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RESUMEN
Este informe acopia los resultados de la investigación para la cual se utilizó la
resolución de problemas como estrategia didáctica para favorecer el aprendizaje de
los conceptos de Posición, Velocidad y Aceleración, en estudiantes de segundo
semestre de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Los
Libertadores.

En la investigación participaron dos licenciados en física, un ingeniero y un físico,
incorporando la resolución de problemas como estrategia didáctica, en el espacio
académico de un curso de Física I, analizando las concepciones de los estudiantes al
inicio del curso y luego de incorporar la estrategia.

La investigación se llevó a cavo mediante la aplicación de un diseño de
Investigación-Acción utilizando un problema de movimiento de carácter abierto.
Este, fue diseñado por los investigadores buscando que lo estudiantes desarrollaran
otras actividades distintas a las habituales, entre estas se encuentra el trabajo de
campo. La información se recopiló a través de la observación, grabaciones en video,
diario de campo y análisis de documentos. El análisis de la información se realizó
con base en las recurrencias que se presentaron en los textos correspondientes a las
transcripciones de las notas de campo y registro fílmico los cuales muestran el
desarrollo de las distintas sesiones buscando hacer notoria la diferencia entre la no
aplicación y la aplicación de la resolución de problemas como estrategia didáctica,
A partir de lo anterior de las cuales se establecieron campos semánticos de los que
emergieron las categorías análisis.

Como resultado de la investigación se logró desarrollar en los estudiantes un
progreso en el aprendizaje de los conceptos de posición, velocidad y aceleración,
enriqueciendo los procesos que se reflejan en las categorías de análisis surgidas
luego de la aplicación de la estrategia didáctica: Resolución de problemas,
Aplicación de Algoritmos y Conocimiento científico.
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INTRODUCCION
Los retos en la formación de ingenieros requieren de procesos de calidad educativa,
como lo es el de fomentar en los futuros profesionales, la capacidad de aprender a
aprender para resolver problemas. El valor agregado de la presente investigación, es
contribuir con el reconocimiento de las habilidades en los estudiantes, necesarias no
solo para construir conocimiento, sino también para indagar sobre las habilidades y
estrategias que les permitirán aprender por sí mismos nuevos conocimientos para
utilizarlos de forma eficiente en las distintas actividades de la ingeniería y de esta
manera buscar los medios para que los profesionales de la ingeniería formados, se
adapten a los requerimientos culturales, tecnológicas y laborales de la actualidad.

El medio, el cual se considera más aconsejable para conducir los estudiantes en el
proceso de aprender a aprender, es la Resolución de Problemas. Frente a una
enseñanza basada en la transmisión de conocimientos, la resolución de problemas
conlleva al estudiante a hacerse sus propios planteamientos sobre situaciones
abiertas; las cuales, exigen una actitud activa y un esfuerzo por buscar sus propias
respuestas, mediante la aplicación de sus conocimientos sólidos.

Por lo tanto, se pretende con la resolución de problemas como estrategia didáctica,
favorecer en los estudiantes el aprendizaje de los conceptos de Posición, Velocidad y
Aceleración, para que con su aplicación adquieran la capacidad de analizar e
interpretar situaciones cotidianas con herramientas propias de la Física. Además de
generar hábitos para encontrar por sí mismos respuestas a sus propias inquietudes.

La investigación se desarrolló bajo el método de investigación-acción, aplicando el
modelo propuesto por Carr y Kemmis (1984), apoyados en los cuatro elementos
contemplados en dicho modelo, que son: la planeación, la acción, la observación de
la acción y la reflexión sobre la acción. El proceso de investigación se centro en el
análisis de la información obtenida en campo durante ocho (8) sesiones en el aula,
iniciando con una clase habitual, donde el docente era el eje central de la clase y los

9
estudiantes actuaban como observadores y oyentes de la misma, seguida de una
segunda sesión de clase donde se les expuso la diferencia entre problema y ejercicio
y se les planteó el problema abierto para su solución mediante la aplicación de la
resolución de problemas.

Los resultados de los trabajos desarrollados por los estudiantes y guiado por el grupo
investigador, fue respaldado a través de informes escritos por grupos y su
sustentación, lo mismo que por videos donde explican la metodología y el proceso
utilizado para la solución del problema propuesto.

El desarrollo de la investigación fue posible gracias a la colaboración del
Departamento de Ciencias Básicas de La Institución Fundación Universitaria Los
Liberadores, logrando al final resultados satisfactorios, ya que se consiguió que los
estudiantes mejoraran su nivel conceptual. Lo que se evidencia a través del análisis
de las categorías de análisis emergidas de los campos semánticos.
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1. PROBLEMA
Con base en la experiencia y fundamentados en varios trabajos de investigación
publicados

en diferentes revistas de enseñanza de las ciencias, se ha podido

determinar que los estudiantes universitarios, concretamente de ingeniería no tiene la
formación en la resolución de problemas, (Carcavilla et al. 2004), en gran parte
porque las metodologías usadas no se concentran en promover un acercamiento entre
la vida “real” del estudiante y las teorías científicas. En este aspecto, los textos
universitarios de física -que son los que se utilizan- son completamente enfocados a
la resolución de ejercicios de lápiz y papel, para los que se aplican ciertos algoritmos
que en el mejor de los casos se terminan mecanizando y no contribuyen de manera
efectiva a la conceptualización de las teorías científicas.

En los cursos de física impartidos en la Fundación Universitaria Los Libertadores los
docentes seleccionan textos guía para presentar las temáticas y aunque en algunos
textos se presentan estrategias para la solución de los ejercicios propuestos, estos se
convierten en una serie de pasos que no tiene relación con ningún contexto en
particular y finalmente no son comprendidos por los estudiantes.

Lo que el docente al final evalúa es la capacidad del estudiante para resolver los
ejercicios del final de cada capítulo, que además si se observan con cierto cuidado no
son muy diferentes de un texto a otro. Por ejemplo en Serway et al. (2005) un
ejercicio dice: “Un auto BMW puede frenar hasta detenerse en una distancia de 121
pies desde un velocidad de 60 mi/h. Para frenar hasta detenerse desde una
velocidad de 80 mi/h requiere una distancia de frenado 211 pies ¿Cuáles es la
aceleración promedio de frenado para 60 mi/h hasta el reposo?...” Por otro lado en
Halliday et al. (2003) la versión es: “Los frenos de un automóvil pueden crear una
desaceleración de 17 ft/s2. Si está usted yendo a 85 mi/h y de repente ve una patrulla
estatal ¿Cuánto es el tiempo mínimo en que reducirá la velocidad por debajo de la
velocidad limite?”
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Si un estudiante de primeros semestres de ingeniería u otro lector desprevenido
leyera estos dos ejercicios, difícilmente notaria algunas similitudes de fondo, es
decir, no lograría con absoluta certeza concluir que las ecuaciones que resuelven
cada ejercicio son las mismas debido aque los estudiantes carecen de herramientas
conceptuales que les permiten contrastar situaciones de naturaleza similar. Con lo
anterior no se quiere criticar a los autores de libros texto para el estudio de la física,
sino mas bien criticar ciertas prácticas docente que se restringen a utilizar
simplemente estos textos como base principal para dictar sus cursos.

Considerando todos los factores a los que se enfrentan los estudiantes es posible
afirmar que estrategias erradas dificultan las relaciones profesor-estudiante y en
consecuencia los fines de la práctica educativa. Además, disminuyen el interés que
se puede generar en un estudiante por la solución de un problema y mucho menos de
apropiarse de un concepto relacionado con la mecánica newtoniana.

En esta investigación, concretamente se trabajó el análisis del movimiento de objetos
estudiado desde la cinemática unidimensional. Específicamente los conceptos que
adquieren relevancia de acuerdo con los objetivos planteados son: Posición,
Velocidad, Aceleración, estudiados ahora desde la perspectiva que ofrece la
resolucion de problemas la cual posibilita la participación activa de los estudiantes
permitiendo actuar sobre una didáctica que mejore las prácticas educativas
habituales.

Es claro que los estudiantes de la Fundación Universitaria Los Libertadores adscritos
a la Facultad de Ingeniería, no se escapan a las situaciones comentadas
anteriormente, por lo tanto se quiere reflexionar sobre las estrategias didácticas que
actualmente se aplican en los cursos de física de la institución mencionada la cual,
apoya y está dispuesta desde su currículo hacer viables las estrategias que busquen
mejorar la calidad de los profesionales que allí se forman.

Por otro lado deberá insistirse en la importancia de este curso en las carreras de
ingeniería ya que el estudiante que logre consolidar una conceptualización de los
fenómenos naturales y artificiales que puede palpar en la cotidianidad, podrá obtener
un mejor desempeño, tanto en otros cursos relacionados directamente con las
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temáticas estudiadas, como en su ejercicio profesional. Además, asociando los
conceptos antes mencionados el estudiante de ingeniería tendrá la posibilidad de
integrar áreas de aplicación específica como lo son la mecánica y la termodinámica
que encuentran su punto de articulación en el concepto de energía que basa sus
definiciones en los conceptos fundamentales de posición, velocidad y aceleración.

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se espera que el estudiante
desarrolle una conducta cuya finalidad busque encontrar una solución a un problema
establecido y de esta manera, genere la apropiación de conceptos de la física para
aplicarlos en los contextos de la vida cotidiana. (Perales 2000)

Se busca que con los resultados de esta investigación se vislumbren nuevos
horizontes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando la relación
educador- educando convirtiéndose en un antecedente de carácter práctico para
poder contrastar con otras investigaciones en el ámbito de la enseñanza de la física.
1.1 PREGUNTA PROBLEMA
¿ La resolución de problemas como estrategia didáctica contribuye al aprendizaje de
los conceptos de Posición, Velocidad y Aceleración?

1.2 OBJETIVOS

Objetivo General
Contribuir al aprendizaje de los conceptos de Posición, Velocidad y Aceleración,
usando la resolución de problemas como estrategia didáctica.

•

Objetivos Específicos
Describir las concepciones que los estudiantes tienen sobre posición,
velocidad y aceleración.

•

Caracterizar las categorías de análisis de las concepciones de posición,
velocidad y aceleración a partir de los campos semánticos
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1.3 JUSTIFICACIÓN
La relevancia educativa de la utilización de la resolución de problemas está dirigida
a orientar el uso de recursos que permitan obtener resultados positivos y de calidad
en el proceso de enseñanza – aprendizaje, que le permitan al estudiante
experimentar, manipular directamente los conceptos para facilitar el aprender
haciendo como lo exigen las condiciones del ejercicio profesional de la ingeniería.

La resolución de problemas es la manera de aplicar un proceso que demande a los
estudiantes una disposición activa y un esfuerzo por indagar, para buscar respuestas.
Por lo anterior se puede afirmar que su aplicación en el desarrollo del curso de física
mecánica podrá contribuir con la apropiación de los conceptos de posición,
velocidad y aceleración, teniendo en cuenta que estos constituyen la columna
vertebral en la construcción de esquemas conceptuales propios de la física que a sus
permiten el análisis de situaciones que involucren movimiento. Aunque son
temáticas estudiadas en la media vocacional no se tiene las herramientas pedagógicas
adecuadas para abordarlas con la profundidad que requiere el nivel de formación del
cual hacen parte.

La investigación tuvo lugar en la Fundación Universitaria “Los Libertadores” donde
se imparten cursos de física dirigidos a estudiantes de ingeniería desde segundo
semestre y para especificar la importancia de esta investigación se plantea la
necesidad de mejorar el nivel de conceptualización de los estudiantes en lo que hace
referencia al estudio del movimiento unidimensional, con la firme intención
intervenir en los procesos académicos desde los primeros semestres, de tal manera
que se faciliten los procesos de enseñanza aprendizaje centrados en los estudiantes y
se fortalezca el aprendizaje autónomo a partir de la física.
1.4 ANTECEDENTES
En el ámbito del aprendizaje de la mecánica newtoniana la investigación educativa
en Física ha dado resultados en el estudio de las dificultades de los estudiantes en la
adquisición de conocimientos. Trabajos, como los de Salinas et al. (1999) que toman
resultados de Mcdermott (1984), en el ámbito de la óptica geométrica, Cudmani et
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al. (1989) en óptica Física, han puesto en perspectiva, ¿Cómo hacer para que los
estudiantes adquieran sólidos conocimientos en el campo de la mecánica
newtoniana? Una respuesta posible sería, propiciando aprendizajes significativos.

La pregunta es: ¿Cómo propiciar el aprendizaje significativo de la Física? En este
sentido, en el campo de la didáctica de la Física hay un acuerdo casi generalizado
que consiste en asumir la resolución de problemas como una de las actividades de
innegable importancia para lograr los fines mencionados, dado que ayuda a los
estudiantes a reforzar y clarificar los principios que se estudian, “obligándolos” a
poner constantemente sus conocimientos a prueba. Ausubel (1983) (citado por
Gangoso, 1999) se refiere específicamente a la resolución de problemas, a los que
pone como ejemplo cumbre de significatividad y autonomía.
La literatura referida a la resolución de problemas presenta una variedad de
conceptos sobre qué es un problema; de todos modos, entre los investigadores
dedicados a la resolución de problemas en ciencias, existe un consenso en considerar
que "un problema es una situación, cuantitativa o no, que pide una solución para la
cual los individuos no conocen los medios o caminos evidentes para obtenerla" (Gil
Pérez 1988).
En algunos casos las situaciones presentadas no son un verdadero problema, son
simplemente ejercicios, cuya solución es una operación rutinaria, que aunque
presente dificultad al alumno, es un procedimiento exacto y conocido que lo llevará
a la meta. Estos ejercicios fomentan un aprendizaje memorístico y no significativo,
pero que dentro del aprendizaje no son del todo descartables, dado que pueden
aportar el uso de técnicas determinadas que son importantes a la hora de resolver un
problema.
Entonces, ¿Para qué se resuelven problemas en Física y cómo se vincula esto con el
aprendizaje significativo? Para responder a esta cuestión encajan perfectamente las
palabras de Maiztegui (2000): "No se trata de enseñar a resolver problemas, Se trata
de reflexionar frente a situaciones problemáticas, aplicando conocimientos de
conceptos, leyes y teorías físicas. El objetivo no es resolver un problema sino usar
las reflexiones provocadas por la búsqueda de una solución, para afianzar y
robustecer aquellos conceptos, leyes y teorías, incorporándolas a la propia estructura
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cognoscitiva, para que cuando se necesite de ella se la encuentre disponible para
encarar una nueva situación problemática" (Maiztegui 2000).
En relación con la resolución de problemas en el campo educativo es posible
encontrar literatura a partir de 1910; actualmente constituye una línea supremamente
fértil de investigación en el ámbito mundial, siendo un campo de trabajo de gran
actividad y complejidad en los últimos veinticinco años.
Dicha complejidad guarda relación por una parte, con la diversidad de concepciones
de enseñanza-aprendizaje que subyacen a las investigaciones y por otra, con los
problemas específicos de investigación. Esto a su vez dificulta la interpretación
teórica acerca de la resolución de problemas (Cohen, G., 1983) y la construcción de
una visión sólida y global sobre el rol que desempeña en la educación en ciencias
naturales (López y Costa, 1996), eso en particular justifica la confusión ente el
aprendizaje basado en problemas (A.B.P.) y la Resolución de problemas como
estrategia didáctica. A

partir de esta postura se generan tres enfoques de

investigación de la siguiente manera:
• Enseñanza para la resolución de problemas en ciencias naturales.

• Enseñanza de las ciencias naturales, centrada en la resolución de problemas
como estrategia didáctica.
Entre los trabajos más relevantes podemos destacar:
1. “Los problemas cualitativos en las clases prácticas de Óptica” por: Lucero
Irene y Concari Sonia (2004), Departamento de Física facultad de ciencia
exactas Universidad del Litoral Argentina. En este trabajo se presenta una
propuesta de resolución de problemas como estrategia didáctica que busca
contribuir al desarrollo del aprendizaje significativo de la óptica. Tratando
que las dificultades detectadas sean minimizadas, partiendo de las siguientes
preguntas: ¿Cómo hacer que los estudiantes adquieran sólidos conocimientos
en le campo de la optica? y ¿Cómo propiciar el aprendizaje significativo?.
Lo anterior se plantes desde la aplicación de problemas cualitativos cuyo
resultado se vera reflejado en un mayor rendimiento académico de los
estudiantes.
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2. “La enseñanza de la

Mecánica Newtoniana con una estructura

problematizada en el primer curso universitario”, efectos sobre el aula, el
aprendizaje conceptual y la capacidad para la resolución de problemas. por
Becerra Labra Carlos (2004) y cuyo director es el Dr. Joaquín Martínez
Torregrosa. Universidad de Alicante España.
3. “Dificultades de aprendizaje de los estudiantes universitarios en la teoría del
campo magnético y elección de los objetivos de enseñanza” por Almudí
García José Manuel (2001), Universidad del País Vasco, Departamento de
Física aplicada. Este articulo se concentra en analizar las ideas que tienen los
estudiantes sobre cuál es la naturaleza del campo magnético. Los autores
presuponen que el conocimiento significativo de la fuente del campo
magnético es un prerrequisito básico para que los estudiantes razonen sobre
los fenómenos electromagnéticos. Los autores diseñaron un cuestionario de
preguntas de tipo abierto con énfasis en las explicaciones, para analizar el
razonamiento empleado por los estudiantes. Los resultados obtenidos según
los autores, parecen confirmar que los estudiantes presentan serias
dificultades en el aprendizaje de la teoría del campo magnético.
4. “Concepción de los alumnos y resolución de Problemas de Mecánica” por
Mcdermott Lilian C. (1984)

Departamento de Física Universidad de

Washington U.S.A En este trabajo se expone un resumen sobre una serie de
investigaciones sobre la comprensión de conceptos en Física mecánica,
relevantes para cualquier proyecto de investigación en esta línea, además de
el diseño de instrumentos de evaluación

para medir los niveles de

aprendizaje.
5. “Tutoriales para Física Introductoria” por Mcdermott (2001) Departamento
de Física Universidad de Washington U.S.A; grupo Physics Education
Group,
En cuanto a las investigaciones de tipo Bibliográfico se destaca el trabajo
realizado por Gangoso (1999) con su trabajo “Investigaciones en resolución de
problemas en Ciencias”. Facultad de Matemáticas y Física: Universidad Nacional
de Córdoba.
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2. MARCO TEÓRICO
Los principios teóricos en los que se fundamentó esta investigación, se plantean
desde la resolución de problemas y sus características principales. Finalizando con la
concreción de los conceptos de Posición, Velocidad y Aceleración, objetos de
estudio del trabajo.

2.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La resolución de problemas (RP) se ha convertido en un tema de análisis e
investigación para los estudiosos de las teorías psicológicas que buscan aplicaciones
concretas. Desde ese punto de vista se ha vinculado la (RP) a los procesos de
pensamiento enfocados al desarrollo de destrezas y habilidades, sin quedarse en ese
punto. También se busca que los estudiantes superen la ejecución de algunas tareas y
que logren no solo resolver problemas, si no que lleguen incluso a plantearlos. Para
Pozo (1994) la actividad de (RP) requiere una actitud de buscar constantemente
respuestas a situaciones que se pueden plantear desde las experiencias diarias o en
otros roles de la vida del ser humano, esto servirá para lograr un aprendizaje
significativo, que se ha convertido en la meta de la enseñanza actual.

Dos de los principales representantes de la investigación en métodos de resolución
de problemas son Polya (1975) y Shoenfeld (1985), que en sus textos “Arte de
Resolver Problemas” y “Mathematical Problem Solving” exponen una serie de
estrategias para la resolución de problemas. Según Polya (1975), las etapas
propuestas para la solución de un problema son: Etapa de comprensión, Concebir un
plan, Ejecución del plan, Visión retrospectiva de la solución. De acuerdo con estas
etapas se comentan algunos roles que deben asumir los profesores, que son quienes
proponen los problemas, guían a través de preguntas su solución. Luego los
estudiantes examinaran los detalles y realizaran un análisis que confirme que el
proceso sea correcto, para que al final verifiquen el resultado en términos de
coherencia y pertinencia.
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En el caso de los problemas de la Física esto último se puede ejemplificar si se tienen
en cuenta las cifras con las que se trabaja un resultado esperado puede ser en base
para el análisis de resultados, es decir, si se trabaja con velocidades de vehículos
pues esta deberán contemplar ciertos intervalos teniendo en cuenta por ejemplo los
límites de velocidad en la ciudad respectiva. Tomando como referencia este ejemplo
y su relación directa con problemas de la Física, se establece la utilización de las
etapas de Polya (1975) para la resolución de problemas de acuerdo con los objetivos
de la presente investigación.
La contribución de Shoenfeld (1985), se centra en incluir elementos de carácter
social, afectivo, cultural e incluso psicológico. De lo cual establece la existencia de
cuatro aspectos que intervienen en el proceso de resolver problemas: Los recursos,
haciendo referencia al conocimiento, las heurísticas, que son las reglas generales que
ayudan al abordaje de un problema, el control, que muestra la forma en que se
utilizan el conocimiento y la heurística y el sistema de creencias, consiste en el
conjunto de ideas que poseen los estudiantes con relación al conocimiento.
¿Qué es un Problema?
Según Pozo (1994) (citando a Lexter, 1983), un problema se diferencia de un
ejercicio en que para el primero no se dispone de un camino rápido y directo para la
solución. Para Pozo (1994) un problema deberá ser, además, “una situación nueva o
diferente de las aprendidas que requiera utilizar de modo estratégico técnicas ya
conocidas para su solución” Este parece ser el consenso entre los autores por tener
suficiente claridad se asume como la definición de problema para la actual
investigación.
Pozo (1994) también afirma que no es posible determinar de manera definitiva
cuando una situación es un problema y cuando un ejercicio, es decir, no existen
características generalizables. Lo anterior no debe entenderse como una
relativización de conveniencia según el caso, por el contrario, existen algunos
elementos que intervienen en el proceso de diseño y solución de problemas que están
relacionados directamente con el sujeto que se enfrente al problema y los objetivos
que pueda plantearse a lo hora emprender el viaje de resolver problemas y así una
vez “mecanizado” el proceso de solución este problema se convertirá en un ejercicio.
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Esto nos permite concluir en primera instancia que los problemas como se le llaman
a las tareas propuestas por los profesores de primeros semestres de universidad,
principalmente en las carreras de ingeniería y el área de física, que además están
ligados a los libros de texto utilizados no son, en su mayoría, problemas sino
ejercicios. Estos son según Carcavilla y Escudero (2004) poco motivadores y no
llaman la atención de manera significativa a los estudiantes de las asignaturas en
cuestión
Tipos de Problemas
La tipología de problemas es bastante variada de acuerdo con la teoría cognitiva en
la que se fundamente su planteamiento; cabe aclarar que no es una única teoría la
que se aplica a la resolución de problemas. Para ilustrar esta implicación se presenta
el siguiente esquema:

Figura No. 1 Algunas teorías que influencian la RP
Una forma de clasificar los problemas es de acuerdo a su apertura, es decir, pueden
ser de tipo abierto a cerrado. Por ejemplo Garret (1995) (citado por Carcavilla et al.
2004), los clasifica en puzzles y problemas a su vez los puzzles pueden ser abiertos o
cerrados. Para los abiertos no hay algoritmos para llegar a la respuesta y además esta
no es única, por el contrario los cerrados tienen única respuesta y se conocen los
algoritmos precisos para la solución. Se puede decir que Garret (1995) estaría de
acuerdo con Pozo (1994) en la definición de problema. Otras clasificaciones son las
utilizadas por Gil y Torregrosa (1998) en las que hacen la distinción entre problema
y ejercicio. Scriven (1980) define los new-paradigm y los within-paradigm con
características similares a las de Garret (1995) y sus puzzles y problemas. Larkin
(1983) por su parte habla de problemas estructurados y no estructurados haciendo
referencia a las definiciones de Garret (1995). En esencia todos hacen referencia a
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las posibilidades de solución usando algoritmos y determinando puntos de partida
que permitan identificar si se ha encontrado o no solución al problema.

De acuerdo con el tipo de procedimiento para la solución Pozo (1994) define dos
tipos de problemas, los de carácter deductivo y los de carácter inductivo, los
primeros son por ejemplo, las demostraciones matemáticas y los segundos podrían
ser, determinar la relaciones entre variables de velocidad y aceleración en un práctica
de laboratorio de física, es decir pueden ser situaciones de tipo cuantitativo o de tipo
cualitativo.

La Resolución de Problemas Como Estrategia Didáctica
La resolución de problemas usada como estrategia didáctica implica varios procesos
de desarrollo cognitivo por parte del estudiante este desarrollo deberá evidenciarse
en la capacidad del estudiante para construir una representación de cada problema,
interpretarlo y aplicar los conceptos previamente adquiridos, el mismo punto de vista
Carcavilla y Escudero (2004) lo presentan en términos de significados y sus
relaciones.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje deberán activarse, afirma Pozo (1994),
conocimientos, actitudes, motivaciones y conceptos principalmente, o en términos de
la escuela Gestalt deben desarrollar un tipo de pensamiento productivo (Problemas)
y reproductivo (Ejercicio) ya que para Pozo (1994) y otros autores, las técnicas sobre
aprendidas constituyen un medio fundamental en el proceso de RP, aunque no sea el
único ni el más importante. Lo que finalmente se busca es la adquisición de
estrategias o heurísticos generales que pueden aplicarse a cualquier tipo de problema.
De acuerdo con esto la RP sería un contenido generalizable independiente de las
áreas a estudiar.

Aparentemente la resolución de problemas podría coincidir con rasgos del
aprendizaje por descubrimiento, pero son más las diferencias que las semejanzas.
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Una de las más significativas es que con la RP no se espera que el estudiante
descubra por si mismo los conocimientos. Lo que en realidad plantea la estrategia es
dar la orientación para que aprenda, utilizando fuentes diversas (Campanario y
Moya, 1999). Al respecto Cudmani (1998) sostiene que se deben reconocer las
capacidades para usar eficientemente los procesos científicos, para que el
aprendizaje de destrezas de procedimiento sea inseparable del aprendizaje
conceptual. En ese sentido la resolución de problemas tendría más puntos en común
con las teorías constructivistas. Además, dentro de la enseñanza de la Física es
innegable su importancia para producir aprendizajes significativos, asociados a
procesos reflexivos los cuales a sus vez implican poner en juego la interacción entre
los esquemas previos y la nueva información (Lucero et al 2006)

Entonces, un problema deberá ser percibido por los estudiantes como tal, en caso
contrario perderá su categoría de problema (Si es que la tuvo alguna vez) para eso el
candidato a problema deberá satisfacer los siguientes tres criterios según Arancibia
et al. (1999).
1. Aceptación: Implica un compromiso personal que puede ser motivado por
diferentes causas
2. Bloqueo: Deberá ser capaz de superar los intentos fallidos sin importar que
esté utilizando las herramientas aprendidas.
3. Exploración:

Buscar nuevas

métodos

adicionales

a

los

que

está

acostumbrado.

Esto quiere decir que si el estudiante reconoce la situación con interés se trazará una
meta que es la solución, pero si al momento de aplicar las estrategias aprendidas no
logro cumplir su meta puede desistir de la meta planteada, y si por el contrario opta
por continuar el camino tendrá que enfrentarse a nuevos métodos que le permitan
con seguir el éxito en su objetivo propuesto.

Con todas las implicaciones que trae la RP ¿Será una habilidad enseñable? En ese
sentido se puede decir que la actividad de RP no es nueva para las personas lo que se
busca es formalizar la enseñanza y enfocarla al desarrollo de competencias entre
otras posibilidades. Para tales efectos Arancibia (1999) sugiere introducir los
siguientes elementos para una clase de RP:
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a) Crear una atmósfera de éxito.
b) Incentivar a los estudiantes a resolver problemas.
c) Introducir objetos manipulables al proceso.
d) Sugerir alternativas cuando los estudiantes se frustren en sus intentos.

El proceso de aplicación de la resolución de problemas como se presenta en este
proyecto de investigación busca entre otros mejorar procesos y estrategias de la
práctica docente en el área de las ciencias, por lo cual se indagó sobre un método de
investigación o acorde con los propósitos y proyecciones antes mencionados,
encontrando gran pertinencia en la investigación acción educativa, que de acuerdo
con Elliot (1993) debe ser la forma de investigar las practicas docentes
2.2 CONCEPTOS DE POSICIÓN, VELOCIDAD Y
ACELERACIÓN
Como se mencionó anteriormente los conceptos de posición, velocidad y aceleración
constituyen una base conceptual para las aplicaciones de la ingeniería, esto ha
promovido un creciente interés por instigar sobre cómo promover en los estudiantes
cambios y mejoras en ciertas ideas y razonamientos. En algunos estudios analizados
por Mcdermott (1984) en los que se tratan los conceptos de posición velocidad y
aceleración se buscó que los estudiantes trataran

de

diferenciar tipos de

movimientos a partir del reconocimiento de estos tres conceptos. La confusión fue
evidente, lo que no dista de la situación en la Institución Universitaria “Los
Libertadores”

Por posición se entiende, como lo escribe Bragado (2006), que “es el lugar en que se
encuentra un móvil en un cierto instante de tiempo t. Suele representarse con un
r
vector de posición ( r ). Dada la dependencia de este vector con el tiempo, es decir,
r
si nos dan r (t ) , tenemos toda la información necesaria para los cálculos
cinemáticos”. En este caso se quiere decir que la posición es una cantidad vectorial y
que su magnitud para un caso específico depende de cuánto tiempo ha transcurrido
desde que deja de permanecer en la condición inicial. Esto agrega al estudiante un
nivel de complejidad que lleva lo lleva a confundir entre posición y velocidad porque
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se introduce la variable tiempo que comúnmente se ubica en el tema de velocidad
que se entiende como la variación de la posición con el tiempo. Esto, indica que si
una partícula se mueve es porque varía su posición a medida que varía el tiempo en
relación a un sistema de referencia. Se toma como base esta definición en razón a
que los textos guías aplicados de Serway y Halliday, asumen que el estudiante posee
la base conceptual suficiente de este concepto, haciendo énfasis en los algoritmos.

De acuerdo con Mcdermott (1984) la velocidad en física se corresponde al concepto
intuitivo y cotidiano de velocidad y como se sabe el estudiante recurre primero a sus
preconceptos que al conocimiento como tal, esto quiere decir que el estudiante
relaciona al movimiento, primero el concepto de velocidad y luego el de posición.

A todo esto se debe agregar que existe una tipología de velocidades que van desde la
instantánea hasta la promedio. La instantánea requiere del concepto de límite tomado
del cálculo diferencial o cálculo de una variable y tiene la siguiente forma:
r
r
∆r
donde la velocidad se representa como un vector en función del cambio
v = lim
∆ t → 0 ∆t
de posición en un intervalo de tiempo demasiado pequeño o en términos del cálculo,
r
r
∆r
tiende a cero. La velocidad media esta dada por: v m =
donde se hace evidente la
∆t
diferencia, al menos a primera vista, esta no utiliza el límite de la función, es decir,
simplemente se calcula el cambio de la posición en un intervalo de tiempo conocido.
Si se analizan estos dos tipos de velocidad es posible afirmar que la primera se
calcula para un punto especial y la segunda para un recorrido que tiene unas
características especialmente comunes. Esto para un profesional en la física o un
ingeniero es evidente pero existe una palpable dificultad en los estudiantes sobre
todo para el caso de la instantánea que se asume como condición estática del
movimiento lo cual lleva al estudiante a pensar en la posición.

La aceleración es un concepto análogo al de la velocidad porque se expresa en
términos del cambio de una variable con respecto al tiempo. Bragado (2006) explica
con cierto detalle así: “Indica cuanto varía la velocidad al ir pasando el tiempo. El
concepto de aceleración no es tan claro como el de velocidad, ya que la intervención
de un criterio de signos puede hacer que interpretemos erróneamente cuando un
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cuerpo se acelera (a >0) o cuando se “desacelera" (a < 0). Por ejemplo, cuando
lanzamos una piedra al aire y esta cae es fácil ver que, según sube la piedra, su
aceleración es negativa, pero no es tan sencillo constatar que cuando cae su
aceleración

sigue

siendo

negativa

porque

realmente

su

velocidad

está

disminuyendo, ya que hemos de considerar también el signo de esta velocidad”.

Hay que anotar que la aceleración también pertenece a la familia de las cantidades
vectoriales, pero presenta la dificultad de que es el cambio de un cambio, porque la
velocidad es el cambio de la posición, esto extiende la cadena de relaciones entre
variables, ¿Qué sucede en el caso de varias dimensiones? A la luz de las
investigaciones y la de la experiencia propia, no es sencillo de asimilar por parte del
estudiante esta aparente variación, basado en la complejidad de la herramienta
matemática utilizada.
Retomando el concepto de la aceleración, esta también se define como instantánea y
media, pero se agrega una de carácter especial que está asociada al movimiento
r2
v
r
circular y se escribe como sigue: a n =
la cual está relacionada con la velocidad
R
y el radio de curvatura que se describe en el recorrido y se le conoce como
aceleración centrípeta que para diferenciarla a las otras se les llaman tangenciales.

Otra forma de analizar los tipos de movimientos es usando gráficos de relación entre
variables y por métodos matemáticos se pueden deducir las ecuaciones. A esta parte
también se le dedica bastante tiempo porque se le pide al estudiante que además de
definir variables encuentre relaciones entre ellas todo en contexto que habita muchas
veces en la abstracción matemática.

Para Bragado (2006), los conceptos de la cinemática son fundamentales para
conceptualizar de manera efectiva otros conceptos de la Física Mecánica en sus
distintas formas. Aclarando y advirtiendo que esos otros conceptos que son de gran
importancia en física y en ingeniera, son muy utilizados en la vida cotidiana. No
obstante, el uso habitual de estos conceptos en la vida diaria no siempre coincide con
su idea física, por lo que hay que tratar los preconceptos con cierto cuidado cuando
se apliquen a las situaciones que se presenten.
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3. METODOLOGÍA
3.1 INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
La presente investigación se orienta bajo el método de investigación-acción,
mediante el modelo propuesto por Carr y Kemmis. Kemmis (1984) quienes lo
definen como una forma de indagación autoreflexiva realizada por quienes participan
en las situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia de: sus propias
prácticas educativas, su comprensión de las mismas y las situaciones e instituciones
en que estas prácticas se realizan buscando favorecer en los estudiantes el
aprendizaje de los conceptos de Posición, Velocidad y Aceleración. Teniendo en
cuenta que la investigación acción es definida como una indagación práctica por el
profesorado de forma colaborativa con la finalidad de mejorar su práctica educativa a
través de ciclos de acción y reflexión (Latorre 2003) Así la producción y la
utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está
condicionado por él (Elliott. 1993).
La investigación-acción aplicada a la educación ofrece contribuciones prácticas para
el desarrollo en el aula, los métodos, la formación de nuevos profesionales y, en
general, a las preocupaciones de maestros, estudiantes, comunidad y sociedad.
Diferentes universidades en el mundo están usando el modelo para ayudar a los
participantes a ser más efectivos, porque les permite iniciar y controlar un proceso de
auto-perfeccionamiento.
Modalidades de la Investigación -Acción
Según los niveles de participación de los expertos se puede establecer tres tipos de
Investigación-Acción (Escudero, 1987)
• Técnica: El experto expone un problema a tratar del que pueden o no participar
• Práctica: Los propios participantes acuden a un experto. Se da asunción de
responsabilidades en igualdad.
entre el experto y los participantes. El experto actúa como asesor
• Emancipatoria:

Tiene

todas

las

características

día

investigación-acción:

responsabilidad de reflexión y observación de los participantes. Puede o no tener
ayuda de un experto. El propio grupo asume la responsabilidad de la investigación.
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Propósito de la Investigación- Acción
Para Kemmis y Mctaggart (1988), mejora de la práctica educativa, y la situación
donde tiene la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la educación a
través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios.
De acuerdo con lo dicho, son metas de investigación- acción:

o Mejorar y trasformar la practica social y/o educativa, a la vez que
procurar una mejor comprensión de dicha práctica.

o Articular la investigación, la acción y la formación.
o Acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento.
o Hacer protagonista de la investigación al profesorado.
Teniendo como base la experiencia y los intereses de los investigadores se optó por
tomar como referente este último propósito de investigación acción para su
aplicación y análisis, de acuerdo con el modelo de Carr y Kemmis (1989).
Retomando, el modelo se caracteriza por tener como base el modelo de Lewin
(1946) (citado por Latorre 2003) realizando una serie de variaciones que consisten
básicamente en organizar el trabajo sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la
acción y la reflexión; y otro organizativo por la planificación y la observación.
Estableciendo una dinámica que optimiza la práctica educativa relacionándola con la
vida cotidiana y complementando directamente la resolución de problemas como
estrategia didáctica para favorecer el aprendizaje de los conceptos de cinemática:
Posición, Velocidad y Aceleración. A continuación se presenta el modelo propuesto
Carr y Kemmis (1984) en un esquema que representa las etapas correspondientes al
proceso en cuestión.
Finalmente lo esencial de la investigación-acción

no es la acumulación de

conocimientos sobre la enseñanza o la comprensión de la realidad educativa, si no
fundamentalmente, aportar información que guíe la toma de decisiones, y los
procesos de cambio para la mejora de la misma. El propósito de la investigaciónacción (Ver figura 2.) es mejorar la práctica en vez de generar conocimientos.
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Donde la producción y utilización del conocimiento se subordinan a este proposito
fundamental y está condicionado por él (Elliot, 1993).

Figura No. 2 Modelo de Investigación-Acción según Carr y Kemis (1984)
Planeación
Se plantea desde el comienzo de la investigación pero debe estar sujeta a cambios
dentro del proceso cíclico, buscando lograr el propósito de cambiar o mejorar alguna
condición problemática de la práctica docente. Una vez identificado el problema, se
realiza un diagnostico para luego programar la acción estratégica. Además, en esta
etapa la revisión documental es muy relevante para completar la planeación y
agregar elementos de innovación que aporten a futuras investigaciones en la misma
línea (La Torre 2003).
En la presente investigación La planeación consistió en: definir el número de
sesiones de trabajo con los estudiantes y el contenido de las mismas, diseñar
actividades para desarrollar en el tiempo independiente, así como también el
problema que tendrían que resolver los estudiantes incluyendo los criterios de
evaluación que sea acorde con los reglamentos de la fundación universitaria los
libertadores.
Acción
Este componente debe considerarse como elemento de énfasis primario, es colateral
a la investigación, es lo que más adelante aportará evidencia de trasformaciones en
las que se soportan las reflexiones. Debe ser deliberada y controlada. De acuerdo con
Latorre (2003) (citando a McNiff y otros 1996) pueden considerarse la acción en tres
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ámbitos coexistentes: Acción Informada, Comprometida e Intencionada. En otras
palabras, debe tener soporte teórico que certifique la presencia de una problemática
susceptible de respuesta, de compromiso con la incidencia benéfica sobre los
implicados en la problemática y la propuesta de acción debe ser lo suficientemente
clara en actividades, aplicaciones y evaluaciones de los alcances allí observados en
contrastación con los esperados.
La acción del proyecto consistió en desarrollar en detalle la planeación, de acuerdo
con el número de sesiones programadas en los horarios estipulados, en presencia de
los investigadores quienes recopilaron la información.
Observación
La observación recae sobre la acción, esta se controla y se registra a través de la
observación nos permite ver que está ocurriendo. Los datos recogidos en la
observación nos permiten identificar evidencias o pruebas para comprender si la
mejora ha tenido lugar o no.

La observación implica, la recogida de información relacionada con algún aspecto de
la práctica profesional. Se observa la acción para poder reflexionar sobre lo que se ha
descubierto y aplicarlo a nuestra práctica profesional. Es en ese sentido es donde la
investigación – acción difiere de otras tradiciones en la investigación.

Para la observación, los investigadores se concentraron en las notas de campo y las
grabaciones en video, describiendo el desarrollo de cada sesión, aprovechando que
se pueden obtener varios puntos de vista, ya que los investigadores participaron en
todas las sesiones. Entendiéndose por sesión como la clase programada por la
fundación, cuya duración es de una hora y treinta minutos.

Reflexión
Es la parte que cierra un ciclo, constituyendo uno de los momentos más importantes
de la investigación. Es el momento de pensar que hacer con la información
recopilada y como validarla para garantizar su utilidad. También se entiende como el
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conjunto de tareas que buscan extraer evidencias o pruebas relevantes en relación
con los efectos de la acción. La reflexión se vincula directamente con las habilidades
del investigador para indagar de la mejor manera el significado de la realidad
estudiada. En este caso la realidad corresponde al nivel conceptual de los estudiante
en los referente a los conceptos de posición, velocidad y aceleración como variables
de estudio en un problema de movimiento unidimensional.
Para las reflexiones se recogieron los testimonios en notas de campo acerca de las
manifestaciones de los estudiantes y las observaciones del docente en cuanto a los
avances del grupo en las soluciones del problema planteado.

3.2 PROCEDIMIENTOS
Este proyecto se desarrolló con un grupo de Física y Laboratorio I correspondiente al
segundo semestre de ingeniería de acuerdo con el plan de estudio diseñado por el
Departamento de Ciencias Básicas de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
Dicho grupo contó con la participación de 21 estudiantes de los distintos programas
de ingeniería que son: Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Mecánica, Industrial y
Aeronáutica. Aunque, cabe aclarar que al final del curso se retiraron dos estudiantes
argumentando falta de tiempo para las actividades programadas, sin embargo
alcanzaron a entregar algunos informes y participar en algunas sustentaciones de los
avances en la solución de problema.

Para efectos prácticos y logísticos la Fundación Universitaria los Libertadores
colaboró en la medida que la aplicación de las actividades no interfiriera con el
normal desempeño y ejecución de procesos habituales, tales como, digitación de
notas y cambios de horarios (intensidad horaria presencial); en lo demás brindó un
apoyo suficiente con los requerimientos de aulas, laboratorios de física y salas de
cómputo. Esto contribuyó a la satisfactoria ejecución de las actividades diseñadas
para la investigación, las cuales fueron planeadas de tal forma que se lograra una
mínima afectación en el desarrollo de la investigación.
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Las sesiones se desarrollaron en las aulas C-503 y C-506 de la sede Caldas de la
Institución Universitaria los Libertadores, además se trabajo en las salas de computo
números 9 y 18 de la sedes Santander y Bolívar respectivamente. el horario de
trabajo fue martes de 8:40 a 10:10 p.m. y viernes de 8:00 a 9.30 p.m. aunque
algunas sesiones debieron extenderse por la cantidad de presentaciones y el tiempo
empleado por cada una.
Pensando en la coherencia de la planeación de actividades con el método de
investigación - acción y la estrategia de resolución de problemas se diseño un curso
partiendo de tres ejes temáticos y no de temas y subtemas algunas veces desligados,
como se trabaja actualmente en la facultad de ingeniería en el área de física.

La estructura del curso quedo planteada de la siguiente manera:

1. Cinemática: Estudio general del movimiento. Conceptos de posición ,
velocidad y aceleración
2. Dinámica: Concepto de Fuerza y estudio de las leyes de Newton.
3. Trabajo y Energía Mecánica.

Donde la cinemática es el tema que enmarca los conceptos de Posición, velocidad y
Aceleración. Los demás temas incluyen por políticas del departamento de ciencias
básicas, además es lo que se acostumbra en los cursos de física mecánica como en
este caso.

Cabe aclarar que no se pretende generar propuesta para transformar los contenidos
del curso de Física I aplicando la estrategia de resolución de problemas, este
solamente es un esquema temático que se diseño para efectos de los permisos
internos de aplicación del proyecto, sin ir en contravía con los contenidos propuestos
por el área. A partir de estos tres puntos se inicio el trabajo con el curso antes
mencionado.

Debido a la extensión de algunas temáticas y a la duda de cómo los estudiantes
recibieran la propuesta metodológica se decidió aplicar la estrategia de resolución de
problemas solamente a la parte concerniente a la cinemática por ser este el “objeto”
de la investigación.
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Partiendo de una clase habitual de física que consiste en una clase centrada en el
docente, donde el estudiante es un receptor pasivo de información. El 02/02/2007 se
inicio el proceso de recolección de información usando como instrumentos las notas
de campo y la grabación en medio audiovisual de la clase, para su posterior
trascripción y reflexión en un diario de campo. (En la sección 3.3 se definirá cada
una de los instrumentos utilizados para la recolección de la información) Luego se le
presentó al grupo de estudiantes la posibilidad de estudiar los temas mencionados
usando otra estrategia.

Contando con la aprobación y aceptación de los estudiantes se les presentó el plan de
trabajo para resolver el primer problema referente al tema de la cinemática. (Ver
ANEXO 1) Posteriormente se plantearon los requisitos para la presentación del
informe final de la solución del problema:

1. Incluir cálculos y análisis de resultados con base en los conceptos
fundamentales de la cinemática.
2. Incluir una simulación y/o animación de la situación.
3. Incluir datos reales tomados en las estaciones de tranmilenio seleccionadas
por los estudiantes.

Para tener en cuenta los parámetros exigidos en la presentación de soluciones, se
diseño un formato de evaluación con entrega de avances y fechas específicas como
se muestra en el ANEXO 2. Además de los indicadores a tener en cuenta para cada
entrega.

De acuerdo con el modelo de investigación definido, debió diseñarse un plan en el
que se contemplaran la fases respectivas de: Planeación, Acción, Observación y
Reflexión. A continuación se describe el desarrollo de las sesiones de acuerdo con el
plan mostrado en el ANEXO 1.
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Sesión 1. (Clase habitual sin aplicación de resolución de problemas)

OBJETIVO: Estudiar los elementos conceptuales del movimiento y aplicarlos a la
solución de un ejercicio.

METODOLOGÍA: Explicación mediante una clase magistral del tema por parte del
profesor titular, también investigador.

TEMA A TRATAR: Estudiar los conceptos de: sistema de referencia, posición,
desplazamiento, espacio recorrido, trayectoria, velocidad, velocidad media y
aceleración.

EJERCICIO: Un bus de transmilenio parte del reposo, desde una estación A hacia
una estación B, ubicada a 700 metros. Durante los 10 primeros segundos, su
movimiento tiene una aceleración de 5 m/s², luego el transporte mantiene su
velocidad constante en un desplazamiento de 150 metros, hasta que finalmente se
detiene en la estación B. ¿Cuál es el tiempo total empleado en el recorrido? Dibuje el
gráfico del desplazamiento.

OBSERVACIÓN: Los estudiantes adoptan una actitud pasiva frente a la clase no hay
preguntas sobre la exposición del profesor, limitándose a copiar los contenidos
discutidos por el docente.

REFLEXIÓN: Este es un ejemplo de cómo la enseñanza tradicional, concentra la
mayoría de esfuerzos en aprendizajes mecánicos, obtenidos mediante la reiteración
de la exposición y la práctica.

Sesión 2.

PLANEACIÓN: Definir y diferenciar los conceptos de resolución de problemas y
solución de

un ejercicio. Presentación del equipo investigador junto con la

presentación del problema a desarrollar y con formación de los grupos de trabajo de
los estudiantes
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Mediante una exposición de uno de los profesores investigadores, se definió el
concepto de “problema” y su gran diferencia respecto al de ejercicio.

ACCIÓN: Presentación de la resolución de problemas como estrategia didáctica.
Presentación del problema a resolver y organización de los grupos de trabajo.

Problema a Resolver: “El transmilenio es un sistema de transporte masivo, en el cual
se requiere de la participación de profesionales en ingeniería, en las diferentes
especialidades; con esto se busca entre otros servicios, que los buses hagan el
recorrido con tiempos controlados, que tengan un servicio de calidad y bienestar para
la comunidad. Ustedes como estudiantes de ingeniería deben estudiar los conceptos
de física que tienen directa aplicación al ejemplo mencionado. Con esto proponemos
responder la siguiente pregunta: ¿Qué distancia hay entre dos estaciones de
transmilenio?

OBSERVACIÓN: Los estudiantes se muestran receptivos ante el tema presentado
por uno de los profesores investigadores, tratando la teoría de resolución de
problemas. Al final de la sesión se presenta un mayor dinamismo al conformar
grupos de trabajo, los cuales deberán escoger sus estaciones para desarrollar su
trabajo de campo.

REFLEXIÓN: Ante la nueva didáctica propuesta el grupo de estudiantes se muestra
interesado en aplicar la nueva estrategia didáctica, contando con posibilidad de
apoyarse en grupo de docentes que guie las actividades a lo largo del semestre. Esto
se vera reflejado en el aprendizaje ya que el estudiante reconoce nuevas herrmientas
para enfrentarse a un problema. Partiendo desde la comprensión del mismo, lo que
consolida la primera etapa de resolucion de acuerdo con Polya

Sesión 3.

PLANEACIÓN Socializar la propuesta de solución del problema por parte de cada
uno de los grupos de trabajo. Cada grupo expone como solucionar el problema.
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ACCIÓN: Mediante exposición por grupos, los estudiantes proponen las estaciones
seleccionadas para medir la distancia entre ellas y además plantean sus estrategias a
aplicar para lograr el objetivo propuesto. Cada grupo selecciona las dos estaciones
para encontrar la distancia entre ellas y explican la forma de obtener la información
para el desarrollo del problema.

OBSERVACIÓN: Las exposiciones de los estudiantes muestran interés, pero se
detectan falencias en la utilización de conceptos de la cinemática para argumentar
sus planteamientos.

REFLEXIÓN: Se nota el interés y activismo de cada grupo, proponiendo soluciones
desde la cinemática para la obtención de las variables que consideran hacen parte de
la solución de su problema.
Durante este proceso se evidencia una de las etapas planteadas por Polya que
consiste en la etapa de comprender un problema y concebir un plan para resolverlo.

Sesión 4.

PLANEACIÓN: Explicar un modelo interactivo fundamental en la solución del
problema.
Se inicia la capacitación de un simulador en física, llamado Modellus. Explicación
por parte de uno de los profesores investigadores. Del simulador, mediante la
aplicación de ejercicios relacionados con el problema a resolver. Esta sesión realizó
en la sala de cómputo número 9 de la sede, Santander.

ACCIÓN: Se desarrolló la capacitación en el manejo básico del simulador
Modellus, como herramienta de gran utilidad para la solución del problema. En
clase, los diversos grupos trabajaron las diferentes herramientas de manejo del
simulador, mediante la solución de ejercicios tales como:
Graficar y = x 2 + 10 Entre otros ejercicios y simulaciones, en clase.

OBSERVACIÓN: Al principio de la clase los estudiantes se mostraban frustrados,
del tal forma que a medida que fue avanzando la exposición el grupo fue mostrando
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una respuesta positiva, al aplicar los modelos estudiados en la clase dirigida por el
profesor titular.

REFLEXIÓN: Las herramientas computacionales como Modellus facilitan el
entendimiento del fenómeno físico en cuestión, permitiendo la variación de
parámetros y extrapolando los resultados al modelo real propuesto.

Sesión 5.

PLANEACIÓN: Trabajar el modelo interactivo de Modellus en la sala de cómputo
con la realización de ejercicios propuesto. Trabajo por equipo en clase, para
solucionar tareas propuestas.

ACCIÓN: Aplicación de el simulador en física Modellus, en la realización de
ejercicios para el conocimiento y destreza de las diferentes herramientas del
simulador. En clase, los diversos grupos trabajaron las diferentes herramientas de
manejo del simulador, mediante la solución de ejercicios tales como:
El ejercicio propuesto fue de caída libre, donde se aplicaron los conceptos
cinemáticos, específicamente el movimiento uniformemente acelerado.

OBSERVACIÓN: El trabajo de los estudiantes fue más eficiente porque se
profundizo en el manejo del software aplicándolo a la solución de ejercicios

REFLEXIÓN: Los diferentes grupos trabajaron activamente, por que consideran el
simulador como una gran ayuda en la solución del problema. Fue tanto el interés
puesto por los estudiantes, que por iniciativa propia, investigaron sobre la aplicación
de otros modelos interactivos que les pudieran ser útiles. Evidenciando la etapa de
ejecución del plan propuesto por Polya.

Sesiones 6 Y 7.

PLANEACIÓN: Trabajar en aula el avance de la solución del problema. Trabajo en
equipo en el aula, con el acompañamiento de los docentes investigadores para el
avance en la solución del problema
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ACCIÓN: Avance en la solución del problema.

OBSERVACIÓN: Los estudiantes interactuaron con los docentes solicitando
aclaración y orientación sobre un documento base para la futura presentación

REFLEXIÓN: Los diferentes grupos trabajaron activamente, con la asesoría de los
docentes investigadores, planteando sus avances, dudas y cuestionamientos, sobre la
solución del problema. Las preguntas y consultas realizadas son bastante enfocadas y
relacionadas con la temática, algunos muestran más solidez en sus argumentos y por
lo tanto podrían apreciarse diferencias entre los grupos. Igualmente contempla la
etapa de fusion del plan propuesta por Polya.

Sesión 8.

PLANEACIÓN: Socializar la solución del problema, involucrando los conceptos de
cinemática necesarios. Exposición final de los diferentes grupos de la solución del
problema.

ACCIÓN: La solución del problema, incluyendo aplicación de los conceptos de
Posición, Velocidad y aceleración, propuestos inicialmente. Encontrar la distancia
entre dos estaciones de trasmilenio. Se le pide a cada grupo que plantee el problema
en forma de ejercicio.

OBSERVACIÓN: Cada grupo presentó su socialización haciendo uso de las
variables cinemáticas mostrando la solución del problema con la aplicación de
varias herramientas, tales como simulación y datos experimentales, los cuales
evidenciaron una mejor argumentación de las soluciones presentadas.

REFLEXIÓN: Los grupos expusieron claramente los diferentes conceptos
cinemáticos (sistema de referencia, posición, desplazamiento, espacio recorrido,
trayectoria, velocidad, velocidad media y aceleración) Relacionaron el concepto de
resolver un problema, con ir directamente a la estación seleccionada y obtener las
diferentes variables y datos necesarios para resolver el problema. Resolvieron el
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problema de diferentes formas: Con aplicación de las ecuaciones de la cinemática,
mediante procedimientos gráficos, y mediante la simulación.
Se logro completar las diferentes etapas propuestas por Polya (1975) a partir de la
transformación del problema en un ejerció planteado por los estudiantes en el
momento de la sustentación final, lo que muestra una visión retrospectiva del
proceso.
La investigación se divide en tres grandes momentos que consisten en: el proceso
iniciación o diagnostico en donde se busca determinar concepciones de los
estudiantes antes de aplicar la estrategia de resolución de problemas y abarca las tres
primeras sesiones. El siguiente momento describe el proceso de aplicación de la
estrategia cuyo desarrollo inicia desde la segunda sesión hasta la quinta y por ultimo
en las sesiones 6, 7 y 8 se pretende describir el impacto de la aplicación de la
estrategia representada en los informes finales de la solución de problema y las
sustentaciones orales que hicieron los estudiantes.

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Notas de Campo
Es uno de los instrumentos de recolección de información del que Latorre (2003)
comenta: “Se han institucionalizado en la investigación social como el estudio
contextual – cualitativo de la práctica docente, que se ocupa de ver las acciones
educativas en su entorno social”
Permite que la investigación recoja elementos imprevistos o experiencias
inesperadas. Su estructura es flexible dando la posibilidad de recopilar la
información como la ve el investigador. Sin embargo su naturaleza puede ser variada
o influenciada por la metodología misma de la investigación, por tener una carga
personal en términos de reacciones, actitudes etc. También se pueden utilizar desde
una perspectiva teórica relacionándola con el marco teórico de la investigación y
finalmente se pueden hacer descripciones que incluyan algunas inferencias de lo
observado en campo. En el ANEXO 3 se muestra el formato para diligenciar las
notas de campo en cada una de las sesiones antes mencionadas.

38

Diario de Campo
Consiste en un documento que recoge observaciones, reflexiones, interpretaciones y
explicaciones de lo ocurrido. En otras palabras es un compendio de datos que pueden
generar en el docentes cambios en su práctica.
Es una técnica de tipo narrativo cuyo propósito es el de examinar la experiencia para
comprenderla mientras se escribe sobre ella. Además, también reúne sentimientos y
creencias capturados en el momento que ocurren o justo después. Entre las ventajas
se tienen que es un medio efectivo para identificar aspectos de importancia para el
investigador; sirve para generar hipótesis o cuestionamientos sobre el proceso de
enseñanza aprendizaje.
La utilización del diario de campo para el presente estudio permitió realizar y
documentar reflexiones referentes a la acción y la planeación, principalmente.

Grabaciones en Video
Se resalta en varios escritos como una herramienta indispensable para quienes
realizan estudios observacionales en entornos naturales, permitiendo recopilar y
acoplar imágenes auditivas y visuales, para algunos sus usos son ilimitados.
Se grabaron todas las sesiones presenciales con una duración en promedio de una
hora y media. La grabación se hizo directamente por los investigadores, para
disminuir el impacto sobre los estudiantes, quienes al final terminaron por
acostumbrase.

Análisis de Documentos
Para la presente investigación el tipo de documentos que se recopilaron son informes
de los estudiantes en los que presentan la síntesis del proceso de la resolución del
problema. El análisis de los mismos debe hacerse de manera sistemática y
planificada y consiste en examinar los elementos que son relevantes para la
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obtención de información útil y necesaria para responder los objetivos. Son
complementos de otras estrategias.

El esquema de presentación de informes es el siguiente:
•

Portada: Muestra los autores del informe

•

Objetivos: Entorno al problema planteado

•

Justificación: Definir la utilidad y beneficios de cumplir los objetivos

•

Marco Conceptual: los referentes teóricos estrictamente utilizados

•

Planeación y ejecución: Descripción del plan de trabajo y su ejecución en
campo

•

Análisis: Solución del problema a la luz de las teorías físicas en contraste con
la información obtenida en campo

•

Conclusiones: Acerca si se cumplen o no los objetivos y en que condiciones.

3.4 RESULTADOS
Los resultados a continuación mostrados se dividen en tres grupos donde se
diferencias los momentos antes mencionados de diagnostico, aplicación e impacto,
sin embargo, la aplicación se combina con el impacto por estar la resolución del
problema inmersa en el proceso desde las segunda sesión como se mencionó en las
sección 3.2. Además se incluyen algunas concepciones del profesor con el fin de
resaltar las diferencias en una clase habitual de lo que busca el maestro y lo que tiene
el estudiante, contrastando lo anterior con el último momento en el cual las
actividades se centran en los estudiantes y los docentes, o los investigadores, se
encargan de guiar el proceso de acuerdo con las exigencias de los estudiantes.

El proceso utilizado para obtener los resultados consiste en siete etapas en las cuales
se busca generar campos semánticos. Dicho proceso se denomina “destilar la
información”, propuesto por el investigador de la maestría en docencia de la
universidad de la Salle Dr. Fernando Vásquez Rodríguez el cual fue aplicado por los
investigadores en el seminario de investigación III en el segundo semestre del ano de
2007.
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Se parte de un criterio para realizar la búsqueda de recurrencias en textos base.
Luego se hacen recortes de textos sin que pierdan el sentido, para nombrarlos con
una frase o descriptor que resalte la idea del texto, para finalmente buscar las
relaciones entre los descriptores y generar los campos semánticos. A continuación
se toma como ejemplo el proceso para generar el campo semántico correspondiente a
las concepciones de posición de los estudiantes luego de incorporar la resolución de
problema como estrategia didáctica. El mismo procedimiento se llevó a cabo con los
otros conceptos en la diferentes sesiones, correspondientes al antes, durante y
después de la aplicación de la estrategia de resolución de problemas.

Ejemplo del proceso de destilación de la información
CRITERIO:

CONCEPCIONES

DE

POSICIÓN,

DESPLAZAMIENTO,

TRAYECTORIA Y DISTANCIA.
Este criterio se selecciona a partir de las recurrencias encontrados en el texto base en
el que los estudiantes utilizan las palabras de posición, desplazamiento, trayectoria y
distancia sin distinción alguna.

Etapa 1
Textos Base para el Análisis: CONCEPCIONES DE POSICIÓN A PARTI DE
LAS SUTENCIONES QUE HICIERON LOS GRUPOS DE TRABAJO.
Se transcriben las sustentaciones de los cuatro grupos identificados como Grupo 1,
Grupo 2 Grupo 3 y Grupo 4. Correspondientes a la sesión 8.

GRUPO 1 (G1)
Conformado por: Estudiante 1, Estudiante 2, Estudiante 3 y Estudiante 4.
El estudiante 4 expone: “la temática de nuestro trabajo consiste en hallar la distancia
entre la estación de la 39 con caracas y la calle 45 con caracas de transmilenio”.
El estudiante 1 expone el siguiente plan de trabajo: “Se tomaron 3 tiempos de la
estación de la calle 39 a la calle 45, pero se tomaron del extremo externo de la calle
39 al extremo externo de la calle 45 en el sentido norte sur, entonces tomaremos la
distancia de las 2 estaciones de extremo a extremo”.
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¿Como se tomaron los tiempos? “Nos subimos en la estación anterior a la 39 que es
la estación de Marly y cuando el bus de transmilenio toca la parte externa de la
estación de la 39 empezamos a medir y cuando el bus toma la parte externa de la
estación de la 45 paramos el cronometro y tomamos la velocidad que indica el
velocímetro, se tomaron 3 tiempos que son los que aparecen acá, (3 tiempos tomados
por 3 estudiantes al mismo tiempo), esos 3 tiempos se promediaron y los tiempos
que estaban en minutos se pasaron a segundos y horas mediante las operaciones que
se muestran en el trabajo. Se midió una velocidad inicial de 44Km/h y que terminaba
en 33Km/h con un tiempo de desplazamiento de 0.0461hrs, ese fue el plan de
trabajo para la recolección de datos, entonces el estudiante 2 dice que se inicio la
solución del problema”.

“Con los datos del problema nos dimos cuenta que podemos utilizar la formula de
posición final, pero antes calculamos la aceleración mediante”

a=

33km / h − 44km / h
= −238.57 km / h 2
0.0461h

El estudiante 2 indica que mediante esa operación dio una desaceleración (por que la
aceleración fue negativa) ya con este dato “podemos reemplazarla en la ecuación de
posición final”

x f = 0 + 44

km
1
* (0.0461h) + (−238.57) * (0.0461) 2 = 1.282 Km = ∆x
h
2

Que es igual al desplazamiento

Luego se procedió a graficar en modellus, mostrando los gráficos de velocidad
contra tiempo y desplazamiento contra tiempo, el grafico de velocidad muestra que
se está desacelerando, en el grafico de aceleración que es una línea continua.

El estudiante 4 explica: “nuestro objetivo es hallar el recorrido entre 2 puntos”
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El estudiante 1 dice: “en conclusión este es un movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado“.El estudiante 3 dice que es por que hay una desaceleración constante,
dice que la desaceleración es en promedio de 11km/h.
El estudiante 1 dice: “en el terreno, cuando tomamos la distancia en el
desplazamiento

se observa que hay unas 5 o 6 cuadras que es consistente

aproximadamente a la distancia que nos dio de 1.28 km básicamente la respuesta a la
pregunta planteada”.

El profesor pregunta que mas hay en el trabajo, El estudiante 4 responde: “con
relación a la cinemática tomamos unas definiciones como; aceleración, posición,
tiempo, velocidad y desplazamiento, por ejemplo el concepto de cinemática: parte de
la mecánica clásica que describe el movimiento en términos de espacio y tiempo sin
tener en cuenta los agentes que lo producen .La posición de una partícula es el lugar
de la partícula

con respecto a un punto de referencia escogido, que podemos

considerar como el origen de un sistema de coordenadas. El desplazamiento de una
partícula, se define como su cambio en posición en un intervalo de tiempo.
Distancia, es la longitud de una trayectoria seguida por una partícula. Velocidad, es
la magnitud que expresa la variación de posición en función de la distancia recorrida
en la unidad de tiempo. La aceleración, se define como el cambio de velocidad
dividido por el intervalo de tiempo durante el cual hubo este cambio”.

Hay una explicación en la cual mediante el uso del modellus y de las ecuaciones se
realizaron los gráficos de desplazamiento, velocidad y aceleración.
El estudiante 1 dice: “el principal conocimiento que nos queda es saber tomar la
distancia entre 2 puntos cualquiera, sin tener los datos de la longitud, mediante la
ayuda de ecuaciones cinemáticas, calculando la distancia sin utilizar un metro”.
El estudiante 4: “que para el no sabia la diferencia entre trayectoria y distancia y
gracias al trabajo ya se cual es la diferencia”.
El Estudiante 1 dice: “cuando uno mira el velocímetro de un vehiculo, esa es una
velocidad instantánea ya que se esta tomando en un punto de determinado intervalo
de tiempo y que hay otros tipos de velocidad como velocidad promedio, que es la
que se toma de un punto a otro punto en un intervalo de tiempo”.
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El estudiante 3 dice: “cuando no hay aceleración la velocidad es constante, pero
cuando hay aceleración o desaceleración la velocidad es variada”.

El estudiante 1 dice: “también nos quedo claro el concepto de desplazamiento,
distancia y la diferencia entre ambos conceptos”.

El estudiante 4 dice “este trabajo nos deja como experiencia que para medir una
distancia no es necesario usar un metro si no que nos ingeniamos para ver que otro
método nos sirve”.
.
El profesor plantea que si ese problema lo podemos volver un ejercicio como el que
esta en los libros, el ejercicio planteado es el siguiente: Una partícula tiene un
desplazamiento entre 2 puntos, su velocidad inicial es de 44km/seg. y su velocidad
final es de 33km/h con un tiempo de 166seg. Hallar la distancia entre los 2 puntos.

El estudiante 4 dice: “la diferencia entre el ejercicio y el problema es que se va al
campo y tomamos los datos reales, exactos”.

El estudiante 1 muestra que en el problema no se tiene datos, mientras que en el
ejercicio si los dan.

GRUPO 2 (G2)
Conformado por: Estudiante 5, Estudiante 6, Estudiante 7 y Estudiante 8.
El Estudiante 5 expone: “Saludos de parte del grupo- El objetivo, es medir la
distancia de las estaciones, pepe sierra hasta la 127”.
“Hacemos una síntesis de cómo se le busca la solución a la distancia entre estas 2
estaciones. Hicimos un plan de actividades, miramos que obstáculos había entre
estas estaciones, miramos si la malla la estaba pavimentando o si había algún puente
o cualquier situación que hace que los tiempos se disminuyan. Lo segundo fue que
escogimos estas 2 estaciones por que no había ningún obstáculo, hicimos una toma
de tiempo donde tomamos 2 tiempos un bus que va de estación en estación y otro
que no paraba en ninguna de las 2 (expreso). Mostramos una imagen
explicamos que estaciones tomamos”

donde

44
“Uno es el que no para en ninguna estación y tomamos la distancia entre los
extremos externos”
“Uno de los objetivos de campo de acción que no es necesario tener las clases de
física como tal que se vienen haciendo sino que uno va al campo de acción y pies
toma medidas, busca soluciones, busca conceptos y eso fue lo que hicimos”.
El estudiante 7 explica la solución al problema: “el objetivo principal son las
distancias, lo hicimos primero para el bus que no para en ninguna de las 2 estaciones,
tomamos los extremos externos, mientras que para el B1 que para en las 2 estaciones
hacemos la medición de donde para hasta donde vuelve a parar, entonces se muestra
la grafica corresponde a la solución del articulado B13, este no para en ninguna de
las 2 estaciones mencionadas. Notamos que la velocidad es constante y con un
cronómetro se toma el tiempo que son 50 s que se demora. Para hallar la distancia de
acuerdo a este articulado lo que hacemos es una conversión de kms a mts y la
velocidad km/h a m/seg”.
“Pasamos 60km/h a m/seg y esto nos da una velocidad de 16.66m/seg.ya teniendo el
patrón de medida establecida tomamos la formula de la velocidad

que dice

velocidad igual a la distancia/tiempo, entonces despejamos esta formula donde
X=v*t =16.66m/seg*50seg= 833m para el primer articula (B13)
Para la solución del B1 que no es como es anterior que lleva velocidad de 60km/h, si
no que comienza en 0, hace una aceleración durante 31 seg. Hasta llegar a la
velocidad tope de 60km/h”.
“Luego tiene una continuidad en su velocidad durante 17 seg de 60km/h y luego
tiene una desaceleración durante 16 seg., volviendo a su estado inicial de velocidad
0. Para hallar la solución de este B1 fue un poco mas complejo ya que como vemos
que para encontrar la distancia hay que hallar el área bajo la curva de la línea trazada
en la figura.

Figura 3: velocidad contra tiempo.

45

Esto corresponde al área de un triangulo, después de un rectángulo y por ultimo otro
triangulo, realizamos las conversiones de unidades correspondientes para dar una
respuesta en m lo que hacemos es buscar el área de las figuras “como vemos esta
distancia es mas corta que la anterior... Por otro lado el modellus nos ayuda a aplicar
la física teórica a la física practica, En figuras se explica la solución con la ayuda del
modellus”.
El estudiante explica la obtención de los gráficos simulados tal como se muestra en
la secuencia de pantallazas.
Explican la obtención de los gráficos cinemáticas para el B13

Conclusiones: Uno de los objetivos es identificar los tipos de movimientos, el
segundo es que conozcamos e identifiquemos las ecuaciones en este tipo de
movimientos, otro objetivo es como coleccionamos los datos mediante tablas,
videos, etc. El último objetivo es implementar la solución mediante el modellus.
El profesor pregunta: partimos de cual es la distancia entre 2 estaciones, ¿Qué otra
pregunta le agregarían? El estudiante responde:¡como se mediría la distancia entre
los puntos medios de las estaciones.
El profesor pregunta Este problema se puede plantear como un ejercicio.
Entonces dicen teniendo en cuenta la distancia del punto a al punto b es 600m y el
tiempo en el recorrido son 60 s halle la velocidad. El estudiante da el concepto entre
un problema y un ejercicio: el problema es hallar algo que todavía no se ha
solucionado y el ejercicio es algo que ya tiene respuesta

GRUPO 3 (G3)
Conformado por: Estudiante 9, Estudiante 10, Estudiante 11 y Estudiante 12.

El estudiante 10 inicia su presentación diciendo que el objetivo general es hallar la
distancia entre 2 estaciones.
El estudiante 9 expone sobre el marco teórico el cual implica los conceptos de
cinemática como aceleración, velocidad. “Hallamos las ecuaciones y tomamos las
más adecuadas”.
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El estudiante 11 expone: “utilizamos el trabajo de campo para hallar algunas
variables y desarrollamos con modellus la forma de cómo hallar la distancia con
respecto al problema propuesto”.
El estudiante 10 se propone hallar la solución mediante la ayuda de modellus:
“se hizo la medición de los tiempos y las distancias, tomamos los modelos de las
ecuaciones de cinemática especialmente la ecuación de la aceleración que es delta de
velocidad /delta tiempo y la aceleración media que es velocidad final-velocidad
inicial / tiempo”.
“La siguiente tabla que se muestra en la pantalla nos proporciona los datos
correspondientes al tiempo. En otra tabla se muestran los intervalos de velocidades.
La siguiente grafica nos muestra que se va a medir la distancia entre el portal del sur
y el paradero del Perdomo, la línea azul nos muestra que la trayectoria ha sido
dividida en 7 intervalos: el primer intervalo es la parte de la salida, segundo intervalo
que es la vuelta, tercer intervalo y los demás están marcados con diferente color”.
“Lo mismo lo hicimos en modellus, calculamos la velocidad de cada intervalo y el
tiempo de cada intervalo en que se demora la velocidad. En el primer intervalo la
velocidad va de 0 a 20km/h y en la tabla se muestra la conversión de m/seg.nuevamente toman la tabla de intervalos de velocidades. Entonces utilizamos la
ecuación de aceleración. La pantalla nos muestra como se calculó la aceleración para
cada intervalo”.
“Podemos observar en el modellus que es correspondiente a una aceleración. Que
muestra el pantalla de posición y velocidad final”.
El estudiante 12 explica: “están usando la tecnología para hallar una distancia y este
es nuestro objetivo básico”.
“Se hicieron 4 pruebas: el resultado de una de las 4 pruebas, con ayuda del modellus
se obtiene los siguientes resultados”.
El estudiante 9 muestra uno de los resultados aplicando modellus:
“aquí mostramos 3 casos o recorridos diferentes. El modellus nos vota el resultado
de las distancias recorridas como se muestra en el pantallaza anterior y así para cada
tramo de distancia recorrida dando un total de 716.5m del portal del sur a la estación
del Perdomo”.
Conclusiones: obtuvimos el dato de la distancia total mediante los valores de las
velocidades inicial y final y la aceleración según la ecuación propuesta en modellus.
En los intervalos 2, 4, y 6 se presenta trayecto de velocidad constante.
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Se determino que cuando la velocidad es constante la aceleración es 0
El profesor pregunta: ¿si el problema se le va a presentar a otro estudiante de otro
grupo que pregunta agregaría? El estudiante responde que la pregunta que agregaría
seria sobre la rapidez. El profesor pregunta que cual es la diferencia entre problema y
ejercicio.
El estudiante 10 relaciona el problema con algo práctico y más serio de resolver que
necesita más recursos para ser solucionado.
El estudiante 9 expone: “un ejercicio es seguir unos pasos para hallar una respuesta,
un ejercicio es algo que ya esta y es buscar la forma procedimental para resolverlo,
mientras que el problema es investigación”.

GRUPO 4 (G4)
Conformado por: Estudiante 13, Estudiante 14, Estudiante 15 y Estudiante 16.

El estudiante 15 expone: objetivos. “Realizar el estudio del un movimiento teniendo
en cuenta los conceptos aplicados en la cinemática”.

“Objetivos Específicos: 1. Identificar y seleccionar un tramo del transporte masivo
de transmilenio la cual se va a hacer un estudio.2. Tomar medidas cinemáticas
tiempo y velocidad. 3. Determinar la aceleración. 4. Determinar la distancia del
tramo”.

“Para realizar dicho estudio se toman las estaciones de Alcalá y prado, en este tramo
tomamos un bus de transmilenio directo de tal forma que la velocidad es constante es
decir no hay aceleración, se tomaron 5 medidas para una mayor precisión en el
momento de medir la distancia”.

“Para hallar la distancia en este tramo con una velocidad constante durante 16
segundos”.
El profesor pregunta, ¿cómo tomaron estos datos?.

El estudiante (14) responde: “la toma del dato de tiempo se utilizó un carro particular
y en un horario nocturno de tal forma que la velocidad es constante”.
El estudiante 13 expone:
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1. “Ubicamos un carro particular. Dicho carro tiene un velocímetro
electrónico”.
2. “También pose un dispositivo que se llama crucero que al activarlo el carro
viaja de forma constante”.
3. “Dicho carro iban tres personas y cada una tomaba un tiempo diferente cada
uno de ellos tenia un cronometro midiendo el tiempo para la misma distancia,
la medición se hizo siempre de sur a norte”.
El estudiante 15 expone:
1. “Pasamos el tiempo de segundos a hora para hallar la distancia, la distancia
fue medida en kilómetros”.
2. “Tomamos 5 medidas de tiempo y con una velocidad constante de 60 Km./h
con ese valor promedio de tiempo y velocidad hallamos la distancia para el
movimiento rectilíneo”.
3. “La distancia obtenida aplicando las ecuaciones cinemáticas fue de 472.2
metros”.
4. “Midiendo la aceleración que es constante con un valor de 13501 Km./hora
cuadrada. Y con un tiempo de 37 segundos el cual es pasado a horas se
obtiene la distancia recorrida 449.88 metros”.

“El error entre esas dos medidas se debe a un error sistemático y humano. La
solución del problema según lo que hicimos fue determinar que es posible encontrar
un valor preciso mas no exacto mediante el uso de las ecuaciones cinemáticas por lo
tanto podemos concluir que estas ecuaciones son aplicadas ala realidad pero no son
exactos debido al error instrumental”.

“Al realizar dicha experiencia en un grafico o simulador no era posible debido a que
tomamos la unidad de tiempo correspondiente a una hora y dicho rango de unidades
no fue factible graficarlos”.

El profesor pregunta: “Que diferencia hay entre un problema y un ejercicio”.
El estudiante 16 responde: “en el problema no se encuentra los factores que influyen
sobre un sistema”.
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Etapa 2
Clasificación de Relatos a partir del criterio
Se busca la recurrencia de los términos motivo. En este caso en particular
corresponden a los términos de posición, desplazamiento, trayectoria y distancia.

G1.El estudiante 4 expone que la temática de nuestro trabajo consiste en hallar la
distancia entre la estación de la 39 con caracas y la calle 45 con caracas de
transmilenio.

G1. Se tomaron 3 tiempos de la estación de la calle 39 a la calle 45, pero se tomaron
del extremo externo de la calle 39 al extremo externo de la calle 45 en el sentido
norte sur, entonces tomaremos la distancia de las 2 estaciones de extremo a extremo.

G1. Se tomaron 3 tiempos de la estación de la calle 39 a la calle 45, pero se tomaron
del extremo externo de la calle 39 al extremo externo de la calle 45 en el sentido
norte sur, entonces tomaremos la distancia de las 2 estaciones de extremo a extremo.

G1. Con los Datos del problema nos dimos cuenta que podemos utilizar la formula
de posición final, pero antes calculamos la aceleración mediante

a=

33km / h − 44km / h
= −238.57 km / h 2
0.0461h

El estudiante 1 indica que mediante esa operación dio una desaceleración (por que la
aceleración fue negativa) ya con este dato podemos reemplazarla en la ecuación de
posición final

x f = 0 + 44

km
1
* (0.0461h) + ( −238.57) * (0.0461) 2 = 1.282 Km = ∆x
h
2
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Que es igual al desplazamiento

G1. Luego se procedió a graficar en modellus, mostrando los gráficos de velocidad
contra tiempo y desplazamiento contra tiempo, el grafico de velocidad muestra que
se esta desacelerando, en el grafico de aceleración que es una línea continua.

G1. el estudiante 1 dice que en el terreno, cuando tomamos la distancia en el
desplazamiento

se observa que hay unas 5 o 6 cuadras que es consistente

aproximadamente a la distancia que nos dio de 1.28 km básicamente la respuesta a la
pregunta planteada.

G1. El profesor pregunta que quemas hay en el trabajo, el estudiante 4 responde que
con relación a la cinemática

tomamos unas definiciones como; aceleración,

posición, tiempo, velocidad y desplazamiento, por ejemplo el concepto de
cinemática: parte de la mecánica clásica que describe el movimiento en términos de
espacio y tiempo sin tener en cuenta los agentes que lo producen.

G1. La posición de una partícula es el lugar de la partícula con respecto a un punto
de referencia escogido, que podemos considerar como el origen de un sistema de
coordenadas.

G1. El desplazamiento de una partícula, se define como su cambio en posición en
un intervalo de tiempo. Distancia, es la longitud de una trayectoria seguida por una
partícula. Velocidad, es la magnitud que expresa la variación de posición en función
de la distancia recorrida en la unidad de tiempo. La aceleración, se define como el
cambio de velocidad dividido por el intervalo de tiempo durante el cual hubo este
cambio.

G1. Hay una explicación en la cual mediante el uso del modellus y de las ecuaciones
se realizaron los gráficos de desplazamiento, velocidad y aceleración.

G1. El estudiante 1 dice que el principal conocimiento que nos queda es saber tomar
la distancia entre 2 puntos cualquiera, sin tener los datos de la longitud, mediante la
ayuda de ecuaciones cinemáticas, calculando la distancia sin utilizar un metro.
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G1. El estudiante 4 dice que para él no sabía la diferencia entre trayectoria y
distancia y gracias al trabajo ya se cual es la diferencia.

G1. El estudiante 1 dice que cuando uno mira el velocímetro de un vehículo, esa es
una velocidad instantánea ya que se esta tomando en un punto de determinado
intervalo de tiempo y que hay otros tipos de velocidad como velocidad promedio,
que es la que se toma de un punto a otro punto en un intervalo de tiempo

G1. El estudiante 1 dice que también nos quedo claro el concepto de desplazamiento,
distancia y la diferencia entre ambos conceptos.

G1. El estudiante dice que este trabajo nos deja como experiencia que para medir
una distancia no es necesario usar un metro si no que nos ingeniamos para ver que
otro método nos sirve.

G1. El profesor plantea que si ese problema lo podemos volver un ejercicio como el
que está en los libros, el ejercicio planteado es el siguiente: Una partícula tiene un
desplazamiento entre 2 puntos, su velocidad inicial es de 44km/s. y su velocidad
final es de 33km/h con un tiempo de 166 s. Hallar la distancia entre los 2 puntos.

G2. El objetivo, es medir la distancia de las estaciones, pepe sierra hasta la 127.

G2. Hacemos una síntesis de cómo se le busca la solución a la distancia entre estas 2
estaciones. Hicimos un plan de actividades, miramos que obstáculos había entre
estas estaciones, miramos si la malla la estaba pavimentando o si había algún puente
o cualquier situación que hace que los tiempos se disminuyan, uno es el que no para
en ninguna estación y tomamos la distancia entre los extremos externos

G2. Otro integrante explica la solución al problema, el objetivo principal serán las
distancias, lo hicimos primero para el bus que no para en ninguna de las 2 estaciones,
tomamos los extremos externos, mientras que para el b1 que para en las 2 estaciones
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hacemos la medición de donde para hasta donde vuelve a parar, entonces se muestra
la grafica corresponde a la solución del articulado b13, este no para en ninguna de
las 2 estaciones mencionadas.

G 2. Notamos que la velocidad es constante y con un cronómetro se toma el tiempo
que son 50s que se demora. Para hallar la distancia de acuerdo a este articulado lo
que hacemos es una conversión de km a m y la velocidad km/h a m/s.
Pasamos 60km/h a m/seg y esto nos da una velocidad de 16.66m/s ya teniendo el
patrón de medida establecida tomamos la formula de la velocidad

que dice

velocidad igual a la distancia/tiempo, entonces despejamos esta formula donde
X=v*t =16.66m/seg*50seg= 833m para el primer articula (B13)

G2. Para hallar la solución de este B1 fue un poco más complejo ya que como vemos
que para encontrar la distancia hay que hallar el área bajo la curva de la línea trazada
en la grafica. Esto corresponde al área de un triangulo, después de un rectángulo y
por ultimo otro triangulo, realizamos las conversiones de unidades correspondientes
para dar una respuesta en metros lo que hacemos es buscar el área de las figuras
como vemos esta distancia es mas corta que la anterior

G2. El profesor pregunta: partimos de cuál es la distancia entre 2 estaciones , ¿Qué
otra pregunta le agregarían? El estudiante responde:¿Cómo se mediría la distancia
entre los puntos medios de las estaciones.

G2. El profesor pregunta ¿Este problema se puede plantear como un ejercicio?.
Entonces dicen teniendo en cuenta que la distancia del punto a al punto b es 600m y
el tiempo en el recorrido son 60seg halle la velocidad.

G3. La estudiante inicia su presentación diciendo que el objetivo general es hallar la
distancia entre 2 estaciones.

G3. Otro estudiante expone que utilizamos el trabajo de campo para hallar algunas
variables y desarrollamos con modellus la forma de cómo hallar la distancia con
respecto al problema propuesto.
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G3. El estudiante 8 se propone hallar la solución mediante la ayuda de modellus.
Se hizo la medición de los tiempos y las distancias, tomamos los modelos de las
ecuaciones de cinemática especialmente la ecuación de la aceleración que es delta de
velocidad /delta tiempo y la aceleración media que es velocidad final-velocidad
inicial / tiempo

G3. La siguiente grafica (hace referencia a la figura de las estaciones) nos muestra
que se va a medir la distancia entre el portal del sur y el paradero del Perdomo, la
línea azul nos muestra que la trayectoria ha sido dividida en 7 intervalos: el primer
intervalo es la parte de la salida, segundo intervalo que es la vuelta, tercer intervalo y
los demás están marcados con diferente color.

G3. Podemos observar que en el modellus que es correspondiente a una aceleración.
Que muestra el pantallaza de posición y velocidad final

G3. El estudiante explica que están usando la tecnología para hallar una distancia y
este es nuestro objetivo básico

G3. El modellus nos “vota” el resultado de los distancias recorridas como se muestra
en el pantallaza anterior (La grafica describe la relación entre la posición y el
tiempo) y así para cada tramo de distancia recorrida dando un total de 716.5m del
portal del sur a la estación del Perdomo

G3. Conclusiones: obtuvimos el dato de la distancia total mediante los valores de las
velocidades inicial y final y la aceleración según la ecuación propuesta en modellus.

G4. OBJETIVO ESPECIFICOS: Identificar y seleccionar un tramo del transporte
masivo de transmilenio la cual se va a hacer un estudio, Tomar medidas cinemáticas
tiempo y velocidad, Determinar la aceleración, Determinar la distancia del tramo.

G4. Para realizar dicho estudio se toman las estaciones de Alcalá y prado, en este
tramo tomamos un bus de transmilenio directo de tal forma que la velocidad es
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constante es decir no hay aceleración, se tomaron 5 medidas para una mayor
precisión en el momento de medir la distancia.

G4. Para hallar la distancia en este tramo con una velocidad constante durante 16
segundos.
El profesor, pregunta como tomaron estos datos.

G4. El segundo integrante del grupo expone: Ubicamos un carro particular. Dicho
carro tiene un velocímetro electrónico. También posee un dispositivo q se llama
crucero que al activarlo el carro viaja de forma constante. Dicho carro iban tres
personas y cada una tomaba un tiempo diferente cada uno de ellos tenía un
cronometro midiendo el tiempo para la misma distancia, la medición se hizo siempre
de sur a norte.

G4. el estudiante numero 6 expone: “pasamos el tiempo de segundos a hora para
hallar la distancia, la distancia fue medida en kilómetros, tomamos 5 medidas de
tiempo y con una velocidad constante de 60 Km./h con ese valor promedio de tiempo
y velocidad hallamos la distancia para el movimiento rectilíneo”.

G4. La distancia obtenida aplicando las ecuaciones cinemáticas fue de 472.2 metros.
Midiendo la aceleración que es constante con un valor de 13501 Km./hora cuadrada.
Y con un tiempo de 37 segundos el cual es pasado a horas se obtiene la distancia
recorrida 449.88 metros.

Etapa 3
Selección de las observaciones de los términos recurrentes
Interesa definir si el término realmente está relacionado directamente con el motivo
de la pesquisa

G1. El estudiante 3 expone que la temática de nuestro trabajo consiste en hallar la
distancia entre la estación de la 39 con caracas y la calle 45 con caracas de
transmilenio.
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G1. Se tomaron 3 tiempos de la estación de la calle 39 a la calle 45, pero se tomaron
del extremo externo de la calle 39 al extremo externo de la calle 45 en el sentido
norte sur, entonces tomaremos la distancia de las 2 estaciones de extremo a extremo.

G1. Con los Datos del problema nos dimos cuenta que podemos utilizar la formula
de posición final (muestra ecuación)

G1. El estudiante 1 indica que mediante esa operación dio una desaceleración (por
que la aceleración fue negativa) ya con este dato podemos reemplazarla en la
ecuación de posición final (muestra ecuación) …Que es igual al desplazamiento
G1. Luego se procedió a graficar en modellus, mostrando los gráficos de velocidad
contra tiempo y desplazamiento contra tiempo… (Continúa lista)

G1. El estudiante 1 dice que en el terreno, cuando tomamos la distancia en el
desplazamiento

se observa que hay unas 5 o 6 cuadras que es consistente

aproximadamente a la distancia que nos dio de 1.28 km básicamente la respuesta a la
pregunta planteada.

G1 […] con relación a la cinemática tomamos unas definiciones como; aceleración,
posición, tiempo, velocidad y desplazamiento,

G1. La posición de una partícula es el lugar de la partícula con respecto a un punto
de referencia escogido, que podemos considerar como el origen de un sistema de
coordenadas.

G1. El desplazamiento de una partícula, se define como su cambio en posición en
un intervalo de tiempo. Distancia, es la longitud de una trayectoria seguida por una
partícula.

G1. Velocidad, es la magnitud que expresa la variación de posición en función de la
distancia recorrida en la unidad de tiempo.

G1. Hay una explicación de estudiante 1 en la cual mediante el uso del modellus y de
las ecuaciones se realizaron los gráficos de desplazamiento, velocidad y aceleración.
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G1. El principal conocimiento que nos queda es saber tomar la distancia entre 2
puntos cualquiera, sin tener los datos de la longitud, mediante la ayuda de ecuaciones
cinemáticas, calculando la distancia sin utilizar un metro.

G1. El estudiante 4 dice que para él no sabía la diferencia entre trayectoria y
distancia y gracias al trabajo ya se cual es la diferencia.

G1. El estudiante 1 dice que también nos quedo claro el concepto de desplazamiento,
distancia y la diferencia entre ambos conceptos.

G1. El estudiante 4 dice que este trabajo nos deja como experiencia que para medir
una distancia no es necesario usar un metro si no que nos ingeniamos para ver que
otro método nos sirve.

G1 […] Una partícula tiene un desplazamiento entre 2 puntos, su velocidad inicial es
de 44km/s. y su velocidad final es de 33km/h con un tiempo de 166 s. Hallar la
distancia entre los 2 puntos.

G2. El objetivo, es medir la distancia de las estaciones, pepe sierra hasta la 127.

G2. Hacemos una síntesis de cómo se le busca la solución a la distancia entre estas 2
estaciones. Hicimos un plan de actividades, miramos que obstáculos había entre
estas estaciones, miramos si la malla la estaba pavimentando o si había algún puente
o cualquier situación que hace que los tiempos se disminuyan, uno es el que no para
en ninguna estación y tomamos la distancia entre los extremos externos

G2. […] la solución al problema, el objetivo principal serán las distancias, lo hicimos
primero para el bus que no para en ninguna de las 2 estaciones, tomamos los
extremos externos, mientras que para el b1 que para en las 2 estaciones hacemos la
medición de donde para hasta donde vuelve a parar, entonces se muestra la grafica
corresponde a la solución del articulado b13, este no para en ninguna de las 2
estaciones mencionadas.
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G2. Notamos que la velocidad es constante y con un cronómetro se toma el tiempo
que son 50s que se demora. Para hallar la distancia de acuerdo a este articulado lo
que hacemos es una conversión de km a m y la velocidad km/h a m/s.
Pasamos 60km/h a m/seg y esto nos da una velocidad de 16.66m/s ya teniendo el
patrón de medida establecida tomamos la formula de la velocidad

que dice

velocidad igual a la distancia/tiempo, entonces despejamos esta formula donde
X=v*t =16.66m/seg*50seg= 833m para el primer articula (B13)

G2. Para hallar la solución de este B1 fue un poco más complejo ya que como vemos
que para encontrar la distancia hay que hallar el área bajo la curva de la línea trazada
en la grafica. Esto corresponde al área de un triangulo, después de un rectángulo y
por ultimo otro triangulo, realizamos las conversiones de unidades correspondientes
para dar una respuesta en metros lo que hacemos es buscar el área de las figuras
COMO VEMOS ESTA DISTANCIA ES MAS CORTA QUE LA ANTERIOR

G2. El profesor pregunta: ¿partimos de cuál es la distancia entre 2 estaciones? , ¿Qué
otra pregunta le agregarían? El estudiante responde:¿Cómo se mediría la distancia
entre los puntos medios de las estaciones.

G2. […] dicen: teniendo en cuenta que la distancia del punto a al punto b es 600m y
el tiempo en el recorrido son 60seg halle la velocidad.

G3. La estudiante inicia su presentación diciendo que el objetivo general es hallar la
distancia entre 2 estaciones.

G3. […] utilizamos el trabajo de campo para hallar algunas variables y
desarrollamos con modellus la forma de cómo hallar la distancia con respecto al
problema propuesto.

G3. Se hizo la medición de los tiempos y las distancias, tomamos los modelos de las
ecuaciones de cinemática
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G3. La siguiente grafica (hace referencia a la figura de las estaciones) nos muestra
que se va a medir la distancia entre el portal del sur y el paradero del Perdomo,

G3. La línea azul nos muestra que la trayectoria ha sido dividida en 7 intervalos

G3. El modellus nos “vota” el resultado de los distancias recorridas como se muestra
en el pantallaza anterior (La grafica describe la relación entre la posición y el
tiempo) y así para cada tramo de distancia recorrida dando un total de 716.5m del
portal del sur a la estación del Perdomo

G3. Conclusiones: obtuvimos el dato de la distancia total mediante los valores de las
velocidades inicial y final y la aceleración

G4. OBJETIVO ESPECIFICOS: Identificar y seleccionar un tramo del transporte
masivo de transmilenio la cual se va a hacer un estudio, Tomar medidas cinemáticas
tiempo y velocidad, Determinar la aceleración, Determinar la distancia del tramo.

G4. […] se tomaron 5 medidas para una mayor precisión en el momento de medir la
distancia.

G4. Para hallar la distancia en este tramo con una velocidad constante durante 16
segundos.

G4. […] En dicho carro iban tres personas y cada una tomaba un tiempo diferente
cada uno de ellos tenía un cronometro midiendo el tiempo para la misma distancia, la
medición se hizo siempre de sur a norte.

G4. […] pasamos el tiempo de segundos a hora para hallar la distancia, la distancia
fue medida en kilómetros, tomamos 5 medidas de tiempo y con una velocidad
constante de 60 Km./h con ese valor promedio de tiempo y velocidad hallamos la
distancia para el movimiento rectilíneo.

G4. La distancia obtenida aplicando las ecuaciones cinemáticas fue de 472.2 metros.
Midiendo la aceleración que es constante con un valor de 13501 Km./hora cuadrada.
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Y con un tiempo de 37 segundos el cual es pasado a horas se obtiene la distancia
recorrida 449.88 metros.

Etapa 4
Selección de Recortes de los términos recurrentes
Se busca el recorte con sentido claro y pertinencia con el criterio

G1. El estudiante 4 expone que la temática de nuestro trabajo consiste en hallar la
distancia entre la estación de la 39 con caracas y la calle 45 con caracas de
transmilenio.

G1. […] entonces tomaremos la distancia de las 2 estaciones de extremo a extremo.

G1. Con los Datos del problema nos dimos cuenta que podemos utilizar la formula
de posición final (muestra ecuación)

G1. Mediante esa operación dio una desaceleración (por que la aceleración fue
negativa) ya con este dato podemos reemplazarla en la ecuación de posición final
(muestra ecuación) […] Que es igual al desplazamiento

G1. […] mostrando los gráficos de velocidad contra tiempo y desplazamiento contra
tiempo… (Continúa lista)

G1. Cuando tomamos la distancia en el desplazamiento se observa que hay unas 5 o
6 cuadras que es consistente aproximadamente a la distancia que nos dio de 1.28 km.

G1 […] con relación a la cinemática tomamos unas definiciones como; aceleración,
posición, tiempo, velocidad y desplazamiento.

G1. La posición de una partícula es el lugar de la partícula con respecto a un punto
de referencia escogido, que podemos considerar como el origen de un sistema de
coordenadas.

G1. El desplazamiento de una partícula, se define como su cambio en posición en
un intervalo de tiempo.

60

G1. Distancia, es la longitud de una trayectoria seguida por una partícula.

G1. Velocidad, es la magnitud que expresa la variación de posición en función de la
distancia recorrida en la unidad de tiempo.

G1. mediante el uso del modellus y de las ecuaciones se realizaron los gráficos de
desplazamiento, velocidad y aceleración.

G1. El principal conocimiento que nos queda es saber tomar la distancia entre 2
puntos cualquiera, sin tener los datos de la longitud, mediante la ayuda de ecuaciones
cinemáticas, calculando la distancia sin utilizar un metro.

G1. El estudiante 4 dice que para él no sabía la diferencia entre trayectoria y
distancia y gracias al trabajo ya se cual es la diferencia.

G1. El estudiante 1 dice que también nos quedo claro el concepto de desplazamiento,
distancia y la diferencia entre ambos conceptos.

G1. El estudiante 4 dice que este trabajo nos deja como experiencia que para medir
una distancia no es necesario usar un metro si no que nos ingeniamos para ver que
otro método nos sirve.

G1 […] Una partícula tiene un desplazamiento entre 2 puntos, su velocidad inicial es
de 44km/s. y su velocidad final es de 33km/h con un tiempo de 166 s. Hallar la
distancia entre los 2 puntos.

G2. El objetivo, es medir la distancia de las estaciones, pepe sierra hasta la 127.

G2. […] ¿Cómo se le busca la solución a la distancia entre estas 2 estaciones?

G2. […] miramos si la malla la estaba pavimentando o si había algún puente o
cualquier situación que hace que los tiempos se disminuyan, uno es el que no para en
ninguna estación y tomamos la distancia entre los extremos externos
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G2. El objetivo principal serán las distancias, […]

G2. Para hallar la distancia de acuerdo a este articulado lo que hacemos es una
conversión de km a m y la velocidad km/h a m/s.

G2. […] tomamos la formula de la velocidad

que dice velocidad igual a la

distancia/tiempo, entonces despejamos esta formula

G2. […] para encontrar la distancia hay que hallar el área bajo la curva de la línea
trazada en la grafica. Esto corresponde al área de un triangulo, después de un
rectángulo

G2, como vemos esta distancia es mas corta que la anterior
G2. ¿Cómo se mediría la distancia entre los puntos medios de las estaciones.

G2. […] dicen: teniendo en cuenta que la distancia del punto a al punto b es 600m y
el tiempo en el recorrido son 60seg halle la velocidad.

G3. La estudiante inicia su presentación diciendo que el objetivo general es hallar la
distancia entre 2 estaciones.

G3. […] utilizamos el trabajo de campo para hallar algunas variables y
desarrollamos con modellus la forma de cómo hallar la distancia con respecto al
problema propuesto.

G3. Se hizo la medición de los tiempos y las distancias, tomamos los modelos de las
ecuaciones de cinemática

G3. La siguiente grafica (hace referencia a la figura de las estaciones) nos muestra
que se va a medir la distancia entre el portal del sur y el paradero del Perdomo,

G3. La línea azul nos muestra que la trayectoria ha sido dividida en 7 intervalos.
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G3. El modellus nos “vota” el resultado de los distancias recorridas como se muestra
en el pantallaza anterior (La grafica describe la relación entre la posición y el
tiempo).

G3. Y así para cada tramo de distancia recorrida dando un total de 716.5m del portal
del sur a la estación del Perdomo.

G3. Conclusiones: obtuvimos el dato de la distancia total mediante los valores de las
velocidades inicial y final y la aceleración.

G4. Determinar la distancia del tramo.

G4. […] se tomaron 5 medidas para una mayor precisión en el momento de medir la
distancia.

G4. Para hallar la distancia en este tramo con una velocidad constante durante 16
segundos.

G4. […] En dicho carro iban tres personas y cada una tomaba un tiempo diferente
cada uno de ellos tenía un cronometro midiendo el tiempo para la misma distancia, la
medición se hizo siempre de sur a norte.

G4. […] pasamos el tiempo de segundos a hora para hallar la distancia, la distancia
fue medida en kilómetros, tomamos 5 medidas de tiempo y con una velocidad
constante de 60 Km./h con ese valor promedio de tiempo y velocidad hallamos la
distancia para el movimiento rectilíneo.

G4. La distancia obtenida aplicando las ecuaciones cinemáticas fue de 472.2 metros.

G4. Y con un tiempo de 37 segundos el cual es pasado a horas se obtiene la
distancia recorrida 449.88 metros.
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Etapa 5
Nuevo tamizaje del apartado
Buscamos ahora las relaciones o los predicados del primer término recurrente y para
ello colocamos al lado de cada término-motivo un descriptor o una corta frase que lo
ilustra

G1. […] consiste en hallar la distancia entre la estación de la 39 con caracas y la
calle 45 con caracas de transmilenio. [ADAPTAR PROBLEMA]

G1. […] entonces tomaremos la distancia de las 2 estaciones de extremo a extremo.
[DELIMITAR PROBLEMA]

G1. Con los Datos del problema nos dimos cuenta que podemos utilizar la formula
de posición final (muestra ecuación) [REPRESENTACIÓN MATEMATICA]

G1. Mediante esa operación dio una desaceleración (por que la aceleración fue
negativa) ya con este dato podemos reemplazarla en la ecuación de posición final
(muestra ecuación) [REPRESENTACIÓN MATEMATICA]

G1. […] Que es igual al desplazamiento [EQUIVALENCIA CON OTRO
CONCEPTO]

G1. […] mostrando los gráficos de velocidad contra tiempo y desplazamiento contra
tiempo… (Continua lista) [REPRESENTACIÓN GRAFICA]

G1. Cuando tomamos la distancia en el desplazamiento [DIFERENCIAS ENTRE
CONCEPTOS]

G1. […] se observa que hay unas 5 o 6 cuadras que es consistente aproximadamente
a la distancia que nos dio de 1.28 km. [CONSTRASTACIÓN DE RESULTADOS]

G1 [ …] con relación a la cinemática tomamos unas definiciones como; aceleración,
posición, tiempo, velocidad y desplazamiento. [VARIABLES CINEMATICAS]

64
G1. La posición de una partícula es el lugar de la partícula con respecto a un punto
de referencia escogido, que podemos considerar como el origen de un sistema de
coordenadas. [DEFINICION DE CONCEPTO]

G1. El desplazamiento de una partícula, se define como su cambio en posición en
un intervalo de tiempo. [DEFINICION DE CONCEPTO]

G1. Distancia, es la longitud de una trayectoria

seguida por una partícula.

[RELACION ENTRE CONCEPTOS]

G1. Velocidad, es la magnitud que expresa la variación de posición en función de la
distancia recorrida en la unidad de tiempo. [RELACION ESPACIO TIEMPO]

G1. mediante el uso del modellus y de las ecuaciones se realizaron los gráficos de
desplazamiento,

velocidad

y

aceleración.

[REPRESENTACION

DE

DESPLAZAMIENTO]

G1. El principal conocimiento que nos queda es saber tomar la distancia entre 2
puntos cualquiera, sin tener los datos de la longitud, mediante la ayuda de ecuaciones
cinemáticas, [APLICACIÓN DE CONCEPTOS]
G1. calculando la distancia sin utilizar un metro. [CALCULAR DISTANCIA]

G1. El estudiante 1 dice que también nos quedo claro el concepto de desplazamiento,
distancia y la diferencia entre ambos conceptos. [DIFERENCIAS ENTRE
CONCEPTOS]

G1 […] Una partícula tiene un desplazamiento entre 2 puntos, su velocidad inicial es
de 44km/s. y su velocidad final es de 33km/h con un tiempo de 166 s. Hallar la
distancia entre los 2 puntos. [PLANTEAR EJERCICIOS]

G2. El objetivo, es medir la distancia de las estaciones, pepe sierra hasta la 127.
[ADAPTAR PROBLEMA]
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G2. […] tomamos la distancia entre los extremos externos [DELIMITAR
PROBLEMA]

G2. Para hallar la distancia de acuerdo a este articulado lo que hacemos es una
conversión de km a m

y la velocidad km/h a m/s. [CONVERSION DE

UNIDADES]

G2. […] tomamos la formula de la velocidad
distancia/tiempo,

entonces

despejamos

esta

que dice velocidad igual a la
formula

[REPRESENTACIÓN

MATEMATICA]

G2. […] para encontrar la distancia hay que hallar el área bajo la curva de la línea
trazada en la grafica. [ANALISIS GRAFICA]

G2, como vemos esta distancia es mas corta que la anterior [COMPARACION DE
CANTIDADES]

G2. [ …] teniendo en cuenta que la distancia del punto a al punto b es 600m y el
tiempo en el recorrido son 60seg halle la velocidad. [PLANTEAR EJERCICIOS]

G3. […] El objetivo es hallar la distancia entre 2 estaciones. [RECONOCIMIENTO
DEL PROBLEMA]

G3. […] utilizamos el trabajo de campo para hallar algunas variables y
desarrollamos con modellus la forma de cómo hallar la distancia con respecto al
problema propuesto. [PLAN DE TRABAJO]

G3. Se hizo la medición de los tiempos y las distancias, tomamos los modelos de las
ecuaciones de cinemática [UTILIZAR ECUACIONES]

G3. La siguiente gráfica (hace referencia a la figura de las estaciones) nos muestra
que se va a medir la distancia entre el portal del sur y el paradero del Perdomo.
[DELIMITAR PROBLEMA]
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G3. La línea azul nos muestra que la trayectoria ha sido dividida en 7 intervalos
[ADAPTAR PROBLEMA]

G3. El modellus nos “vota” el resultado de las distancias recorridas como se mostró
en el pantallazo anterior (La grafica describe la relación entre la posición y el
tiempo) [REPRESENTACIÓN GRAFICA]

G3. Y así para cada tramo de distancia recorrida dando un total de 716.5m del portal
del sur a la estación del Perdomo [SOLUCION DE PROBLEMA]

G3. Conclusiones: obtuvimos el dato de la distancia total mediante los valores de las
velocidades inicial y final y la aceleración. [APLICACIÓN DE CONCEPTOS]

G3. Una partícula que se desplaza entre dos puntos con velocidad inicial de 10 m/s y
velocidad final de 20 m/s en 20 segundos. ¿Cuál es la distancia entre los dos puntos?

G4. […] se tomaron 5 medidas para una mayor precisión en el momento de medir la
distancia. [TOMAR VARIAS MEDIDAS]

G4. Para hallar la distancia en este tramo con una velocidad constante durante 16
segundos. [RELACION DE VARIABLES]

G4. […] En dicho carro iban tres personas y cada una tomaba un tiempo diferente
cada uno de ellos tenía un cronometro midiendo el tiempo para la misma distancia, la
medición se hizo siempre de sur a norte. [PLAN DE TRABAJO]

G4. […] pasamos el tiempo de segundos a hora para hallar la distancia, la distancia
fue medida en kilómetros, tomamos 5 medidas de tiempo y con una velocidad
constante de 60 Km./h con ese valor promedio de tiempo y velocidad hallamos la
distancia para el movimiento rectilíneo. [CONVERSION DE UNIDADES]

G4. La distancia obtenida aplicando las ecuaciones cinemáticas fue de 472.2 metros.
[SOLUCION DE PROBLEMA]
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G4. ¿Cuál es la velocidad de un cuerpo que recorre 100 m en 10 segundos?
[PLANTEAR EJERCICIO]

Etapa 6
Listado y mezcla de los descriptores
Unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior. La clasificación se
hace por cada grupo de trabajo.

CONCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES

G1. [ADAPTAR PROBLEMA]

G1. [DELIMITAR PROBLEMA]

G1. [REPRESENTACIÓN MATEMATICA]

G1. [REPRESENTACIÓN MATEMATICA]

G1. [REPRESENTACION DE DESPLAZAMIENTO]

G1. [REPRESENTACIÓN GRAFICA]

G1. [VARIABLES CINEMATICAS]

G1. [EQUIVALENCIA CON OTRO CONCEPTO]

G1. [DIFERENCIAS ENTRE CONCEPTOS]

G1. [CONSTRASTACIÓN DE RESULTADOS]

G1. [DEFINICION DE CONCEPTO]

G1. [DEFINICION DE CONCEPTO]
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G1. [RELACION ENTRE CONCEPTOS]

G1. [RELACION ESPACIO TIEMPO]

G1. [APLICACIÓN DE CONCEPTOS]

G1. [DIFERENCIAS ENTRE CONCEPTOS]

G1 [PLANTEAR EJERCICIOS]

G1. [CALCULAR DISTANCIA]

G2. [ADAPTAR PROBLEMA]

G2. [DELIMITAR PROBLEMA]

G2. [REPRESENTACIÓN MATEMATICA]

G2. [PLANTEAR EJERCICIOS]

G2. [CONVERSION DE UNIDADES]

G2 [ANALISIS GRAFICA]

G2. [COMPARACION DE CANTIDADES]

G3. [ADAPTAR PROBLEMA]

G3. [RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA]

G3. [SOLUCION DE PROBLEMA]

G3. [PLAN DE TRABAJO]
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G3. [UTILIZAR ECUACIONES]

G3. [REPRESENTACIÓN GRAFICA]

G3. [APLICACIÓN DE CONCEPTOS]

G3. [PLANTEAR EJERCICIOS]

G4. [SOLUCION DE PROBLEMA]

G4. [PLANTEAR EJERCICIO]

G4. [TOMAR VARIAS MEDIDAS]

G4. [RELACION DE VARIABLES]

G4. [PLAN DE TRABAJO]

G4. [CONVERSION DE UNIDADES]

G4. [PLANTEAR EJERCICIOS]

G4. [SOLUCION DE PROBLEMA]

Etapa 7
Tejer relaciones generar Campos Semánticos
Con base en el anterior listado y mezcla podemos empezar a mirar cómo se
interrelaciona el término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las
agrupaciones de descriptores que realizamos en la etapa anterior.
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Como Variable de un Problema

G1. [ADAPTAR PROBLEMA]

G2. [ADAPTAR PROBLEMA]

G3. [ADAPTAR PROBLEMA]

G1 [DELIMITAR PROBLEMA]

G2. [DELIMITAR PROBLEMA]

G3. [RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA]

G3. [PLAN DE TRABAJO]

G4. [PLAN DE TRABAJO]

G3. [SOLUCION DE PROBLEMA]

G4. [SOLUCION DE PROBLEMA]

G1 [PLANTEAR EJERCICIOS]

G2. [PLANTEAR EJERCICIOS]

G3. [PLANTEAR EJERCICIOS]

G4. [PLANTEAR EJERCICIO]
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Como Variable Matemática

G1 [REPRESENTACIÓN MATEMATICA]

G1 [REPRESENTACIÓN MATEMATICA]

G2. [REPRESENTACIÓN MATEMATICA]

G1. [REPRESENTACION DE DESPLAZAMIENTO]

G1 [REPRESENTACIÓN GRAFICA]

G3. [REPRESENTACIÓN GRAFICA]

Como Concepto Físico

G1. [EQUIVALENCIA CON OTRO CONCEPTO]

G1. [DIFERENCIAS ENTRE CONCEPTOS]

G1. [CONSTRASTACIÓN DE RESULTADOS]

G1. [DEFINICION DE CONCEPTO]

G1. [DEFINICION DE CONCEPTO]

G1. [RELACION ENTRE CONCEPTOS]

G4. [RELACION DE VARIABLES]

G1. [RELACION ESPACIO TIEMPO]

G1. [APLICACIÓN DE CONCEPTOS]
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G3. [APLICACIÓN DE CONCEPTOS]

G1. [DIFERENCIAS ENTRE CONCEPTOS]

G1 [VARIABLES CINEMATICAS]

G2 [ANALISIS GRAFICA]

Como Aplicación

G1. [CALCULAR DISTANCIA]

G2. [CONVERSION DE UNIDADES]

G4. [CONVERSION DE UNIDADES]

G2. [COMPARACION DE CANTIDADES]

G3. [UTILIZAR ECUACIONES]

G4. [TOMAR VARIAS MEDIDAS]
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Campo Semántico: Concepciones de posición de los estudiantes, luego de
incorporar la estrategia de resolución de problemas

Diagrama No.1 Campo Semántico Ejemplo para Describir Resultados
Descripción de las Concepciones de Posición, Desplazamiento, Trayectoria y
Distancia
A continuación se muestra la transformación de las concepciones de las variables
referentes al espacio (Posición, Desplazamiento, Trayectoria y Distancia) de los
estudiantes de acuerdo con los ciclos de investigación presentados en la sección 3.2 y
que hacen referencia a las etapas de diagnostico, aplicación de la resolución de
problemas como estrategia didáctica y los efectos producidos luego de la misma.
Para este caso se definieron dos relaciones que son la posición como variable de
estudio para medir y calcular, como concepto de la cinemática para aplicar en la
solución de un problema.
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Diagrama No.2 Campo Semántico de las Concepciones de Posición de los
Estudiantes
El diagrama nos muestra las relaciones que se tejieron de acuerdo con la información
recopilada en la etapa concerniente a las nociones con las que los estudiantes
comenzaron el curso. Para ampliar los detalles de las relaciones encontradas la
descripción se muestra en el Cuadro No. 1, con lo que se busca generar descripciones
que permitan caracterizar el nivel de conceptos para posteriormente medir un
impacto, seguida de la aplicación de la estrategia
Cuadro No. 1 Matriz Descriptiva de las Concepciones de Posición de los
Estudiantes

Concepciones
Variable de estudio

Concepto

de

Descripción
Se reconoce prácticamente solo la
distancia como variable de análisis para
resolución del problema, en concordancia
con el enunciado del problema, aunque en
algunos casos se trató de incluir y de
diferenciar algunos conceptos, no se hace
con argumentos contundentes. Insistiendo
además en la posibilidad de medir la
variable, sin embargo algunos grupos
también contemplan la posibilidad de
calcularla.
la Los estudiantes asumen posiciones para
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Cinemática

darle importancia a los conceptos y
reconocerlos dentro de las variables de
estudio de la cinemática, aunque no se
atrevan a profundizar en discusiones sobre
definiciones y características generales y
especificas. También se reconocen como
información necesaria para resolver un
problema aunque no se aclare la
concepción de problema.

Además, esta primera etapa permitió incluir al docente como fuente de información
desde la postura habitual de la clase magistral, de allí se obtuvieron las relaciones
que se muestran en el diagrama No. 3 teniendo en cuenta las características del
concepto y inmersa en una estrategia habitual de clase, en las que se recogen ciertos
elementos de análisis para la concreción de niveles de conceptualización de las
temáticas abordadas en clase. El docente utiliza una concepción como relación
matemática

para

identificar

variaciones

y

hacer

representaciones,

Como

cuestionamiento para preguntar definiciones, Como concepto físico para relacionar
definir y referenciar situaciones.

Diagrama No. 3 Campo Semántico de las Concepciones de Posición del Docente
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Manteniendo la idea del proceso de descripción de los estudiantes se realiza el
mismo proceso de concreción de relaciones acompañado de la tabla No. 5 donde se
desarrollan las ideas que motivaron asignar las relaciones en cuestión.

Cuadro No. 2 Matriz Descriptiva de las Concepciones de Posición del Docente

Concepciones
Relación
Matemática

Cuestionamiento

Concepto Físico

Descripción
El docente hace uso de representaciones
matemáticas como flechas y planos
cartesianos con el fin de identificar las
diferencias entre los conceptos.
El parte de preguntas directas para las
que recibe algunas respuestas simples
muy propias de experiencias cotidianas
y no de construcciones teóricas
elaboradas.
Se definen los conceptos usando
variaciones y representaciones graficas
que mediante puntos y líneas muestran
de alguna forma las diferencias entre
los
distintos
conceptos.
Todo
enmarcado dentro de la abstracción
conceptual propia de la física, es decir,
no se contemplan suficientes ejemplos
relacionados con la cotidianidad.

Al momento de aplicación de la estrategia y al momento de presentar la solución del
problema los estudiantes mostraron un importante cambio en las posibles relaciones
de los descriptores reflejan que las nociones resultantes se muestran marcadas por los
procesos de resolución del problema, concretamente en el desarrollo del método de
Polya (1975) detallado en sección 2.1.
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Diagrama No.4 Campo Semántico de las Concepciones de Posición de los
Estudiantes luego de Aplicar la RP

Cuadro No. 3 Matriz Descriptiva de las Concepciones de los estudiantes sobre
Posición luego de Aplicar RP

Concepciones
Descripción
Variable de un Los
estudiantes
asocian
el
problema
concepto con el problema y lo
utilizan
para
poner
ciertas
condiciones que permitan resolver
el
problema
y
al
final
transformarlo en un ejercicio
Concepto Físico
No solo reconocen el concepto
sino que además distinguen las
diferencias con otros que también
hacen referencia al espacio y que
al comienzo suponían iguales estos
son: Posición, desplazamiento,
trayectoria y distancia.
Variable
La representaciones matemáticas
Matemática
que en un principio eran la primer
fuente de análisis de los
estudiantes aparece luego de un
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Aplicación

procesos de reflexión en los grupos
de cual es el camino a tomar para
la solución del problema
Las aplicaciones de concepto se
centran en utilizar algoritmos y
caracterizar estados particulares
del sistema.

La notoria ampliación en las relaciones posibles (Ver Cuadro No.2) genera un buen
indicio de la transformación sucedida, desde la posición del docente. Apoyándose en
lo anterior es posible definir ciertas características en términos del cambio en el nivel
conceptual y de trabajo en la resolución de problemas por parte del estudiante (Ver
Cuadro No. 3).
La concepción de posición como Variable de un problema para adaptar el problema,
delimitar un problema, Reconocer un problema, diseñar un plan de trabajo,
Solucionar un problema y plantear un ejercicio, Como concepto Físico para
relacionar conceptos, contrastar resultados, definir conceptos, diferenciar conceptos,
clasificar variables y analizar gráficos.

Descripción de las Concepciones de Velocidad
Para el concepto de velocidad se mantienen los mismos parámetros mostrados en el
de Posición, lo que se presenta en el Diagrama No. 5 y el correspondiente Cuadro
No. 4. Allí se explicitan las relaciones definidas para la primera etapa del proceso
sobre el concepto de velocidad. En donde hay presentes tres relaciones principales:
La velocidad como punto de partida usada para referenciar una situación, Como
variable de estudio usada para medir y como interpretación para clasificar y
diferenciar información.
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Diagrama No.5 Campo Semántico de las Concepciones de Velocidad de los
Estudiantes

Cuadro No. 4 Matriz Descriptiva de las Concepciones de Velocidad de los
Estudiantes

Concepciones
Descripción
Variable
de Los
estudiantes
de
este
grupo
Estudio
identificaron el concepto directamente con
el instrumento de medición, tomando
como base su experiencia cotidiana.
Punto de Partida
Los estudiantes reconocen la importancia
del concepto y la necesidad de implicarlo
en su estudio aunque sin mucha claridad
en términos conceptuales ni prácticos
Interpretación
Se tiene alguna referencia de experiencias
académicas
previas
que
permiten
mencionar o citar distintas clases de
velocidades aunque sin mucha posibilidad
de argumentar con fundamentos teóricos.

Por parte del docente las relaciones propuestas son cuatro (Ver diagrama No. 6).
Como relación matemática para definir, caracterizar y representar, Como
cuestionamiento para preguntar definición, Como concepto físico para asociar,
diferenciar, comparar, interpretar y valorar y Como generador de conceptos para
definir la aceleración (Ver Cuadro No.5).
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Diagrama No.6 Campo Semántico de las Concepciones de Velocidad del Docente

Cuadro No. 5 Matriz Descriptiva de las Concepciones del Docente de Velocidad

Concepciones
Relaciones
Matemáticas

Generador
conceptos

Cuestionamiento
Concepto Físico

Descripción
En este punto la utilidad del docente está
enfocada a definir la velocidad a partir de
relaciones matemáticas entre la posición y
el tiempo transcurrido. Además de
ecuaciones de tipo lineal que describen el
comportamiento grafico de los mismos
parámetros.
de A partir de algunas condiciones el
profesor utiliza el concepto de velocidad
para
introducir
un
concepto
complementario como lo es la aceleración.
El parte de una pregunta directa con el fin
de iniciar la clase.
La introducción del concepto de velocidad
desde el punto de vista de la física se
plantea desde el análisis que se puede
hacer teniendo en cuenta la diferencia con
el concepto de rapidez, la importancia de
su condición vectorial y las implicaciones
que tiene su “manipulación” con otros
parámetros que se pueden incluir dentro
del estudio de la cinemática como lo son
los: la Posición, el Desplazamiento y la
Aceleración, principalmente.
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La variación luego de la aplicación de las actividades propuestas con respecto a las
concepciones de los estudiantes mostradas anteriormente, se mantiene en
mostrándose Como concepto físico para relacionar conceptos, definir conceptos,
clasificar conceptos, analizar gráficos, caracterizar conceptos y representar
conceptos. También como variable matemática para representar gráficamente, Como
variable de un problema para obtener información, Diseñar un plan de trabajo y
plantear ejercicios y Como Aplicación para medir velocidad, convertir unidades,
compara situaciones y calcular velocidad (Ver diagrama No. 7 y Cuadro No.6).

Diagrama No.7 Campo Semántico de las Concepciones de Velocidad de los
Estudiantes luego de Aplicar RP
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Cuadro No. 6 Matriz Descriptiva de las Concepciones de los estudiantes luego de
aplicar RP
Concepciones
Variable de un problema

Variable Matemática

Concepto Físico

Aplicación

Descripción
Se reconoce el concepto como variable
de análisis en problema de movimiento,
mediante el cual puede soportarse su
solución.
La representación matemática que se
utiliza es la grafica disminuyendo la
intención inicial o inmediata de utilizar
ecuaciones.
Se le da al concepto de velocidad cierto
formalismo en contraste con las
concepciones iníciales que solo se
basaban en las experiencias cotidianas
Se reconoce como una variable a medir,
susceptible de cambiar sus unidades y se
muestra la posibilidad de calcular un
valor como consecuencia de las
condiciones dadas.

Diagrama No.8 Campo Semántico de las Concepciones de Aceleración de los
Estudiantes

Descripción de las Concepciones de Aceleración
La aceleración es el último concepto estudiado recordando que la relación con los
conceptos anteriores es permanente a la hora de describir y analizar un movimiento.
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Con respecto a la aceleración los resultados obtenidos (Ver diagrama No.8) muestran
una gran dificultad para su apropiación e incluso es donde se muestran menos
conceptos previos. Las relaciones son: Como cuestionamiento para preguntar
explicación, Como variable de estudio para medir y como interpretación para
confundir conceptos (Ver Cuadro No. 7).
Cuadro No. 7 Matriz Descriptiva de las Concepciones de Aceleración de los
Estudiantes

Concepciones
Variable de Estudio
Cuestionamiento

Interpretación

Descripción
Los estudiantes reconocen el concepto
como una posible variable a medir
Las preguntas se enmarcan no
precisamente en el concepto si no en sus
representaciones
El nivel de abstracción de la definición
presentada da pie para confusiones

Incluso en el docente hay una variación a la hora de presentar la explicación y el
trabajo referente a la aceleración visto (Ver diagrama No.9): Como relación
matemática para definir, caracterizar y representar, Como cuestionamiento para
preguntar definición y Como concepto físico para dar ejemplos (Ver Cuadro No. 8).

Diagrama No.9 Campo Semántico de las Concepciones de Aceleración del Docente
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Cuadro No. 8 Matriz Descriptiva de las Concepciones de Aceleración del Docente

Concepciones
Relaciones Matemáticas

Cuestionamiento

Concepto Físico

Descripción
La definición se aceleración se presenta
como una relación matemática tratando
de representar la abstracción asociada al
concepto
Las preguntas se utilizan para tratar de
escuchar opiniones de los estudiantes
generalmente sobre representaciones del
concepto
Se dan algunos ejemplos de aceleración
buscando clarificar y concretar el
concepto

Las concepciones de los estudiantes sobre aceleración, varían de acuerdo con la
tendencia mostrada en los otros conceptos, sin embargo las relaciones no son en el
mismo número ni complejidad (Ver diagrama No. 10). Se describen las relaciones:
Como Variable de un problema para obtener información y solucionar un problema,
Como Aplicación para calcular aceleración y medir aceleración, Como variable
matemática para representar gráficamente y Como concepto físico para definir
concepto, relacionar e interpretar variables (Ver Cuadro No. 9).

Diagrama No. 10 Campo Semántico de las Concepciones Aceleración de los
Estudiantes luego de aplicar RP
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Cuadro No. 9 Matriz Descriptiva de las Concepciones de Aceleración de los
Estudiantes luego de Aplicar RP
Concepciones
Variable de un problema

Variable Matemática

Concepto Físico

Aplicación

Descripción
No es evidente su utilidad y se incluye
de manera casi de forma obligada como
parte del la solución del problema. No
tanto en el proceso de resolver si no
como consecuencia de la solución
Se representa gráficamente el concepto,
continuando con la tendencia de no
buscar la ecuación y resolver cualquier
situación partiendo de los algoritmos y
no del análisis
Se logran construir algunas definiciones
pero no se explicitan como parte del
alguno de las etapas del proceso,
aunque se acierta en la relación con
otros conceptos como velocidad y
posición
La aplicación del concepto se limita a
un cálculo y una medición que no es
detallada podría ser consecuencia de un
trabajo práctico que estudian en otra
asignatura.

3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos se sometieron a un proceso de codificación para establecer
categorías de análisis que reflejen los elementos conceptuales de los estudiantes en el
ambiente de una clase habitual en contraste con los generados a través de la
aplicación de la resolución de problemas como estrategia didáctica.

Por otra parte, el análisis en términos de procesos y concepciones se realizó
dependiendo de los grados de dominio asociado al concepto en cuestión. Tomando
como fundamento los trabajos de Llancaqueo (2006) y Wainmaier (2003) se diseño
una escala de niveles que describe el grado de dominio del concepto. Se incluyó
también en este diseño las concepciones del docente como reflejo del aporte del
experto y orientador del curso. Los respectivos niveles se muestran en el cuadro No.
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Cuadro No. 10 Descripción de Niveles de Conceptualización de Posición, Velocidad
y Aceleración.
Nivel

Básico

Medio

Intermedio

Descripción
Reconocimiento del
concepto sin explicación
del significado científico
ni su relación con leyes o
principios.
Reconocimiento del
concepto con explicación
parcial de significados
científicos

Integración del concepto
con la aplicación a
situaciones distintas en
contextos ideales y no
ideales

Transferencia del
concepto relacionando
teorías con el
conocimiento vivencial
Alto

Indicador
Relaciona los conceptos
con el movimiento y la
cinemática, sin explicar
sus ideas ni usar
representaciones o
relaciones
Reconoce el significado
en diferentes
posibilidades o
situaciones, Clasifica
magnitudes en términos
de espacio
Reconoce el significado
y lo identifica en
distintas situaciones.
Clasifica magnitudes
reconociendo relaciones
espacio temporales entre
ellas y soluciona
problemas similares a los
de la clase
Muestra suficiencia y
explicitación de
conceptos para describir
el comportamiento de un
móvil, describiendo
relaciones espacio
temporales a partir de
operaciones y
representaciones
matemáticas
(Algoritmos) y soluciona
problemas nuevos

Para Llancaqueo (2006) Las representaciones y operaciones hacen parte fundamental
de procesos de construcción de conceptos por parte del estudiante y constituyen
herramientas que permiten al mismo abordar los problemas bien sea, en condiciones
similares a las presentadas en el aula de clase y los textos de Física o en contextos
nuevos pero cotidianos de alguna forma. Por su parte Wainmaier (2007) plantea una
clasificación en términos de dimensiones que incluyen relacionar conceptos entre sí
y con las leyes establecidas, además de la clasificación de las variables en lo que
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coincidiría con Llancaqueo (2006). El aporte del presente análisis radica en tener en
cuenta, además de lo anterior, las relaciones en términos de espacio-tiempo
implicadas específicamente en el estudio de la cinemática y reflejadas en cualquier
representación bien sea de tipo axiomático o de cualquier tipo, siempre y cuando se
refleje la comprensión del concepto.

Análisis de las Concepciones de Posición
Las concepciones iníciales de posición están ligadas a cualquier concepto que
relacione el carácter espacial de la situación, por esto se observa la utilización de
conceptos como desplazamiento, distancia, trayectoria en conjunto con el posición,
sin hacer distinción. De alguna forma este fenómeno es detectado por McDermott
(1998) haciendo referencia la confusión entre conceptos como posición y velocidad
cuando se aplican a una misma situación. Además, se debe recalcar en el carácter
matemático de estos conceptos, lo que le da un nivel de abstracción que dista de lo
inductivo y regulador de la cotidianidad como lo expresa Pozo (1994)

Las categorías definidas para el concepto de posición (Ver Cuadro No. 11) surgen
teniendo en cuenta que las concepciones son resultados de experiencias escolares
anteriores o mezcladas con informaciones cotidianas, las cuales no son utilizadas por
el docente a la hora de presentar las teorías y desarrollar su clase.
Cuadro No. 11 Categorías de las Concepciones de Posición de los Estudiantes

Categoría

Representada como:

Preconcepto

Variable de Estudio

Conocimiento Científico

Concepto de Cinemática

•
•
•
•

Acciones
Medir
Calcular
Aplicar
Resolver problema

El preconcepto toma gran importancia si se soporta desde la teoría de Ausubel
(1983) quien lo asume como el factor más influyente en el aprendizaje. Sin embargo
las acciones que permiten inferir la categoría no son expresadas en forma clara ya
que las acciones de medir y calcular son evidentes criterios empíricos y básicos de lo
que representa el concepto.
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Por otro lado la categoría de Conocimiento Científico, representa el carácter formal
de las teorías implicadas en el estudio del movimiento, pero su representación en el
sentido estricto de concepto de la Física, refleja una consecuencia de la transmisión
repetitiva de un concepto.

En términos generales las concepciones de los estudiantes en este aspecto se
clasifican en el nivel básico que define sus criterios en la carencia de explicaciones
y representaciones (Ver Cuadro 10).

En este mismo ciclo se analizan las concepciones que presenta el docente al
estudiante la cuales se caracterizan por mostrar visión del experto desde un contexto
de clase habitual. En este caso las categorías definidas se muestran en el Cuadro No.
12.
Cuadro No. 12 Categorías de las Concepciones de Posición del Docente

Categoría

Representada como:

Preconceptos

Cuestionamiento

Aplicación de
Algoritmos

Relación Matemática

Conocimiento científico

Concepto Físico o de la
Física

Acciones
• Preguntar
definiciones
• Identificar
Variaciones
• Representar
• Relacionar
• Definir
• Referenciar
Situaciones

Las notorias diferencias entre el docente y el estudiante ratifican una de las
dificultades de aprendizaje de los estudiantes, en lo que tiene que ver con las
estrategias didácticas, ya que se muestra aquí, que el docente no pretende generar
ningún proceso cognitivo limitándose a la transmisión y asumiendo una postura de
experto en la que se reconocen y establecen planes más rápidos y acertados a la hora
de resolver un problema (Pozo, 1994)
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Lo anterior se relaciona con un limitado intento de recoger conceptos previos o
preconceptos, sin mostrar acciones para producir activaciones de las ideas o
conceptos que le den sentido a la situación (Pozo, 1994).

Luego el docente se centra en describir con rigurosidad los detalles de la teoría
científica mediante la aplicación de algoritmos y de conceptos, referenciándolos con
los procesos que allí corresponden, como los son: Identificar variaciones,
Representar, Relacionar, Definir y referenciar situaciones. Todo relacionado con
fenómenos de movimiento.

El siguiente análisis se hace para el ciclo en el cual se hace la aplicación de la
estrategia de resolución de problemas queriendo resaltar el cambio en las
concepciones de los estudiantes del concepto de posición.

En términos de las

categorías asociadas (Ver Cuadro 13).

Cuadro No. 13 Categorías de las Concepciones de Posición de los Estudiantes luego
de Aplicar RP

Categoría

Resolución de Problema

Aplicación de
Algoritmos

Representada como:

Variable de un Problema

Aplicación

Variable Matemática

Conocimiento científico

Concepto Físico o de la
Física

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acciones
Adaptar Problema
Delimitar
Reconocer
Diseñar Plan de
Trabajo
Solucionar Problema
Plantear Ejercicio
Calcular distancia
Convertir Unidades
Comparar Cantidades
Utilizar Ecuaciones
Medir
Representar con una
ecuación o Gráfico
• Relacionar
Conceptos
• Contrastar
Resultados
• Definir Conceptos
• Aplicar
Conceptos
• Diferenciar
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Conceptos
• Clasificar
Variables
• Analizar Gráficos
La aplicación de la resolución de problemas presenta varios elementos de análisis
adicionales, entre otros, involucra la categoría de resolución de problemas la cual
anteriormente no tuvo cabida, además presenta con otra significancia las categorías
de aplicación de algoritmos y conocimiento científico.

Si se compara este resultado con el obtenido en el ciclo inicial, se evidencian varias
diferencias. Por ejemplo, se relacionan los preconceptos asociados a las acciones de
medir y calcular, ahora en términos más específicos, caracterizando la aplicación de
algoritmos, lo cual requirió obtener herramientas que así lo permitiera. Lo anterior
entre en directa relación con lo planteado por Pozo (1994) quien sugiere que
partiendo de estructuras sólidas de conocimiento, es posible consolidar una
herramienta sólida para conocer el mundo y los fenómenos naturales.
La categoría de resolución de problemas se analiza la luz del modelo de Polya (1975)
tomando como fundamento las etapas para la resolución de problemas (Etapa de
comprensión, Concebir un plan, Ejecución del plan, Visión retrospectiva de la
solución) de acuerdo con lo expresado en la sección 2.1 y se relacionaron con las
acciones asociadas a la categoría.

De acuerdo con lo anterior las adaptaciones, delimitaciones y reconocimiento del
problema hacen parte de la etapa de comprensión del problema. Esto se refleja en
las distintas estaciones escogidas por lo estudiantes en las que se utilizaron distintos
criterios cumpliendo con el objeto del problema medir la distancia entre dos
estaciones. Luego pasaron al plan de trabajo, cumpliendo con la etapa de planeación
y aplicación del plan, en lo que tiene que ver diseño de un plan de trabajo, para
posteriormente mostrar la solución del problema a través de la aplicación de
algoritmos con fines variados que varían entre calcular distancia hasta tomar
mediciones en las estaciones. Esto enmarca en la categoría de Aplicación de
algoritmos como se muestra en el Cuadro No. 13.
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Por último el método de resolución de problemas se concentra en la visión
retrospectiva de las solución, pensando en esto se les solicitó a los grupos que
transformaran el problema resuelto en un ejercicio típico de los textos de física, los
cuales se incluyen en esta instancia para efectos de analizar precisamente la
conclusión por parte de los estudiantes del proceso de solución del problema. Los
ejercicios planteados por los distintos grupos son: Grupo1. Una partícula tiene un
desplazamiento entre 2 puntos, su velocidad inicial es de 44 km/s. y su velocidad
final es de 33km/h con un tiempo de 166 s. Hallar la distancia entre los 2 puntos.

Grupo2: Teniendo en cuenta que la distancia del punto a al punto b es 600m y el
tiempo en el recorrido son 60 s halle la velocidad. Grupo3. Una partícula que se
desplaza entre dos puntos con velocidad inicial de 10 m/s y velocidad final de 20 m/s
en 20 segundos. Grupo4 ¿Cuál es la distancia entre los dos puntos? ¿Cuál es la
velocidad de un cuerpo que recorre 100 m en 10 segundos?

Se observa en los enunciados que cumplen con la propuesta de Polya (1975) dando
una visión de ejercicio al problema planteado, lo que permitió utilizar los resultados
en otro problema (Polya, 1975), incluyendo información referente a situaciones
generalizadas, vinculando los conceptos estudiados y sus características, tales como
orden de magnitud y unidades.

Continuando con las categorías definidas para las concepciones inferidas luego de
aplicar la estrategia de resolución de problemas, está la categoría de aplicación de
algoritmos, la cual no apareció en el primer ciclo de la investigación (Ver Cuadro
No. 11) pero si se observa relación directa con lo planteado por el docente (Ver
Cuadro No. 12) que precisamente en esta categoría se comporta definitivamente
como experto que teniendo en cuenta la que afirma Perales (2000) se trataría de
enseñar procedimientos seguidos por el docente para que el estudiante como novato
adquiera la habilidad de manipular ciertos algoritmos. Dichos algoritmos representan
varias acciones que tienen directa relación con la solución del problema, por ejemplo
calcular distancia, esta acción es necesaria cuando el estudiante reconoce la relación
entre los datos medidos y los datos calculados, para así comparar cantidades,
transformar sus unidades y finalmente hacer sus representaciones en términos de
funciones o gráficos.
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Según Perales (2000) el modelo de experto novato es conveniente en estos casos, es
decir en los casos que los estudiantes se enfrenten a “muros cognitivos” que resultan
determinantes a la hora de buscar el éxito de la tarea. Precisamente los muros son
los algoritmos que requiere de un manejo de álgebra de ecuaciones, que en muchos
de los estudiantes no es tan fluido.

Finalmente en la categoría de conocimiento científico el avance es realmente
significativo, la resolución de problemas como estrategia didáctica permitió avanzar
de simples intuiciones a la elaboración de criterios más detallados en términos de
acciones como relacionar, contrastar, definir, analizar y diferenciar entre otros.

De acuerdo con los niveles definidos en el Cuadro No. 10, se logró progresar del
nivel básico al nivel intermedio gracias a la aplicación de la estrategia.

Análisis de las Concepciones de Velocidad
Retomando el análisis referido a la posición se hace hacer énfasis en las confusiones
que cometen los estudiantes, lo que finalmente permite inferir la no claridad en el
concepto. La confusión en este caso radica en determinar si lo que cambia es la
posición o el tiempo o ambos. Aunque no se manifiesta abiertamente los estudiantes
no tienen claro el concepto y lo reducen al constructo matemático.

Con referencia a lo anterior McDermott (1998) ofrece una implicación de la
situación, afirmando que existe una confusión entre posición y velocidad, lo que está
asociado al fracaso de los estudiantes al resolver problemas relacionados con
movimiento.

Además, se tiene en cuenta que la herramienta matemática es de un nivel de
abstracción más complejo que el utilizado en el concepto de posición ya que requiere
elementos del cálculo diferencial como se explica en la sección 2.3, se ratifica,
entonces, que el algoritmo y por ende su aplicación no sea tan inmediata como la de
posición, coincidiendo por lo planteado por Sánchez et al (2005), quien afirma que
el cálculo es el instrumento determinante para obtener ecuaciones que gobiernan el
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estudio del movimiento. Por lo tanto la herramienta se convierte en un medio para la
solución del problema.

La categoría definida para el concepto de Velocidad se muestra en el Cuadro No. 14

Cuadro No. 14 Categorías de las Concepciones de Velocidad de los Estudiantes

Categoría

Representada como:
Variable de Estudio

•

Acciones
Medir

Punto de Partida

•

Referenciar situación.

Interpretación

•
•

Clasificar
Diferenciar

Preconcepto

Para este caso particular la categoría de preconcepto está dividida en tres
subcategorias, en donde medir constituye una de las primeras acciones que realiza el
alumno al atacar el problema en cuestión, al relacionarlo directamente con el uso del
velocímetro como referente cotidiano del concepto de velocidad, lo cual no se asume
como obstáculo teniendo en cuenta que se deben contrastar esas experiencias previas
con las nuevas para construir un concepto, de este aspecto Pozo (1994) opina que
esto constituye una forma de conocimiento práctico que ofrece valiosos aportes
cuando se quieren, pero no es una generalización trasladable a problemas nuevos
resolver situaciones similares.

Cabe aclarar, que en medio de las confusiones

los estudiantes reconocen la

importancia del concepto de velocidad como eje fundamental para la solución del
problema y lo relacionan con el concepto de posición, como se explicó
anteriormente.

En cuanto a las acciones de clasificar y diferenciar el estudiante intenta mostrar
cierta suficiencia, aunque sin rigurosidad teórica del concepto de velocidad. Lo que
en términos generales permite afirmar que el estudiante posee muchas concepciones
erradas de la realidad física en estudio.
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Cuadro No. 15 Categorías de las Concepciones de Velocidad del Docente

Categoría

Representada como:
Generador de Conceptos

Preconceptos

Cuestionamiento

Relación Matemática
Aplicación de
Algoritmos

Conocimiento científico

Acciones
• Definir
Aceleración.

Concepto Físico o de la
Física

• Preguntar
definición.
• Definir
• Caracterizar
• Representar
•
•
•
•
•

Asociar
Diferenciar
Comparar
Interpretar
Valorar

En este mismo ciclo se analizan las concepciones que presenta el docente al
estudiante las cuales son mucho más complejas pues relaciona una variable física
con otra de tal manera que su matematización es mucho más soportada y a la vez
compleja. Con todo esto se definieron las categorías que se muestran en el Cuadro
No. 15.

Si se comparan las dos tablas de categorías: estudiante vs docente, la diferencia es
notoria. Esto se explica a partir del análisis de los procesos con los cuales los
individuos de niveles de experticia diferentes, tienden a resolver los problemas
planteados. Apoyados en los planteamientos de Chi et al (1981) quienes insisten en
una evidente una tendencia de los expertos a categorizar los problemas según una
“estructura profunda”, mientras que los principiantes tienen la tendencia a
categorizarlos de manera superficial; como se nota en los distintos ciclos comentados
antes y después de la aplicación de resolución de problemas (ver tablas No. 14 y 15 )
Para tal fin se define la categoría de Aplicación del algoritmo teniendo en cuenta que
el docente muestra los pasos característicos de un experto, al querer representar
matemáticamente un fenómeno.
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Respecto a la categoría Concepto Físico, esta no se manifiesta de forma incipiente
en el estudiante. El objetivo es entonces; como se afirma en la investigación
realizada por Hewson y Hewson (1984) que el aprendiz pueda adoptar una nueva
concepción, si ella es “inteligible, verosímil y útil”

El siguiente análisis se realiza para el ciclo en el cual se hace la aplicación de la
estrategia de resolución de problemas queriendo resaltar el cambio en las
concepciones de los estudiantes del concepto de velocidad partiendo de las
categorías asociadas.

Cuadro No. 16 Categorías de las concepciones de Velocidad de los Estudiantes
luego de aplicar RP

Categoría
Resolución de Problema

Representada como:
Variable de un Problema

Aplicación

•
•
•
•
•
•
•

Aplicación de
Algoritmos

•

Acciones
Obtener información
Diseñar Plan de
Trabajo
Plantear Ejercicios
Medir Velocidad
Convertir Unidades
Comparar
Situaciones
Calcular velocidad
Representar
Gráficamente

Variable Matemática

Conocimiento científico

Concepto Físico o de la
Física

• Relacionar
Conceptos
• Relacionar
Conceptos
• Definir Conceptos
• Caracterizar
Conceptos
• Representar
Conceptos
• Clasificar
Conceptos
• Analizar Gráficos
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Como se puede apreciar en el Cuadro No. 16, la aplicación de resolución de
problemas permitió al estudiante definir métodos al momento de enfrentarse a la
situación física en estudio, cambiando su forma de estudiar y de expresar sus
inquietudes, esta afirmación coincide con la realizada por Mcdermott (1998) (citando
a Séller, 1992) donde se enuncian los alcances de la resolución de problemas en
reemplazo de los discursos habituales del docente con contenidos acabados,
colocando ahora, a los estudiantes en una situación real en la cual la física debe ser
utilizada para concebir una solución satisfactoria sin ser en muchos casos la única.

Todo esto contribuye finalmente al mejoramiento de los aprendizajes a partir de
conceptos previos y su relación con la resolución de problemas. De esto Mcdermott
(1998) (citando a Reif (1983,) concluye que la capacidad de resolver problemas
depende no solamente del aprendizaje de los procedimientos sino también de la
capacidad de hacer uso de los saberes anexos apropiados.

Análisis de las Concepciones de Aceleración

De los tres conceptos fundamentales, el de aceleración resulta ser el más complejo de
para lograr una apropiación significativa por parte de los estudiantes, sustentado en
primera instancia por una mala utilización lingüística del término en el marco de la
cotidianidad. Este es un resultado que también se analiza en la investigación
realizada por Touger (1991) en la cual se examina la diferencia entre la utilización
precisa de los términos técnicos por los científicos y su utilización empírica por
parte de los alumnos, hecho indudable en este primer ciclo de investigación. En
segunda instancia su aparato matemático es mucho más elaborado, sin contar que
este concepto relaciona directamente los diferentes conceptos implicados en
situaciones físicas bien sean ideales o cotidianas (Sánchez et al, 2005).

En investigaciones de Trowbridge y McDermott (1980) se evidencia una confusión
aun más pronunciada entre velocidad y aceleración pues los alumnos en estudio no
sabían relacionar la velocidad con el tiempo transcurrido por parte del sistema físico
en estudio. Una situación similar se presentó con el grupo de estudiantes que
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hicieron parte de la realización de esta investigación, confundiendo la velocidad con
la aceleración. La categoría definida para el concepto de aceleración es:

Cuadro No. 17 Categorías de las Concepciones de Aceleración de los Estudiantes

Categoría

Representada como:
Variable de Estudio

•

Acciones
Medir

Cuestionamiento

•

Preguntar
Explicación.

Interpretación

•

Confundir Conceptos

Preconcepto

Si se compararan estas categorías con las utilizadas en el concepto de velocidad
(Cuadro No. 16) se puede observar algunas diferencias con respecto a las acciones,
pero de nuevo no existe una diferenciación clara entre los dos conceptos por parte
del estudiante (Ver Cuadro No. 17).
A continuación se analizan las concepciones que presenta el docente al describir el
concepto como la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo y su relevancia
para el entendimiento posterior de otros conceptos en el estudio de la física. En este
caso las categorías definidas se muestran en el Cuadro No. 18.

Cuadro No. 18 Categorías de las Concepciones de Aceleración del Docente

Categoría

Representada como:

Preconceptos

Cuestionamiento

• Preguntar
definición.

Relación Matemática

• Definir
• Caracterizar
• Representar

Aplicación de
Algoritmos

Conocimiento científico

Concepto Físico o de la
Física

Acciones

• Dar ejemplos
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Al comparar las categorías del Cuadro No. 18 con las del Cuadro No. 15, se pueden
diferenciar en las acciones, particularmente en la de conocimiento científico, que el
concepto de aceleración no tiene referentes teóricos ni cotidianos observables para
que el estudiante se acerque hacia la construcción de este concepto.
El siguiente análisis se realiza para el ciclo en el cual se aplica la estrategia de
resolución de problemas, evidenciando el cambio en las concepciones de los
estudiantes del concepto de aceleración. En términos de las categorías asociadas
(Ver Cuadro No. 19)
Cuadro No. 19 Categorías de las Concepciones de Aceleración de los Estudiantes
luego de Aplicar RP

Categoría

Representada como:

Resolución de Problema

Variable de un Problema

•
•

Acciones
Obtener información
Solucionar problema

Aplicación

•
•

Calcular Aceleración
Medir Aceleración

•

Representar
Gráficamente

Aplicación de
Algoritmos
Variable Matemática

Conocimiento científico

Concepto Físico o de la
Física

• Relacionar
Variables
• Interpretar
variables
• Definir Conceptos

De nuevo se demuestran los benéficos de la resolución de problemas desde las
acciones que realizan los estudiantes llevándolos a conclusiones y análisis que
inicialmente no se sentían en capacidad de desarrollar. En acuerdo con Concari
(2000) quien cita a Pozo y Gómez (1998) quienes aseveran que la resolución de
problemas en el aprendizaje de la Fisica permite comprender los fenómenos de la
naturaleza en términos de las interacciones entre cuerpos o sistemas. En este caso la
interacción con el sistema predomina.
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De acuerdo con los análisis de los progresos de las concepciones de los estudiantes y
las forma como la resolución de problemas como estrategia didáctica contribuyó, se
plantea en términos de los niveles del Cuadro No. 10 que las concepciones de
Velocidad y Aceleración también se avanzaron de un nivel básico a uno intermedio
como en el caso de la posición. Usando como apoyo las palabras de Jessup et al,
(2000) “los procesos de indagación científica mediante la resolución de problemas,
con el consiguiente desarrollo de habilidades básicas, procedimentales e
investigativas, puede constituirse en una alternativa eficaz para incrementar la
capacidad crítica de los estudiantes…”
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CONCLUSIONES
Se confirmó que la resolución de problemas como estrategia didáctica favorece el
aprendizaje de los conceptos de posición, velocidad y aceleración, reforzando las
concepciones que tenían los estudiantes

Tomando en cuenta que dicha concepciones surgieron de experiencias académicas
anteriores o de experiencias cotidianas, que en ningún caso obedecieron a estructuras
de conocimiento científico propias de la Física, el avance es realmente significativo,
no solo en términos de conocimiento científico si no también en heurísticos para
resolver problemas.
Aprendizaje de los Conceptos de: Posición, Velocidad y Aceleración
En relación con el primer objetivo: Describir las concepciones que los estudiantes
tienen sobre posición, velocidad y aceleración.
La concepción inicial de los estudiantes asociada a la posición tiene vinculación con
el espacio pero no muestra un referente teórico que permita dar definiciones y
ejemplificaciones Claras, esto lo lleva a mezclar conceptos que para efectos teóricos
y prácticos de la Física tienen varias implicaciones. Estos son Posición,
desplazamiento, trayectoria y distancia. Teniendo en cuenta que todos hacen
referencia a una condición espacial no son equivalentes, esto claramente no se
reconoce por parte de los estudiantes.

La concepción de velocidad se restringe a las experiencias cotidianas en las cuales
predomina la forma en que se mide la velocidad; mas aun, el instrumento con que se
mide, que es el velocímetro que en cualquier automóvil se puede encontrar. El
concepto de velocidad esta relacionado con el desplazamiento más que con la
posición y con el tiempo pero la relación se limita a una división (aplicación de
algoritmo) sin tener en cuenta las condiciones para que esto se reduzca a ese nivel.

La aceleración es el concepto mas abstracto se asume con importante dentro del
proceso de análisis de un movimiento, pero no se hace ninguna referencia a la
aplicación del concepto.
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A través de la resolución de problemas se fortalecen ciertos procedimientos que
permiten a los estudiantes desarrolla métodos para abordar un problema. Dichos
métodos difieren de los habituales en varios aspectos, el principal es que los
estudiantes suponen encontrar soluciones a partir de las ecuaciones y no del análisis,
convirtiéndose este en el primer paso para la solución. Con la resolución de
problemas se activaron otros caminos que contribuyeron a mejorar los aprendizajes
de los estudiantes, desde el simple hecho de no buscar las ecuaciones en primera
instancia, si no realizar acciones de comprensión y análisis de la situación.

A la luz del modelo de Polya (1975) y otros teóricos e investigadores en el área, se
logró consolidar un proceso enseñanza-aprendizaje a través de la resolución de
problemas. Los avances en esta materia implican varias contribuciones para el
mejoramiento de los procesos educativos al interior de la Institución Universitaria
los Libertadores y como referente para posteriores investigación.

Para los estudiantes el resultado y el trabajo sufrieron una modificación radical,
teniendo que ocuparse ellos mismos de sus propósitos, tiempos, etc. Percatandose de
los diferentes cambios que se sucedian, respecto a sus concepciones iniciales,
viéndose obligados a trabajar en equipo con todas las limitaciones de tiempo que
expresaban. A todo esto se le suma la posibilidad de adoptar métodos de trabajo en el
aula y fuera de ella con un carácter sistemático y apuntado a un logro especifico,
requiriendo de asesorías por la necesidad de superar los obstáculos tanto
conceptuales como prácticos, en oposición a la característica habitual de asesorías
impuestas sin necesidades claras por simple cumplimiento.

En relación con el segundo objetivo: Caracterizar las categorías de análisis de las
concepciones de posición, velocidad y aceleración a partir de los campos semánticos.

El aprendizaje en los estudiantes se vio beneficiado en el caso del concepto de
posición partiendo esencialmente de la diferencia con los otros conceptos que
también describen condiciones espaciales de un objeto. Se utilizan los conceptos de
forma más acertada haciendo en las diferencias correspondientes, pero también en la
relación que existe entre ellas, e incluso se atreven a dar definiciones con lenguaje e
interpretación propia.
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En el caso de la velocidad también se reconoce un avance importante, a través de su
representación grafica y algorítmica. Su aplicación es definitiva para la solución del
problema, utilizando sus preconceptos sobre la forma de medirla para calcular los
datos requeridos para cumplir con los objetivos propuestos.

En el caso de la aceleración el avance no es tan notorio, pero es representativo ya
que se paso, de una noción netamente repetitiva a una de aplicación en condiciones
especiales, pues las evidencias permitieron determinar que todos los grupos
utilizaron la aceleración cero como condición para aplicar los algoritmos. Esto puede
parecer, no se muy significativo pero si se quiere analizar un movimiento en este
caso rectilíneo es estrictamente necesaria esa condición, por tal motivo se resalta la
importancia del análisis presentado por los estudiantes.

De acuerdo con el trabajo en equipo cambia también el rol del docente quien se ve
involucrado como un actor para el proceso de solución, convirtiéndose en el apoyo
necesario para lograr el éxito. Fue tal el vinculo profesor-estudiante que al final no se
requiere analizar el material del docente ya que esta implícito, reflejado en lo que
hacen y dicen los estudiantes. En otras palabras dejo de ser el protagonista principal
para ceder el puesto al aprendizaje de los conceptos.
Prospectiva
Los resultados aquí presentados ratifican las bondades de la resolución de problemas
como estrategia didáctica y sirve de incentivo para desarrollar investigaciones en el
campo de la enseñanza de la física que permitan cerrar cada vez más la brecha entre
lo científico y lo real. Acercar a los estudiantes al formalismo de las ciencias
naturales sin dejar de lado la conciencia social que influencia cualquier forma de
conocimiento.

Existen tres investigaciones mas realizas, tomando como herramienta didáctica la
resolución de problemas en la fundación universitaria los libertadores, todas a su vez
centradas en la facultad de ingeniería. Una meta sería entonces el de formular
políticas serias para institucionalizar la cultura investigativa del profesorado,
cambiando de esta manera los imaginarios del profesor como investigador y de
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alumno como ciudadano pensante, activo, creativo y capaz de construir
conocimiento.
Otra meta sería el de socializar por medio escrito, estas investigaciones al publicar
artículos y realizar ponencias en congresos de educación y de enseñanza de las
ciencias: como ejemplo podemos citar el artículo que se aprobó producto de esta
investigación en la X conferencia Interamericana de enseñanza en Física que se
llevara a cabo en la universidad de Antioquia los días 6 al 10 de julio de 2009.

Los docentes de física a su vez, tiene la posibilidad de acceder a un documento de
referencia para crecer en conocimiento didáctico y fortalecer procesos de trabajo en
el aula con sus estudiantes y de investigación con sus colegas.
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ANEXOS
ANEXO 1 FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA Y
PROGRAMACIÓN DE LA SESIONES DE CINEMÁTICA
Fundación Universitaria “Los Libertadores”
Facultad de Ingeniería
Departamento de Matemáticas
Jornada Nocturna
Segundo Semestre
TEMA: CINEMÁTICA
PROBLEMA
El trasmilenio es un sistema de transporte masivo en el cual se requiere la participación de
profesionales de la ingeniería en sus distintas especialidades. Con esto se busca entre otros
servicios, que los buses hagan recorridos en tiempos controlados para así ofrecer un servicio
de calidad y bienestar para la comunidad.
Ustedes como estudiantes de ingeniería deben estudiar los conceptos de la física que tienen
directa aplicación al ejemplo mencionado. De acuerdo con esto les proponemos responder la
siguiente pregunta:

¿Qué distancia hay entre dos estaciones de trasmilenio?
Sesión
Primera

Segunda

Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

Séptima
Octava

Actividad
•

Presentación de la Estrategia
de Resolución de Problemas
Presentación del problema a resolver y
conformación de grupos de trabajo
Discusión sobre el plan de trabajo para la
solución del problema.
Asignación de contenidos para consultar
Socialización de los contenidos y
esquemas de solución del problema
Capacitación en manejo de equipos de
laboratorio
Capacitación en manejo del software para
la simulación
Entrega de informe con los resultados de
la solución del problema incluyendo una
simulación por computador para escuchar
las sugerencias del docente
Socialización de Resultados Finales
Prueba escrita sobre los conceptos de la
cinemática

Seguimiento
Video, Diario de Campo y Notas
de Campo

Video, Diario de Campo y Notas
de Campo
Video, Diario de Campo y Notas
de Campo
Video, Diario de Campo y Notas
de Campo
Video, Diario de Campo y Notas
de Campo
Video, Diario de Campo y Notas
de Campo

Video, Diario de Campo y Notas
de Campo
Análisis de Informes
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ANEXO 2 FORMATO DE EVALUACIÓN CON LOS RESPECTIVOS
INDICADORES

Indicador

Primera

Segunda Entrega

Tercera

Cuarta Entrega

Entrega

(09/02/07)

Entrega

(23/02/07)

(06/02/07)
Excelente

(20/02/07)

El grupo

El grupo relaciona

El grupo

El grupo corrige

presenta una

todas las variables,

presenta una

su trabajo de

propuesta de

ecuaciones y

solución final

acuerdo con las

solución clara y

gráficas, con la

apoyado en

sugerencias de

con los

propuesta

una

los tutores y

elementos

presentada

simulación y

hace una

detallados de

inicialmente

datos de

presentación

las variables

laboratorio,

oral de manera

cinemáticas

además del

fluida que

trabajo de

demuestra el

campo.

trabajo en

Mostrando la

equipo

relación entre
los elementos
prácticos,
teóricos y
computacional
es.
Bueno

El grupo

El grupo relaciona

El grupo

El grupo corrige

presenta una

algunas variables,

presenta una

su trabajo de

solución no muy

ecuaciones y

solución final

acuerdo con las

detallada en la

graficas, con la

apoyado en

sugerencias de

que no se

propuesta

una

los tutores y no

incluyen todas

presentada

simulación y

hace una

las variables

inicialmente

datos de

presentación

laboratorio,

oral de manera

además del

fluida que

trabajo de

demuestre el

campo. No

trabajo en

muestra la

equipo

cinemáticas

relación entre
los elementos
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prácticos,
teóricos y
computacional
es.
Regular

El grupo

El grupo solo

El grupo

El grupo no hace

presenta un

relaciona algunas

presenta una

los cambios

solución

variables sin tener

solución final

sugeridos y no es

improvisada sin

en cuenta las

sin simulación,

claro en la

detalles ni

ecuaciones y las

sin datos de

sustentación

variables

graficas

laboratorio,

cinemáticas

solamente
trabajo de
campo
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ANEXO 3 PROPUESTA DE REGISTRO DE UNA NOTA DE CAMPO
Institución:

Salón:

Fecha:

Sesión:

Tiempo:

Profesor:
Observador:
Tema:

Actividad:

¿Qué conceptos de la cinemática se trabajaron?

¿Cómo es el desarrollo de la clase?

¿Cómo describiría la participación de los estudiantes?

Comentarios adicionales:
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ANEXO 4 ALGUNAS NOTAS DE CAMPO
Institución: univ. Los Libertadores
Fecha :febrero 16 de 2007
Profesor: Norman Moreno
Observador: Hugo Medina
Tiempo: 1 Hora, 15 min.
Tema: Cinemática de una partícula

Salón:

sede caldas

Sesión:

una
Actividad:

¿Qué conceptos de la cinemática se trabajaron?
El profesor Norman, realizo esa primera clase magistralmente, definiendo los
conceptos correspondientes alas magnitudes cinemáticas.
Inicio dando el concepto de posición, cambio de posición, para después
definir desplazamiento. De estos conceptos, el docente realizó gráficos en el
sistema cartesiana, a partir del concepto anteriormente dados define
velocidad instantánea y rapidez, diferenciándola la una como una magnitud
vectorial y la otra como una magnitud escalar. Definió las unidades
correspondientes, explico los diversos tipos de movimiento a partir del
concepto de velocidad y sus respectivos gráficos, y ecuaciones de3
movimientos, define el concepto de velocidad media.
A partir del concepto de velocidad media y usando el concepto de limites,
define el concepto de aceleración tanto media como instantánea, y da sus
representaciones graficas.
Su estudio se centra en el movimiento uniformemente acelerado, como el
movimiento uniforme,
Realiza un ejemplo donde aplica las ecuaciones de movimientos dadas, y sus
respectivos gráficos.

¿Cómo es el desarrollo de la clase?
El desarrollo de la clase, fue una exposición magistral del profesor Norman,
donde la actitud de los estudiantes es totalmente pasiva, el docente el el
transmisor activo y el estudiante el receptor pasivo.
Esporádicamente algún estudiante pregunta, o si el docente hace la pregunta,
los estudiantes no participan(pasivos).Todas las actividades se desarrollan
completamente en el aula de clase asignadas, usando la palabra del docente,
el marcador y el tablero.
Los estudiantes en los apuntes tratan de plasmar algunas de las cosas que el
docente escribe en el tablero.

¿Cómo describiría la participación de los estudiantes?
La participación de los estudiantes es casi nula, no preguntan, no responden,
y se limitan copiar en sus cuadernos de apuntes, algunos de ellos duermen en
clase.
Comentarios adicionales: la actitud es pasiva de los estudiante, y su actividad
investigativo es muy poca
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Institución :UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES
Salón: SEDE
CALDAS 506
Fecha: FEBRERO 20 DE 2007
Profesor: ALONSO RODRIGUEZ HUGO MEDINA
Observador: HUGO MEDINA
Sesión:
DOS
Tiempo:
1 HORA 30 MIN
Tema:
LA RESOLUCIÓM DE PROBLEMAS
Actividad:
EXPLICACION DE QUE ES LA RESOLUCION DE PROBLEMAS,
PROPUESTA DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR Y SU PLAN A
SEGUIR EN LA SOLUCIÓN.
¿Qué conceptos de la cinemática se trabajaron?
Empezamos a trabajar una didáctica , diferentes para mejoras los procesos de
aprendizajes de los conceptos de física, tales como desplazamiento,
trayectoria, velocidad, y aceleración. El problema esencialmente se trata de
que los estudiantes encuentren la distancia entre dos estaciones de
transmilenio, utilizando los conceptos de la cinemática, tales como
desplazamiento, velocidad y aceleración. La evaluación es una consecuencia
directa de la justificación de la solución del problema propuesto.
¿Cómo es el desarrollo de la clase?
Ante la presentación de una nueva propuesta, los estudiantes se muestran
deseosos de escuchar la nueva didáctica, prestan atención a la las
explicaciones necesarios y la plantación, el grupo en general se siente
motivado ante una propuesta que mejoraría los niveles de aprendizajes.

¿Cómo describiría la participación de los estudiantes?
En esta segunda clase los estudiantes preguntan mas animado, sus rostros son
mas de dicha, están interesados en hacer sus equipos de trabajo y empezar a
trabajar de acuerdo a un plan.
Comentarios adicionales:
Los estudiantes gustosos desean aprender otras formas de aprendizajes y mas
en la física.
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Institución:
UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES
Salón: SEDE
CALDAS 503
Fecha: 23 DE FEBRERO DE 2007
Profesor: EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Sesión:
TRES
Observador: HUGO MEDINA
Tiempo: 1 HORA 30 MIN
Tema:
PRIMER
INFORME
SOLUCIÓN
DEL
PROBLEMA
Actividad: SOLCIALIZACIÓN DEL PRIMER INFORME DE SOLUCIÓN
¿Qué conceptos de la cinemática se trabajaron?
Expone el primer grupo
Proponen medir la distancia desde el portal del sur hasta la estación del
Perdomo, ellos inicialmente proponen medir alguno tramos del recorrido
mediante pasos, ellos pretenden utilizar las marcaciones del velocímetros y
ver en que tramos las velocidades son constante. Proponen tomar medidas
exactas grabando el velocímetro del transmilenio.
Segundo grupo.
Proponen medir la distancia desde pepe sierra hasta la 127.
Ellos propones medir tiempos a diferentes horas del día,
El tercer grupo:
Propone medir la distancia entre las estaciones de la calle 45 y la calle 39.en
el sentido sur norte .ellos proponen de una manera no muy clara resolver el
problema desde el concepto de velocidad media, hablan de aceleración pero
se confunde y lo toman como velocidad.
Cuarto grupo.
Propone medir la distancia entre las estaciones de la estación las flores
hasta la calle 63. Ellos proponen encontrar la solución del problemas
partiendo del concepto de velocidad, distancia y desplazamiento
Quinto grupo:
Proponen medir la distancia entre la calle 63 y la calle 5, en sentido norte
sur. Ellos desean desde el concepto de aceleración resolver el problema.
Los diferentes grupos discuten de nuevo como solucionar el problema, Los
diferentes grupos empiezas ya a manejar los diferentes conceptos de
velocidad, despeamiento y aceleración en la discusión.
El profesor medina pregunta a los estudiantes si pudieran resolver el
problema por medios de situaciones graficas.
Los alumnos muestran una gran
Libertad de expresión, mostrando risas en desarrollo de la charla. Los
grupos coinciden en tomar medidas utilizando dos tipos diferentes de buses
Transmilenio
El Profesor Medina deja a los estudiantes la siguiente tarea investigativa,
que les ayudaría a la resolución del problema:
1).- Será que una situación gráfica, velocidad-tiempo, Podría ayudar a
obtener desplazamiento?
2).- Se pueden obtener otras variables cinemáticas?
3).- En cada movimiento que tienen se encuentran las acciones
matemáticas, para solucionar el problema?
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4).- Será que la solución del problema se daría por métodos gráficos y/o por
relaciones matemáticas?
5).- Será que la simulación ayudaría a solucionar el problema?
¿Cómo es el desarrollo de la clase?
Esta es una clase diferente, inicialmente ellos hacen sus presentaciones da
las posibles soluciones del problema, dejando conocer algunas definiciones
contradictorias de las conceptos de la cinemática.
Después, ellos en
grupos nuevamente discuten sus propios planes para la solución del
problema
La clase es mas animada.
¿Cómo describiría la participación de los estudiantes?
Es totalmente participativa, con mucho animo y deseo de participar siempre,
buscando otras alternativas para solucionar problemas.
Comentarios adicionales:
De esta forma se logra que los estudiantes utilizan la estrategias de
aprender a aprender.

Institución: UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES
Salón: SEDE
CALDAS 503
Fecha: MARZO 13 DE 2007
Profesor:
Observador:
Sesión: OCTAVA
Tiempo:
120 MIN
Tema:
CINEMATICA
Actividad: EXP. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué conceptos de la cinemática se trabajaron?
Los conceptos relacionados con la cinemática, tales como:
Desplazamiento, espacio recorrido, trayectoria, velocidad y aceleración
¿Cómo es el desarrollo de la clase?
En la clase los diferentes equipos de trabajo, expusieron la solución del problema,
así:
Primer grupo; distancia entre la estación calle 39 y la calle 45 de la avenida caracas.
Ellos tomaron tres tiempos, los cuales se promediaran, y la velocidad era la que
mostraba en el velocímetro. Con los datos tomados, ellos calcularon el valor de la
aceleración media, la cual resulto ser un movimiento desacelerado, Para calcular el
valor de le desplazamiento utilizaron la ecuación de posición.
Utilizaron el simulador modellus, para graficar la posición, velocidad, y la
aceleración versus el tiempo, Con la ayuda de estos resultados, ellos concluyen
diciendo que el movimiento del bus de transmilenio era unifórmeme acelerado
debido a que según los cálculos, el movimiento presenta una desaceleración
constante. Con todas estos datos y ecuaciones, la distancia encontrada fue de 1,28
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Km.
De acuerdo con la pregunta que hace el profesor Norman, sobre que mas tiene el
trabajo, ellos se dispones a definir las diferentes magnitudes cinematecas
Posición de una partícula: como el lugar de la partícula con relación a un punto de
referencia escogido.
Desplazamiento: como el cambio de posición en la unidad de tiempo.
Distancia: longitud de la trayectoria seguida por la partícula.
Velocidad:
Variación de la posición en relacion con la unidad de tiempo.
Aceleración: Como el cambio de velocidad en la unidad de tiempo.
Por ultimo el grupo expone la importancia del simulador modellus, por un lado para
visualizar las gráficos de desplazamiento, velocidad y aceleración, y en segundo
lugar, el manejo de las diferentes ecuaciones en cinemática para la solución del
problema.
Grupo dos:
El objetivo, es medir la distancia entre las estaciones pepe sierra y la 127.
Inicialmente el equipo de trabajo, realizo un plan de trabajo, ellos pretenden hacer la
mediación de dos formas, uno para un bus que de paradero en paradero y la otra
medición, para un expreso.
En el expreso su velocidad es constante (medida en el velocímetro), el tiempo
medido fue de 50 seg. Y la velocidad de 60 Km/H, utilizando la ecuación para el
movimiento uniforme, su desplazamiento fue de X= 833 metro,
Para el segundo caso con el bus, que para en todas las estaciones, se tuvo presente la
velocidad inicial, la final y los tipos medido.
Ellos realizaron un grafico de
velocidad tiempo y para encontrar el desplazamiento, se hallo el area bajo la curva,
por ultimo, para hallar el desplazamiento utilizamos modellus, observado la
generación de los diferentes gráficos de movimiento.
Grupo tres:
Se dispone a medir la distancia entre el portal del sur y la estación del Perdomo.
En primer, se expone el marco teórico, es decir un estudiante expone los conceptos
de desplazamiento, velocidad, y aceleración , de las ecuaciones a utilizar en los
diferentes tipos de movimiento, y por ultimo otro estudiante expone como utilizar el
simulador modellus en la solución del problema.
Se tomaron tiempos, utilizaron las diferentes ecuaciones para el movimiento
unifórmenle acelerad, las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. Medimos
tiempos e intervalos de velocidades, en la solución, utilizamos ecuaciones, los
gráficos en cinemáticas y modellus. Obteniéndose un valor de 716.5 metros.
Grupo 4
Se disponen a medir la distancia entre las estaciones de Alcalá y prado por la avenida
caracas. Utilizaron un bus expreso, para HACER UN MEJOR CALCULO.
Ellos se disponen tomar medida de tiempo y velocidad, se disponen a tomar un total
de cinco tiempo para promediar. Con el valor de la velocidad constante y el tiempo,
hallar el valor de espacio recorrido, el cual fue de 449,88 metros.
¿Cómo describiría la participación de los estudiantes?
La participación de todos los estudiantes es activa pues ellos exponían la solución

117
del problema.

Comentarios adicionales:
Vemos como en la solución del problema, los estudiantes, participan y el manejo de
los conceptos es preciso, y saben para que utilizarlo. En este caso el manejo teorico
y del un simulador es esencial.
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ANEXO 5 EJEMPLO DE INFORME ENTREGADO POR LOS ESTUDIANTES
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