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La Sede A del Colegio Integrado

Antonio Ricaurte, Municipio del El

Peñón, Santander. Fundación: 1970.

Fuente: Elaboración propia.

• Desinterés por el aprendizaje de CN-FÍSICA.

• Bajo rendimiento académico.

• Incumplimiento de la MMA – ISCE.

Formulación del Problema

Fuente: Icfes, 2018.

Contexto 



Descripción del Problema

Condiciones socio-

económicas.

Padres de familia Proyecto de vida

Vacíos

conceptuales

Familias de

bajos recursos

económicos.

Falta de

educación

Desconocimiento

de los talentos

individuales

Inexperiencia en

los procesos de

acceso a la

educación superior

Bajo desempeño

académico

Desconocimiento de

Conceptos básicos en

matemáticas.

Modelo de

enseñanza

No vinculación

entre la teoría y la

práctica.

Ausencia de

innovación en la

enseñanza

Desconocimiento de

Los estilos de aprendizaje

Enseñanza Tradicional

DESMOTIVACIÓN ACADÉMICA

➢ Bajo rendimiento en Ciencias N.

➢ Desinterés por el aprendizaje.

➢ Incumplimiento de IE (MMA –ISCE).
Desaprovechamiento

del tiempo libre.

Redes sociales.



Descripción del Problema

Pregunta de Investigación:

¿Cómo impacta el uso de  estrategias didácticas basadas en experiencias  motrices en el 

aprendizaje conceptual y la resolución de problemas de movimiento rectilíneo en estudiantes 

de grado décimo de la IE  Colegio Integrado Antonio Ricaurte del municipio del Peñón, 

Santander?





OBJETIVO GENERAL

Determinar el impacto de la propuesta en el aprendizaje conceptual y la capacidad de 

resolución de problemas de movimiento rectilíneo en estudiantes de grado décimo de la IE 

CIAR.

Objetivos 

específicos

Identificar el estado inicial de los grupos de estudio.

Diseñar estrategias didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje del movimiento 

rectilíneo basadas en experiencias motrices.

Implementar las estrategias con estudiantes de décimo grado de la IE  CIAR.

Evaluar los resultados de la implementación de la propuesta.



Descripción del Problema

Hipótesis

El uso de estrategias didácticas basadas en experiencias motrices contribuye al aprendizaje conceptual

y la capacidad de resolver problemas de movimiento rectilíneo en estudiantes de grado décimo de la IE

CIAR.

Justificación

Mejorar el 

rendimiento 

académico en 

Ciencias 

Naturales-Física.

Promover el 

interés por el 

aprendizaje y la 

excelencia 

académica.

Contribuir con la 

mejora ISCE de la 

IE CIAR.





ANTECEDENTES

Análisis Físico del minuto 120 del partido Brasil – Chile en el mundial de fútbol 2014.

Análisis biomecánico del efecto de un aumento del ángulo de salida en el alcance del lanzamiento de peso.

INTERNACIONAL

LATINOAMERICANO

COLOMBIANO

La enseñanza de la cinemática apoyada en la teoría del aprendizaje significativo, la solución de problemas y 

el uso de applets.



Referentes Teóricos

Jean Piaget (1896-1980) David Ausubel (1918-2008) Lev Vygotsky (1896-1934)

No existe aprendizaje si

no se presenta

interacción entre los

individuos y el mundo

exterior.

El conocimiento es

concebido como algo que

se “construye”.

El conocimiento escolar se

construye gracias a un

proceso de interacción

entre los alumnos, el

profesor y el contenido.

David Kolb (1939-Actual)

Howard Gardner (1943-Actual)

El aprendizaje experiencial.

-Inteligencia espacial, lógico-

matemática, kinestésica.

Fuente: Elaboración propia.

Hacer una carrera en línea recta de 20 metros

partiendo del reposo. A partir de ello debe responder:

¿Qué velocidad alcanza al final del desplazamiento?

¿Qué aceleración aproximada consiguió?

Experiencia motriz



Referentes Teóricos

Descripción de la actividad y procedimiento

-Concepto de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

Etapa 1. Experiencia motriz. Inversión en la secuencia de aprendizaje.

Actividad reto 1: Se plantea la siguiente experiencia motriz: En la cancha de la institución educativa cada estudiante debe hacer una

carrera en línea recta de 20 metros partiendo del reposo. A partir de ello debe responder: ¿Qué velocidad alcanza al final del

desplazamiento? ¿Qué aceleración aproximada consiguió?

Actividad reto 2. Con una bicicleta. Se plantea que cada estudiante monte la bicicleta en línea recta. Debe recorrer una distancia de 10

metros inicialmente con una velocidad baja, la que escoja el estudiante conforme a sus capacidades biomecánicas. Seguidamente debe

continuar el movimiento en línea recta por otros 15 metros con una velocidad superior. Finalmente debe aplicar los frenos. A partir de lo

anterior se establecer dos preguntas: ¿Qué velocidad llevaba antes de aplicar los frenos? ¿Qué aceleración experimento durante este

proceso?

Etapa 2. Conceptualización. Cada estudiante debe remitirse a la búsqueda preliminar de los conceptos de movimiento rectilíneo

uniformemente acelerado e identificar sus variables físicas. Deberá encontrar las ecuaciones que rige el MRUA. A partir de ello deberá

deducir como demostrar matemáticamente las respuestas a las preguntas planteadas haciendo hincapié en que variables se puede medir

directamente y cuáles no.

Se sugiere el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=4or9OooCHHU

Aplicación de los referentes teóricos.

Apéndice M.

https://www.youtube.com/watch?v=4or9OooCHHU




MÉTODO POBLACIÓN Y MUESTRA

Enfoque: Cuantitativo

Alcance: Correlacional. 

Diseño de investigación: Experimental.

Cálculo de la muestra

Parámetro Grupo Control Grupo Focal

Tamaño de la 

población

14 15

Error máximo 

aceptable

5% 5%

Porcentaje estimado de 

la muestra

50% 50%

Nivel de confianza 95% 95%

Tamaño de la Muestra 14 14

Fuente: Elaboración propia.

Instrumento de recolección de la 

información: Cuestionario.

Variable independiente: EDBEM

Variables dependientes: 

1. Aprendizaje conceptual MR     2. Resolución de problemas MR



Análisis de resultados

Pos-test

Propuesta para la enseñanza del movimiento rectilíneo a partir de 

experiencias motrices en estudiantes de grado décimo CIAR

Sede A – CIAR

Población objeto de estudio

GC GF

Pre-test

Intervención
Módulos de 

aprendizaje
Instrumento

Validación

Recolección de datos

Conclusiones y recomendaciones

DISEÑO 

METODOLÓGICO

D1. Conceptos cinemáticos de espacio y 

tiempo.

D2. Conceptos cinemáticos de velocidad.

D3. Conceptos cinemáticos de aceleración.

D4. Movimiento rectilíneo uniforme.

D5. MRUA.

D6. Caída libre.



INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS

Nivel de desempeño

Aprobatorio: 10 respuestas 

correctas.

1. Aprendizaje conceptual MR 2. Resolución de problemas MR





ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PRE-TEST
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Fuente: Elaboración propia.

Promedio de respuestas correctas

por estudiante:

GF: 5,28

GC: 7,07

Porcentaje de estudiantes que 

aprobaron el pre-test.

GF: 0%

GC: 7%



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PRE-TEST
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL POS-TEST

Preguntas del cuestionario

N
úm

er
o 

de
 e

st
ud

ia
nt

es
 q

ue
 r

es
po

nd
ie

ro
n 

co
rr

ec
ta

m
en

te
.

Fuente: Elaboración propia.

Promedio de respuestas correctas

por estudiante:

GF: 10,5

GC: 11,7

Porcentaje de estudiantes que 

aprobaron el pos-test.

GF: 86%

GC: 100%
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL POS-TEST

Variable dependiente 1.
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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IMPACTO DE LA PROPUESTA

Promedio de índice de Hake:

GF: 0,55

GC: 0,5

Ganancia normalizada baja (g ‹ 0.3),

Ganancia normalizada media (0.3 ‹ g ‹ 0.7)

Ganancia normalizada alta (0.7 ‹ g).

Índice de Hake de la ganancia educativa Grupo Focal. 

Participante Pre-test Pos-test Índice de Hake 

Estudiante 1 5 6 0,11 

Estudiante 2 8 11 0,33 

Estudiante 3 3 11 0,82 

Estudiante 4 3 10 0,72 

Estudiante 5 4 11 0,73 

Estudiante 6 3 11 0,82 

Estudiante 7 7 10 0,32 

Estudiante 8 2 13 1,12 

Estudiante 9 7 10 0,32 

Estudiante 10 4 8 0,42 

Estudiante 11 9 14 0,55 

Estudiante 12 4 12 0,83 

Estudiante 13 7 11 0,43 

Estudiante 14 8 10 0,22 

Nota. Respuestas correctas por estudiante. Prueba inicial y final grupo focal. 





Primer objetivo 

específico

Los estudiantes evidenciaron bajo 

desempeño frente a los conceptos y la 

resolución de problemas de movimiento 

rectilíneo.

Al iniciar la intervención los 

educandos del grupo control 

presentaron un desempeño 

superior (25%) frente al grupo 

focal.

Segundo objetivo 

específico

La estrategia didáctica se diseñó bajo los 

conceptos de los referentes teóricos 

constructivistas, los estándares de 

competencia y los derechos básicos de 

aprendizaje.

Se diseñaron 6 módulos por dimensiones que 

abordaron las dos variables dependientes con un 

total de 19 indicadores de desempeño evaluados 

en los instrumentos de recolección de información.

Cuarto objetivo 

específico

La propuesta didáctica  basada en 

experiencias motrices presentó mayor 

ganancia en el aprendizaje conceptual y la 

resolución problemas en MR que la 

enseñanza tradicional.

Se logró establecer diferencias 

significativas en los resultados 

del pos-test entre el grupo 

control y el grupo experimental.

CONCLUSIONES

El grupo focal presentó inconvenientes frente al 

modelo de enseñanza debido a la inversión de la 

secuencia de aprendizaje con enfoque 

constructivista. (Resistencia al cambio). 

Dependencia del maestro. Entre otros factores.

Tercer objetivo 

específico

Se realizaron 6 intervenciones pedagógicas 

de campo para el grupo focal mediante la 

aplicación de la propuesta. 



CONCLUSIONES

Objetivo general

La estrategia didáctica basada en experiencias motrices

impactó positivamente en la ganancia del aprendizaje del

movimiento rectilíneo en estudiantes de décimo grado de la

Sede A del Colegio Integrado Antonio Ricaurte del municipio

del Peñón, Santander.

-Favorece los procesos experienciales.

-Fomenta el auto-aprendizaje.

-Minimiza la dependencia formativa.

-Conecta la teoría con la práctica.

-Genera expectativas favorables frente al aprendizaje.

-Privilegia el ambiente de aula.

-Promueve en el estudiante su rol protagónico en la

adquisición de nuevos conocimientos.

-Beneficia la experiencia docente.



RECOMENDACIONES

Mejorar en los desempeños

correspondientes a la dimensión

6 que aborda el eje temático de

caída libre.

Implementar el cobro de tiros

libres como experiencia vivencial

motriz para los procesos de

enseñanza- aprendizaje del

movimiento parabólico.

Implementar la propuesta con el

eje temático de movimiento

rectilíneo uniforme en

estudiantes del grado noveno de

la IE a fin de introducir en ellos

pre-saberes en cinemática que

los preparen para el grado

décimo.

Evaluar la pertinencia de llevar a

cabo un proceso investigativo en

física haciendo uso de las

experiencias vivenciales motrices

bajo el enfoque cualitativo.

Elaborar un manual para el

docente que presente secuencias

didácticas basadas en

experiencias motrices para el

abordaje de los ejes temáticos de

la cinemática.
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