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a. TÍTULO 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE 

MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN UNA DIMENSIÓN, EN EL PRIMER AÑO 

DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ANEXA A LA UNL, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2013-2014. 
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b. RESUMEN 

La investigación tuvo por objeto considerar las PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN 

UNA DIMENSIÓN, EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNL, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2013-2014.El objeto del proceso de investigación consistió en  

utilizar las prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje de movimiento de 

los cuerpos en una dimensión. La investigación respondió a un diseño descriptivo 

(diagnóstico) y pre experimental. Las fases que se siguieron en su orden fueron 

las siguientes: comprensivo que nos permitió aceptar y entender la causa; el 

diagnóstico se realizó sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 

sistemáticamente lo cual permite juzgar mejor qué es lo que está pasando; de 

modelos la cual permitirá demostrar la alternativa que se plantea; de aplicación la 

cual permite comprobar la alternativa planteada; y de valoración de la efectividad 

la cual admite comprobar si la alternativa permite mejorar el aprendizaje de 

movimiento de los cuerpos en una dimensión. Las dificultades, carencias o 

necesidades cognitivas presentes en el aprendizaje de movimiento de los cuerpos 

en una dimensión se pueden disminuir o mitigar con la aplicación de prácticas de 

laboratorio. 
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ABSTRACT 

The research objective was to consider the practices of laboratory to improve the 

learning of movement of the bodies in a DIMENSION, in the first year of high 

school GENERAL unified of the unit educational APPENDED to the UNL, from the 

city of LOJA, 2013-2014 period. The object of the research process consisted of 

used laboratory practices to improve the learning of movement of bodies in a 

dimension. Research responded to a descriptive design (diagnosis) and 

experimental pre. Phases followed in your order were as follows: comprehensive 

that allowed us to accept and understand the cause; the diagnosis was performed 

on the database and facts collected and ordered systematically allowing you to 

better judge what is happening; models which will allow to demonstrate the 

alternative that arises; application which allows you to check the proposed 

alternative; and for the evaluation of the effectiveness which admits to check if the 

alternative allows to improve the learning of movement of bodies in a dimension. 

The difficulties, shortcomings or cognitive needs present in the learning of 

movement of bodies in a dimension can be minimised or mitigate the application 

of laboratory practice. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado constituyen en 

la presente época políticas de Estado, subsistemas educativos destinados a  

formar con calidad y calidez talentos humanos que coadyuven desde la ciencia y 

la educación al buen vivir. 

En este contexto tuvo lugar la presente investigación intitulada Prácticas de 

laboratorio para mejorar el aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión en el Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Anexa a la UNL, de la ciudad de Loja, período  2013-2014. 

El problema de investigación consistió en responder la pregunta ¿De qué manera 

las prácticas de laboratorio permiten mejorar el aprendizaje de movimiento de los 

cuerpos en una dimensión, en el Primer Año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Anexa a la UNL, de la ciudad de Loja, periodo 2013 – 2014? 

Los objetivos específicos que movieron la investigación fueron: comprender el 

aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión; diagnosticar las 

dificultades, carencias y necesidades que se presenta en el aprendizaje de 

movimiento de los cuerpos en una dimensión; crear modelos de prácticas de 

laboratorio para mejorar el aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión; aplicar los modelos de prácticas de laboratorio para mejorar el 

aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión; y, valorar la 

efectividad de los modelos de prácticas de laboratorio en la potenciación del 

aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión. 

Las fases que se aplicaron en la investigación se enmarcaron en tres áreas: 

teórico-diagnóstica; diseño y planificación de la alternativa y evaluación y 

valoración de la efectividad de la alternativa planteada. 

El informe de investigación está estructurado  en coherencia con lo dispuesto en 

el artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja en vigencia, comprende: título que representa la esencia de la 

investigación; resumen el cual muestra los objetivos principales de la 
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investigación, describe los métodos, los resultados y enuncia las conclusiones 

principales; introducción que responde a las preguntas ¿qué investigar? y ¿para 

qué investigar?, contiene la descripción del entorno de un problema en particular 

y del problema mismo; revisión de literatura la cual consiste en extraer y recopilar 

la información relevante y necesaria que corresponde a nuestro problema de 

investigación; materiales y métodos detallada de cómo fue realizada la 

investigación y los elementos utilizados en la misma; resultados contienen la 

información de cómo se han tratado los datos; discusión se interpretan los 

resultados de estudio y se discute su significado; conclusiones hacen referencia a 

los resultados concretos que se obtuvieron en el desarrollo de la tesis; 

recomendaciones que ponen de manifiesto en el planteamiento de estrategias y 

medidas para la solución del problema que se investigó; bibliografía agrupa todas 

las fuentes consultadas para la realización de la investigación y la redacción de la 

tesis; anexos son los documentos importantes  que se utilizaron para el desarrollo 

del trabajo; y, el índice que contiene toda la estructura de la tesis. 

Los resultados fueron contrastados mediante la Prueba Signo Rango de 

Wilcoxon, la cual permitió comprobar que las prácticas de laboratorio son 

efectivas en el estudio de movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída 

libre de los cuerpos y tiro vertical. 

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

fueron las siguientes: hay deficiencia en utilizar el laboratorio de física y realizar 

prácticas de laboratorio; existe escaza adquisición de aprendizajes significativos 

con el uso de las prácticas; las prácticas de laboratorio ayudan a relacionar la 

teoría con la práctica y a desarrollar habilidades en los estudiantes. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN UNA DIMENSIÓN 

1.1. Historia del movimiento 

Para abordar la historia del movimiento de los cuerpos tomaremos los siglos que 

están más cerca  a la definición. 

Las cuestiones acerca de las causas del movimiento surgieron en la mente del 

hombre hace más de veinticinco siglos, pero las respuestas que hoy conocemos 

no se desarrollaron hasta los tiempos de Galileo Galilei (1564–1642) y Sir. Isaac 

Newton (1642–1727). 

Anaximandro pensaba que la naturaleza procedía de la separación, por medio de 

un eterno movimiento, de los elementos opuestos por ejemplo: (frío-calor), que 

estaban encerrados en algo llamado materia primordial. 

Demócrito decía que la naturaleza está formada por piezas indivisibles de materia 

llamadas átomos, y que el movimiento era la principal característica de éstos, 

siendo el movimiento un cambio de lugar en el espacio. 

Aristóteles rechaza la tarea de retomar el concepto de átomo, de Demócrito y de 

la energía, de Aristóteles, definiendo a la energía como indeterminación absoluta 

de la materia, lo que comprendemos como materia no másica y a los cuerpos 

como determinación absoluta de la materia, lo que comprendemos como materia 

másica. Recordemos que Epicuro es el primer físico absoluto, de ahí se dan dos 

importantes rasgos, que los cuerpos percibidos son materiales y que la energía, 

que provoca el movimiento en estos, también es material. 

El gran filósofo griego Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.) propuso explicaciones 

sobre lo que ocurría en la naturaleza, considerando las observaciones que hacía 

de las experiencias cotidianas y su razonamiento, aunque no se preocupaba por 

comprobar sus afirmaciones. Aristóteles formuló su teoría sobre la caída de los 

cuerpos afirmando que los más pesados caían más rápido que los más ligeros, es 

decir entre más peso tengan los cuerpos más rápido caen.  

Esta teoría fue aceptada por casi dos mil años hasta que en el siglo XVII Galileo 

realiza un estudio más cuidadoso sobre el movimiento de los cuerpos y su caída, 

sobre la cual afirmaba: “Cualquier velocidad, una vez impartida a un cuerpo se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
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mantendrá constantemente, en tanto no existan causas de aceleración o 

retardamiento, fenómeno que se observará en planos horizontales donde la 

fricción se haya reducido al mínimo’’. Esta afirmación lleva consigo el principio de 

la inercia de Galileo la cuál brevemente dice: “Si no se ejerce ninguna fuerza 

sobre un cuerpo, éste permanecerá en reposo o se moverá en línea recta con 

velocidad constante’’.  

Él fue estudiando los movimientos de diversos objetos en un plano inclinado y 

observó que en el caso de planos con pendiente descendente a una causa de 

aceleración, mientras que en los planos con pendiente ascendente hay una causa 

de retardamiento. De esta experiencia razonó que cuando las pendientes de los 

planos no son descendentes ni ascendentes no debe haber aceleración ni 

retardamiento por lo que llegó a la conclusión de que cuando el movimiento es a 

lo largo de un plano horizontal debe ser permanente.  

Galileo hizo un estudio para comprobar lo que había dicho Aristóteles acerca de la 

caída de los cuerpos, para hacerlo se subió a lo más alto de la torre de Pisa y 

soltó dos objetos de distinto peso; y observó que los cuerpos caen a la misma 

velocidad sin importar su peso, quedando así descartada la teoría de la caída de 

los cuerpos de Aristóteles. 

Como todos sabemos el movimiento es uno de los fenómenos naturales más 

cotidianos y se viene estudiando con profundidad desde las antiguas 

civilizaciones del Asia Menor. 

Sin embargo, el concepto de movimiento actual se estableció hace unos pocos 

siglos y en su formulación participaron fundamentalmente Galileo Galilei e Isaac 

Newton. 

Al comenzar a considerarse a la física como una ciencia independiente de la 

filosofía, la matemática empezó a ocupar un lugar cada vez más preponderante 

en la descripción y análisis de la naturaleza. Como muchos fenómenos físicos se 

cumplen con regularidad, la matemática se transformó en una herramienta para 

calcular y predecir todo tipo de movimiento, cada vez con mayor precisión. 

Para Galileo y Descartes, el universo presentaba una estructura matemática. 

Consideraban estructurada de la misma manera la mente humana, de manera 

que cuando actuaba matemáticamente sobre la realidad, alcanzaba 

necesariamente la comprensión verdadera. En la actualidad, la concepción es 
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diferente. La humanidad construye una explicación provisoria del mundo natural 

mediante la utilización de conceptos matemáticos, aunque la naturaleza es sí 

misma no es matemática. 

El estudio del movimiento está enmarcado dentro del área de la física llamada 

mecánica. A veces es necesario conocer el movimiento de los cuerpos sin 

importar qué lo originó; esto ocurre en la cinemática (rama de la mecánica). De 

esto se origina algunas definiciones de movimiento: 

 Un cuerpo está en movimiento con respecto a un sistema de coordenadas 

elegido como fijo, cuando sus coordenadas varían a medida que transcurre el 

tiempo. (Maiztegui & Sábato, 1974). 

 El movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de 

posición que experimentan los cuerpos de un sistema, o conjunto, en el 

espacio con respecto a ellos mismos o con arreglo a otro cuerpo que sirve de 

referencia. Todo cuerpo en movimiento describe una trayectoria. (Pieeze, 

1570)  

Todas las definiciones son relativamente similares, lo que tienen en común es un 

sistema de referencia, debido a que, el movimiento es relativo. Es decir, un 

cuerpo puede estar en reposo para un observador mientras que para otro no; esto 

ocurre porque ambos observadores tomaron distintos sistemas de referencia. 

1.2. Cinemática 

1.2.1. Definición 

“La cinemática es la parte de la mecánica que analiza el movimiento y lo 

representa en términos de relaciones fundamentales, en donde no se toman en 

cuenta las causas que lo generan, sino el movimiento en sí mismo”.(Vallejo & 

Zambrano,2010) 

“La cinemática es la parte de la física que estudia cómo se mueven los cuerpos 

sin pretender explicar las causas que originan dichos movimientos”. (Tippens, 

2006)  

Raymond A. Serway & John W. Jewett, Jr. (2008) en el estudio de la mecánica 

clásica, en lo que respecta a cinemática, en ella se describe el movimiento de un 
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objeto mientras se ignoran las interacciones con agentes externos que pueden 

causar o modificar dicho movimiento, el movimiento de un objeto a lo largo de una 

línea recta. 

1.3. Posición, velocidad y aceleración 

Según Ernesto Cadena Ruiz (2012) afirma que: 

Posición.- Es el lugar en que se encuentran el móvil en un cierto instante. 

Velocidad.- Es la variación de la posición con el tiempo. Nos indica si el móvil se 

mueve, es decir, si varía su posición a medida que varía el tiempo. 

Aceleración.- Indica cuánto varía la velocidad al ir pasando el tiempo. El 

concepto de aceleración no es tan claro como el de la velocidad, ya que la 

intervención de un criterio de signos puede hacer que interpretemos 

erróneamente cuándo un cuerpo se acelera o cuándo se decelera. 

1.4. Definición de movimiento 

“Un móvil está en movimiento relativo con relación a un sistema de coordenadas 

elegido como fijo, cuando sus coordenadas varían al transcurrir el tiempo”.  

(Salinas, 2012) 

De acuerdo a Cadena Ruiz (2012), “El movimiento es el cambio de posición de un 

cuerpo con respecto a un punto de referencia en el transcurso del tiempo”. 

“Una partícula está en movimiento durante un cierto intervalo de tiempo, cuando 

su posición cambia dentro de un mismo sistema de referencia”.(Vallejo & 

Zambrano,2010) 

1.5. Elementos del movimiento 

1.5.1. Punto de referencia 

“Es el lugar con respecto al cual se observa si el cuerpo se aleja o se acerca. Por 

ejemplo: cuando sales de tu casa al colegio, el punto de referencia es tu casa”. 

(Cadena Ruiz, 2012) 

El punto de referencia es un punto del espacio considerado fijo, desde donde se 

describe el movimiento, elegido como origen de coordenadas. En él se centra un 
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sistema de ejes coordenados cartesianos, que será en adelante el sistema de 

referencia respecto del cual se hace toda la descripción. (Universidad Tecnológica 

Nacional, Material Auto-instruccional, 2007, Buenos Aires, Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/100782096/13/Punto-de-referencia-Trayectoria-

Movimiento). 

1.5.2. Distancia  

“La distancia (e) es la longitud de la trayectoria recorrida por el cuerpo en 

movimiento desde una posición a otra”. (Salinas, 2010) 

La distancia recorrida (d), es la longitud medida sobre la trayectoria recorrida por 

la partícula al moverse de una posición a otra. Para ello, es conveniente aclarar 

que la distancia recorrida entre dos puntos, sí depende de la trayectoria, a 

diferencia de lo que sucede con el desplazamiento, que es independiente de ésta 

y solo depende de la posición inicial y de la posición final. (Vallejo & Zambrano, 

2010) 

1.5.3. Desplazamiento 

Es el movimiento que experimenta la posición del móvil en cierto intervalo de 

tiempo (  ) considerando su posición inicial (  ⃗⃗  ⃗) hasta su posición final (  ) y tiene 

la misma dirección y sentido que la velocidad y aceleración o son opuestas, (es 

una magnitud vectorial).El desplazamiento total del móvil es la suma vectorial de 

los desplazamientos parciales. (Salinas, 2012) 

1.5.4. Rapidez  

“La rapidez, denotada por     es la relación que existe entre la distancia recorrida 

por el cuerpo o partícula, al moverse de una posición a otra, y el intervalo de 

tiempo en que se efectuó”. (Vallejo & Zambrano, 2010) 

Van Der Merwe, (1993) afirma: “llama velocidad a la rapidez, e indica que, es una 

magnitud escalar que expresa el valor numérico del cambio de posición de un 

móvil con respecto al tiempo, prescindiendo de la dirección y sentido del 

movimiento”. 
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1.5.5. Velocidad 

Vallejo & Zambrano (2010) dice que la velocidad     , es la relación entre el 

desplazamiento realizado por la partícula y el intervalo de tiempo que ocupó en 

dicho desplazamiento y Merwe (1993) afirma que el vector velocidad es una 

magnitud vectorial, cuyo módulo es la velocidad y que posee una dirección y un 

sentido determinados por el movimiento, además expresa que el vector velocidad 

varía cuando lo hace o bien la velocidad (rapidez), o la dirección del movimiento, 

o el sentido del mismo, o una combinación de tales características.  

Cuando se conocen tanto la rapidez como la dirección de un objeto, estamos 

especificando su velocidad. La rapidez es una descripción de que tan rápido se 

mueve; mientras que la velocidad indica que tan rápido se mueve y en qué 

dirección. A una cantidad como la velocidad, que especifica tanto dirección como 

magnitud se le denomina cantidad vectorial. (Paul Tippens, 2011) 

1.6. Clasificación de los movimientos 

Para Cadena Ruiz (2012) los movimientos pueden clasificarse según su 

trayectoria y según su velocidad. 

1.6.1. Según su trayectoria 

Rectilíneo: Cuando la trayectoria es una línea recta. Es el caso de la pista de   

aterrizaje de los aviones. 

Curvilíneo: Cuando la trayectoria es una curva. Por ejemplo: algunos tramos de 

las carreteras, el camino de la Tierra alrededor del sol. 

Circular: Cuando la trayectoria es una circunferencia. 

1.6.2. Según su velocidad 

Uniforme: Cuando la velocidad permanece constante en el transcurso del tiempo. 

Por ejemplo: el sonido se transmite en el aire a una velocidad constante de 340 

m/s. 

Variado: Cuando la velocidad varía con el tiempo. Por ejemplo: si viajas en un 

automóvil, observarás que la velocidad cambia frecuentemente. 
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Uniformemente variado: Si la velocidad aumenta o disminuye un valor constante 

en cada unidad de tiempo. A esta variación constante se la denomina aceleración.  

1.7. Movimientos de trayectoria unidimensional o rectilíneo 

Vallejo & Zambrano (2010) sostiene que los movimientos rectilíneos son aquellos 

cuya trayectoria  es una línea recta y el vector velocidad permanece constante en 

dirección, pero su módulo puede variar. Es importante recordar que la velocidad 

instantánea es tangente a la trayectoria, por lo que el vector velocidad puede 

variar en dirección si la trayectoria es curvilínea; si es rectilínea, permanece 

constante. 

La clasificación de los movimientos rectilíneos se da, entonces, según varíe o no 

el módulo del vector velocidad: si se mantiene constante, el movimiento se 

denomina rectilíneo uniforme (MRU); si varía, se llama movimiento rectilíneo 

variado (MRV). De este último  sólo se analizará el caso en que la variación sea 

constante, uniforme; o sea movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV). 

1.8. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) 

“Una partícula o cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme (MRU), 

cuando recorre distancias iguales en tiempos iguales, con rapidez y velocidad 

constantes en módulo, dirección y sentido, es decir cuando la aceleración es nula 

(a=0)”. (Salinas, 2012) 

“Un cuerpo se  desplaza con movimiento rectilíneo uniforme cuando su velocidad 

permanece constante en el transcurso del tiempo y su trayectoria es una línea 

recta”. (Cadena Ruiz, 2012). 

“El movimiento rectilíneo uniforme (MRU) es el de un móvil en el que la velocidad 

(  ) permanece constante en módulo, dirección y sentido, y además que la 

aceleración es cero”. (Vallejo & Zambrano, 2009) 

1.8.1. Reposo 

“Una partícula está en reposo durante cierto intervalo de tiempo, cuando su 

posición (  ) permanece constante dentro de un mismo sistema de referencia”. 

(Vallejo & Zambrano, 2010) 
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1.8.2. Rapidez media e instantánea 

“La rapidez promedio      de una partícula, una cantidad escalar, se define como 

la distancia total recorrida dividida entre el intervalo de tiempo total requerido para 

recorrer dicha distancia”. (Serway & Jewett, 2008) 

1.8.3. Unidades de rapidez 

En el sistema CGS: 

   
      

 
 

  

 
 

  

 
 

 

   
 

  

 
 

En el sistema internacional, SI: 

   
 

 
 

1.8.4. Velocidad media e instantánea 

“La velocidad media (  ⃗⃗ ⃗⃗  ) es el desplazamiento (  ⃗⃗⃗⃗ ) realizado por el móvil en cada 

intervalo de tiempo (  ) en una dirección y sentido determinado, es una magnitud 

vectorial”. (Salinas, 2012) 

1.8.5. Unidades de velocidad 

Es la relación entre unidades de longitud y unidades de tiempo, por lo tanto en el 

sistema CGS: 

  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  
      

 
 

  

 
 

  

 
 

 

   
 

  

 
 

Y en el sistema internacional SI:  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  
 

 
 

1.8.6. Gráficas del Movimiento Rectilíneo Uniforme 

1.8.6.1. Gráfica distancia – tiempo 

“Indica que la relación entre la distancia y el tiempo es directamente proporcional, 

esto es: a mayor tiempo, mayor distancia recorrida”. (Cadena Ruiz, 2012) 



14 

 

 

1.8.6.2. Gráfica velocidad – tiempo 

“En el MRU la velocidad no varía con el tiempo; por esta razón, la gráfica de la 

componente de la velocidad es una recta paralela al eje del tiempo”. (Vallejo & 

Zambrano, 2009) 

 

1.8.7. Características del Movimiento Rectilíneo Uniforme 

La distancia recorrida se calcula multiplicando la magnitud de la velocidad media 

o rapidez por el tiempo de transcurrido. Esta relación también es aplicable si la 

trayectoria no es rectilínea, con tal que la rapidez o módulo de la velocidad sea 

constante, llamado movimiento de un cuerpo. 

Al representar gráficamente la velocidad en función del tiempo se obtiene una 

recta paralela al eje de las abscisas (tiempo). Además, el área bajo la recta 

producida representa la distancia recorrida. 

La representación de la distancia recorrida en función del tiempo da lugar a una 

recta cuya pendiente se corresponde con la velocidad. 

Por lo tanto el movimiento puede considerarse en dos sentidos; una velocidad 

negativa representa un movimiento en dirección contraria al sentido que 

convencionalmente hayamos adoptado como positivo.(Antonio Máximo, Beatriz 

Alvarenga, 2004) 
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1.9. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (M.R.U.V) 

“El MRUV es el de un móvil cuya aceleración (  ) permanece constante en módulo 

y dirección”. (Vallejo & Zambrano, 2010) 

Para Alonso (2010), el MRUV es el movimiento de un cuerpo cuya velocidad 

(instantánea) experimenta aumentos o disminuciones iguales en tiempos iguales 

cualesquiera. Si además la trayectoria es una línea recta; si la velocidad aumenta 

el movimiento es acelerado, pero si la velocidad disminuye es retardado. 

El movimiento rectilíneo uniformemente variado se establece cuando la rapidez y 

la velocidad de un móvil cambian uniformemente y la aceleración es constante en 

módulo, dirección y sentido, a medida que transcurre el tiempo; determinándose 

de esta manera dos movimientos: acelerado y retardado. (Salinas, 2012) 

1.9.1. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado, sin velocidad 

inicial.  
 

1.9.1.1. Definición 

“El MRUV sin velocidad inicial se dice que parte del reposo y su velocidad se va 

incrementando en el transcurso del tiempo de una manera constante en cada 

segundo. Además su aceleración es constante”. (Cadena Ruiz, 2012) 

1.9.1.2. Gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente 

variado, sin velocidad inicial 
 

1.9.1.2.1. Gráfico velocidad – tiempo  
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Nos indica que la velocidad y el tiempo son directamente proporcionales, es decir 

la v ∞ t.  

1.9.1.2.2. Gráfica distancia-tiempo 

 

La relación que existe entre la distancia y el tiempo es una relación cuadrática es 

decir que el tiempo debe ser t2.  

1.9.1.2.3. Gráfica aceleración - tiempo  

 

 

Se obtiene una línea paralela al eje x, puesto que la aceleración es constante. 

(Cadena Ruiz, 2012) 

1.9.2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado 

Un movimiento es acelerado cuando el módulo de la velocidad del móvil se 

incrementa progresivamente, desde un módulo de velocidad inicial baja (  ) que 

puede ser cero si parte del reposo, hasta un módulo de velocidad final alta ( ) en 

un intervalo de tiempo (  ), determinando un módulo de aceleración positiva; los 
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signos de la rapidez y el módulo de la aceleración son iguales (los dos positivos o 

los dos negativos). (Salinas, 2012) 

1.9.2.1. Aceleración 

“Es la variación que experimenta  la velocidad del móvil en cada intervalo de 

tiempo. La aceleración tiene la misma dirección y sentido que el vector variación 

de velocidad, es cantidad vectorial”. (Salinas, 2012) 

La mayoría de las cosas que se mueven sufren variaciones en su movimiento, 

decimos que tienen aceleración. El primero en formular el concepto de 

aceleración fue Galileo, quien desarrolló el concepto mediante sus experimentos 

con planos inclinados. Encontró que las esferas que ruedan hacia abajo por 

planos inclinados lo hacen cada vez más rápido. Cambian de velocidad conforme 

ruedan. Además las esferas ganan la misma cantidad de velocidad en iguales 

intervalo de tiempo. (Tippens, 2011). 

Galileo definió la tasa de cambio de la velocidad como aceleración: 

         ó  
                 

                 
 

La aceleración se refiere a un cambio de en la velocidad, por lo que implica un 

cambio en la rapidez, en la dirección, o tanto en rapidez como en dirección. 

“La aceleración es la relación que se establece entre la variación de la velocidad 

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

& Zambrano, 2009) 

1.9.2.2. Aceleración media 

“Si  ∆t >0, se denomina aceleración media a la aceleración que  tiene la misma 

dirección y sentido que el vector cambio de velocidad”. (Vallejo & Zambrano, 

2009) 

1.9.2.3. Aceleración Instantánea 

Para calcular la aceleración instantánea, hay que tomar intervalos de tiempo tan 

pequeños como para que tiendan a cero. La aceleración mide los cambios que 
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experimenta el vector velocidad en el transcurso del tiempo, pero la velocidad por 

ser un vector puede cambiar en módulo y o dirección.(Vallejo & Zambrano, 2009) 

1.9.2.4. Velocidad inicial nula 

“Se considera velocidad inicial nula cuando el móvil parte del reposo, por la tanto 

la velocidad inicial es cero (    ), por lo tanto este término se anula en las 

ecuaciones”. (Salinas, 2010) 

1.9.2.5. Gráfica del Movimiento Rectilíneo Uniformemente 

Acelerado 
 

1.9.2.5.1. Gráfica velocidad – tiempo 

 

“Se obtiene una línea recta, el cual indica que la relación  entre la velocidad y el 

tiempo es una relación línea”. (Cadena Ruiz, 2012) 

1.9.3. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Retardado 

Se establece cuando el módulo de la velocidad disminuye proporcionalmente, el 

móvil inicia el movimiento con un módulo de la velocidad inicial (  ) alta y termina 

con un módulo de velocidad final ( ) baja que puede ser cero cuando se detiene, 

determinando un módulo de aceleración negativa, los signos de la rapidez y 

aceleración son contrarios, por lo tanto utilizamos las mismas ecuaciones del 

movimiento uniforme acelerado, con la única diferencia de cambiar el signo a los 

términos que contiene la aceleración.(Salinas, 2012) 

1.9.3.1. Velocidad final nula 

“Cuando el cuerpo se detiene, la rapidez final ( ) es cero (   ), por lo tanto 

aquel término se anulará en las ecuaciones”. (Salinas, 2012) 
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1.9.3.2. Gráfica del Movimiento Rectilíneo Uniformemente 

Retardado 
 

1.9.3.2.1. Velocidad – tiempo 

 

“El gráfico indica que la velocidad va disminuyendo uniformemente en el 

transcurso del tiempo, es decir, hay una relación inversa entre la velocidad y el 

tiempo”. (Cadena Ruiz, 2012) 

1.10. Caída libre de los cuerpos 

Un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente sólo bajo la 

influencia de la gravedad, sin importar su movimiento inicial. Los objetos que se 

lanzan hacia arriba o abajo y los que se liberan desde el reposo están todos en 

caída libre una vez que se liberan. Cualquier objeto en caída libre, experimenta 

una aceleración dirigida hacia abajo, sin importar su movimiento inicial. (Serway & 

Jewett, 2008) 

Para Gianluca (2012), la caída de un cuerpo bajo la influencia de la gravedad, es 

un movimiento que ha interesado a filósofos y científicos desde la Antigüedad, ya 

que en el siglo IV a.C., Aristóteles pensaba (erróneamente) que los objetos 

pesados caían con mayor rapidez que los ligeros, en proporción a su peso. 

Diecinueve siglos después, Galileo afirmó que los cuerpos caían con una 

aceleración constante e independiente de su peso. 

Los experimentos muestran que si pueden omitirse el efecto del aire, Galileo está 

en lo cierto: todos los cuerpos en un lugar específico caen con la misma 

aceleración hacia abajo, sea cual fuese su tamaño o peso. Si además la distancia 

de caída es pequeña en comparación con el radio terrestre, y si ignoramos los 

pequeños efectos debidos a la rotación de la Tierra, la aceleración es constante. 
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El modelo idealizado que surge de tales supuestos se denomina caída libre. 

(Zemansky, 2004) 

1.10.1. Características de caída libre de los cuerpos 

 Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida 

hacia abajo cuyo valor depende del lugar en el que se encuentren. 

 En caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire. 

 La caída de los cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado 

 Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. (Gabriela María Cruz García, 

recuperado de, http://www.monografias.com/trabajos81/caida-libre/caida-libre.shtml). 

 

1.10.2. Aceleración de la gravedad 

Una de las observaciones más importantes de la física es que la masa 

gravitacional de un cuerpo (que es el origen de la fuerza gravitatoria que existe 

entre el cuerpo y otros cuerpos) es igual a su masa inercial, la propiedad que 

determina el movimiento del cuerpo en respuesta a cualquier fuerza ejercida 

sobre él. Esta equivalencia, confirmada experimentalmente con gran precisión (se 

ha demostrado que, en caso de existir alguna diferencia entre ambas masas, es 

menor de una parte en 1013), lleva implícita el principio de proporcionalidad: 

cuando un cuerpo tiene una masa gravitacional dos veces mayor que otro, su 

masa inercial también es dos veces mayor. Esto explica la observación de Galileo 

realizada con anterioridad a la formulación de las leyes de Newton de que todos 

los cuerpos caen con la misma aceleración independientemente de su masa: 

aunque los cuerpos más pesados experimentan una fuerza gravitatoria mayor, su 

mayor masa inercial disminuye en un factor igual a la aceleración por unidad de 

fuerza, por lo que la aceleración total es la misma que en un cuerpo más ligero. 

(Ramírez, 2009) 

Para Gianluca (2012), la aceleración constante de un cuerpo en caída libre se 

llama aceleración debida a la gravedad y denotamos su magnitud con la letra  . 

Por lo regular, se usa el valor aproximado de   cerca de la superficie terrestre: 

     
 

  
    

  

  
 

 

http://www.monografias.com/trabajos81/caida-libre/caida-libre.shtml
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1.10.3. Velocidad terminal 

Cuando un cuerpo cae libremente se encuentra con la resistencia del aire, que 

depende, como se sabe, de la forma del cuerpo y de su velocidad.  

La velocidad va incrementándose en 9,8 m/s2 cada segundo y en la misma 

proporción se aumenta la resistencia del aire, hasta que llega un momento en que 

esta es igual al peso del cuerpo, entonces la aceleración de la gravedad se anula 

y el cuerpo baja con la velocidad a que ha llegado, la cual toma el nombre de 

velocidad terminal o velocidad límite. (Cadena Ruiz, 2012) 

1.11. Tiro vertical 

Acosta (2010) afirma: 

Cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, su velocidad comienza a 

disminuir debido a la aceleración de la gravedad en sentido contrario. Esto hace 

que en cada segundo la velocidad disminuya 9,8 m/s hasta que llega un momento 

en que la velocidad se hace cero, llegando el cuerpo a su altura máxima; 

entonces comienza a bajar en caída vertical.  

En la realidad hay dos tipos de movimientos uno de subida que es uniformemente 

retardado; y el movimiento de bajada que es uniformemente acelerado, con la 

característica de que el tiempo empleado para subir es igual al tiempo empleado 

para bajar. El tiempo total de subida y bajada es el doble de subida. 

 

1.11.1. Características de tiro vertical 

 

 Nunca la velocidad inicial es cero. 

 Cuando el objeto alcanza su altura máxima su velocidad en este punto es 

cero, mientras el objeto está de subida el signo de la velocidad es positivo y la 

velocidad es cero en su altura máxima, cuando comienza el descenso el 

signo de la velocidad es negativo. 

 La velocidad de subida es igual a la de bajada, pero el signo de la velocidad 

al descender es negativo. (2011. Tiro Vertical. BuenasTareas.com. 

Recuperado 10, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Tiro-

Vertical/2995793.html) 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Tiro-Vertical/2995793.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Tiro-Vertical/2995793.html


22 

 

1.11.2. Aceleración de la gravedad negativa 

El movimiento de caída de los cuerpos es un movimiento rectilíneo uniforme 

variado: es movimiento uniforme acelerado cuando el cuerpo cae, siendo la 

aceleración de la gravedad considerada positiva (+g) y es movimiento uniforme 

retardado cuando el cuerpo es lanzado hacia arriba, la aceleración de la gravedad 

se considera negativa (-g) por ser el movimiento en contra de la gravedad de la 

Tierra; por lo tanto, la gravedad cambia ligeramente al variar la latitud y la altura 

con respecto al nivel del mar. Estas variaciones tienen como consecuencia que un 

cuerpo cambie de peso al pasar de un lugar a otro en la Tierra aunque en mínima 

proporción. (Salinas, 2010) 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE APLICADO AL MOVIMIENTO DE LOS 

CUERPOS EN UNA DIMENSIÓN 

2.1. Definición 

El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto y que consiste 

en la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la 

obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un  sistema y 

comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el 

mismo y cuyos resultados sean previsibles. 

2.2.  Diagnóstico en la educación 

El diagnóstico pedagógico, a través de la evaluación diagnóstica, no estudia la 

conducta del sujeto, sino el estado de desarrollo personal y el potencial de 

aprendizaje, para fundamentar las intervenciones educativas más convenientes. 

2.3. Importancia del diagnóstico 

El diagnóstico es la base sobre la que tomamos todas las decisiones del proyecto. 

En él se encuentran todas las hipótesis de las que partimos al planear nuestro 

trabajo futuro y las posibles reacciones del sistema a la introducción de la nueva 

propuesta. Por ello, si nos equivocamos en el diagnóstico, con seguridad 

fracasaremos en la implementación del proyecto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_diagn%C3%B3stica
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El diagnóstico es una tarea absolutamente subjetiva por lo que se hace muy difícil 

determinar a priori si el mismo es correcto.  

Normalmente son los fracasos los que nos muestran los errores de análisis 

previos. En muchos casos, en ese momento, ya es demasiado tarde. 

2.4. Aprendizaje de la Panorámica histórica del movimiento de los 

cuerpos 

 

El estudio del movimiento está enmarcado dentro del área de la Física llamada 

mecánica, para ello un cuerpo está en movimiento con respecto a un  sistema de 

coordenadas y este a la vez describe una trayectoria. El diagnóstico del 

aprendizaje de la panorámica histórica del movimiento de los cuerpos se puede 

lograr con el indicador: 

 Conceptos del movimiento de los cuerpos 

 

2.5. Aprendizaje del Movimiento de los cuerpos en una dimensión 

Los movimientos de los cuerpos en una dimensión son aquellos cuya trayectoria  

es una línea recta. En su diagnóstico puede usarse los siguientes indicadores: 

 Conceptos del movimiento de los cuerpos en una dimensión 

 Importancia del movimiento de los cuerpos en una dimensión 

 Tipos de movimiento de los cuerpos. 

 

2.6. Aprendizaje de Posición, velocidad y desplazamiento 

La posición, velocidad y desplazamiento son magnitudes que están dentro de la 

física y son básicos para estudiar los movimientos, los cuales se pueden 

diagnosticar por el siguiente indicador: 

 Conceptos  de posición, velocidad y desplazamiento 

 

2.7. Aprendizaje del Movimiento rectilíneo Uniforme 

Un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme es aquel en que los espacios 

recorridos por un móvil en tiempos iguales resultan iguales entre sí, es un 
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movimiento de velocidad constante. Por ello citan indicadores que permitirían 

diagnosticar su aprendizaje. 

 Conceptos de  movimiento rectilíneo uniforme 

 Gráfica de distancia y tiempo 

 Gráfica de rapidez y  tiempo 

 

2.8. Aprendizaje de la velocidad media e instantánea en el movimiento 

rectilíneo uniforme 

El cociente entre el espacio recorrido por un móvil en un intervalo de tiempo se 

denomina velocidad media; y, el valor que toma la velocidad en un instante dado 

se lo conoce como velocidad instantánea; por lo cual, el siguiente indicador 

permitiría diagnosticar el aprendizaje respectivo: 

 Distingue la velocidad media de la instantánea en el movimiento rectilíneo 

uniforme (MRU). 

 

2.9. Aprendizaje del Movimiento rectilíneo uniformemente variado 

El movimiento rectilíneo uniformemente variado es un tipo de movimiento 

frecuente en la naturaleza, donde si la velocidad aumenta el movimiento es 

acelerado y si disminuye es retardado, entonces se plantean los siguientes 

indicadores que servirían para diagnosticar el aprendizaje. 

 Conceptos de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Importancia de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Tipos de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Movimiento rectilíneo uniformemente variado sin velocidad inicial 

 Conceptos de movimiento rectilíneo con velocidad inicial 

 Conceptos de movimiento rectilíneo uniformemente retardado 

 Gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Gráfica velocidad-tiempo, distancia-tiempo y aceleración tiempo 
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2.10. Aprendizaje de Caída libre de los cuerpos 

La caída libre es un movimiento de los cuerpos por la acción de su propio peso, 

es un ejemplo de movimiento que se da en la naturaleza y puede ser descrito 

como rectilíneo uniformemente acelerado, que en este caso el espacio se mide de 

forma vertical y la aceleración del cuerpo es constante independientemente de su 

forma y su peso; por eso se considera que los siguientes indicadores facilitan 

diagnosticar el aprendizaje. 

 Conceptos de caída libre de los cuerpos 

 Características de caída libre de los cuerpos 

 Aceleración de la gravedad 

 

2.11. Aprendizaje de Tiro vertical 

Para el tiro vertical se considerará que un cuerpo lanzado hacia arriba disminuye 

su velocidad debido a una aceleración constante como lo es la gravedad, y que el 

tiempo empleado para subir es el mismo para bajar, por lo cual, los siguientes 

indicadores servirían para diagnosticar el aprendizaje: 

 Conceptos de tiro vertical 

 Características de tiro vertical 

 Aceleración de la gravedad negativa 

3. PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE 

MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN UNA DIMENSIÓN 

3.1. Prácticas de laboratorio 

3.1.1. Definición 

Las prácticas de laboratorio es un proceso de enseñanza – aprendizaje facilitado 

y regulado por el profesor, que organiza temporal y especialmente para ejecutar 

etapas estrechamente relacionadas, en un ambiente donde los alumnos pueden 

realizar acciones psicomotores, sociales y de práctica de la ciencia, a través de la 

interacción con equipos e instrumentos de medición, el trabajo colaborativo, la 

comunicación entre las diversas fuentes de información y la solución de 
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problemas con un enfoque interdisciplinar-profesional. (BUENAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO BPL, Good Laboratory Practice, 2005). Recuperado de: 

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/microbiologia/unidades/documen/uni_0

2/44/GLP.htm 

3.1.2. Clases de prácticas de laboratorio 

3.1.2.1. Prácticas de laboratorio como investigación 

científica 

“Desde las primeras etapas, los estudiantes deberían experimentar la ciencia de 

tal manera que les comprometiera a la activa construcción de ideas y de 

explicaciones y que aumentara sus oportunidades para desarrollar la capacidad 

de “hacer” ciencia. Enseñar Ciencia efectuando investigaciones ofrece al 

profesorado la oportunidad de que sus estudiantes desarrollen aptitudes para 

enriquecer el conocimiento de la Ciencia”. Esta afirmación del National Reseach 

Council de EEUU apoya la construcción de un marco teórico para la enseñanza y 

el aprendizaje de la Ciencia a través de una docencia basada en investigaciones. 

Gran parte del trabajo para llevar a cabo estas investigaciones transcurre, 

lógicamente, en el laboratorio. Previamente al trabajo de laboratorio debe existir 

un trabajo basado en la revisión de los conceptos teóricos necesarios para 

entender y planificar correctamente las actividades en el laboratorio. 

Posteriormente al trabajo de laboratorio debe realizarse un trabajo de análisis y 

discusión de los resultados donde el uso de aplicaciones informáticas (TIC) es 

cada vez más importante. 

El principal inconveniente de desarrollar las prácticas de este modo, además de lo 

poco representativas que son de lo que es realmente la actividad científica, es 

que este estilo de prácticas es poco efectivo por dos razones principales: 

1. Durante la práctica, los estudiantes pasan más tiempo determinando si han 

conseguido o no los resultados correctos que planificando y organizando el 

experimento. Normalmente, no se les concede el tiempo suficiente para 

analizar la práctica, ni para integrar la práctica que realizarán con los 

conocimientos anteriores. 

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/microbiologia/unidades/documen/uni_02/44/GLP.htm
http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/microbiologia/unidades/documen/uni_02/44/GLP.htm
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2. Las prácticas de tipo expositivo están pensadas para desarrollar aptitudes de 

bajo nivel cognitivo, como las de tipo manual, pero no para realizar grandes 

cavilaciones. De hecho, los guiones y manuales de laboratorio de este tipo de 

prácticas funcionan de manera similar a una receta de cocina. Algunos 

aspectos que potencialmente pueden hacer aumentar el esfuerzo mental, y el 

grado de aprendizaje, necesario para completar con éxito una práctica de 

laboratorio pueden ser: 

 Conseguir que los estudiantes identifiquen las variables más importantes. 

 Hacer que los estudiantes elijan y/o comparen diversas técnicas para obtener 

la información buscada 

 Intentar que los estudiantes sugieran fuentes de error durante las actividades 

prácticas y las modificaciones necesarias para eliminar estas fuentes de error. 

 Hacer que los estudiantes diseñen el procedimiento de las prácticas o reducir 

la información facilitada en los procedimientos que se facilitan al alumnado. 

3.1.2.2. Prácticas de laboratorio cooperativas 

El aprendizaje cooperativo puede definirse como aquella técnica pedagógica en la 

que los estudiantes trabajan juntos, en grupos pequeños, para maximizar el 

aprendizaje de todos. De la propia definición de aprendizaje cooperativo, se 

puede deducir que el trabajo cooperativo representa más que el trabajo de grupo, 

ya que en los grupos cooperativos se establece una relación de interdependencia 

positiva entre sus miembros. Como consecuencia de esta interdependencia 

positiva, el trabajo cooperativo necesita diversos tipos de coordinación: distribuir y 

organizar el trabajo, así como discutir cómo éste se organiza y se lleva a cabo. 

Dentro de las variantes que las prácticas cooperativas permiten, se encuentran 

prácticas de este tipo en formato de juegos de rol, que proporcionan un formato 

más estructurado y sistemático para el trabajo cooperativo en el laboratorio y en 

las que la interdependencia positiva, en esta ocasión de roles, hace que cada 

integrante tenga un rol complementario e interconectado con los demás, con unas 

responsabilidades asociadas, el cumplimiento de las cuales es necesario para 

que el grupo alcance el objetivo común. 
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3.1.3. Objetivos 

El objetivo fundamental de las prácticas de laboratorio es fomentar un aprendizaje 

más activo, participativo e individualizado, donde se impulsa el método científico y 

el espíritu crítico. El principal objetivo es producir resultados fiables, por lo que 

ésta es la actividad que debe recibir mayor atención. 

De este modo se favorece que el alumno desarrolle habilidades, aprenda técnicas 

elementales y se familiarice con el manejo de instrumentos y aparatos.  

La realización de prácticas de laboratorio permite poner en crisis el pensamiento 

espontáneo del estudiante, al aumentar la motivación y la comprensión respecto 

de los conceptos y procedimientos científicos. Esta organización permite la 

posibilidad de relacionarse continuamente entre ellos, y con el docente. 

(Departamento de Agricultura, 2003). Recuperado de: 

http://www.fao.org/docrep/t0845s/t0845s04.htm 

3.1.4. Estructura 

Para realizar las prácticas de laboratorio debemos seguir los siguientes pasos: 

 Título 

 Objetivo 

 Material 

 Esquema  

 Procedimiento 

 Cálculos y gráficas 

 Conclusiones 

3.1.5. Importancia 

Es preciso que el aprendizaje de la Física se le conceda una gran importancia a la 

parte experimental y que el curso teórico se complemente con uno de prácticas de 

laboratorio con un nivel pedagógico adecuado y la incorporación en este método 

científico. (M. Morales Larramendi, S. Bravo Romero, 2007). Recuperado 

de:http://www.monografias.com/trabajos12/metcientf/metcientf.shtml 

La práctica de laboratorio es el tipo de clase que tiene como objetivos 

fundamentales e importantes que los alumnos adquieran las habilidades propias 

http://www.fao.org/docrep/t0845s/t0845s04.htm
http://www.monografias.com/trabajos12/metcientf/metcientf.shtml
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de los métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, 

generalicen y comprueben los fundamentos teóricos de la disciplina mediante la 

experimentación.  

De acuerdo a su concepción inicial, le corresponde la función principal del 

desarrollo de destrezas experimentales.  

En la actualidad se ha generalizado y defiende, entre muchos docentes de 

ciencias, el criterio que este tipo de actividad de experiencias prácticas, son parte 

esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, nunca podrán ser 

excluidas de la formación integral de los estudiantes. 

 

3.1.6. Caracterización de la práctica de laboratorio 

La práctica de laboratorio es el tipo de clase que tiene como objetivos instructivos 

fundamentales que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los 

métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, realicen, 

y comprueben los fundamentos teóricos de la asignatura mediante la 

experimentación empleando los medios de enseñanza necesarios, garantizando 

el trabajo individual en la ejecución de la práctica. 

Esta forma organizativa persigue objetivos muy similares a los de las clases 

prácticas, lo que la diferencia es la fuente de que se valen para su logro. En las 

prácticas de laboratorio los objetivos se cumplen a través de la realización de 

experiencias programadas con el apoyo de un manual. (Carlos Manuel Cañedo 

Iglesias, Matritza Cáceres Mesa, 2009). Recuperado 

de:http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/395/#indice 

 

3.2. Prácticas de laboratorio en el estudio del movimiento de los 

cuerpos en una dimensión 

Las prácticas de laboratorio en el estudio del movimiento de los cuerpos en una 

dimensión tienen como objetivos fundamentales que los estudiantes adquieran las 

habilidades propias de verificar los distintos temas estudiados en el movimiento 

de los cuerpos en una dimensión, como el estudio de los movimientos, caída libre 

de cuerpos, entre otros. Para que amplíen, profundicen, consoliden, realicen y 

comprueben los fundamentos teóricos de la temática mediante la 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/395/#indice
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experimentación, empleando los medios de aprendizaje necesarios, garantizando 

el trabajo individual en la ejecución de la práctica. 

Este enfoque experimental requiere de la existencia de una técnica de laboratorio 

tal que en la misma no se de toda la información detallada, sino que una buena 

parte de dicha información debe ser extraída por el estudiante a partir del 

conocimiento de los objetivos del experimento. Este enfoque resume una de las 

posibles formas que pueda adoptar el experimento un carácter experimental. 

3.3. Materiales 

Los materiales que se pueden utilizar para realizar las prácticas de laboratorio 

pueden ser: 

 Material del medio.- Es aquel que material que está presente en nuestra 

naturaleza. 

 Material del Laboratorio.- Es aquel material que se encuentra disponible 

dentro de un laboratorio. 

 Material elaborado.- Es aquel material que es elaborado por uno mismo. 

4. APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN UNA 

DIMENSIÓN, MEDIANTE LA MODALIDAD DE TALLER 

4.1. Definiciones de taller 

Coriat indica además que, en enseñanza, un taller es una metodología de trabajo 

en la que se integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el 

descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se 

distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material especializado acorde 

con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto tangible. Un 

taller es también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de duración. 

Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la participación 

de los asistentes. A menudo, un simposio, lectura o reunión se convierte en un 

taller si son acompañados de una demostración práctica. 

Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor 

de un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y sus necesidades 
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de capacitación. (Carmen Candelo R., Gracia Ana Ortiz R., Bárbara Unger, Hacer 

Talleres: Guía para capacitadores, 2003, Cali – Colombia) 

Un taller es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica 

alrededor de un tema,  la principal característica es transferir conocimientos y 

técnicas a los participantes.  

El ser humano por naturaleza busca cambios positivos y el aprendizaje es una 

forma de iniciar esos cambios. 

En un taller los procedimientos, la metodología y las herramientas se 

fundamentan en tres ejes: 

1. La atención a las necesidades  

2. La participación que aumenta la motivación individual y la capacidad para 

aprender haciendo. 

3. La visualización de las propuestas, discusiones y acuerdos del taller. 

La finalidad de toda capacitación es que las personas aprendan algo. Aprender 

significa adquirir información, comprenderla, memorizarla y llevarla a la práctica. 

 Cuando aprendemos se inicia un proceso de cambio que causa resistencia.  La 

resistencia de la persona adulta ante el cambio es menor y se supera cuando el 

aprendizaje está relacionado con las necesidades personales. Un capacitador 

facilita el aprendizaje de los participantes de un taller cuando: 

 Comparte los objetivos del taller 

 Dosifica la cantidad de información 

 Posibilita la reflexión y tiene el cuidado de avanzar a una velocidad adecuada y 

adaptada a la capacidad de los participantes 

 Alternar dinámicas de trabajo 

 Retroalimenta lo enseñado para fijar lo aprendido 

 Permite que los participantes tomen la decisión de lo que quieren aprender y 

cómo quieren hacerlo 

 El aprendizaje es de doble vía. Los participantes aprenden de los 

capacitadores y viceversa 

 Poner en práctica lo aprendido durante el taller  
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Cuando un capacitador imparte su taller es muy importante saludar cordialmente 

para iniciar  el trabajo y las actividades,  mantener el contacto visual con las 

personas, mover las manos para enfatizar algo importante; se debe procurar 

mantener una posición cómoda, relajada y armónica.   

Utilice, durante la exposición, el espacio disponible entre usted y el auditorio; si lo 

considera conveniente acérquese a uno de los participantes para hacerle 

alguna pregunta. 

Se debe recordar que el tono de  voz y el aspecto personal son otros recursos 

aprovechables para hacer más efectivo y productivo el contenido del mensaje de 

la capacitación. 

El primer paso para  la organización de un taller consiste en realizar un plan de 

trabajo. (ORELLANA, Lizeth, Guía para planificar talleres y formato de plan, 

2012).Recuperado de: http://lizzi2012.blogspot.com/2012/05/guia-para-planificar-

talleres-y-formato.html 

 

4.2. Talleres de Aplicación 

4.2.1. Taller 1.- Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje 

de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

Práctica de laboratorio Nº 1 

Tema: Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado 

Prueba de Conocimientos, actitudes y valores. (Anexo 4) 

Datos Informativos 

Colegio: Unidad Educativa Anexa a la UNL. 

Integrantes: Estudiantes de Primer Año de BGU. 

Fecha: 26 de Mayo del 2014. 

Objetivos 

 Estudiar  el movimiento de un cuerpo que se desplaza a lo largo de una regla 

acanalada. 

 Analizar el movimiento uniformemente variado en relación con las gráficas 

resultantes. 

http://lizzi2012.blogspot.com/2012/05/guia-para-planificar-talleres-y-formato.html
http://lizzi2012.blogspot.com/2012/05/guia-para-planificar-talleres-y-formato.html
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 Deducir el concepto de aceleración. 

Fundamentos Teóricos 

El movimiento uniformemente acelerado se caracteriza porque la velocidad va 

incrementando con un valor constante en cada unidad de tiempo. Este incremento 

se conoce con el nombre de aceleración (a). Al cabo de un periodo de tiempo, la 

velocidad que tiene el cuerpo se conoce como velocidad final (vf) y su valor se 

puede deducir de la siguiente ecuación: 

  
     

 
               

Cuando se conoce la distancia recorrida (d), la velocidad inicial (vi) y el tiempo 

empleado en recorrer esa distancia (t). En el presente experimento la vi es cero 

porque se parte desde el reposo. El desplazamiento y el tiempo se obtendrán de 

la realización. 

Una vez determinada la velocidad final, se puede calcular el valor de la 

aceleración, mediante la siguiente ecuación: 

                   

Esquema 

 

 

 

 

 

Materiales 

 Plano acanalado 

 Una esfera 

 Cronómetro 

 Soporte para el plano 

 Dos tacos de madera, uno de 10cm de alto y otro de 15cm 
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Procedimiento 

Colocar el extremo del plano sobre el taco de 10cm y mide el tiempo que tarda en 

ir desde la marca inicial hasta cada una de las siguientes posiciones 30cm, 50cm, 

70cmy 90cm. Anotar los resultados en la tabla I. Repetir tres veces cada medida.  

Repetir el procedimiento sobre el taco de 15cm y anota los datos en la tabla II.  

Tabla I                Tabla II 

 

Cálculos y Gráficas 

 Encuentre el valor promedio del tiempo para cada distancia. 

 Encuentre la velocidad final para cada distancia, empleando la ecuación (1) 

 Calcule la aceleración con la ecuación (2) para cada distancia y luego el 

promedio. 

 Graficar en papel milimetrado: distancia-tiempo y distancia-tiempo al 

cuadrado. Encuentre el valor de la pendiente. 

Nota: los cálculos y gráficas deben repetirse para la segunda inclinación del plano

 acanalado.    

Número de 

medida 

Posiciones 

30 50 70 90 

1 a 1,9 2,4 3,1 3,8 

2 a 2 2,6 3,1 3,7 

3 a 2,1 2,6 3,2 3,7 

t prom 2 2,53 3,1 3,7 

 v(cm/s) 30 39,5 44 48,2 

a(cm/  ) 15 15,6 14 12,9 

Número de 

medida 

Posiciones 

30 50 70 90 

1 a 1,6 2 2,6 3 

2 a 1,6 2,1 2,5 3 

3 a 1,7 2,2 2,5 3 

t prom. 1,63 2,1 2,5 3 

 v(cm/s) 36,8 47,6 56 60 

a(cm/  ) 22,5 22,6 22,4 20 
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Conclusiones 

¿Qué tipo de curva se obtiene en el gráfico distancia-tiempo? ¿Qué 

significa? 

Se obtiene una línea recta. 

Se puede establecer que el espacio es directamente proporcional al tiempo y su 

gráfica es una función lineal.  

¿Qué significa el gráfico espacio-tiempo al cuadrado? 

El espacio recorrido depende del cuadrado del tiempo. 

La pendiente de la gráfica es la aceleración del cuerpo. 
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¿Qué tipo de curva se obtiene del gráfico velocidad-tiempo? ¿Qué significa 

la pendiente? 

La gráfica es una función lineal, lo que indica que la aceleración es constante y 

diferente de 0 en el M.R.U.V. 

¿Qué relación hay entre la aceleración calculada promedio y la pendiente de 

los gráficos? ¿Qué se puede concluir de esto? 

La relación que existe es similar ya que se obtiene los mismos resultados con un 

margen de error muy pequeño. 

La aceleración es el cálculo de la pendiente de la gráfica. 

¿Qué sucedería con la velocidad si el taco tuviera 25cm de alto? ¿Y con el 

tiempo? 

Si el taco tuviera 25 cm de alto su velocidad incrementa, y el tiempo disminuye. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Se tomó una prueba diagnóstica, de manera que proyecte el mejoramiento  de 

aprendizajes a través de este taller.  

CONCLUSIONES DEL TALLER 

Se evaluó al término del taller tanto la realidad temática como la alternativa. 

RECOMENDACIONES 

Se recomendó la alternativa pues la práctica de laboratorio mejora el aprendizaje 

de movimiento rectilíneo uniformemente variado. 

BIBLIOGRAFÍA 

 PHYWE, Kompaktkasten, 65.Experimentos. Printed in Germany, Termología 

1980. 
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4.2.2. Taller 2.- Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje 

de caída libre de los cuerpos 

Práctica de laboratorio Nº 2 

TEMA: Caída libre de los cuerpos 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores. (Anexo 5) 

Datos Informativos 

Colegio: Unidad Educativa Anexa a la UNL. 

Integrantes: Estudiantes de Primer Año de BGU. 

Fecha: 28 de Mayo del 2014 

Objetivo 

 Comprobar que la velocidad inicial en la caída libre es  cero.  

 Identificar este movimiento como un caso especial del m.r.u.v. 

Materiales 

 Una pelota de esponja grande.  

 Una pelota de esponja chica.  

 Una pluma de ave.  

 Una hoja de papel.  

 Un cronometro.  

Procedimiento 

a. Colocar en la mano derecha una pluma de ave y en la izquierda un papel 

previamente comprimido,  suéltelos  y tome el tiempo que emplean en caer  

cada uno, cuál será la velocidad con la que llegan al piso. 

b. Colocar en la mano derecha la pelota de esponja chica y en la izquierda, la 

más grande,  déjelos  caer juntos desde una misma altura, observe la caída 

de ambas y toma el tiempo en que tardan en caer al piso. 
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Conclusiones 

 Todo cuerpo cae con la misma velocidad a efectos de la fuerza de 

aceleración gravitacional. Sin embargo, en la experiencia se pudo evidenciar 

que la velocidad con la que cae un objeto en caída libre, puede variar por 

diversos factores: por la resistencia del aire, el área de contacto y la densidad 

del cuerpo. 

 
 El movimiento de caída libre se caracteriza por presentar una velocidad inicial 

de 0 m/s y una aceleración que es la aceleración de la gravedad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Se tomó una prueba diagnóstica, de manera que proyecte el mejoramiento  de 

aprendizajes a través de este taller.  

CONCLUSIONES DEL TALLER 

Se elaboró al término del taller tanto la realidad temática como la alternativa. 

RECOMENDACIONES 

Se recomendó las prácticas de laboratorio, siempre que estas mejoren el 

aprendizaje de caída libre de los cuerpos. 

BIBLIOGRAFÍA 

 Instituto Politécnico Nacional Cecyt n°13 “Ricardo Flores 

Magón”2006.Laboratorio de física 2. 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

4.2.3. Taller 3.- Prácticas de laboratorio para mejorar aprendizaje de 

tiro vertical. 

Práctica de laboratorio Nº 3 

TEMA: Tiro Vertical 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores. (Anexo 6) 

Datos Informativos 

Colegio: Unidad Educativa Anexa a la UNL. 

Integrantes: Estudiantes de Primer Año de BGU. 

Fecha: 02 de Junio del 2014. 

 

Objetivo 

 Reforzar conceptos de tiro vertical, así como también llevarlos a la práctica 

calculando diversas incógnitas como por ejemplo la altura máxima que 

alcanza un móvil al saltar, la altura y el tiempo que el móvil tarda en caer. 

 

Materiales 

 Cronómetro  

 Pelota 

 Regla 

 

Procedimiento 

 Con ayuda de un compañero, se midió el tiempo del tiro vertical, el 

cronometro se detendrá cuando el móvil este en el punto más alto. 

 Después se procedió a tomar el tiempo de la caída libre, es decir, desde el 

punto más alto al cual llego el móvil hasta que cae al piso. 

Conclusiones 

 Nunca la velocidad inicial es igual a 0. 

 Cuando el objeto  alcanza su altura máxima, su velocidad en este punto es 0. 

Mientras que el objeto se encuentra de subida el signo de la v es negativo; la 
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v es 0 a su altura máxima cuando comienza a descender su velocidad será 

positiva. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Se tomó una prueba diagnóstica, de manera que proyecte el mejoramiento  de 

aprendizajes a través de este taller.  

CONCLUSIONES DEL TALLER 

Se elaboró al término del taller tanto a la realidad temática como de la alternativa. 

RECOMENDACIONES 

Se recomendó las prácticas de laboratorio, siempre que estas fortalezcan el 

aprendizaje de tiro vertical. 

BIBLIOGRAFÍA 

 TIPPENS, Paul. (2007) Física, conceptos y aplicaciones, Séptima edición 

México: McGraw-Hill/Interamericana Editores. 

 HEWITT, Paul. (2004). Física Conceptual, México: Pearson Educación. 
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5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 

5.1. La alternativa  

Las alternativas, son diversas variables que se poseen o se especulan, sobre 

algún fenómeno o situación cualquiera, por ejemplo hablar de alternativas de 

solución; en este caso específicamente, se refiere a las variables que tenemos 

para encontrar una solución, pero también las alternativas se observan en las 

matemáticas, la biología y prácticamente en todo en la vida. Y las opciones que 

brindan las alternativas, también tienen que ver con las diversas soluciones que 

podemos esperar. (Anónimo, 2009) 

Como parte del proceso de resolución de problemas se llegó al momento en que 

hay que generar alternativas de solución, las cuales luego de un proceso de 

evaluación llevarán a tomar una decisión sobre la solución a implementar. 

Para que las alternativas de solución sean válidas deben ser operativas y 

concretas, es decir que puedan ejecutarse de manera efectiva, que nos permitan 

conseguir los resultados esperados. 

Es un error frecuente en muchos responsables de una operación o de un proyecto 

que ante un problema lo intentan resolver con planteamientos u opciones que 

resultan imprecisas o utópicas. 

5.2. Lo pre experimental y lo experimental 

Lo pre experimental 

Lo pre experimental siempre se lleva a cabo en ambientes naturales y los grupos 

son de carácter natural. Tiene un grado de control mínimo en virtud de que se 

trabaja con un solo grupo y las unidades de análisis no son asignadas 

aleatoriamente al mismo, se analiza una sola variable y no existe la posibilidad de 

comparación de grupos. Adicionalmente existen muy pocas probabilidades de que 

el grupo sea representativo de los demás. Este tipo de diseño consiste en 

administrar un tratamiento o estímulo en la modalidad de solo pos-prueba o en la 

de pre prueba y pos prueba. (McGuigan, 1988). 
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Lo experimental 

Lo experimental está integrado por un conjunto de actividades metódicas y 

técnicas que se realizan para recabar la información y datos necesarios sobre el 

tema a investigar y el problema a resolver. 

Lo experimental se presenta mediante la manipulación de una variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el 

fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento particular.(RUIZ, Investigación Experimental, 2009). Recuperado 

de:http://www.monografias.com/trabajos14/investigacion/investigacion.shtml#ixzz38jcpoA1A 

5.3. La pre prueba 

Según Winters (1992), la Pre Prueba se realiza antes de impartir un contenido. 

Los estudiantes responden a las preguntas que evalúan su conocimiento de los 

hechos, las actitudes y comportamientos, se realiza para predecir un rendimiento 

o para determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. Esta evaluación 

busca determinar cuáles son las características del alumno previo al desarrollo del 

programa, con el objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar 

individualmente el nivel de partida del proceso educativo utilizando esta 

herramienta valiosa y eficaz diseñada para que las personas puedan evaluar 

previamente su nivel de conocimientos. 

La pre prueba es un conjunto de preguntas dadas antes de iniciar un curso, tema 

o capacitación, con el fin de percibir en los estudiantes el nivel de conocimiento 

del contenido del curso. 

Maldonado (2008), sostiene “la pre prueba es una herramienta valiosa y eficaz 

diseñada para que las personas puedan evaluar previamente su nivel de 

conocimientos e incrementen sensiblemente sus posibilidades de superar con 

éxito el nivel exigido por los exámenes oficiales”. 

5.4. La post prueba 

Ball y Halwachi (1987), dice “la post prueba consiste en la recogida y valoración 

de datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/investigacion/investigacion.shtml#ixzz38jcpoA1A
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aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la consecución 

de unos objetivos”. 

Maldonado (2008), afirma que “el propósito de la post prueba es saber cuánto se 

aprendió de una lección. Es un examen de evaluación final para los estudiantes 

que mide sus progresos educativos”. 

William (1998), manifiesta que la Post prueba se realiza después de que el 

contenido sea impartido. La post prueba es aquella que se realiza al finalizar cada 

tarea de aprendizaje y tiene por objetivo informar los logros obtenidos, así como 

advertir dónde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la 

búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. Este tipo de evaluación 

aporta una retroalimentación permanente al desarrollo educativo. 

5.5. Comparación entre las post prueba y la pre prueba 

La pre y post prueba se utilizan para medir conocimientos y verificar ventajas 

obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba califica a un grupo de 

alumnos de acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba se aplica a los 

mismos alumnos para observar su avance. La Pre Prueba evalúa antes del 

lanzamiento del estudio y la Post Prueba después del lanzamiento del estudio. 

Las posibles comparaciones entre las mediciones de la variable dependiente y las 

interpretaciones son las mismas que en el diseño experimental de pre prueba y 

post prueba con grupo de control solamente que en este segundo diseño cuasi 

experimental, los grupos son intactos y en la interpretación de resultados 

debemos tomarlo en cuenta. 

Todas las pre y post pruebas deben ser validadas antes de ser consideradas una 

herramienta de recopilación de datos fiables. Si los participantes obtienen una 

pregunta equivocada, debe ser debido a la falta de conocimiento, no porque el 

participante interpretó la pregunta de otra manera que se pretendía o porque la 

cuestión era deficiente por escrito y tenía más de una respuesta correcta, o 

porque la cuestión que se aborda en el contenido no se enseña en el curso. 

Cuando un participante responde una pregunta correcta, debe ser un resultado de 

conocimiento. (Universidad de Washington, 2008) 

 



44 

 

5.6. Modelo estadístico entre la pre-prueba y la post-prueba 

El modelo estadístico utilizado fue la Prueba signo - rango de Wilcoxon, esto para 

evidenciar que la alternativa utilizada funciona en el mejoramiento del aprendizaje 

de movimiento de los cuerpos en una dimensión. 

Datos históricos 

Primeramente se dará a conocer una breve reseña histórica de este personaje. 

Frank Wilcoxon (1892–1965) fue un químico y estadístico estadounidense 

conocido por el desarrollo de diversas pruebas estadísticas no paramétricas. 

Nació el 2 de septiembre de 1892 en Cork, Irlanda, aunque sus padres eran 

estadounidenses.  

Creció en Catskill, Nueva York, pero se educó también en Inglaterra. En 1917 se 

graduó en el Pennsylvania Military College y tras la guerra realizó sus postgrados 

en Rutgers University, donde consiguió su maestría en química en 1921, y en la 

Universidad de Cornell, donde obtuvo su doctorado en química física en 1924. 

Wilcoxon fue un investigador del Boyce Thompson Institute for Plant Research de 

1925 a 1941. Después se incorporó a la Atlas Powder Company, donde diseñó y 

dirigió el Control Laboratory. Luego, en 1943, se incorporó a la American 

CyanamidCompany. En este periodo se interesó en la estadística a través del 

estudio del libro Statistical Methods for Research Workers de R.A. Fisher. Se 

jubiló en 1957. 

Publicó más de 70 artículos, pero se lo conoce fundamentalmente por uno de 

1945 en el que se describen dos nuevas pruebas estadísticas: la prueba de la 

suma de los rangos de Wilcoxon y la prueba de los signos de Wilcoxon. Se trata 

de alternativas no paramétricas a la prueba de estudiantes. 

Murió el 18 de noviembre de 1965 tras una breve enfermedad. (Buscando 

biografías, 2000) 

A continuación describiré cómo se realiza esta prueba y los pasos a seguir. 
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Esta prueba se usa para comparar dos muestras relacionadas; es decir, para 

analizar datos obtenidos mediante el diseño antes-después (cuando cada sujeto 

sirve como su propio control) o el diseño pareado (cuando el investigador 

selecciona pares de sujetos y uno de cada par, en forma aleatoria, es asignado a 

uno de dos tratamientos). Pueden existir además otras formas de obtener dos 

muestras relacionadas. 

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 mayor a menor de la columna de valor absoluto. 

d) Se le asigna rangos empezando desde el 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 repiten. No deben considerarse las diferencias que da como 

resultado cero. 

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

f) Para finalizar con las columnas de la tabla, necesitamos determinar las 

columnas: 

 Rango con signo +. Aquí van todos los valores de la columna diferencia con 

signo positivo. 

 Rango con signo –. Aquí van todos los valores de la columna diferencia con 

signo negativo. 

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

rango con signo -. 

h) Se restan los valores de las sumatorias, para obtener el valor de W. 

i) Se plantea si ha dado resultado la alternativa o si sigue igual que antes: 

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

 (Y> X) la alternativa sirvió para mejorar el aprendizaje de movimiento de los 

cuerpos en una dimensión. 

j) Determinar la media, la desviación estándar y el valor de z. 
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k) Con los resultados obtenidos procedemos a concluir.  

 

La regla de decisión es: 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 funcionó como herramienta en el mejoramiento 

del aprendizaje Y > X. (Buenas tareas, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES 

Los materiales utilizados en la investigación, son los siguientes: 

 Materiales de oficina: perforadora, engrapadora, lápices, esferográficos, 

escritorio, etc. 

 Material fotográfico: cámara digital 

 Materiales de producción  y reproducción de textos: papel, impresora 

múltiple. 

 Materiales para realizar las Prácticas de Laboratorio: Plano acanalado, 

una esfera, cronometro, Soporte para el plano, una pelota de esponja grande, 

una pelota de esponja chica, pelota y regla. 

 Material de consulta: Libros y colecciones físicos e informáticos 

 Bienes muebles e inmuebles: escritorio, sillas, aulas del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado. 

 Gastos de informática: programas, sistemas informáticos, servicios 

informáticos,  mantenimiento del equipo informático. 

 MÉTODOS 

Método científico 

Es una forma de investigar y producir conocimientos, que se rige por un protocolo 

que pretende obtener resultados confiables mediante el seguimiento de ciertos 

pasos, con rigurosidad y objetividad. 

El método científico está compuesto de varios pasos como son: la observación, 

proposición, hipótesis, verificación y experimentación, demostración y 

conclusiones. Este método permitirá investigar y producir conocimientos para 

obtener resultados confiables. (Valenzuela, Isabel, El método científico, 2013) 
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Recuperado de: http://curiosidades.batanga.com/4677/que-es-el-metodo-

cientifico) 

Método deductivo 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en evaluar ciertas características 

de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación 

se analizan los datos reunidos para descubrir, así, cuales variables están 

relacionadas entre sí. 

Método inductivo – deductivo 

Mediante la aplicación del método deductivo-inductivo se enfocó el trabajo 

partiendo de lo general, como es el aprendizaje del movimiento de los cuerpos en 

una dimensión, para llegar a lo particular, como es la aplicación de las prácticas 

de laboratorio en los estudiantes del Primer año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Anexa a la UNL, de la ciudad de Loja. 

Método analítico – sintético 

Junto con la aplicación del método descriptivo utilizamos los métodos analítico-

sintético con el objeto de analizar, e interpretar la información y los resultados 

obtenidos en la ejecución del trabajo investigativo y con ello poder emitir las 

respectivas conclusiones y recomendaciones en dirección de los objetivos 

planteados. 

Método experimental 

Es un proceso sistemático y una aproximación científica a la investigación en la 

cual el investigador manipula una o más variables y, controla y mide cualquier 

cambio en otras variables.(Arana, 2005) 

 TÉCNICAS  

La encuesta: Esta técnica a través del formulario de encuesta se aplicó a los 

docentes y estudiantes del Primer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Anexa a la UNL, con la finalidad de saber cuál es la percepción 

http://curiosidades.batanga.com/4677/que-es-el-metodo-cientifico
http://curiosidades.batanga.com/4677/que-es-el-metodo-cientifico
https://explorable.com/es/que-es-el-metodo-cientifico
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que tiene el docente y estudiante respecto al empleo de las prácticas de 

laboratorio en el aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión. 

Para desarrollar la presente investigación se utilizó la siguiente metodología: 

 Determinación del diseño de investigación 

La investigación respondió a un diseño de tipo descriptivo, porque se realizó un 

diagnóstico del aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión para 

determinar dificultades, carencias o necesidades. 

Adicionalmente con esta información se planteó un diseño pre experimental por 

cuanto intencionadamente se potenció el aprendizaje de movimiento de los 

cuerpos en una dimensión, en el primer año de bachillerato general unificado, en 

un tiempo y espacio perfectamente bien determinado y observar sus bondades. 

 Procesos metodológicos 

Se teorizó  el objeto de estudio de movimiento de los cuerpos en una dimensión a 

través del siguiente proceso: 

a) Se elaboró un mapa mental de movimiento de los cuerpos en una dimensión 

b) Se construyó  un esquema de trabajo de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión. 

c) Se fundamentó teóricamente cada descriptor del esquema de trabajo. 

d) El uso de las fuentes de información se tomó en forma histórica y se utilizó las 

normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

Para el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje de movimiento de los 

cuerpos en una dimensión, se procedió de la siguiente manera: 

a) Se elaboró un mapa mental del aprendizaje de movimiento de los cuerpos en 

una dimensión. 
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b) Se efectuó una evaluación diagnóstica. 

c) Mediante criterios e indicadores. 

d) Definiendo cada criterio con sus respectivos indicadores. 

e) Retomados en encuestas que se aplicaron a los estudiantes del primer año 

de bachillerato general unificado y al docente de física. 

Para determinar las prácticas de laboratorio como elemento de solución probable 

para mejorar el aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión se 

procedió de la siguiente manera: 

a) Se definió prácticas de laboratorio. 

b) Se concretó un modelo teórico o modelos de prácticas de laboratorio para el 

aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión. 

c) Se realizó un análisis procedimental del funcionamiento de las prácticas de 

laboratorio para el aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión. 

d) Se diseñaron planes de aplicación. 

Delimitados los modelos de las prácticas de laboratorio se procedió  a su 

aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearon recorrieron temáticas 

como las siguientes: 

 Taller 1.- Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje de movimiento 

rectilíneo uniformemente variado. 

 Taller 2.-Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje de caída libre de 

los cuerpos. 

 Taller 3.-  Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje de tiro vertical. 

Para valorar la efectividad en el fortalecimiento del aprendizaje de movimiento de 

los cuerpos en una dimensión, se siguió el siguiente proceso: 
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a) Antes de aplicar las prácticas de laboratorio se tomó una prueba de 

conocimientos, actitudes y valores sobre el aprendizaje de movimiento de los 

cuerpos en una dimensión. 

b) Se aplicó las prácticas de laboratorio. 

c) Se aplicó la prueba anterior luego del taller. 

d) Se comparó los resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio 

lo siguiente: 

Pruebas antes del taller (x)  

Pruebas después del taller (y) 

e) La comparación se realizó utilizando la Prueba Signo Rango de Wilcoxon. 

Para el caso de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon se tiene la siguiente tabla y 

fórmulas a utilizar. 

La tabla quedaría de la siguiente manera: 
 

Nº X Y D = Y-X VALOR 
ABS. 

RANGO RANGO + RANGO - 

        

        

        

        

 ∑ = ∑ = 

  
Las fórmulas a utilizar, luego de la elaboración de la tabla, son: 
 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

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

puntuaciones Y (X = Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones X 

(Y > X). 

µw = W+ - 
𝑵 𝑵+𝟏 

𝟒
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µw = Media 
N  = Tamaño de la muestra 
W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 
 
 

σw = √
𝑵 𝑵+𝟏   𝑵+𝟏 

 𝟒
 

 
σw= Desviación Estándar. 

 

Z =  
𝑾−µ𝐰

𝛔𝐰 
 

Para la construcción de los resultados se tomó en cuenta el diagnóstico del 

aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión y la aplicación de las 

prácticas de laboratorio, por tanto son dos clases de resultados que se han 

considerado, a saber: 

a) Resultados del diagnóstico de la aprendizaje de movimiento de los cuerpos 

en una dimensión. 

b) Resultados de la aplicación de las prácticas de laboratorio. 

Para la elaboración de la discusión se consideró  dos resultados: 

a) Discusión con respecto a los resultados del diagnóstico (hay o no hay 

dificultades de aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión). 

b) Discusión con respecto a los resultados de la aplicación de las prácticas de 

laboratorio (dio o no dio resultado, cambió o no cambió el aprendizaje de 

movimiento de los cuerpos en una dimensión). 

Para elaborar las conclusiones se consideró dos aspectos a través de los 

siguientes apartados: 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico del aprendizaje de movimiento de 

los cuerpos en una dimensión. 

b) Conclusiones con respecto de la aplicación de las prácticas de laboratorio. 
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Las recomendaciones se elaboraron en base a cada uno de las conclusiones 

considerando: 

a) Las recomendaciones sobre la necesidad de diagnosticar siempre el 

aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión. 

b) Las recomendaciones sobre la necesidad de  aplicar las prácticas de 

laboratorio para potenciar el aprendizaje de movimiento de os cuerpos en una 

dimensión. 

Población 

Informantes Población 

Estudiantes 30 

Profesores 2 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. ¿Con qué frecuencia el docente hace uso del laboratorio de física, en el 

estudio de movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

CUADRO 1 

USO  DEL LABORATORIO DE FÍSICA 

Alternativas f % 

Siempre - - 

A veces 8 25  

Nunca  22 75  

TOTAL 30 100 

 Fuente: Estudiantes  
 Responsable: Jorge Luis Labanda Alban 

 
 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El Laboratorio de Física contribuye a la formación de capacidades y competencias 

para el desarrollo del pensamiento lógico y su aplicación en los procesos de 

resolución de problemas de la vida cotidiana y la reproducción en forma 

experimental de los fenómenos físicos que se producen en la naturaleza. 

(Anónimo) 

25% 

75% 

A veces

Nunca
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De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas el 25% de los 

estudiantes dicen que a veces hacen uso del laboratorio de física.  

Por otra parte el 75% de los estudiantes dice que el docente nunca hace uso del 

laboratorio, es decir no se utiliza el laboratorio para hacer prácticas 

experimentales, lo que conlleva a que los estudiantes no logren desarrollar 

habilidades y enriquecer su aprendizaje. 

2. ¿Realiza prácticas de laboratorio con el docente? 

CUADRO 2 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO REALIZADAS CON EL DOCENTE 

Alternativas f % 

Siempre - - 

A veces 10 36 

Nunca  20 64 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Estudiantes  
 Responsable: Jorge Luis Labanda Alban 

 

GRÁFICO 2 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las prácticas de laboratorio es un proceso de enseñanza – aprendizaje facilitado 

y regulado por el profesor, que organiza temporal y especialmente para ejecutar 

etapas estrechamente relacionadas, en un ambiente donde los alumnos pueden 

36% 

64% 
A veces

Nunca
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realizar acciones psicomotores, sociales y de práctica de la ciencia, a través de la 

interacción con equipos e instrumentos de medición, el trabajo colaborativo, la 

comunicación entre las diversas fuentes de información y la solución de 

problemas con un enfoque interdisciplinar-profesional. (BUENAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO BPL, GoodLaboratoryPractice, 2005, Recuperado, 

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/microbiologia/unidades/documen/uni_0

2/44/GLP.htm) 

De acuerdo a los datos obtenidos el 36% de los estudiantes a veces hacen 

prácticas de laboratorio, el 64% de los estudiantes dicen que nunca realizan 

prácticas de laboratorio con el docente lo que conlleva a que solo los estudiantes 

tengan un conocimiento teórico lo cual no es aconsejable, ya que mediante la 

práctica se enriquece el conocimiento. 

De los resultados obtenidos concluimos que al no realizar prácticas de laboratorio, 

los estudiantes tendrán únicamente un conocimiento teórico, lo cual no será 

conveniente, porque al llevar esa teoría a la práctica esta  le dará un realce al 

aprendizaje. Teniendo como objetivo el desarrollo de habilidades y destrezas que 

les permitan fortalecer los saberes adquiridos. 

3. ¿Por qué es importante que el docente haga uso del laboratorio de física 

en el estudio de movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

CUADRO 3 

IMPORTANCIA DEL LABORATORIO DE FÍSICA 

Indicadores f % 

Para Descubrir   3 10 

Para experimentar   8 28 

Para relacionar la teoría con la 

práctica     

19 62 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Estudiantes 
 Responsable: Jorge Luis Labanda Alban 

 

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/microbiologia/unidades/documen/uni_02/44/GLP.htm
http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/microbiologia/unidades/documen/uni_02/44/GLP.htm
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GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El trabajo práctico en el laboratorio proporciona al estudiante la experimentación y 

el descubrimiento personal y evita el concepto de "resultado correcto" que se 

tiene cuando el alumno aprende sólo los datos de un libro en el que cree 

ciegamente y no tiene oportunidad de aprender directamente de los 

experimentos. No obstante, el uso de laboratorios requiere de tiempo adicional al 

de una clase convencional para que los alumnos descubran por sí mismos y 

aprendan de sus propios errores. (Anónimo) 

El 62% de los estudiantes nos dice que es importante el uso de laboratorio de 

física en el estudio de movimiento de los cuerpos en una dimensión  para 

relacionar la teoría con la práctica, un 28% nos dice que es para experimentar y 

un 10% dice que es para descubrir. 

De acuerdo a los datos obtenidos en su mayoría los estudiantes dicen que es 

importante que el  docente haga uso del laboratorio para que relacionen la teoría 

con la práctica, lo cual llevaría a que los estudiantes tengan un mayor aprendizaje 

en el estudio de movimiento de los cuerpos en una dimensión. 

 

10% 

27% 

63% 

Para Descubrir

Para experimentar

Para relacionar la
teoría con la práctica
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4. ¿Qué tipo de material utiliza con más frecuencia su docente para realizar 

las prácticas de laboratorio? 

CUADRO 4 

MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Indicadores f % 

Del Laboratorio  3 10 

Elaborado  21 70 

Del medio  6 20 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Estudiantes  
 Responsable: Jorge Luis Labanda Alban 

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los materiales que se pueden utilizar para realizar las prácticas de laboratorio 

pueden ser: 

 Material del medio.- Es aquel que material que está presente en nuestra 

naturaleza sin procesos de elaboración. 

 Material del Laboratorio.- Es aquel material que se encuentra disponible 

dentro de un laboratorio. 

 Material elaborado.- Es aquel producto que requiere ciertos procesos de 

transformación para que puedan ser utilizados, es un material elaborado por 

uno mismo. 

10% 

70% 

20% 

Del Laboratorio

Elaborado

Del medio



59 

 

El 70% de los estudiantes dice que el material que utilizan los docentes con más 

frecuencia para realizar las prácticas de laboratorio es elaborado, el 20% dicen 

que es del medio y un 10 % dicen que es del laboratorio. 

De acuerdo a los datos del cuadro estadístico se puede decir que la mayoría de 

materiales que se utiliza para realizar prácticas de laboratorio son materiales 

elaborados por el docente, esto quiere decir que existe gran capacidad del 

docente para construir sus propios materiales para así efectuar las prácticas de 

laboratorio. 

5. ¿El uso de las prácticas de laboratorio en el estudio de movimiento de 

los cuerpos, le ayudan a relacionar la teoría y la práctica? 

CUADRO 5 

USO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA RELACIONAR LA TEORÍA 

CON LA PRÁCTICA 

Alternativas f % 

Sí  21 70 

No   3 10 

En parte 6 20 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Estudiantes 
 Responsable: Jorge Luis Labanda Alban 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El uso de las prácticas de laboratorio van a promover las experiencias adquiridas 

en el aprendizaje, y a partir de ellas van a permitir comprender los conceptos más 

difíciles y conseguir una serie de competencias científicas. (Anónimo). 

70% 

10% 

20% 

Sí

No

En parte
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El 70% de los estudiantes responden que el uso de las prácticas de laboratorio en 

el estudio de movimiento de los cuerpos le ayuda a relacionar la teoría con la 

práctica, sin embargo el 20%  de los estudiantes dicen que en parte le ayudan y el 

10% dice que no le ayudan. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir, el uso de prácticas de 

laboratorio si permiten relacionar teoría con la práctica, lo cual lleva a que los 

estudiantes entiendan su conocimiento de forma más significativa, es decir van a 

aplicar los saberes teóricos en la práctica para así elevar el aprendizaje que será 

un factor relevante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

6. ¿Cree haber desarrollado aprendizajes significativos con las prácticas 

de laboratorio sobre movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

CUADRO 6 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS CON LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Alternativas  f % 

Sí  19 64 

No   4 13 

En parte 7 23 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Estudiantes  
 Responsable: Jorge Luis Labanda Alban 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además 

construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El 

aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos nuevos 

con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos con la 

experiencia que ya se tiene.(Caldero, 2007). 

El 64% de los estudiantes dicen que si logran aprendizajes significativos con las 

prácticas de laboratorio en el estudio de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión, el 23% dicen que en parte y el 13% dicen que no logran dichos 

aprendizajes. 

De lo cual podemos decir que las prácticas de laboratorio en el estudio de 

movimiento de los cuerpos en una dimensión si le ayudan a los estudiantes 

adquirir aprendizajes significativos, es decir, tendrán gran desarrollo de 

conocimientos tanto de forma práctica como teórica. 
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http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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ENCUESTA A DOCENTES 

1. ¿Con qué frecuencia hace uso usted del laboratorio de física? 

CUADRO 7 

USO DEL LABORATORIO DE FÍSICA 

Alternativas f % 

Siempre   - - 

A veces  - - 

Nunca  2 100 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Docentes del 1ro de BGU de la Unidad Educativa Anexa a la UNL 
 Responsable: Jorge Luis Labanda Alban 

GRÁFICO 7 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Un laboratorio es un lugar físico que se encuentra especialmente equipado con 

diversos instrumentos y elementos de medida o equipo, en orden a satisfacer las 

demandas y necesidades de experimentos o investigaciones diversas. (Anónimo). 

De acuerdo a los resultados, el 100% de los docentes dicen que nunca hacen uso 

del laboratorio de física. 

Podemos concluir que el docente al no usar el laboratorio de física los estudiantes 

no van a lograr adquirir habilidades, en base a la experimentación y el 

descubrimiento, pues con el uso del laboratorio se enriquece el conocimiento de 

100% 

Nunca

http://www.definicionabc.com/ciencia/laboratorio.php
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una forma más significativa la cual ayudara al estudiante a poner en práctica ese 

conocimiento de una forma más científica. 

2. ¿Usted realiza prácticas de laboratorio con los estudiantes? 

CUADRO8 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Alternativas f % 

Siempre   - - 

A veces  2 100 

Nunca  - - 

TOTAL 2 100 
 Fuente: Docentes del 1ro de BGU de la Unidad Educativa Anexa a la UNL 
 Responsable: Jorge Luis Labanda Alban 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La práctica de laboratorio es el tipo de clase que tiene como objetivos instructivos 

que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los métodos de la 

investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, realicen, y comprueben 

los fundamentos teóricos de la asignatura mediante la experimentación 

empleando los medios de enseñanza necesarios, garantizando el trabajo 

individual en la ejecución de la práctica.(CAÑEDO, Carlos, MESA,  Matritza, 

2009) 

De acuerdo a la información obtenida el 100% de los docentes dicen que a veces 

realizan prácticas de laboratorio con los estudiantes. 

100% 

A veces
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Podemos concluir que los docentes al realizar a veces las prácticas de laboratorio 

con los estudiantes, estos no lograran un proceso de enseñanza aprendizaje 

adecuado a las necesidades que se desea emplear, por lo tanto no adquirirán 

mejores conocimientos ya que la parte práctica es la que complementa a la 

teórica para obtener aprendizajes significativos. 

3. ¿Por qué es importante el uso del laboratorio de física para el estudio 

del movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

 
CUADRO 9 

IMPORTANCIA DEL USO DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Indicadores f % 

Para Descubrir - - 

Para experimentar - - 

Para relacionar la 
teoría con la 
práctica 

2 100 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Docentes del 1ro de BGU de la Unidad Educativa Anexa a la UNL 
 Responsable: Jorge Luis Labanda Alban 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los laboratorios juegan un papel muy importante para la educación de un alumno 

del Subsistema de Educación Secundaria, papel que adquiere una mayor 

relevancia cuando el bachillerato contempla una carrera técnica profesional. Estos 

tienen como función general, la de servir como instrumento en el proceso de 

aprendizaje. El maestro hace uso de este importante recurso educativo para 

100% 

Para relacionar la teoría
con la práctica
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demostrar y reafirmar los conocimientos teóricos que se han visto en el aula. 

(ANDEYLES, 2010) 

De acuerdo a los datos el 100% de los docentes nos dicen que el uso del 

laboratorio de física es de suma importancia para relacionar la teoría con la 

práctica. 

De lo cual podemos decir que es de suma importancia la utilización del laboratorio 

física para relacionar la teoría con la práctica, porque en él se llevará el 

conocimiento teórico para aplicarlo en forma práctica y así obtener un excelente 

aprendizaje en el  estudio de los movimientos de los cuerpos en una dimensión. 

4. ¿Cuáles son los objetivos para realizarlas las prácticas de Laboratorio? 

CUADRO 10 

OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS DE LABORTORIO 

Indicadores f % 

Desarrollar habilidades 2 100 

Aprender técnicas  - - 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Docentes del 1ro de BGU de la Unidad Educativa Anexa a la UNL 
 Responsable: Jorge Luis Labanda Alban 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El objetivo fundamental de las prácticas de laboratorio es fomentar un aprendizaje 

más activo, participativo e individualizado, donde se impulsa el método científico y 

el espíritu crítico. El principal objetivo es producir resultados fiables, por lo que 

100% 

Desarrollar
habilidades

http://www.buenastareas.com/perfil/ANDEYLES/
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ésta es la actividad que debe recibir mayor atención. (Departamento de 

Agricultura, 2003, Recuperado, http://www.fao.org/docrep/t0845s/t0845s04.htm) 

El 100% de los docentes en las encuestas nos dice que los objetivos de las 

prácticas de laboratorio es desarrollar habilidades. 

Se concluye que el docente al momento de realizar las prácticas de laboratorio, 

genera en los estudiantes habilidades o destrezas en el manejo de los 

instrumentos utilizados en el laboratorio, lo cual permite que ellos participen de 

una forma colectiva para así producir un aprendizaje activo que conlleve a 

enriquecer su conocimiento de forma experimental. 

5. Al realizar las prácticas de laboratorio. ¿Los estudiantes interpretan y 

analizan conceptos propios de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión? 

CUADRO 11 

INTERPRETAR Y ANALIZAR CONCEPTOS 

Alternativas f % 

Sí 1 50 

No  - - 

En parte 1 50 

TOTAL 2 100 
 Fuente: Docentes del 1ro de BGU de la Unidad Educativa Anexa a la UNL 
 Responsable: Jorge Luis Labanda Alban 

GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Serway & Jewett(2008),considera que un objeto en caída libre es cualquier objeto 

que se mueve libremente sólo bajo la influencia de la gravedad, sin importar su 

50% 50% 
Sí

En parte

http://www.fao.org/docrep/t0845s/t0845s04.htm
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movimiento inicial. Los objetos que se lanzan hacia arriba o abajo y los que se 

liberan desde el reposo están todos en caída libre una vez que se liberan. 

Cualquier objeto en caída libre, experimenta una aceleración dirigida hacia abajo, 

sin importar su movimiento inicial. 

De las encuestas realizadas el 50% de los docentes dicen que al realizar 

prácticas de laboratorio, los estudiantes si interpretan y analizan conceptos y un 

50% dicen en parte. 

De los resultados obtenidos concluimos que para realizar una práctica de 

laboratorio es necesario analizar e interpretar conceptos, lo cual permitirá que el 

estudiante ponga en práctica los conocimientos adquiridos teóricamente en forma 

práctica para poder lograr un excelente aprendizaje. 

6. ¿Qué material utiliza  con más frecuencia para realizar las prácticas de 

laboratorio en el estudio del movimiento de los cuerpos en una 

dimensión? 

CUADRO 12 

MATERIALES QUE SE UTILIZA PARA LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Indicadores f % 

Del Laboratorio - - 

Elaborado 2 100 

Del medio - - 

TOTAL 2 100 
 Fuente: Docentes del 1ro de BGU de la Unidad Educativa Anexa a la UNL 
 Responsable: Jorge Luis Labanda Alban 

 
GRÁFICO 12 

 

 

100% 

Elaborado
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los materiales que se pueden utilizar para realizar las prácticas de laboratorio 

pueden ser: 

 Material del medio.- Es aquel que material que está presente en nuestra 

naturaleza sin procesos de elaboración. 

 Material del Laboratorio.- Es aquel material que se encuentra disponible 

dentro de un laboratorio. 

 Material elaborado.- Es aquel producto que requiere ciertos procesos de 

transformación para que puedan ser utilizados, es un material elaborado por 

uno mismo. 

De los datos obtenidos el 100% de los docentes dicen que el material empleado 

en el desarrollo de las prácticas de laboratorio es elaborado. 

De lo cual podemos concluir que existe gran habilidad por parte del docente al 

elaborar su propio material de laboratorio, el cual le permitirá realizar prácticas, 

las cuales permitirán enriquecer de forma más significativa el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

7. ¿En el desarrollo de las prácticas de laboratorio sobre movimiento de 

los cuerpos en una dimensión, cree usted sus estudiantes adquieren 

aprendizajes significativos?  

CUADRO 13 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS MEDIANTE LAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Alternativas f % 

Sí 1 50 

No - - 

En parte 1 50  

TOTAL 2 100 

 Fuente: Docentes del 1ro de BGU de la Unidad Educativa Anexa a la UNL 
 Responsable: Jorge Luis Labanda Alban 
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GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción de los conocimientos 

previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además 

va a ser funcional en determinado momento de la vida del individuo. (Marisol 

Sánchez, 2009) 

Según los datos en las encuestas el 50% de los docentes expresan que al 

desarrollar prácticas de laboratorio si se adquiere aprendizajes significativos en 

los estudiantes, en cambio otro 50% dicen que en parte.  

Se concluye que en el desarrollo de prácticas de laboratorio los estudiantes si 

adquieren aprendizajes significativos, por tanto ellos interaccionan los saberes 

teóricos y los aplican en la práctica, lo cual conducirá a fijar y retener 

conocimientospara que estos contribuyan a un buen aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 
Sí

En parte
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RESULTADOS EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Taller 1.- Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje de movimiento 

rectilíneo uniformemente variado 

D
A

T
A

C
IÓ

N
 

Aplicación: Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 
Educativa anexa a la UNL. 

Período: 07:15 a 08:35 

Fecha: 02-06-2014 

№ de estudiantes: 30 

Coordinador: Jorge Luis Labanda Alban 

Recursos: Laboratorio de física, instrumentos, hojas, tiza líquida 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
EN EL APRENDIZAJE DE MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE 

VARIADO MEDIANTE LA PRUEBA DE WILCOXON. 

Nº X Y D = Y - X VAL. ABS. RANGO RANGO + RANGO - 

1 7 10 3 1 23 23 0 

2 8 10 2 1 12,5 12,5 0 

3 8 10 2 1 12,5 12,5 0 

4 6 10 4 1 27,5 27,5 0 

5 5 10 5 1 29,5 29,5 0 

6 7 9 2 2 12,5 12,5 0 

7 7 10 3 2 23 23 0 

8 9 10 1 2 3 3 0 

9 8 9 1 2 3 3 0 

10 8 10 2 2 12,5 12,5 0 

11 5 10 5 2 29,5 29,5 0 

12 7 10 3 2 23 23 0 

13 8 10 2 2 12,5 12,5 0 

14 7 10 3 2 23 23 0 

15 8 10 2 2 12,5 12,5 0 

16 7 10 3 2 23 23 0 

17 8 10 2 2 12,5 12,5 0 

18 6 10 4 2 27,5 27,5 0 

19 7 9 2 2 12,5 12,5 0 

20 9 10 1 3 3 3 0 

21 8 10 2 3 12,5 12,5 0 

22 8 10 2 3 12,5 12,5 0 

23 7 10 3 3 23 23 0 

24 7 8 1 3 3 3 0 

25 8 10 2 3 12,5 12,5 0 

26 7 10 3 3 23 23 0 

27 9 10 1 4 3 3 0 

28 8 10 2 4 12,5 12,5 0 

29 7 9 2 5 12,5 12,5 0 

30 8 10 2 5 12,5 12,5 0 

 Σ =  465 0 
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W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

W = 465 - 0 

W = 465 

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

puntuaciones Y. 

X = Y 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones X. 

Y > X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La regla de decisión queda: 

 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la 

acepta. 

 

Por lo tanto, como Z > 1,96 se acepta que las prácticas de laboratorio mejoran el 

aprendizaje del movimiento de los cuerpos en una dimensión en los estudiantes 

(Y > X). En consecuencia se confirma la efectividad de la alternativa, 

evidenciándolo por medio de la Prueba Signo  Rango de Wilcoxon. 
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Taller 2.-Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje de caída libre de los 

cuerpos. 
D

A
T
A

C
IÓ

N
 

Aplicación: Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa anexa a la UNL. 

Período: 07:15-08:35 

Fecha: 05-06-2014 

№ de estudiantes: 30 

Coordinador: Jorge Luis Labanda Alban 

Recursos: Laboratorio de física, instrumentos, hojas, tiza liquida 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
EN EL APRENDIZAJE DE CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS MEDIANTE LA 

PRUEBA DE WILCOXON 

Nº X Y D = Y - X VAL. ABS. RANGO RANGO + RANGO - 

1 8 10 2 1 10 10 0 

2 8 10 2 1 10 10 0 

3 7 10 3 1 18,5 18,5 0 

4 8 10 2 1 10 10 0 

5 5 10 5 1 27,5 27,5 0 

6 7 9 2 2 10 10 0 

7 6 10 4 2 24 24 0 

8 9 10 1 2 3 3 0 

9 7 10 3 2 18,5 18,5 0 

10 8 10 2 2 10 10 0 

11 9 10 1 2 3 3 0 

12 5 10 5 2 27,5 27,5 0 

13 8 10 2 2 10 10 0 

14 7 10 3 2 18,5 18,5 0 

15 8 10 2 3 10 10 0 

16 6 9 4 3 18,5 18,5 0 

17 7 10 3 3 18,5 18,5 0 

18 9 10 1 3 3 3 0 

19 9 10 1 3 3 3 0 

20 5 10 5 3 27,5 27,5 0 

21 6 10 4 3 24 24 0 

22 5 10 5 3 27,5 27,5 0 

23 7 10 3 4 18,5 18,5 0 

24 8 10 2 4 10 10 0 

25 7 9 2 4 10 10 0 

26 6 10 4 5 24 24 0 

27 7 10 3 5 18,5 18,5 0 

28 4 10 6 5 30 30 0 

29 7 10 3 5 18,5 18,5 0 

30 9 10 1 6 3 3 0 

 Σ =  465 0 
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W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

W = 465 - 0 

W = 465 

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

puntuaciones Y. 

X = Y 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones X. 

Y > X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La regla de decisión queda: 

 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la 

acepta. 

 

Por lo tanto, como Z > 1,96 se acepta que las prácticas de laboratorio potencian 

el aprendizaje de caída libre de los cuerpos en los estudiantes (Y > X). En 

consecuencia se confirma la efectividad de la alternativa, comprobada por medio 

de la Prueba Signo  Rango de Wilcoxon. 
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Taller 3.-Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje de tiro vertical. 

 

D
A

T
A

C
IÓ

N
 

Aplicación: Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa anexa a la UNL. 

Período: 07:15-08:35 

Fecha: 09-06-2014  

№ de estudiantes: 30 

Coordinador: Jorge Luis Labanda Alban 

Recursos: laboratorio de física, instrumentos, hojas, tiza liquida 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
EN EL APRENDIZAJE DE TIRO VERTICAL, MEDIANTE LA PRUEBA DE 

WILCOXON 

Nº X Y D = Y - X VAL. ABS. RANGO RANGO + RANGO - 

1 8 10 2 1 11,5 11,5 0 

2 8 9 1 1 4 4 0 

3 7 10 3 1 18,5 18,5 0 

4 6 10 4 1 23,5 23,5 0 

5 5 10 5 1 26,5 26,5 0 

6 7 8 1 1 4 4 0 

7 6 10 4 1 23,5 23,5 0 

8 8 10 2 2 11,5 11,5 0 

9 7 10 3 2 18,5 18,5 0 

10 8 9 1 2 4 4 0 

11 6 10 4 2 23,5 23,5 0 

12 5 10 5 2 26,5 26,5 0 

13 8 9 1 2 4 4 0 

14 8 10 2 2 11,5 11,5 0 

15 3 10 7 2 30 30 0 

16 6 9 3 3 18,5 18,5 0 

17 7 10 3 3 18,5 18,5 0 

18 8 10 2 3 11,5 11,5 0 

19 9 10 1 3 4 4 0 

20 5 8 3 3 18,5 18,5 0 

21 6 10 4 3 23,5 23,5 0 

22 5 7 2 4 11,5 11,5 0 

23 7 10 3 4 18,5 18,5 0 

24 4 10 6 4 29 29 0 

25 7 9 2 4 11,5 11,5 0 

26 9 10 1 5 4 4 0 

27 8 10 2 5 11,5 11,5 0 

28 4 10 6 6 29 29 0 

29 7 8 1 6 4 4 0 

30 8 10 2 7 11,5 11,5 0 

 Σ =  466 0 
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W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

W = 466 - 0 

W = 466 

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

puntuaciones Y. 

X = Y 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones X. 

Y > X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La regla de decisión queda: 

 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la 

acepta. 

 

Por lo tanto, como Z > 1,96 se acepta que las prácticas de laboratorio fortalecen 

el aprendizaje de tiro vertical en los estudiantes (Y > X). Por lo cual se confirma la 

efectividad de la alternativa, comprobada por medio de la Prueba Signo  Rango 

de Wilcoxon. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo específico 2.- Diagnosticar las dificultades, carencias y necesidades 

que se presenta en el aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión. 

Diagnóstico del aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión 

Inf. Criterio 

Indicadores en situación 

negativa 

Indicadores en 

situación positiva 

Deficien

cias 

Obsoles

cencias 

Necesida

des 

Tener

es 

Innovacio

nes 

Satisfac

tores 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

Uso del laboratorio de física. 75%      

Prácticas de laboratorio 
realizadas con el docente. 

64%  36%    

Importancia del Laboratorio 
de física. 

  10% 28% 62%  

Materiales para las prácticas 
de laboratorio. 

 20%  10%  70% 

Uso de las prácticas de 
laboratorio para relacionar la 
teoría con la práctica. 

20% 10%    70% 

Aprendizajes Significativos 
con las Prácticas de 
Laboratorio. 

23%  13%   64% 

D
o

c
e
n

te
s

 

Uso del laboratorio de física. 100%      

Prácticas de laboratorio.   100%    

Importancia de las Prácticas 
del laboratorio. 

     100% 

Objetivos de las prácticas de 
laboratorio. 

    100%  

Interpretan y analizan 
conceptos con las prácticas 
de laboratorio. 

50%     50% 

Materiales que utiliza para 
las prácticas de laboratorio. 

     100% 

Adquisición de aprendizajes 
significativos con las 
prácticas de laboratorio. 

 
50% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
50% 

El diagnóstico del aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión 

establece que en el primer año de bachillerato general unificado  se presenta 
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deficiencias, obsolescencias y necesidades, si se compara con la definición 

moderna del aprendizaje que lo plantea: 

 Satisfactores del aprendizaje 

- Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores. 

- El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 

- La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. 

- Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico. 

- Vincula sus conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de coherencia 

de acuerdo a su estructura cognitivo. 

- Las tareas están interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide 

aprender así. 

- Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

- El aprendizaje es el generador único de motivación y confianza en sí mismo. 

- El aprendizaje asegura la conservación del recuerdo. 

 Aspectos que debe contener el aprendizaje 

Los factores que influyen en la adquisición de conceptos y concretamente en la 

forma de adquisición de aprendizajes están relacionadas con: 

- Los datos: (cantidad, organización, complejidad). 

-  El contexto: o áreas de búsqueda y grado de reestructuración de las 

instrucciones, que favorecieron la aparición de respuestas convergentes o 

divergentes. 

- El individuo: (formación, conocimientos, actitudes, capacidad cognoscitiva).  

- El ambiente inmediato. 

Objetivo específico 4.- Aplicar los modelos de prácticas de laboratorio para 

mejorar el aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión. 

Objetivo específico 5.- Valorar la efectividad de los modelos de prácticas de 

laboratorio en la potenciación del aprendizaje de movimiento de los cuerpos en 

una dimensión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://definicion.de/aprendizaje/
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APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE  LABORATORIO 

Talleres aplicados Valoración mediante la prueba 
signos rangos de Wilcoxon 

TALLER 1: Prácticas de laboratorio para 
mejorar el aprendizaje de movimiento 
rectilíneo uniformemente variado. 

Z = 4,78 

TALLER 2: Prácticas de laboratorio para 
mejorar el aprendizaje de caída libre de los 
cuerpos. 

Z = 4,78 

TALLER 3: Prácticas de laboratorio para 
mejorar aprendizaje de tiro vertical. 

Z = 4,78 

 

Al aplicar una pre-prueba y post-prueba antes y después de desarrollar cada taller 

con la alternativa, la variación entre las dos pruebas calculadas con la Prueba 

Signo Rango de Wilcoxon, generó resultados mayores a 1,96 lo cual depende 

únicamente del nivel de involucramiento de los estudiantes con la alternativa. 

Valor que confirma la efectividad de la alternativa propuesta para mejorar el 

aprendizaje de Movimiento de los cuerpos en una dimensión. 
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber cumplido las distintas etapas del proceso de investigación, y 

habiéndose analizado críticamente la información empírica, se procedió a su 

respectiva contrastación con los referentes teóricos del proyecto de investigación, 

por lo tanto, se  establece las siguientes conclusiones: 

1. Existe una deficiencia en el uso del laboratorio y de la realización de prácticas 

de laboratorio por parte de los estudiantes y el docente. 

2. Existe carencia en interpretar y analizar conceptos de movimiento de los 

cuerpos en una dimensión con las prácticas de laboratorio. 

3. Hay escasez en el uso de los materiales para realizar las prácticas de 

laboratorio. 

4. La  adquisición de aprendizajes significativos con el uso de prácticas de 

laboratorio es satisfactorio. 

5. El uso de las prácticas de laboratorio generó cambios en el aprendizaje del 

movimiento rectilíneo uniformemente variado. 

6. Las prácticas de laboratorio fueron efectivas en el aprendizaje de caída libre 

de los cuerpos. 

7. La utilización de las prácticas de laboratorio fue positivo para mejorar el 

aprendizaje de tiro vertical. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones establecidas se recomienda lo siguiente: 

1. Que el docente haga uso frecuente del laboratorio de Física y dela realización 

de las prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje. 

2. Que al momento de realizar prácticas de laboratorio en el estudio de 

movimiento de los cuerpos en una dimensión, los estudiantes tengan 

conocimiento de cada uno de los conceptos del tema a tratarse. 

3. Utilizar de forma muy adecuada los materiales que permitirán realizar las 

prácticas de laboratorio. 

4. Utilizar las prácticas de laboratorio, pues las mismas mejoran el desarrollo de 

los aprendizajes significativos en los estudiantes. 

5. Que los docentes, de forma continua, empleen las prácticas de laboratorio ya 

que estas son muy significativas al momento de relacionar la teoría con la 

práctica. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 
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APRENDIZAJE DE movimiento de los cuerpos en una 

dimensión, EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA unl, de 

la ciudad de Loja, periodo 2013-2014 
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a. TEMA 
 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE 

MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN UNA DIMENSIÓN, EN EL PRIMER AÑO 

DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ANEXA A LA UNL, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014 
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El aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una 
dimensión 

Posición, 
velocidad y 
aceleración 

Movimiento 
rectilíneo 
uniforme 

velocidad 

tiempo  

distancia 

Movimiento 
rectilíneo 

uniformemente 
Acelerado 

velocidad 

tiempo 

aceleracion  

distancia 

Movimiento 
Rectilíneo 

uniformemente 
Retardado 

velocidad  

tiempo 

distancia 

aceleracion 
negativa 

Caida libre 

altura 

gravedad 

velocidad 

tiempo 

Tiro vertical 

velocidad inicial 

velocidad final  

gravedad 

altura 

tiempo 

b. PROBLEMÁTICA 
 

 Mapa mental de la realidad temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delimitación de la realidad temática 

 

 

 Delimitación temporal 

 

La presente investigación se llevará a efecto en el periodo 2013-1014 

 

 

 Delimitación Institucional: 

 

 



87 

 

El estudio de la realidad temática se realizará en La Unidad Educativa Anexa de 

la Universidad Nacional de Loja, está ubicado en la Ciudadela Universitaria 

Guillermo Falconí Espinosa, en las avenidas Reinaldo Espinoza y Pío Jaramillo 

Alvarado, de la ciudad, cantón y provincia de Loja.  

Esta  institución fue creada el 28 de septiembre de 1971, con el nombre de 

Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, mediante resolución 

del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Loja, como 

establecimiento anexo a la entonces Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, con la finalidad de servir como centro de práctica docente a los 

profesionales a nivel medio que se forman en la citada Unida Académica. 

El Ministerio de Educación y Cultura, acogiendo el pedido de las autoridades de 

ese entonces, autoriza el funcionamiento del primer curso del ciclo básico a partir 

del año lectivo 1971 – 1972, mediante Resolución Nº 95 del 29 de enero de 1972, 

con la participación de 15 docentes. 

El 20 de julio de 2011, se crea La Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, con decreto Nº 002-20-07-11; la cual está conformada por el 

jardín de infantes José Alejo Palacios, la escuela Dr. Pedro Víctor Falconí Ortega 

y el Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano. 

Actualmente, el colegio para su funcionamiento cuenta con la siguiente 

infraestructura cedida por la Universidad Nacional de Loja :29 aulas, 6 oficinas 

administrativas, una biblioteca, una sala de cómputo, laboratorios de: Física, 

Psicología y Biología, complejo deportivo y áreas verdes. 

En lo referente a la organización Académica cuenta con: rectorado, 

vicerrectorado, consejo directivo, juntas de área y departamentos de orientación 

vocacional y planeamiento.  

En el colegio laboran 107 docentes que brindan atención académica a 1597 

estudiantes, distribuidos en el nivel de Educación General Básica y Bachillerato 

General Unificado. 

El colegio tiene el nuevo Bachillerato General Unificado, en su primer, segundo y 

el tercer año. El sector donde se ubica la investigación corresponde al primer año 



88 

 

de Bachillerato General Unificado, que cuenta con 142 estudiantes y 2 docentes 

de física. 

 Beneficiarios 

Los beneficiarios son 30 estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 

 

 Situación de la realidad temática 

Para realizar un primer acercamiento al objeto de estudio se aplicó una encuesta 

(Anexo 1) a 2 docentes del Primer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Anexa a la UNL, del cual se pudo determinar lo siguiente:  

El 100% de los docentes a veces utilizan el laboratorio de física, lo que conlleva a 

un proceso educativo orientado exclusivamente al desarrollo de los contenidos y 

no promueve aprendizajes procedimentales y actitudinales.  

En el Primer Año de Bachillerato General Unificado en el estudio de movimiento 

de los cuerpos en una dimensión, el 100% de los docentes a veces  hace uso de 

prácticas de laboratorio, acordes a los requerimientos educativos de las nuevas 

generaciones 

En lo relacionado, a la concepción que tienen los docentes sobre la utilización de 

las prácticas de laboratorio de física, nos dice el 50% de los docentes que el 

conocimiento es limitado, lo que repercute en el aprendizaje de movimiento de los 

cuerpos en una dimensión. Sin duda, las prácticas de laboratorio es un 

componente esencial de la enseñanza de la Física. A través de la 

experimentación se alcanzan nuevos niveles de abstracción y comprensión, lo 

cual contribuye al enriquecimiento en conocimientos. 

En cuanto a las prácticas del laboratorio de física que realizan los docentes, 

encontramos que el 50% en parte utiliza las prácticas de laboratorio para mejorar 

el aprendizaje en sus alumnos, lo que conduce a un aprendizaje eminentemente 

conceptual, desvinculado de la problemática social y educativa, que vive el 

estudiante; lo que da como consecuencia que existan limitaciones en el desarrollo 

del aprendizaje. 
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El 50% de los docentes no siempre vincula la teoría con la práctica, lo que 

conlleva que el estudiante solo va a tener un conocimiento teórico y no práctico, 

pues de esta manera queda un vacío que no podrá enriquecer el conocimiento, 

los cuales promueven escasos aprendizajes que no han permitido que 

verdaderamente haya la calidad educativa que se requiere. 

El 100% de los docentes en ciertas ocasiones planifican sus prácticas de 

laboratorio, lo cual les dificulta al momento de realizar dicha práctica, lo que hace 

imposible que el estudiante logre desenvolverse con mayor eficiencia al momento 

de realizar la misma, debido a que si el docente no planifica no va a poder 

explicar a los estudiantes cómo se hace dicha práctica, por lo cual el estudiante 

no va adquirir aprendizajes, ni a vincular la teoría con la práctica. 

 Pregunta de investigación 

De la situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera las prácticas de laboratorio permiten mejorar el aprendizaje 

de movimiento de los cuerpos en una dimensión, en el Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la UNL, de la 

ciudad de Loja, periodo 2013 – 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones. 

La investigación  es de importancia debido a que permite mejorar el aprendizaje 

de movimiento de los cuerpos en una dimensión, en los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la UNL, de 

la ciudad de Loja, Periodo 2013-2014. 

Por la necesidad de diagnosticar las dificultades y carencias que se presentan en 

el aprendizaje  de movimiento de los cuerpos en una dimensión como son: la 

diferenciación y análisis de conceptos entre los cuales están velocidad y rapidez, 

desplazamiento y distancia recorrida, aceleración, caída libre de cuerpos, entre 

otros; el conflicto en la interpretación de ejercicios y la carencia de no utilizar 

prácticas de laboratorio lo cual no ayuda a relacionar la teoría con la práctica de 

los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado. 

Por la importancia que tiene utilizar las prácticas de laboratorio para mejor el 

aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión en el Primer año de 

Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Anexa a la UNL, de la 

ciudad de Loja, Periodo 2013-2014, para que el estudiante logre relacionar la 

teoría con la práctica y así pueda adquirir aprendizaje significativo. 

Por el imperativo que tiene la carrera de Físico-Matemáticas del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, la 

necesidad de vincular la investigación de grado con la sociedad, para mejorar la 

calidad de aprendizaje tanto en la Educación General Básica como el Bachillerato 

General Unificado en el país. 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

 Utilizar las prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje de 

movimiento de los cuerpos en una dimensión, en el Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la UNL, de 

la ciudad de Loja, periodo 2013 – 2014. 

 

Específicos: 

 

 Comprender el aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión. 

 Diagnosticar las dificultades, carencias y necesidades que se presenta en 

el aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión. 

 Crear modelos de prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje de 

movimiento de los cuerpos en una dimensión. 

 Aplicar los modelos de prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje 

de movimiento de los cuerpos en una dimensión. 

 Valorar la efectividad de los modelos de prácticas de laboratorio en la 

potenciación del aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CONTENIDOS 

 

1. MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN UNA DIMENSIÓN 

 

1.1. Historia del movimiento 

 

1.2. Cinemática 

 

1.2.1. Definición 

 

1.3. Posición, velocidad y aceleración 

 

1.4. Definición de movimiento 

 

1.5. Elementos del movimiento 

1.5.1. Punto de referencia 

1.5.2. Distancia 

1.5.3. Desplazamiento 

1.5.4. Rapidez 

1.5.5. Velocidad 

 

1.6. CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

 

1.6.1. Según su trayectoria 

1.6.1.1. Rectilíneo 

1.6.1.2. Curvilíneo 

1.6.1.3. Circular 

1.6.2. Según su velocidad: 

1.6.2.1. Uniforme 

1.6.2.2. Variado  

1.6.2.3. Uniformemente variado 
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1.7. MOVIMIENTOS DE TRAYECTORIA UNIDIMENSIONAL O   

RECTILÍNEO 

 

1.8. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) 

 
 

1.8.1. Reposo 

1.8.2. Rapidez media e instantánea 

1.8.3. Unidades de rapidez 

1.8.4. Velocidad media e instantánea 

1.8.5. Unidades de velocidad 

1.8.6. Gráficas del movimiento rectilíneo uniforme 

1.8.6.1. Gráfica distancia – tiempo 

1.8.6.2. Gráfica velocidad – tiempo 

1.8.7. Características del movimiento rectilíneo uniforme 

 

 

1.9. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO 

 

1.9.1. MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE VARIADO, 

SIN VELOCIDAD INICIAL.  

1.9.1.1. Definición 

1.9.1.2. Gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente 

variado, sin velocidad inicial 

1.9.1.2.1. Gráfico velocidad – tiempo 

1.9.1.2.2. Gráfica distancia-tiempo 

1.9.1.2.3. Gráfica aceleración – tiempo 

 

1.9.2. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE 

ACELERADO 

1.9.2.1. Aceleración 

1.9.2.2. Aceleración media 

1.9.2.3. Aceleración Instantánea 

1.9.2.4. Velocidad inicial nula 
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1.9.2.5. Gráfica del Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado 

1.9.2.5.1. Gráfica velocidad – tiempo 

 

1.9.3. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE 

RETARDADO 

1.9.3.1. Velocidad final nula 

1.9.3.2. Gráfica del Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Retardado. 

1.9.3.2.1. Velocidad – tiempo 

 

 

1.10. CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS 

1.10.1. Características 

1.10.2. Aceleración de la gravedad 

1.10.3. Velocidad terminal 

 

1.11. TIRO VERTICAL 

1.11.1. Características 

1.11.2. Aceleración de la gravedad negativa 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

2.1. Aprendizaje de la Panorámica histórica del movimiento de los 

cuerpos 

 Conceptos del movimiento de los cuerpos 

 

2.2. Aprendizaje del Movimiento de los cuerpos en una dimensión 

 Conceptos del movimiento de los cuerpos en una dimensión 

 Importancia del movimiento de los cuerpos en una dimensión 

 Tipos de movimiento de los cuerpos. 
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2.3. Aprendizaje de Posición, velocidad y desplazamiento 

 Conceptos  de posición, velocidad y desplazamiento 

 

2.4. Aprendizaje del Movimiento rectilíneo Uniforme 

 Conceptos de  movimiento rectilíneo uniforme 

 Gráfica de distancia y tiempo 

 Gráfica de rapidez y  tiempo 

 

2.5 Aprendizaje de la velocidad media e instantánea en el 

movimiento rectilíneo uniforme. 

 Distingue la velocidad media de la instantánea en el 

movimiento rectilíneo uniforme (MRU). 

 

2.6. Aprendizaje del Movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Conceptos de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Importancia de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Tipos de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Movimiento rectilíneo uniformemente variado sin velocidad 

inicial 

 Conceptos de movimiento rectilíneo con velocidad inicial 

 Conceptos de movimiento rectilíneo uniformemente retardado 

 Gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Gráfica velocidad-tiempo, distancia-tiempo y aceleración 

tiempo 

 

2.7. Aprendizaje de Caída libre de los cuerpos 

 Conceptos de caída libre de los cuerpos 

 Características de caída libre de los cuerpos 

 

2.8. Aprendizaje de Tiro vertical 

 Conceptos de tiro vertical 

 Características de tiro vertical 

 Ecuaciones de tiro vertical 

 Ejercicios propuestos de tiro vertical 
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3. PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

DE MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN UNA DIMENSIÓN 

 

3.1. Prácticas de laboratorio 

3.1.1. Definición 

3.1.2. Objetivos 

3.1.3. Importancia 

3.1.4. Caracterización de la práctica de laboratorio 

3.2. Prácticas de laboratorio en el estudio del movimiento de los cuerpos 

en una dimensión 

 

4. APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN UNA 

DIMENSIÓN, MEDIANTE LA MODALIDAD DE TALLER 

 

4.1. Definiciones de taller 

4.2. Talleres de aplicación 

4.2.1. Taller 1.- Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje 

de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

4.2.2. Taller 2.- Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje 

de caída libre de los cuerpos 

4.2.3. Taller 3.- Prácticas de laboratorio para mejorar aprendizaje 

de tiro vertical. 
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1. MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN UNA DIMENSIÓN 

 

1.1. HISTORIA DEL MOVIMIENTO 

 

Las cuestiones acerca de las causas del movimiento surgieron en la mente del 

hombre hace más de veinticinco siglos, pero las respuestas que hoy conocemos 

no se desarrollaron hasta los tiempos de Galileo Galilei (1564–1642) y Sir. Isaac 

Newton (1642–1727). 

Anaximandro pensaba que la naturaleza procedía de la separación, por medio de 

un eterno movimiento, de los elementos opuestos por ejemplo: (frío-calor), que 

estaban encerrados en algo llamado materia primordial. 

Demócrito decía que la naturaleza está formada por piezas indivisibles de materia 

llamadas átomos, y que el movimiento era la principal característica de éstos, 

siendo el movimiento un cambio de lugar en el espacio. 

Las paradojas de Zenón son una serie de paradojas o aporías ideadas por Zenón 

de Elea. Dedicado principalmente al problema del continuo y a las relaciones 

entre espacio, tiempo y movimiento, Zenón habría planteado según señala Proclo 

un total de 40 paradojas, de las cuales se han conservado nueve o diez 

descripciones completas (en la Física de Aristóteles y el comentario de Simplicio a 

esta obra). 

Aristóteles rechaza la tarea de retomar el concepto de átomo, de Demócrito, y de 

la energía, de Aristóteles, definiendo a la energía como indeterminación absoluta 

de la materia, lo que comprendemos como materia no másica y a los cuerpos 

como determinación absoluta de la materia, lo que comprendemos como materia 

másica. Recordemos que Epicuro es el primer físico absoluto, de ahí se dan dos 

importantes rasgos, que los cuerpos percibidos son materiales y que la energía, 

que provoca el movimiento en estos, también es material. 

La importancia de esta tesis, epicúrea, es inconmensurable en la historia de la 

física, debido a que resuelve las problemáticas de las tesis expuestas antes de 

esta, y posteriormente tiene influencia en la física, sobre todo a partir de los siglos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles


98 

 

XVI y XVII, gracias al redescubrimiento de Poggio Bracciolini y de Pierre 

Gassendi de las obras de Epicuro. Un ejemplo claro de influencia está en Isaac 

Newton, que de hecho desvirtuó la teoría, llegando así a errores en su Ley de 

gravitación universal, un error claro es el fundamento que da al movimiento en la 

gravedad, analógicamente comparado con el determinismo mecanicista de 

Demócrito. Quienes que confirmaron definitivamente, con sus trabajos, la tesis de 

Epicuro fueron Max Planck y Albert Einstein, después de veintiún siglos de duda 

sobre la tesis de Epicuro. 

Lucrecio, para evitar el determinismo mecanicista, ya criticado por Aristóteles, 

toma el pensamiento de Epicuro e introduce la tesis de que los átomos caen en el 

vacío y experimentan por sí mismos una declinación que les permite encontrarse. 

De esta forma se trata de imponer un cierto orden a la idea original que suponía 

que las cosas se formaban con un movimiento caótico de átomos. 

A partir de Galileo, los hombres de ciencia comenzaron a desarrollar técnicas de 

análisis que permitían una descripción cuantificable del fenómeno. 

El gran filósofo griego Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.) propuso explicaciones 

sobre lo que ocurría en la naturaleza, considerando las observaciones que hacía 

de las experiencias cotidianas y su razonamiento, aunque no se preocupaba por 

comprobar sus afirmaciones. Aristóteles formuló su teoría sobre la caída de los 

cuerpos afirmando que los más pesados caían más rápido que los más ligeros, es 

decir entre más peso tengan los cuerpos más rápido caen.  

Esta teoría fue aceptada por casi dos mil años hasta que en el siglo XVII Galileo 

realiza un estudio más cuidadoso sobre el movimiento de los cuerpos y su caída, 

sobre la cual afirmaba: "cualquier velocidad, una vez impartida a un cuerpo se 

mantendrá constantemente, en tanto no existan causas de aceleración o 

retardamiento, fenómeno que se observará en planos horizontales donde la 

fricción se haya reducido al mínimo" Esta afirmación lleva consigo el principio de 

la inercia de Galileo la cuál brevemente dice: "Si no se ejerce ninguna fuerza 

sobre un cuerpo, éste permanecerá en reposo o se moverá en línea recta con 

velocidad constante".  
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Él fue estudiando los movimientos de diversos objetos en un plano inclinado y 

observó que en el caso de planos con pendiente descendente a una causa de 

aceleración, mientras que en los planos con pendiente ascendente hay una causa 

de retardamiento. De esta experiencia razonó que cuando las pendientes de los 

planos no son descendentes ni ascendentes no debe haber aceleración ni 

retardamiento por lo que llegó a la conclusión de que cuando el movimiento es a 

lo largo de un plano horizontal debe ser permanente.  

Galileo hizo un estudio para comprobar lo que había dicho Aristóteles acerca de la 

caída de los cuerpos, para hacerlo se subió a lo más alto de la torre de Pisa y 

soltó dos objetos de distinto peso; y observó que los cuerpos caen a la misma 

velocidad sin importar su peso, quedando así descartada la teoría de la caída de 

los cuerpos de Aristóteles. 

Como todos sabemos el movimiento es uno de los fenómenos naturales más 

cotidianos y se viene estudiando con profundidad desde las antiguas 

civilizaciones del Asia Menor. 

Primeramente el interés estuvo centrado en el movimiento de los astros, en 

particular del Sol y la Luna, con fines prácticos relacionados con el cultivo y la 

navegación. 

Sin embargo, el concepto de movimiento actual se estableció hace unos pocos 

siglos y en su formulación participaron fundamentalmente Galileo Galilei e Isaac 

Newton. 

Al comenzar a considerarse a la física como una ciencia independiente de la 

filosofía, la matemática empezó a ocupar un lugar cada vez más preponderante 

en la descripción y análisis de la naturaleza.  

Como muchos fenómenos físicos se cumplen con regularidad, la matemática se 

transformó en una herramienta para calcular y predecir todo tipo de movimiento, 

cada vez con mayor precisión. 

Para Galileo y Descartes, el universo presentaba una estructura matemática. 

Consideraban estructurada de la misma manera la mente humana, de manera 

que cuando actuaba matemáticamente sobre la realidad, alcanzaba 

necesariamente la comprensión verdadera. En la actualidad, la concepción es 
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diferente. La humanidad construye una explicación provisoria del mundo natural 

mediante la utilización de conceptos matemáticos, aunque la naturaleza es sí 

misma no es matemática. 

El estudio del movimiento está enmarcado dentro del área de la física llamada 

mecánica. A veces es necesario conocer el movimiento de los cuerpos sin 

importar qué lo originó; esto ocurre en la cinemática (rama de la mecánica). De 

esto se origina algunas definiciones de movimiento: 

 Un cuerpo está en movimiento con respecto a un sistema de coordenadas 

elegido como fijo, cuando sus coordenadas varían a medida que transcurre el 

tiempo (Maiztegui- Sábato). 

 El movimiento, para la mecánica, es un fenómeno físico que implica el cambio 

de posición de un cuerpo que está inmerso en un conjunto o sistema y será 

esta modificación de posición, respecto del resto de los cuerpos, lo que sirva 

de referencia para notar este cambio y esto es gracias a que todo movimiento 

de un cuerpo deja una trayectoria. El movimiento siempre es un cambio de 

posición respecto del tiempo. (Anónimo)  

 El movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de 

posición que experimentan los cuerpos de un sistema, o conjunto, en el 

espacio con respecto a ellos mismos o con arreglo a otro cuerpo que sirve de 

referencia. Todo cuerpo en movimiento describe una trayectoria. (Pieeze; 

1570)  

Todas las definiciones son relativamente similares, lo que tienen en común es un 

sistema de referencia, debido a que, el movimiento es relativo. Es decir, un 

cuerpo puede estar en reposo para un observador mientras que para otro no; esto 

ocurre porque ambos observadores tomaron distintos sistemas de referencia. 

 

1.2. CINEMÁTICA 

1.2.1. Definición 

 

La cinemática es la parte de la física que estudia cómo se mueven los cuerpos sin 

pretender explicar las causas que originan dichos movimientos (Paul Tippens, 

2006). 
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Según (Patricio Vallejo & Jorge Zambrano 2010) la cinemática es la parte de la 

mecánica que analiza el movimiento y lo representa en términos de relaciones 

fundamentales, en donde no se toman en cuenta las causas que lo generan, sino 

el movimiento en sí mismo. 

(Raymond A. Serway & John W. Jewett, Jr. 2008) en el estudio de la mecánica 

clásica, en lo que respecta a cinemática, en ella se describe el movimiento de un 

objeto mientras se ignoran las interacciones con agentes externos que pueden 

causar o modificar dicho movimiento, el movimiento de un objeto a lo largo de una 

línea recta. 

 

1.3. POSICIÓN, VELOCIAD Y ACELERACIÓN 

Posición.- Es el lugar en que se encuentran el móvil en un cierto instante. 

Velocidad.- Es la variación de la posición con el tiempo. Nos indica si el móvil se 

mueve, es decir, si varía su posición a medida que varía el tiempo, 

Aceleración.- Indica cuánto varía la velocidad al ir pasando el tiempo. El 

concepto de aceleración no es tan claro como el de la velocidad, ya que la 

intervención de un criterio de signos puede hacer que interpretemos 

erróneamente cuándo un cuerpo se acelera o cuándo se decelera. (Cadena Ruiz, 

2012) 

 

1.4. DEFINICIÓN DE MOVIMIENTO 

(Salinas, 2012,) Un móvil está en movimiento relativo con relación a un sistema 

de coordenadas elegido como fijo, cuando sus coordenadas varían al transcurrir 

el tiempo. 

(Cadena Ruiz, 2012) el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo con 

respecto a un punto de referencia en el transcurso del tiempo. 

Una partícula está en movimiento durante un cierto intervalo de tiempo, cuando 

su posición cambia dentro de un mismo sistema de referencia. (Vallejo & 

Zambrano, 2010) 
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1.5. ELEMENTOS DEL MOVIMIENTO 

 

1.5.1. Punto de referencia 
 

Es el lugar con respecto al cual se observa si el cuerpo se aleja o se acerca. Por 

ejemplo: cuando sales de tu casa al colegio, el punto de referencia es tu casa. 

(Ernesto Cadena Ruiz, 2012) 

El punto de referencia es un punto del espacio considerado fijo, desde donde se 

describe el movimiento, elegido como origen de coordenadas. En él se centra un 

sistema de ejes coordenados cartesianos, que será en adelante el sistema de 

referencia respecto del cual se hace toda la descripción. (Universidad Tecnológica 

Nacional, Material Auto-instruccional, 2007, Buenos Aires, Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/100782096/13/Punto-de-referencia-Trayectoria-

Movimiento). 

 

1.5.2. Distancia  

 

La distancia (e) es la longitud de la trayectoria recorrida por el cuerpo en 

movimiento desde una posición a otra. (Salinas, 2012). 

La distancia recorrida (d), (Vallejo & Zambrano 2010), es la longitud medida sobre 

la trayectoria recorrida por la partícula al moverse de una posición a otra. Para 

ellos, es conveniente aclarar que la distancia recorrida entre dos puntos, sí 

depende de la trayectoria, a diferencia de lo que sucede con el desplazamiento, 

que es independiente de ésta y solo depende de la posición inicial y de la 

posición final. 

 

1.5.3. Desplazamiento 

 

Es el movimiento que experimenta la posición del móvil en cierto intervalo de 

tiempo (  ) considerando su posición inicial (  ⃗⃗  ⃗) hasta su posición final (  ) y tiene 

la misma dirección y sentido que la velocidad y aceleración o son opuestas, (es 

una magnitud vectorial). 
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El desplazamiento total del móvil es la suma vectorial de los desplazamientos 

parciales. (Salinas, 2012) 

 

1.5.4. Rapidez  

 

Vallejo & Zambrano (2010) expresa que la rapidez, denotada por     es la 

relación que existe entre la distancia recorrida por el cuerpo o partícula, al 

moverse de una posición a otra, y el intervalo de tiempo en que se efectuó. 

Van Der Merwe (1993) llama velocidad a la rapidez, e indica que, es una 

magnitud escalar que expresa el valor numérico del cambio de posición de un 

móvil con respecto al tiempo, prescindiendo de la dirección y sentido del 

movimiento. 

1.5.5. Velocidad 

 

(Vallejo & Zambrano, 2010) dice que la velocidad   ⃗  , es la relación entre el 

desplazamiento realizado por la partícula y el intervalo de tiempo que ocupó en 

dicho desplazamiento y (Merwe, 1993) afirma que el vector velocidad es una 

magnitud vectorial, cuyo modulo es la velocidad y que posee una dirección y un 

sentido determinados por el movimiento, además expresa que el vector velocidad 

varía cuando lo hace o bien la velocidad (rapidez), o la dirección del movimiento, 

o el sentido del mismo, o una combinación de tales características.  

Cuando se conocen tanto la rapidez como la dirección de un objeto, estamos 

especificando su velocidad. La rapidez es una descripción de que tan rápido se 

mueve; mientras que la velocidad indica que tan rápido se mueve y en qué 

dirección. A una cantidad como la velocidad, que especifica tanto dirección como 

magnitud se le denomina cantidad vectorial. (Paul Tippens, 2011). 

 

1.6. CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

Los movimientos pueden clasificarse según su trayectoria y según su velocidad. 
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1.6.1. Según su trayectoria: 

 

1.5.1.1 Rectilíneo 

 

Cuando la trayectoria es una línea recta. Es el caso de la pista de aterrizaje de los 

aviones. 

 

1.5.1.2 Curvilíneo 

 

Cuando la trayectoria es una curva. Por ejemplo: algunos tramos de las 

carret5eras, el camino de la Tierra alrededor del sol. 

 

1.5.1.3. Circular 

 

Cuando la trayectoria es una circunferencia. 

 

1.6.2. Según su velocidad: 

 

1.6.2.1. Uniforme 

 

Cuando la velocidad permanece constante en el transcurso del tiempo. Por 

ejemplo: el sonido se transmite en el aire a una velocidad constante de 340 m/s. 

 

1.6.2.2. Variado 

Cuando la velocidad varía con el tiempo. Por ejemplo: si viajas en un automóvil, 

observarás que la velocidad cambia frecuentemente. 

1.6.2.3. Uniformemente variado 

 

Si la velocidad aumenta o disminuye un valor constante en cada unidad de 

tiempo. A esta variación constante se la denomina aceleración. (Cadena Ruiz, 

2012) 



105 

 

1.7. MOVIMIENTOS DE TRAYECTORIA UNIDIMENSIONAL O RECTILÍNEO 

(Vallejo & Zambrano, 2010) Los movimientos rectilíneos son aquellos cuya 

trayectoria  es una línea recta y el vector velocidad permanece constante en 

dirección, pero su módulo puede variar. Es importante recordar que la velocidad 

instantánea es tangente a la trayectoria, por lo que el vector velocidad puede 

variar en dirección si la trayectoria es curvilínea; si es rectilínea, permanece 

constante. 

La clasificación de los movimientos rectilíneos se da, entonces, según varié o no 

el módulo del vector velocidad: si se mantiene constante, el movimiento se 

denomina rectilíneo uniforme (MRU); si varia, se llama movimiento rectilíneo 

variado (MRV). De este último  sólo se analizará el caso en que la variación sea 

constante, uniforme; o sea movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV). 

 

1.8. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) 

Una partícula o cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme (MRU), 

cuando recorre distancias iguales en tiempos iguales, con rapidez y velocidad 

constantes en módulo, dirección y sentido, es decir cuando la aceleración es nula 

(a=0). (Salinas, 2012). 

Un cuerpo se  desplaza con movimiento rectilíneo uniforme cuando su velocidad 

permanece constante en el transcurso del tiempo y su trayectoria es una línea 

recta. (Ernesto Cadena Ruiz, 2012) 

(Vallejo & Zambrano, 2009), el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) es el de un 

móvil en el que la velocidad (  ) permanece constante en módulo, dirección y 

sentido, y además que la aceleración es cero. 

 

1.8.1. Reposo 

Una partícula está en reposo durante cierto intervalo de tiempo, cuando su 

posición (  ) permanece constante dentro de un mismo sistema de referencia. 

(Vallejo & Zambrano, 2010). 
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1.8.2. Rapidez media e instantánea 

(Serway & Jewett, 2008) la rapidez promedio       de una partícula, una cantidad 

escalar, se define como la distancia total recorrida dividida entre el intervalo de 

tiempo total requerido para recorrer dicha distancia 

 

1.8.3. Unidades de rapidez 

 

En el sistema CGS: 

   
      

 
 

  

 
 

  

 
 

 

   
 

  

 
 

 

En el sistema internacional, SI: 

   
 

 
 

 

1.8.4. Velocidad media e instantánea 

(Salinas, 2012), la velocidad media (  ⃗⃗ ⃗⃗  ) es el desplazamiento (  ⃗⃗⃗⃗ ) realizado por el 

móvil en cada intervalo de tiempo (  ) en una dirección y sentido determinado, es 

una magnitud vectorial. 

 

1.8.5. Unidades de velocidad 

 

Es la relación entre unidades de longitud y unidades de tiempo, por lo tanto en el 

sistema CGS: 

  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  
      

 
 

  

 
 

  

 
 

 

   
 

  

 
 

Y en el sistema internacional SI:  ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  
 

 
 

 

1.8.6. Gráficas del movimiento rectilíneo uniforme 

 

1.8.6.1. Gráfica distancia – tiempo 



107 

 

 

Indica que la relación entre la distancia y el tiempo es directamente proporcional, 

esto es: a mayor tiempo, mayor distancia recorrida. (Ernesto Cadena Ruiz, 2012). 

 

1.8.6.2. Gráfica velocidad – tiempo 

 

(Vallejo & Zambrano, 2009), en el MRU la velocidad no varía con el tiempo; por 

esta razón, la gráfica de la componente de la velocidad es una recta paralela al 

eje del tiempo. 

 

1.8.7. Características del movimiento rectilíneo uniforme 

 

La distancia recorrida se calcula multiplicando la magnitud de la velocidad media 

o rapidez por el tiempo de transcurrido. Esta relación también es aplicable si la 

trayectoria no es rectilínea, con tal que la rapidez o módulo de la velocidad sea 

constante, llamado movimiento de un cuerpo. 

Al representar gráficamente la velocidad en función del tiempo se obtiene una 

recta paralela al eje de las abscisas (tiempo). Además, el área bajo la recta 

producida representa la distancia recorrida. 

La representación de la distancia recorrida en función del tiempo da lugar a una 

recta cuya pendiente se corresponde con la velocidad. 
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Por lo tanto el movimiento puede considerarse en dos sentidos; una velocidad 

negativa representa un movimiento en dirección contraria al sentido que 

convencionalmente hayamos adoptado como positivo. (Antonio Máximo, Beatriz 

Alvarenga, 2004) 

 

1.9. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO (M. R. U. 

V.) 

 

(Vallejo & Zambrano, 2010) indica que el MRUV es el de un móvil cuya 

aceleración (  ) permanece constante en módulo y dirección. 

Para (Alonso, 2010), el MRUV es el movimiento de un cuerpo cuya velocidad 

(instantánea) experimenta aumentos o disminuciones iguales en tiempos iguales 

cualesquiera. Si además la trayectoria es una línea recta; si la velocidad aumenta 

el movimiento es acelerado, pero si la velocidad disminuye es retardado. 

El movimiento rectilíneo uniformemente variado se establece cuando la rapidez y 

la velocidad de un móvil cambian uniformemente y la aceleración es constante en 

módulo, dirección y sentido, a medida que transcurre el tiempo; determinándose 

de esta manera dos movimientos: acelerado y retardado. (Salinas, 2012) 

 

1.9.1. MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE VARIADO, SIN 

VELOCIDAD INICIAL.  

 

1.9.1.1. Definición 

(Cadena Ruiz, 2012) El MRUV sin velocidad inicial se dice que parte del reposo y 

su velocidad se va incrementando en el transcurso del tiempo de una manera 

constante en cada segundo. Además su aceleración es constante. 

1.9.1.2. Gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente variado, 

sin velocidad inicial 

 

1.9.1.2.1. Gráfico velocidad – tiempo  
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Nos indica que la velocidad y el tiempo sin directamente proporcionales, es decir 

la v ∞ t.  

1.9.1.2.2. Gráfica distancia-tiempo 

 

La relación que existe entre la distancia y el tiempo es una relación cuadrática es 

decir que el tiempo debe ser t2.  

 

1.9.1.2.3. Gráfica aceleración - tiempo  

 

Se obtiene una línea paralela al eje x, puesto que la aceleración es constante. 

(Ernesto Cadena Ruiz, 2012). 
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1.9.2. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO 

Un movimiento es acelerado cuando el módulo de la velocidad del móvil se 

incrementa progresivamente, desde un módulo de velocidad inicial baja (  ) que 

puede ser cero si parte del reposo, hasta un módulo de velocidad final alta ( ) en 

un intervalo de tiempo (  ), determinando un módulo de aceleración positiva; los 

signos de la rapidez y el módulo de la aceleración son iguales (los dos positivos o 

los dos negativos). (Salinas, 2012) 

1.9.2.1. Aceleración 

(Salinas, 2012) Es la variación que experimenta  la velocidad del móvil en cada 

intervalo de tiempo. La aceleración tiene la misma dirección y sentido que el 

vector variación de velocidad, es cantidad vectorial. 

(Tippens, 2011) La mayoría de las cosas que se mueven sufren variaciones en su 

movimiento, decimos que tienen aceleración. El primero en formular el concepto 

de aceleración fue Galileo, quien desarrolló el concepto mediante sus 

experimentos con planos inclinados. Encontró que las esferas que ruedan hacia 

abajo por planos inclinados lo hacen cada vez más rápido. Cambian de velocidad 

conforme ruedan. Además las esferas ganan la misma cantidad de velocidad en 

iguales intervalo de tiempo. 

Galileo definió la tasa de cambio de la velocidad como aceleración: 

         ó  
                 

                 
 

La aceleración se refiere a un cambio de en la velocidad, por lo que implica un 

cambio en la rapidez, en la dirección, o tanto en rapidez como en dirección. 

(Vallejo & Zambrano, 2009) La aceleración es la relación que se establece entre 

la variación de la velocidad que experimenta una partícula y el tiempo en que se 

realizó tal variación. 

1.9.2.2. Aceleración media 

(Vallejo & Zambrano, 2009) Si  ∆t >>0, se denomina aceleración media a la 

aceleración que  tiene la misma dirección y sentido que el vector cambio de 

velocidad. 
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1.9.2.3. Aceleración Instantánea 

(Vallejo & Zambrano, 2009) Para calcular la aceleración instantánea, hay que 

tomar intervalos de tiempo tan pequeños como para que tiendan a cero. 

La aceleración mide los cambios que experimenta el vector velocidad en el 

transcurso del tiempo, pero la velocidad por ser un vector puede cambiar en 

módulo y o dirección. 

1.9.2.4. Velocidad inicial nula 

Se considera velocidad inicial nula cuando el móvil parte del reposo, por la tanto 

la velocidad inicial es cero (    ), por lo tanto este término se anula en las 

ecuaciones. (Salinas, 2010). 

 

1.9.2.5. Gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

 

1.9.2.5.1. Gráfica velocidad – tiempo 

 

Se obtiene una línea recta, el cual indica que la relación  entre la velocidad y el 

tiempo es una relación línea. (Cadena Ruiz, 2012) 

 

1.9.3. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE RETARDADO 

(Salinas, 2012). Se establece cuando el módulo de la velocidad disminuye 

proporcionalmente, el móvil inicia el movimiento con un módulo de la velocidad 

inicial (  ) alta y termina con un módulo de velocidad final ( ) baja que puede ser 

cero cuando se detiene, determinando un módulo de aceleración negativa, los 

signos de la rapidez y aceleración son contrarios, por lo tanto utilizamos las 
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mismas ecuaciones del movimiento uniforme acelerado, con la única diferencia de 

cambiar el signo a los términos que contiene la aceleración. 

1.9.3.1. Velocidad final nula 

Cuando el cuerpo se detiene, la rapidez final ( ) es cero (   ), por lo tanto aquel 

término se anulará en las ecuaciones. (Salinas, 2012) 

1.9.3.2. Gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente 

retardado 

1.9.3.2.1. Velocidad – tiempo 

 

 

El gráfico indica que la velocidad va disminuyendo uniformemente en el 

transcurso del tiempo, es decir, hay una relación inversa entre la velocidad y el 

tiempo. 

1.10. CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS 

(Serway & Jewett, 2008) Un objeto en caída libre es cualquier objeto que se 

mueve libremente sólo bajo la influencia de la gravedad, sin importar su 

movimiento inicial.  

Los objetos que se lanzan hacia arriba o abajo y los que se liberan desde el 

reposo están todos en caída libre una vez que se liberan. Cualquier objeto en 

caída libre, experimenta una aceleración dirigida hacia abajo, sin importar su 

movimiento inicial. 

Para (Gianluca, 2012), la caída de un cuerpo bajo la influencia de la gravedad, es 

un movimiento que ha interesado a filósofos y científicos desde la Antigüedad, ya 

que en el siglo IV a.C., Aristóteles pensaba (erróneamente) que los objetos 
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pesados caían con mayor rapidez que los ligeros, en proporción a su peso. 

Diecinueve siglos después, Galileo afirmó que los cuerpos caían con una 

aceleración constante e independiente de su peso. 

Los experimentos muestran que si pueden omitirse el efecto del aire, Galileo está 

en lo cierto: todos los cuerpos en un lugar específico caen con la misma 

aceleración hacia abajo, sea cual fuese su tamaño o peso. Si además la distancia 

de caída es pequeña en comparación con el radio terrestre, y si ignoramos los 

pequeños efectos debidos a la rotación de la Tierra, la aceleración es constante. 

El modelo idealizado que surge de tales supuestos se denomina caída libre. 

(Zemansky, 2004) 

 

1.10.1. Características de caída libre de los cuerpos 

 

 Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración 

dirigida hacia abajo cuyo valor depende del lugar en el que se 

encuentren. 

 En caída libre no se tiene en cuenta la resistencia del aire. 

 b) La caída de los cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado 

 c) Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. (Gabriela María Cruz 

García, recuperado de, http://www.monografias.com/trabajos81/caida-libre/caida-libre.shtml). 

 

1.10.2. Aceleración de la gravedad 

Una de las observaciones más importantes de la física es que la masa 

gravitacional de un cuerpo (que es el origen de la fuerza gravitatoria que existe 

entre el cuerpo y otros cuerpos) es igual a su masa inercial, la propiedad que 

determina el movimiento del cuerpo en respuesta a cualquier fuerza ejercida 

sobre él. Esta equivalencia, confirmada experimentalmente con gran precisión (se 

ha demostrado que, en caso de existir alguna diferencia entre ambas masas, es 

menor de una parte en 1013), lleva implícita el principio de proporcionalidad: 

cuando un cuerpo tiene una masa gravitacional dos veces mayor que otro, su 

masa inercial también es dos veces mayor. Esto explica la observación de Galileo 

realizada con anterioridad a la formulación de las leyes de Newton de que todos 

los cuerpos caen con la misma aceleración independientemente de su masa: 

http://www.monografias.com/trabajos81/caida-libre/caida-libre.shtml
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aunque los cuerpos más pesados experimentan una fuerza gravitatoria mayor, su 

mayor masa inercial disminuye en un factor igual a la aceleración por unidad de 

fuerza, por lo que la aceleración total es la misma que en un cuerpo más ligero. 

(Ramírez, 2009). 

(Gianluca, 2012). La aceleración constante de un cuerpo en caída libre se llama 

aceleración debida a la gravedad y denotamos su magnitud con la letra  . Por lo 

regular, se usa el valor aproximado de   cerca de la superficie terrestre: 

     
 

  
    

  

  
 

 

1.10.3. Velocidad terminal 

Cuando un cuerpo cae libremente se encuentra con la resistencia del aire, que 

depende, como se sabe, de la forma del cuerpo y de su velocidad.  

La velocidad va incrementándose en 9,8 m/s2 cada segundo y en la misma 

proporción se aumenta la resistencia del aire, hasta que llega un momento en que 

esta es igual al peso del cuerpo, entonces la aceleración de la gravedad se anula 

y el cuerpo baja con la velocidad a que ha llegado, la cual toma el nombre de 

velocidad terminal o velocidad límite. (Cadena Ruiz, 2012). 

 

1.11. TIRO VERTICAL 

 

(Acosta, 2010) Cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, su 

velocidad comienza a disminuir debido a la aceleración de la gravedad en sentido 

contrario. Esto hace que en cada segundo la velocidad disminuya 9,8 m/s hasta 

que llega un momento en que la velocidad se hace cero, llegando el cuerpo a su 

altura máxima; entonces comienza a bajar en caída vertical. 

En la realidad hay dos tipos de movimientos uno de subida que es uniformemente 

retardado; y el movimiento de bajada que es uniformemente acelerado, con la 

característica de que el tiempo empleado para subir es igual al tiempo empleado 

para bajar. El tiempo total de subida y bajada es el doble de subida. 

 

1.11.1. Características de tiro vertical 

 

 Nunca la velocidad inicial es cero. 
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 Cuando el objeto alcanza su altura máxima su velocidad en este punto es 

cero, mientras el objeto está de subida el signo de la velocidad es positivo 

y la velocidad es cero en su altura máxima, cuando comienza el descenso 

el signo de la velocidad es negativo.  

 La velocidad de subida es igual a la de bajada, pero el signo de la 

velocidad al descender es negativo. (2011. Tiro Vertical. BuenasTareas.com. 

Recuperado 10, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Tiro-Vertical/2995793.html) 

 

1.11.2. Aceleración de la gravedad negativa 

 

(Salinas, 2010). El movimiento de caída de los cuerpos es un movimiento 

rectilíneo uniforme variado: es movimiento uniforme acelerado cuando el cuerpo 

cae, siendo la aceleración de la gravedad considerada positiva (+g) y es 

movimiento uniforme retardado cuando el cuerpo es lanzado hacia arriba, la 

aceleración de la gravedad se considera negativa (-g) por ser el movimiento en 

contra de la gravedad de la Tierra; por lo tanto, la gravedad cambia ligeramente al 

variar la latitud y la altura con respecto al nivel del mar. Estas variaciones tienen 

como consecuencia que un cuerpo cambie de peso al pasar de un lugar a otro en 

la Tierra aunque en mínima proporción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Tiro-Vertical/2995793.html
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2. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

2.1. Aprendizaje de la Panorámica histórica del movimiento de los       

cuerpos 

 

Se plantea el siguiente indicador para diagnosticar el aprendizaje de la 

panorámica histórica del movimiento de los cuerpos. 

 Conceptos del movimiento de los cuerpos 

 Ecuaciones del movimiento de los cuerpos 

2.2. Aprendizaje del Movimiento de los cuerpos en una dimensión 

 

Se formulan los siguientes indicadores para el diagnóstico del aprendizaje de 

movimiento de los cuerpos en una dimensión, del bloque dos de la asignatura de 

física: 

 Conceptos del movimiento de los cuerpos en una dimensión 

 Importancia del movimiento de los cuerpos en una dimensión 

 Tipos de movimiento de los cuerpos. 

2.3. Aprendizaje de Posición, velocidad y desplazamiento 

 

El siguiente indicador, servirán para diagnosticar el aprendizaje de posición, 

velocidad y desplazamiento 

 Conceptos  de posición, velocidad y desplazamiento 

2.4. Aprendizaje del Movimiento rectilíneo Uniforme 

 

Los indicadores planteados a continuación servirán para diagnosticar el 

aprendizaje de movimiento rectilíneo uniforme. 

 Conceptos de  movimiento rectilíneo uniforme 

 Gráfica de distancia y tiempo 

 Gráfica de rapidez y  tiempo 

 Ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme 

 Ejercicios de aplicación de movimiento rectilíneo uniforme. 
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2.5.  Aprendizaje de la velocidad media e instantánea en el movimiento 

rectilíneo uniforme. 

Se formula el siguiente indicador para diagnosticar el aprendizaje de la velocidad 

media e instantánea en el movimiento rectilíneo uniforme: 

 Distingue la velocidad media de la instantánea en el movimiento rectilíneo 

uniforme (MRU). 

2.6. Aprendizaje del Movimiento rectilíneo uniformemente variado 

Se plantean los siguientes indicadores que ayudaran a diagnosticar el aprendizaje 

del movimiento rectilíneo uniformemente variado. 

 Conceptos de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Importancia de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Tipos de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Movimiento rectilíneo uniformemente variado sin velocidad inicial 

 Conceptos de movimiento rectilíneo con velocidad inicial 

 Conceptos de movimiento rectilíneo uniformemente retardado 

 Gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Gráfica velocidad-tiempo, distancia-tiempo y aceleración tiempo 

 Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 Ejercicios planeados de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

2.7. Aprendizaje de Caída libre de los cuerpos 

A continuación, se expone los indicadores que servirá para diagnosticar el 

aprendizaje de caída libre de los cuerpos: 

 Conceptos de caída libre de los cuerpos 

 Características de caída libre de los cuerpos 

 Ecuaciones de caída libre de los cuerpos 

 Ejercicios propuestos de caída libre de los cuerpos. 

2.8. Aprendizaje de Tiro vertical 

Los indicadores que se plantean a continuación, servirán para diagnosticar el 

aprendizaje de tiro vertical. 
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 Conceptos de tiro vertical 

 Características de tiro vertical 

 Ecuaciones de tiro vertical 

 Ejercicios propuestos de tiro vertical 

3. PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE 

MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN UNA DIMENSIÓN 

3.1. Prácticas de laboratorio 

3.1.1. Definición 

 

Las prácticas de laboratorio es un proceso de enseñanza – aprendizaje facilitado 

y regulado por el profesor, que organiza temporal y especialmente para ejecutar 

etapas estrechamente relacionadas, en un ambiente donde los alumnos pueden 

realizare acciones psicomotores, sociales y de práctica de la ciencia, a través de 

la interacción con equipos e instrumentos de medición, el trabajo colaborativo, la 

comunicación entre las diversas fuentes de información y la solución de 

problemas con un enfoque interdisciplinar-profesional. (BUENAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO BPL, GoodLaboratoryPractice, 2005, Recuperado, 

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/microbiologia/unidades/documen/uni_0

2/44/GLP.htm) 

 

3.1.2. Objetivos 

 

El objetivo fundamental de las prácticas de laboratorio es fomentar un aprendizaje 

más activo, participativo e individualizado, donde se impulsa el método científico y 

el espíritu crítico. El principal objetivo es producir resultados fiables, por lo que ésta 

es la actividad que debe recibir mayor atención. 

De este modo se favorece que el alumno desarrolle habilidades, aprenda técnicas 

elementales y se familiarice con el manejo de instrumentos y aparatos.  

La realización de prácticas de laboratorio permite poner en crisis el pensamiento 

espontáneo del estudiante, al aumentar la motivación y la comprensión respecto 

de los conceptos y procedimientos científicos. Esta organización permite la 

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/microbiologia/unidades/documen/uni_02/44/GLP.htm
http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/microbiologia/unidades/documen/uni_02/44/GLP.htm


119 

 

posibilidad de relacionarse continuamente entre ellos, y con el docente. 

(Departamento de Agricultura, 2003, Recuperado, 

http://www.fao.org/docrep/t0845s/t0845s04.htm)  

3.1.3. Importancia 
 

Es preciso que el aprendizaje de la Física se le conceda una gran importancia a la 

parte experimental y que el curso teórico se complemente con uno de prácticas 

de laboratorio con un nivel pedagógico adecuado y la incorporación en este 

método científico. (M. Morales Larramendi, S. Bravo Romero, 2007, Recuperado, 

http://www.monografias.com/trabajos12/metcientf/metcientf.shtml) 

 

3.1.4. Caracterización de la práctica de laboratorio 

 

La práctica de laboratorio es el tipo de clase que tiene como objetivos instructivos 

fundamentales que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los 

métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, realicen, 

y comprueben los fundamentos teóricos de la asignatura mediante la 

experimentación empleando los medios de enseñanza necesarios, garantizando 

el trabajo individual en la ejecución de la práctica. 

Esta forma organizativa persigue objetivos muy similares a los de las clases 

prácticas, lo que la diferencia es la fuente de que se valen para su logro. En las 

prácticas de laboratorio los objetivos se cumplen a través de la realización de 

experiencias programadas con el apoyo de un manual.(Carlos Manuel Cañedo 

Iglesias, Matritza Cáceres Mesa, 2009, Recuperado, http://www.eumed.net/libros-

gratis/2008b/395/#indice). 

 

3.2. Prácticas de laboratorio en el estudio del movimiento de los cuerpos 

en una dimensión 

 

Las prácticas de laboratorio en el estudio del movimiento de los cuerpos en una 

dimensión tienen como objetivos fundamentales que los estudiantes adquieran las 

habilidades propias de verificar los distintos temas estudiados en el movimiento 

de los cuerpos en una dimensión, como el estudio de los movimientos, caída libre 
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de cuerpos, entre otros. Para que amplíen, profundicen, consoliden, realicen y 

comprueben los fundamentos teóricos de la temática mediante la 

experimentación, empleando los medios de aprendizaje necesarios, garantizando 

el trabajo individual en la ejecución de la práctica. 

Este enfoque experimental requiere de la existencia de una técnica de laboratorio 

tal que en la misma no se de toda la información detallada, sino que una buena 

parte de dicha información debe ser extraída por el estudiante a partir del 

conocimiento de los objetivos del experimento. Este enfoque resume una de las 

posibles formas que pueda adoptar el experimento un carácter experimental. 

 

4. APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN UNA DIMENSIÓN, 

MEDIANTE LA MODALIDAD DE TALLER 

 

4.1. Definiciones de taller 

Coriat indica además que, en enseñanza, un taller es una metodología de trabajo 

en la que se integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el 

descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se 

distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material especializado acorde 

con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto tangible. Un 

taller es también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de duración. 

Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la participación 

de los asistentes. A menudo, un simposio, lectura o reunión se convierte en un 

taller si son acompañados de una demostración práctica. 

Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor 

de un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y sus necesidades 

de capacitación. (Carmen Candelo R., Gracia Ana Ortiz R., Bárbara Unger, Hacer 

Talleres: Guía para capacitadores, 2003, Cali – Colombia) 

Un taller es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica 

alrededor de un tema,  la principal característica es transferir conocimientos y 

técnicas a los participantes.  
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El ser humano por naturaleza busca cambios positivos y el aprendizaje es una 

forma de iniciar esos cambios. 

En un taller los procedimientos, la metodología y las herramientas se 

fundamentan en tres ejes: 

1) La atención a las necesidades  

2) La participación que aumenta la motivación individual y la capacidad para 

aprender haciendo. 

3) La visualización de las propuestas, discusiones y acuerdos del taller. 

La finalidad de toda capacitación es que las personas aprendan algo. Aprender 

significa adquirir información, comprenderla, memorizarla y llevarla a la práctica. 

Cuando aprendemos se inicia un proceso de cambio que causa resistencia.  La 

resistencia de la persona adulta ante el cambio es menor y se supera cuando el 

aprendizaje está relacionado con las necesidades personales. Un capacitador 

facilita el aprendizaje de los participantes de un taller cuando: 

 Comparte los objetivos del taller 

 Dosifica la cantidad de información 

 Posibilita la reflexión y tiene el cuidado de avanzar a una velocidad adecuada 

y adaptada a la capacidad de los participantes 

 Alternar dinámicas de trabajo 

 Retroalimenta lo enseñado para fijar lo aprendido 

 Permite que los participantes tomen la decisión de lo que quieren aprender y 

cómo quieren hacerlo 

 El aprendizaje es de doble vía. Los participantes aprenden de los 

capacitadores y viceversa 

 Poner en práctica lo aprendido durante el taller  

Cuando un capacitador imparte su taller es muy importante saludar cordialmente 

para iniciar  el trabajo y las actividades,  mantener el contacto visual con las 

personas, mover las manos para enfatizar algo importante; se debe procurar 

mantener una posición cómoda, relajada y armónica.   



122 

 

Utilice durante la exposición el espacio disponible entre usted y el auditorio; si lo 

considera conveniente acérquese a uno de los participantes para hacerle 

alguna pregunta. 

Se debe recordar que el tono de  voz y el aspecto personal son otros recursos 

aprovechables para hacer más efectivo y productivo el contenido del mensaje de 

la capacitación. 

El primer paso para  la organización de un taller consiste en realizar un plan de 

trabajo. (ORELLANA, Lizeth, Guía para planificar talleres y formato de plan, 2012, 

http://lizzi2012.blogspot.com/2012/05/guia-para-planificar-talleres-y-formato.html) 

 

4.2. Talleres de Aplicación 

 

4.2.1. Taller 1.- Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje 

de movimiento rectilíneo uniformemente variado 

Práctica de laboratorio Nº 1 

Tema: Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado 

Prueba de Conocimientos, actitudes y valores. (Anexo 4) 

Datos Informativos: 

Colegio: Unidad Educativa Anexa a la UNL 

Integrantes: Estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado. 

Fecha:  

 
Objetivos: 

 Estudiar  el movimiento de un cuerpo que rueda a lo largo de una regla 

acanalada. 

 Analizar el movimiento uniformemente variado en relación con las gráficas 

resultantes. 

 Deducir el concepto de aceleración. 

 

Fundamentos Teóricos: 

El movimiento uniformemente acelerado se caracteriza porque la velocidad va 

incrementando con un valor constante en cada unidad de tiempo. Este incremento 

http://lizzi2012.blogspot.com/2012/05/guia-para-planificar-talleres-y-formato.html


123 

 

incremente se conoce con el nombre de aceleración (a). Al cabo de un periodo de 

tiempo, la velocidad que tiene el cuerpo se conoce como velocidad final (vf) y su 

valor se puede deducir de la siguiente ecuación: 

  
     

 
               

Cuando se conoce la distancia recorrida (d), la velocidad inicial (vi) y el tiempo 

empleado en recorrer esa distancia (t). En el presente experimento la vi es cero 

porque se parte desde el reposo. El desplazamiento y el tiempo se obtendrán de 

la realización. 

Una vez determinada la velocidad final, se puede calcular el valor de la 

aceleración, mediante la siguiente ecuación: 

                   

 

Esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

 Plano acanalado 

 Una esfera 

 Cronometro 

 Soporte para el plano 

 Dos tacos de madera, uno de 10cm de alto y otro de 15cm 

 

Procedimiento: 

 

Coloca el extremo del plano sobre el taco de 10cm y mide el tiempo que tarda en 

ir desde la marca inicial hasta cada una de las siguientes posiciones 30cm, 50cm, 

70cmy 90cm. Anota los resultados en la tabla I. repite tres veces cada medida.  



124 

 

Repite el procedimiento sobre el taco de 15cm y anota los datos en la tabla II.  

Tabla I            Tabla II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos: 

Encuentra el valor promedio del tiempo para cada distancia. 

Encuentra la velocidad final para cada distancia, empleando la ecuación (1) 

Calcula la aceleración con la ecuación (2) para cada distancia y luego el 

promedio. 

Grafica en papel milimetrado: distancia-tiempo y distancia-tiempo al cuadrado. 

Encuentre el valor de la pendiente. 

Nota: los cálculos y graficas deben repetirse para la segunda inclinación del plano 

acanalado.    

Conclusiones: 

¿Qué tipo de curva se obtiene en el grafico distancia-tiempo? ¿Qué 

significa? 

Se obtiene una línea recta 

Podemos establecer que el espacio es directamente proporcional al tiempo y su 

gráfica es una función lineal.  

Número de 

medida 

Posiciones 

30 50 70 90 

1 a 1,9 2,4 3,1 3,8 

2 a 2 2,6 3,1 3,7 

3 a 2,1 2,6 3,2 3,7 

t prom 2 2,53 3,1 3,7 

 v(cm/s) 30 39,5 44 48,2 

a(cm/  ) 15 15,6 14 12,9 

Número 

de 

medida 

Posiciones 

30 50 70 90 

1 a 1,6 2 2,6 3 

2 a 1,6 2,1 2,5 3 

3 a 1,7 2,2 2,5 3 

t prom. 1,63 2,1 2,5 3 

 v(cm/s) 36,8 47,6 56 60 

a(cm/  ) 22,5 22,6 22,4 20 
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Qué significa el grafico espacio-tiempo al cuadrado? 

El espacio recorrido depende del cuadrado del tiempo. 

La pendiente de la gráfica es la aceleración del cuerpo. 

¿Qué tipo de curva se obtiene del grafico velocidad-tiempo? ¿Qué significa 

la pendiente? 

Su gráfica es una función lineal, lo que nos indica que la aceleración es constante 

y diferente de 0 en el M.R.U.V. 

¿Qué relación hay entre la aceleración calculada promedio y la pendiente de 

los gráficos? ¿Qué se puede concluir de esto? 

La relación que existe es similar ya que obtenemos los mismos resultados con un 

margen de error muy pequeño. 

La aceleración es el cálculo la pendiente de la grafica 

¿Qué sucedería con la velocidad si el taco tuviera 25cm de alto? ¿Y con el 

tiempo? 

Si el taco tuviera 25 cm de alto su velocidad incrementa, y el tiempo disminuirá. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Se tomara una prueba diagnóstica, de manera que proyecte el mejoramiento  de 

aprendizajes a través de este taller.  

CONCLUSIONES DEL TALLER 

Se elaborara al término del taller tanto a la realidad temática como de la 

alternativa. 

RECOMENDACIONES 

Se recomendara la alternativa siempre que mejore el aprendizaje de movimiento 

rectilíneo uniformemente variado. 
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4.2.2. Taller 2.- Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje de 

caída libre de los cuerpos 
 

Práctica de laboratorio Nº 2 

TEMA: Caída libre de los cuerpos 
Prueba de conocimientos, actitudes y valores. (Anexo 5) 
Datos Informativos: 

Colegio: Unidad Educativa Anexa a la UNL 

Integrantes: Estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado. 

Fecha:  

 
OBJETIVO:  

 Comprobar que la velocidad inicial en la caída libre es  cero.  

 Identificar este movimiento como un caso especial del m.r.u.v  

MATERIALES. 

1.- una pelota de esponja grande.  

2.- una pelota de esponja chica.  

3.- una pluma de ave.  

4.- una hoja de papel.  

5.- un cronometro.  

PROCEDIMIENTO 

a).- Coloca en tu mano derecha una pluma de ave y en la izquierda un papel 

previamente comprimido,  suéltalos  y toma el tiempo que emplean en caer  cada 

uno, cuál será la velocidad con la que llegan al piso. 

b).- Coloca en tu mano derecha la pelota de esponja chica y en la izquierda, la 

más grande,  déjalos  caer juntos desde una misma altura, observa la caída de 

ambas y toma el tiempo en que tardan en caer al piso. 
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CONCLUSIONES 

 

 Todo cuerpo caería con la misma velocidad a efectos de la fuerza de 

aceleración gravitacional. Sin embargo, en la experiencia se pudo evidenciar 

que la velocidad con la que cae un objeto en caída libre, puede variar por 

diversos factores: por la resistencia del aire, el área de contacto y la densidad 

del cuerpo. 

 El movimiento de caída libre se caracteriza por presentar una velocidad inicial 

de o m/s y una aceleración que es la aceleración de la gravedad. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Se tomara una prueba diagnóstica, de manera que proyecte el mejoramiento  de 

aprendizajes a través de este taller.  

 

CONCLUSIONES DEL TALLER 

Se elaborara al término del taller tanto a la realidad temática como de la 

alternativa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomendara la alternativa siempre que mejore el aprendizaje de tiro vertical. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Instituto Politécnico Nacional Cecyt n°13 “Ricardo Flores Magón” 

Laboratorio de física 2 
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4.2.3. Taller 3.- Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje de 

tiro vertical. 

 

Práctica de laboratorio Nº 3 

 
 
TEMA: Tiro Vertical 

 
Prueba de conocimientos, actitudes y valores. (Anexo 6) 
Datos Informativos: 

Colegio: Unidad Educativa Anexa a la UNL 

Integrantes: Estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado. 

Fecha:  

 

OBJETIVO: 

 Reforzar conceptos de tiro vertical, así como también llevarlos a la práctica 

calculando diversas incógnitas como por ejemplo la altura máxima que 

alcanza un móvil al saltar, la altura y el tiempo que este móvil tarda en caer 

así también como el tiempo que este móvil tarda en caer verticalmente. 

MATERIALES: 

 Cronometro  

 Pelota 

 Regla 

PROCEDIMIENTO: 

 Con ayuda de un compañero, se medirá el tiempo del tiro vertical, el 

cronometro se detendrá cuando el móvil este en el punto más alto. 

 Después se procederá a tomar el tiempo de la caída libre, es decir, desde el 

punto más alto al cual llego el móvil hasta que cae al piso. 

 

CONCLUCIONES: 

 Nunca la velocidad inicial es igual a 0. 
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 Cuando el objeto  alcanza su altura máxima, su velocidad en este punto es 0. 

Mientras que el objeto se encuentra se subida el signo de la v es positivo; la v 

es 0 a su altura máxima cuando comienza a descender su velocidad será 

negativa 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Se tomara una prueba diagnóstica, de manera que proyecte el mejoramiento  de 

aprendizajes a través de este taller.  

CONCLUSIONES DEL TALLER 

Se elaborara al término del taller tanto a la realidad temática como de la 

alternativa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomendara la alternativa siempre mejore el  aprendizaje de tiro vertical  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Tippens. Física. Conceptos y Aplicaciones. McGraw Hill (6° Ed.) 

 Paul G. Física Conceptual. Pearson (10° Ed.) 
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f. METODOLOGÍA 

Para desarrollar la investigación se utilizará la siguiente metodología: 

 Determinación del diseño de investigación 

Responde a un diseño de tipo descriptivo porque se realizará un diagnóstico del 

aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión para determinar 

dificultades, carencias o necesidades. 

Adicionalmente con esta información se planteara un diseño cuasi experimental  

1. Se teoriza el objeto de estudio de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión a través del siguiente proceso: 

a) Elaboración de un mapa mental de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión 

b) Elaboración de un esquema de trabajo de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión. 

c) Fundamentación teórica de cada descriptor del esquema de trabajo. 

d) El uso de las fuentes de información se toman en forma histórica y utilizando 

las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

2. Para el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje de movimiento de los 

cuerpos en una dimensión, se procederá de la siguiente manera: 

a) Elaboración de un mapa mental de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión. 

b) Evaluación diagnóstica. 

c) Planteamiento de criterios e indicadores. 

d) Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 

3. Para encontrar el mejor paradigma de la alternativa como elemento de 

solución para fortalecer el aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una 

dimensión se procederá de la siguiente manera: 

a) Definición de la alternativa 

b) Concreción de un modelo teórico o modelos de la alternativa. 

c) Análisis procedimental de cómo funciona el modelo. 
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4. Delimitados los modelos de la alternativa se procederá a su aplicación 

mediante talleres. Los talleres que se plantearan recorren temáticas como las 

siguientes: 

 Taller 1.- Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje de movimiento 

rectilíneo uniformemente variado 

 Taller 2.-Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje de caída libre de 

los cuerpos. 

 Taller 3.-  Prácticas de laboratorio para mejorar aprendizaje de tiro vertical. 

5. Para valorar la efectividad de la alternativa en el fortalecimiento del 

aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión, se seguirá el 

siguiente proceso: 

a) Antes de aplicar la alternativa se tomara una prueba de conocimientos, 

actitudes y valores sobre la realidad temática. 

b) Aplicación de la alternativa. 

c) Aplicación de la prueba anterior luego del taller. 

d) Comparación de resultados del antes designadas con la letra (x) y del 

después del taller designada con la letra (y). 

Pruebas antes del taller (x)  

Pruebas después del taller (y) 

e) La comparación se hará utilizando la Prueba Signo Rango de Wilcoxon, para 

lo cual se utilizará la siguientes fórmulas: 

Nº X Y D = Y-X VALOR 
ABS. 

RANGO RANGO + RANGO - 

        

        

        

        

 ∑ = ∑ = 

 
W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

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

puntuaciones Y (X = Y). 
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La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones X 

(Y > X). 

 

µw = W+ - 
𝑵 𝑵+𝟏 

𝟒
 

 
µw = Media 
N  = Tamaño de la muestra 
W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 

σw = √
𝑵 𝑵+𝟏   𝑵+𝟏 

 𝟒
 

 
σw= Desviación Estándar. 
 

 

Z =  
𝑾−µ𝐰

𝛔𝐰
 

 
6. Resultados de la investigación 

Para construir los resultados se tomará en cuenta el diagnóstico de la realidad 

temática y la aplicación de la alternativa, por tanto existirán dos campos de 

resultados: 

a) Resultados de diagnóstico 

b) Resultados de la aplicación de la alternativa 

 

7. Discusión 

La discusión contendrá los siguientes acápites: 

a) Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades de 

aprendizaje de movimiento de los cuerpos en una dimensión  

b) Discusión en relación a la aplicación de la alternativa: dio o no dio resultado, 

cambió o no cambió la realidad temática. 

 

8. Conclusiones 

La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes 

apartados: 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática 

b) Conclusiones con respecto de la aplicación de la alternativa. 

 



133 

 

9. Recomendaciones 

Al término de la investigación se recomendará la alternativa, de ser positiva 

su valoración, en tanto tal se dirá que:   

a) Las prácticas de laboratorio tienen vital importancia y debe ser utilizada por 

los docentes y practicada por los estudiantes 

b) Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la realidad 

temática. 

c) Son observadas y elaboradas para que los actores educativos estudiantes 

profesores e inclusive los directivos tomen a la propuesta como una 

alternativa para superar los problemas en esa realidad temática 

 

10. Población 

Informantes Población 

Estudiantes 30 

Profesores 2 
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g. CRONOGRAMA 

              Tiempo  
 
Actividades  

2013 2014 
Sep

. 
Oct. Nov Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. 

Construcción del proyecto de 
tesis 

                                
        

Construcción del título                                         

Construcción de preliminares                                         

Construcción de introducción y 
resumen en castellano e 
inglés 

                                
        

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                                         

Construcción de informes de 
tesis 

                                
        

Estudio y calificación privado                                         

Agregado de sugerencias del 
tribunal a la tesis 

                                
        

Construcción del artículo 
científico 

                                
        

Grado público                                  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

CUENTA CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

1    INGRESOS    

 2   Aportes personales del investigador  4500.00  

  3  Aportes para la investigación    

   4 Diseño del proyecto 700.00   

   5 Desarrollo de la investigación 2700.00   

   6 Grado  1300.00   

7    GASTOS CORRIENTES7GASTOS    

 8   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

  9  Servicios básicos   250.00 

   10 Energía eléctrica  50.00   

   11 Telecomunicaciones 200.00   

   12 Servicios generales   1250.00 

   13 Edición, impresión, reproducción y publicaciones 700.00   

   14 Difusión, información y publicidad 300.00   

   15 Traslados, instalación, viáticos y subsistencias 200.00   

   16 Pasaje del interior    

   17 Pasaje al exterior    

   18 Viáticos y subsistencias en el interior 250.00   

   19 Instalación, mantenimiento y reparación    

   20 Edificios, locales  y residencias mobiliarios    

   21 Contratación de estudios e investigaciones   1200.00 

   22 Servicios de capacitación    

   23 1 especialista por 10 días 600.00   

   24 1 profesor de estadística 600.00   

   25 Gastos informáticos   100.00 

   26 Mantenimiento y reparación de equipos y de 

sistemas informáticos 

100.00   

   27 Bienes de uso y consumo corriente   800.00 

   28 Materiales de oficina 80.00   

   29 Materiales de aseo 20.00   

   30 Materiales de impresión, fotografía, producción y 

reproducción 

500.00   

   31 Materiales didácticos, repuestos y accesorios 200.00   

   32 Bienes muebles   900.00 

   33 Mobiliario 350.00   

   34 Libros y colecciones 550.00   

Total de ingresos y gastos  4500.00 4500.00 

Financiada por el autor de la tesis.
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ANEXOS: 
ANEXO 1 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICAS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Distinguido Maestro (a):  

Con la finalidad de realizar un trabajo académico para obtener información 

inherente a cerca del uso de prácticas de laboratorio le rogamos comedidamente 

se digne a proporcionar la información pertinente. 

1. ¿En el aprendizaje del movimiento de los cuerpos si hace uso 

prácticas de laboratorio? 

Siempre  (   )   

A veces  (   )   

Nunca      (   ) 

2. ¿En la institución existen los instrumentos adecuados para realizar 

prácticas de laboratorio?  

Si   (   )   

No  (   )  

En parte  (   ) 

3. ¿Con qué frecuencia usted hace uso de prácticas de laboratorio para 

mejorar el aprendizaje del movimiento de los cuerpos? 

En cada tema  (   )   

En cada bloque (   )   

Nunca  (   ) 

 

4. ¿Utiliza las prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje en sus 

alumnos? 

Si  (   )   

No  (   )  
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En parte  (   ) 

5. ¿Usted planifica las prácticas de laboratorio? 

Siempre  (   )    

A veces  (   )   

Nunca  (   ) 

6. ¿Vincula usted la Teoría con la Práctica? 

Si   (   )   

No  (   )  

En Parte  (   ) 

 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICAS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Distinguido docente del área de Física, como estudiante de último año de la 

Carrera de Físico Matemáticas de la UNL. Interesado en desarrollar la 

investigación cuyo tema es, “Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje 

de movimiento de los cuerpos en una dimensión, en los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la UNL, de 

la ciudad de Loja, período 2013-2014”, por tal razón le solicito encarecidamente 

se digne contestar el siguiente cuestionario; pues su información será de mucha 

utilidad,  para cumplir con los propósitos del presente esfuerzo investigativo.  

1. ¿Con qué frecuencia hace uso usted del laboratorio de física, en el 

estudio de movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

Siempre (  )    

A veces (  )      

Nunca (  ) 

2. ¿Usted realiza prácticas de laboratorio con los estudiantes? 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 

3. ¿Por qué es importante el uso del laboratorio de física para el estudio 

del movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

Para Descubrir     (    )   

Para experimentar     (    ) 

Para relacionar la teoría con la práctica     (    ) 

 

4. ¿Cuáles son los objetivos para realizarlas las prácticas de 

Laboratorio? 

Desarrollar habilidades  (   ) 
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Aprender técnicas   (   ) 

5. Al realizar las prácticas experimentales de laboratorio. ¿Los 

estudiantes interpretan y analizan conceptos propios de movimiento 

de los cuerpos en una dimensión? 

Si    (  )     

No   (  )    

En parte  (  ) 

6. ¿Qué material utiliza con más frecuencia para realizar las prácticas de 

laboratorio en el estudio del movimiento de los cuerpos en una 

dimensión? 

Del Laboratorio  (    ) 

Elaborado  (    ) 

Del medio  (    ) 

7. ¿En el desarrollo de las prácticas de laboratorio sobre movimiento de 

los cuerpos en una dimensión, cree usted sus estudiantes adquieren 

aprendizajes significativos?  

Si    (  )     

No  (  )    

En parte  (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICAS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Distinguido estudiante del área de Física, como estudiante de último año de la 

Carrera de Físico Matemáticas de la UNL. Interesado en desarrollar la 

investigación cuyo tema es, “Prácticas de laboratorio para mejorar el Aprendizaje 

movimiento de los cuerpos en una dimensión, en los estudiantes del Primer Año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la UNL, de la 

ciudad de Loja, periodo 2013-2014”, por tal razón le solicito encarecidamente se 

digne contestar el siguiente cuestionario; pues su información será de mucha 

utilidad,  para cumplir con los propósitos del presente esfuerzo investigativo.  

1. ¿Con qué frecuencia el docente hace uso del laboratorio de física, en 

el estudio de movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

Siempre  (  )    

A veces  (  )     

Nunca  (  ) 

2. ¿Realiza prácticas de laboratorio con el docente? 

Siempre (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca (  ) 

3. ¿Por qué es importante que el docente haga uso del laboratorio de 

física en el estudio de movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

Para Descubrir       (    )  

Para experimentar      (    ) 

Para que relacione la teoría con la práctica     (    ) 

4. ¿Qué tipo de material utiliza  con más frecuencia su docente para 

realizar las prácticas de laboratorio? 

Del Laboratorio  (   ) 

Elaborado  (   ) 
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Del medio  (   ) 

5. ¿El uso de las prácticas de laboratorio en el estudio de movimiento de 

los cuerpos, le ayudan a relacionar la teoría y la práctica? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

En parte  (   ) 

6. ¿Cree usted desarrollar aprendizajes significativos con las prácticas 

de laboratorio sobre movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

En parte  (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4 

Prueba de Conocimientos, actitudes y valores. 

Complete lo siguiente: 

1. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es el de un móvil 

cuya…………… permanece…………….en módulo y………………….. 

2. La aceleración es la variación que experimenta la……………..del móvil en 

cada intervalo de………………. 

3. La aceleración tiene la misma………………..y……………....... 

4. El movimiento rectilíneo uniformemente variado está constituido por el 

movimiento rectilíneo uniformemente…………………..y…………………..  

5. Un movimiento es acelerado cuando el módulo de la……………….. del 

móvil se…………………desde una velocidad…………….hasta una 

velocidad…………….. 

6. La relación entre la velocidad y el tiempo en el movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado es una relación……………………………….. 

7. La velocidad es nula cuando el cuerpo se………………………………. 

8. En un movimiento retardado la gráfica entre la velocidad y el tiempo indica 

que hay una relación……………………….. 

Escriba las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado 
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Anexo 5 

Prueba de Conocimientos, actitudes y valores. 

 

Complete lo siguiente: 

 

1. Un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente sólo 

bajo la influencia de la……………………………. 

2. Un objeto en caída libre experimenta una aceleración 

dirigida…..……………………… 

3. Los objetos caen con una aceleración……………………………… 

4. La caída libre de cuerpos es un movimiento 

uniformemente……………………. 

5. La aceleración de la gravedad es igual a…………………………… 

 

Escriba las ecuaciones de caída libre de los cuerpos 
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Anexo 6 

Prueba de Conocimientos, actitudes y valores. 

 

Complete lo siguiente: 

 

1. Cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, 

su……………….comienza a………………… debido a la aceleración de 

la…………………………….. 

2. En tiro vertical hay dos tipos de movimientos uno de……………que es 

uniformemente……………………y el movimiento de……………que es 

uniformemente………………………. 

3. El tiempo de subida es…………….al tiempo de……………….. 

4. En tiro vertical nunca la velocidad es………………………………. 

5. Cuando un cuerpos es lanzado hacia arriba la……………………de la 

gravedad se considera…………………………….. 

 

Escriba las ecuaciones de tiro vertical 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICAS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Distinguido estudiante del área de Física, como estudiante de último año de la 

Carrera de Físico Matemáticas de la UNL. Interesado en desarrollar la 

investigación cuyo tema es, “Prácticas de laboratorio para mejorar el Aprendizaje 

movimiento de los cuerpos en una dimensión, en los estudiantes del Primer Año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la UNL, de la 

ciudad de Loja, periodo 2013-2014”, por tal razón le solicito encarecidamente se 

digne contestar el siguiente cuestionario; pues su información será de mucha 

utilidad,  para cumplir con los propósitos del presente esfuerzo investigativo.  

1. ¿Con qué frecuencia el docente hace uso del laboratorio de física, en 

el estudio de movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

Siempre  (  )    

A veces  (  )     

Nunca  (  ) 

2. ¿Realiza prácticas de laboratorio con el docente? 

Siempre (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca (  ) 

3. ¿Por qué es importante que el docente haga uso del laboratorio de 

física en el estudio de movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

Para Descubrir      (    )  

Para experimentar     (    ) 

Para que relacione la teoría con la práctica    (    ) 

4. ¿Qué tipo de material utiliza  con más frecuencia su docente para 

realizar las prácticas de laboratorio? 

Del Laboratorio (   ) 
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Elaborado  (   ) 

Del medio  (   ) 

5. ¿El uso de las prácticas de laboratorio en el estudio de movimiento de 

los cuerpos, le ayudan a relacionar la teoría y la práctica? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

En parte  (   ) 

6. ¿Cree usted desarrollar aprendizajes significativos con las prácticas 

de laboratorio sobre movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

En parte  (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICAS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Distinguido docente del área de Física, como estudiante de último año de la 

Carrera de Físico Matemáticas de la UNL. Interesado en desarrollar la 

investigación cuyo tema es, “Prácticas de laboratorio para mejorar el aprendizaje 

de movimiento de los cuerpos en una dimensión, en los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la UNL, de 

la ciudad de Loja, período 2013-2014”, por tal razón le solicito encarecidamente 

se digne contestar el siguiente cuestionario; pues su información será de mucha 

utilidad,  para cumplir con los propósitos del presente esfuerzo investigativo.  

1. ¿Con qué frecuencia hace uso usted del laboratorio de física, en el 

estudio de movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

Siempre (  )    

A veces (  )      

Nunca (  ) 

2. ¿Usted realiza prácticas de laboratorio con los estudiantes? 

Siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca  (  ) 

3. ¿Por qué es importante el uso del laboratorio de física para el estudio 

del movimiento de los cuerpos en una dimensión? 

Para Descubrir     (    )   

Para experimentar     (    ) 

Para relacionar la teoría con la práctica     (    ) 

 

4. ¿Cuáles son los objetivos para realizarlas las prácticas de 

Laboratorio? 
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Desarrollar habilidades  (   ) 

Aprender técnicas   (   ) 

5. Al realizar las prácticas experimentales de laboratorio. ¿Los 

estudiantes interpretan y analizan conceptos propios de movimiento 

de los cuerpos en una dimensión? 

Si    (  )     

No   (  )    

En parte  (  ) 

6. ¿Qué material utiliza con más frecuencia para realizar las prácticas de 

laboratorio en el estudio del movimiento de los cuerpos en una 

dimensión? 

Del Laboratorio  (    ) 

Elaborado  (    ) 

Del medio  (    ) 

7. ¿En el desarrollo de las prácticas de laboratorio sobre movimiento de 

los cuerpos en una dimensión, cree usted sus estudiantes adquieren 

aprendizajes significativos?  

Si    (  )     

No   (  )    

En parte  (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4 

 

Prueba de Conocimientos, actitudes y valores. 

 

Complete lo siguiente: 

1. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es el de un móvil 

cuya…………… permanece…………….en módulo y………………….. 

2. La aceleración es la variación que experimenta la……………..del móvil en 

cada intervalo de………………. 

3. La aceleración tiene la misma………………..y……………....... 

4. El movimiento rectilíneo uniformemente variado está constituido por el 

movimiento rectilíneo uniformemente…………………..y…………………..  

5. Un movimiento es acelerado cuando el módulo de la………………..  

6. La relación entre la velocidad y el tiempo en el movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado es una relación……………………………….. 

7. La velocidad es nula cuando el cuerpo se………………………………. 

8. En un movimiento retardado la gráfica entre la velocidad y el tiempo indica 

que hay una relación……………………….. 
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Anexo 5 

 

Prueba de Conocimientos, actitudes y valores. 

 

Complete lo siguiente: 

 

1. Un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente sólo 

bajo la influencia de la……………………………. 

2. Un objeto en caída libre experimenta una aceleración 

dirigida…..……………………… 

3. Los objetos caen con una aceleración……………………………… 

4. La caída libre de cuerpos es un movimiento 

uniformemente……………………. 

5. La aceleración de la gravedad es igual a…………………………… 
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Anexo 6 

 

Prueba de Conocimientos, actitudes y valores. 

 

Complete lo siguiente: 

 

1. Cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, 

su……………….comienza a………………… debido a la aceleración de 

la…………………………….. 

2. En tiro vertical hay dos tipos de movimientos uno de……………que es 

uniformemente……………………y el movimiento de……………que es 

uniformemente………………………. 

3. El tiempo de subida es…………….al tiempo de……………….. 

4. En tiro vertical nunca la velocidad es………………………………. 

5. Cuando un cuerpos es lanzado hacia arriba la……………………de la 

gravedad se considera…………………………….. 
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Anexo 7 
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