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RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo analizaremos mediante la técnica de la observación cómo 

influye la enseñanza didáctica en la complejidad del estudio de física mediante; Una maqueta 

al vacío en la demostración práctica del concepto de fuerza de gravedad en el aprendizaje de 

los estudiantes, donde encontraremos sus necesidades destrezas, habilidades y falencias que 

comúnmente se presenta dentro del área de formación académica, y observaremos la 

diferencia y la eficacia metodológica aplicada y confirmar el comportamiento de la fuerza de 

gravedad, al no estar presente los cuerpos efectuaran una caída distinta al que originalmente 

estamos acostumbrados a observar, teniendo  por finalidad dar a conocer a los estudiantes de 

bachillerato un aprendizaje eficaz a través de esta técnica utilizada es posible realizar un 

estudio más profundo sobre los cuerpos en caída libre de distinta proporción, en la actualidad 

conjuntamente con los avances tecnológicos se puede comprobar un experimento preciso y 

claro, debido a las investigaciones de este proyecto hemos alcanzado positivamente 

potencializar los conocimientos y despejando dudas relacionadas en el campo de la física  a 

los alumnos  de bachillerato un desarrollo completo. 

 

ABSTRACT 

In the present research work we will analyze through the observation technique how didactic 

teaching influence the complexity of the study of physics through; A vacuum model in the 

practical demonstration of the concept of force of gravity in student learning, where we will 

meet their needs skills, skills and failures commonly presented within the area of academic 

training, and observe the difference and methodological effectiveness applied And confirm 

the behavior of the force of gravity, not being present the bodies will make a different fall 

from the one we were originally accustomed to observe, aiming to make known to the 

students of baccalaureate an effective learning through this technique used it is possible to 

perform A deeper study on bodies in free fall of different proportion, nowadays together with 

the technological advances can be verified a precise and clear experiment, due to the 

investigations of this project we have positively reached to potentiate the knowledge and 

clearing related doubts in the Field of physics to the students of baccalaureate a complete 

development. 

 

Palabras claves; metodología, maqueta, interacción, gravedad, masa, resistencia, aceleración 

 



4 
 

Tapa o pasta                                                                                                         I 

Cubierta                                                                                                          II 

Portada                                                                                                          III 

Página de aceptación                                                                                  IV 

Reporte de prevención de coincidencia y/o plagio académico                       V 

Cesión de derechos de autoría                                                                      VI 

Dedicatoria                                                                                                          VII 

Agradecimiento                                                                                                  VII 

Resumen                                                                                                         VIII 

Abstract                                                                                                        VIII 

Índice general                                                                                             IX 

Introducción                                                                                                        10 -11 

Desarrollo                                                                                                        12 - 19 

Conclusiones                                                                                                        20 

Bibliografía                                                                                                        21-22 

Anexos                                                                                                        23 - 35 

Contraportada                                                                                              36 

. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

. 

 

INTRODUCCION 

 

    El presente trabajo de investigación  está enfocado en la práctica del concepto de fuerza de 

gravedad en el aprendizaje de los estudiantes que tiene como finalidad el estudio específico en 

base a una maqueta al vacío. Por su complejidad teórica conlleva a la necesidad de evidenciar 

de forma práctica mediante la técnica  de la observación  que el estudiante desarrolle un mejor 

conocimiento en la interacción de cuerpo, espacio, tiempo y energía para confirmar y 

demostrar la realidad de los hechos utilizando la metodología matemática para comprender 

los fenómenos naturales y científicos.  

Aristóteles no identifica la gravedad como una ley natural, sino que la confunde con los 

fenómenos de la caída y el peso, dos estados distintos del movimiento natural de la materia 

grave, la primera en acto y el segundo en potencia. (Linares, 2015, pág. 53) 

 

El objetivo de este proyecto es afirmar  a los estudiantes  mediante un video audiovisual de 

una maqueta al vacío el comportamiento de la fuerza de gravedad en conjunto con guías y 

herramientas metodológicas indagatoria aplicando en la enseñanza de física a los colegios 

para un mejor aprendizaje y de una experiencia distinta e inmejorable entre lo teórico y lo 

práctico donde se destacara las virtudes del ejercicio en observación expuesto por el docente. 

 La velocidad de un cuerpo en caída es directamente proporcional a su peso, e inversamente 

proporcional a la resistencia del medio sobre el cual se mueven. Además, para dos cuerpos 

que caen en el mismo medio, la relación entre sus pesos determina la proporción  entre sus 

velocidades. (Álvarez J. , 2012, pág. 36)   

 

Durante la elaboración se alcanzó un enfoque cuali-cuantitativo cuyo objeto será  detallar y 

demostrar los hechos relacionados a la ley de la fuerza de gravedad y cómo éstos cuerpos 

actúan al no estar presente ésta atracción de cuerpos, para ello utilizamos la técnica de la 

observación elaborando una maqueta al vacío que al introducir dos objetos  en masa diferente 

apreciaremos al momento de ser lanzados al mismo tiempo estos caerán iguales, en donde 

revisaremos de forma práctica cómo la fuerza de gravedad influye en la caída libre de dos 

cuerpos de opuesta proporción. Además para la investigación bibliográfica se tomó como guía 
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artículos científicos (papers)  referentes al tema, publicadas en revistas indexadas que ha 

permitido ampliar, indagar, conocer la magnitud de los hechos. 

 El trabajo de revisión bibliográfica constituye una etapa fundamental de todo proyecto de 

investigación y debe garantizar la obtención de la información más relevante en el campo de 

estudio, de un universo de documentos que puede ser muy extenso. Dado que en la actualidad 

se dispone de mucha información científica y su crecimiento es exponencial, el problema de 

investigar es precedido por el ¿cómo? manejar tanta información de forma eficiente. (Gómez 

Luna, Fernando Navas, Aponte Mayor, & Betancourt Buitrago, 2014, pág. 158) Concluimos 

este proyecto con la finalidad de plasmar nuevos conocimientos a los estudiantes demostrando 

como influye la práctica mediante un ejemplo específico y didáctico tomando en cuenta cómo 

la fuerza de gravedad se interpone  en la caída libre de dos cuerpos. Desarrollando la 

enseñanza ágil y eficaz a través del experimento.  
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DESARROLLO 

Maqueta al vacío 

Maqueta al vació en la demostración práctica del concepto de fuerza de gravedad en el 

aprendizaje de los estudiantes. Se convierte en el proceso didáctico que explica el  fenómeno 

de la caída de los cuerpos que es un tema que ha sido objeto de estudio desde la Antigüedad. 

El primero que lo estudio de manera sistemática fue Aristóteles (384-322 a.n.e.). La filosofía 

aristotélica, dada su gran generalidad y su aspecto globalizador, domino hasta los últimos 

años de la edad media, estableciendo el marco conceptual general dentro del cual se 

realizaban los estudios de la naturaleza. Sin embargo, la física del Estagirita, en particular sus 

teorías acerca del movimiento de proyectiles y de la caída de los graves, nunca convencieron 

a los especialistas. Así, aparecieron muchos estudios que criticaban las explicaciones que 

Aristóteles daba al fenómeno de la caída de los graves. Todos estos estudios y críticas son los 

antecedentes de la ley de la caída libre planteada por Galileo, la cual es la primera ley de la 

física fundada por el gran físico italiano. (Álvarez J. , 2012, pág. 36) 

 

 Galileo manifiesta de manera clara y consciente el afán´ por matematizar la física. Primero 

intenta matematizar la física aristotélica y fracasa; luego intenta hacer lo mismo con la física 

parisina y vuelve a fracasar. Es entonces cuando al seguir el modelo de la hidrostática de 

Arquímedes plantea que la velocidad de caída de un cuerpo no está determinada por su peso 

absoluto, sino por su peso específico y relativo. Estas precisiones permitieron a Galileo 

trascender el aristotelismo y la dinámica de los ímpetus, al hacer la sustitución de la 

contraposición de cualidades (levedad y gravedad) por una escala cuantitativa, y este modelo 

cuantitativo le fue proporcionado por la hidrostática arquimediana: un trozo de madera, que 

cae en el aire, se elevara si es colocado en el fondo del agua. De lo anterior concluye que no 

hay cuerpos leves, todos son pesados. (Álvarez J. , 2012, pág. 38)  

 

La caída libre en cuanto a la resistencia del aire, ésta se hace muy notoria en objetos ya sean 

de mayor peso o menor magnitud, tales como desde una pluma o las hojas de los árboles así 

como también en un martillo o un zapato, en muchos cuestiones el aire se considera 

depreciable y se puede estudiar estas clases de movimiento como si fuera caída libre, y esta 

situación se denomina caída de los cuerpos en el vacío.  
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Se denomina al vacío porque al no estar presente el aire no existe fuerza de resistencia alguna 

es decir los cuerpos caerán en similar condiciones, así estos sean de distinta masa. He aquí 

donde muchos precursores mantuvieron distintas teorías hasta que al final se pudo comprobar 

la siguiente teoría, que todos los cuerpos que caen al vació en el mismo entorno llegan al 

suelo juntos a la vez sin diferencia de tiempo así estos representen una masa distinta de peso 

en su cuerpo. 

(Molina, 2014, pág. 78) Manifiesta “La fuerza matemática, entonces deja de ser estrictamente 

matemática, en  la medida que se refiere a entidades físicas reales, de las cuales se desprende 

la realidad de la fuerza que se explica matemáticamente. Cuando hay aire sobre el cuerpo 

interviene la fuerza de rozamiento que modifica la aceleración de la caída de la forma  

diferente para cada objeto sin embargo en ausencia del aire todo los cuerpos caen con la 

misma velocidad y al mismo tiempo ya sea  su altura espacio  y tiempo que este se lance  al 

vacío. En la constante búsqueda pudo demostrar su hipótesis que la caída libre es un 

movimiento en una sola dimensión, dando por ejemplo que si una pluma y una moneda se 

dejan caer desde cierta distancia X, éstos caerían al mismo tiempo debido a la fuerza de 

gravedad que proporcionan los cuerpos, pero  si no hay resistencia por parte del aire, esto es 

posible, pero en el caso de que haya resistencia al aire en este caso la moneda caería por 

lógica primero y tiene q esperar un poco de tiempo hasta que logre  llegar la pluma.  

 

Experimento caída libre al vació de un zapato y una moneda 

En el experimento mostrado en la figura 1 el zapato tiene una masa de alrededor de 300 veces 

la masa de la moneda, lo que produce una gran diferencia entre las fuerzas gravitatorias que 

ejerce la Tierra sobre cada uno de ellos. Sin embargo, la ausencia de fricción estos objetos 

deberían caer uno al lado del otro. El vídeo fue grabado a 240 cuadros por segundo (fps, por 

su sigla en inglés), lo que permite la visualización del experimento en cámara lenta. Se puede 

apreciar en el vídeo que los objetos fueron lanzados simultáneamente con un error menor a 

1/240 de segundo, y que estos llegan al suelo simultáneamente dentro de la misma precisión. 

(Vera, Rivera , Fuentes, & Romero, 2015, pág. 585)   

 

Al momento en que cualquier objeto sea expuesto a una caída libre este tendrá un 

comportamiento atrayente hacia la tierra provocados por la fuerza de gravedad. Para realizar 

eliminar los efectos de la fuerza de roce con el aire en la caída de objetos como una pluma o 

una moneda sería aconsejable contar con equipos de tecnología para que sean captados los 

movimientos en cuadro a cuadro. Muchos estudiantes tienen muy claro sobre la historia de 
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algunos ejemplos realizados en la inclinada torre pisa pero al observar un video donde 

realizan una breve demostración sobre la caída libre de dos cuerpos quedan desorientados y 

un poco confundidos al ver el video en donde observan como ambos interactúan. "Cuando un 

objeto se mueve solo en la presencia de la fuerza de la gravedad se dice que éste realiza un 

movimiento de caída libre" (Vera, et, al. , 2015, pág. 589).     

 

Pero en la actualidad los docentes han buscado nuevas técnicas y herramientas para dictar sus 

materias de tal manera que le permita al estudiante desarrollar su intelecto, destrezas y 

habilidades, empleando nuevas estrategias acorde a sus requerimientos de una manera 

moderna utilizando recursos didácticos. 

 La Física, para el conocimiento general del ser humano es la ciencia que estudia los 

fenómenos de la naturaleza, por lo que al momento de dictar esta asignatura se debe buscar 

nuevas técnicas de enseñanza que permitan al estudiante alcanzar un aprendizaje eficaz y el 

mejor proceso sería mediante los avances tecnológicos. “La introducción de nuevas 

tecnologías a la escuela da origen a un particular cambio, en la medida que su utilidad se 

diversifica por las necesidades de cada persona" (Escorcia & Jaimes, 2015, pág. 140).    

El avance tecnológico conlleva siempre qnuestra vida este siempre limitada a procesos  de 

evolución y adpatacion inclusive en la educación se proyectan grandes cambios.   

El rápido crecimiento sistemático por el que atraviesa el mundo, con grandes avances en las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como la biotecnología y los 

nuevos materiales, implica un proceso de cambios en la estructura económica y en el mercado 

de bienes y servicios, que plantea una serie de retos y oportunidades a las sociedades y a la 

organización productiva de todas las naciones. (Montilla & Arrieta, 2015, pág. 67)   

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Durante la etapa de desarrollo del ser humano este atraviesa por grandes cambios que define 

sus cualidades, interactuando desde la infancia logrando que un niño normalmente alcance el 

85% de su capacidad cerebral, en la etapa estudiantil ,relaciona la información nueva con la 

que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones, es aquí  donde se empieza 

a definir la personalidad de cada individuo, pues existen personas con un mayor índice de 

aprendizaje. Entre los cuales tenemos; 

 

 Intrapersonal: factores propios del estudiante (grado de conocimiento) 
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 Situacional: nivel de frecuencia, realimentación autoevaluación referente a la, 

distribución, método la realimentación y condiciones generales, secuencia y velocidad. 

 Cognoscitiva desarrollo y capacidad intelectual. Consiste en la observación y 

perspicacia de la realidad e interacciones personales propias del individuo que 

profundiza su nivel de empeño. 

Como lograrlo: Persuadir al  estudiante a una expresión oral conjuntamente con la enseñanza 

mecánica que radica en la práctica de ejercicios constantes con el fin de ya no cometer 

errores, potencializando su destreza y agilidad gracias al ensayo. 

 

Esta teoría se concibe al estudiante como un procesador activo de la información, debido a 

que, la transforma y estructura. En este sentido, el aprendizaje es sistemático y organizado, 

pues, es un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. 

(Castillo, Ramirez, & Gonzales, 2013, pág. 13)   

 

Describe al estudiante como un receptor de información el cual la procesa y transforma en su 

perfil, ampliando nuevos saberes requeridos y muy importantes en el campo de la física en 

forma ordenada, clara, precisa, exacta  y coherente al aprendizaje significativo. 

 

La interrelación entre docente y alumno debe ser primordial para fomentar una participación 

más activa que señale el verdadero interés  hacia una dinámica emprendedora obteniendo en 

el estudiante se desenvuelva en un ambiente lleno de confianza y seguridad sin el temor  a ser 

objeto de burla, en caso de cometer errores para lo cual el docente mantendrá una motivación 

constante obteniendo un desempeño optimo dentro de un ambiente  agradable resaltando las 

cualidades y habilidades en cada uno de sus alumnos, impartiendo un trabajo exitoso y eficaz. 

La labor más destacada es lograr que el alumno sea incentivado, a formar parte de este 

proceso que mantenga la seguridad y sea el quien supere los inconvenientes presentados, al no 

ser discriminado, que su mejor defensa sea el deseo infinito de superación, en esto el docente 

será pieza fundamental en difundir la confianza plena para que exista corresponsabilidad. 

 

En este sentido, se puede decir que debe haber necesariamente compromiso por parte de los 

sujetos que conforman la pareja educativa, así como responsabilidad, honestidad, atención y 

participación, ya que sí uno de los dos no asume la responsabilidad y compromiso el proceso 

enseñanza aprendizaje no tendrá éxito. (García, Edna, Garcia, Ana, & Reyes&Angulo, 2014, 

pág. 282) 
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Las TIC´s en la física  

El avance de la física ha permitido establecer oportunidades al desarrollo, mediante ella se 

pueda citar elementos del entorno natural que son parte de lo cotidiano  hábitat donde la 

actitud de los fenómenos hace que el intelecto de abstracción y raciocinio sea objeto de 

estudio. La utilización de las Tics en la enseñanza de física es una ayuda para el progreso de 

la comprensión e inteligencia científica reconocida como destrezas del pensamiento, se 

recomienda realizar grupos de foros chats que permiten hacer de un interés particular un 

interés general. Tecnologías de informática y navegación(TIC) brinda la opción a que el 

aprendizaje sea más fructífero y enriquecedor, todo avance existente siempre buscara reforzar 

y ganar mayor comprensión donde el estudiante asimile la materia impartida, utilizando como 

guía computadores que obtenga sistemas que se ajusten a las necesidades de los alumnos 

existen sistemas donde el estudiante puede ingresar ciertos valores y estos a su vez indicara la 

ecuación a despejar incógnitas, variables, análisis de datos son elementos que agilita el 

aprendizaje y optimiza la calidad de instrucción académica, estamos expuestos a constantes 

cambios, he aquí la importancia de estar actualizados vivir acorde a las exigencias de las 

necesidades auto educarse a través de  diversos programas que incluso en muchos de los casos 

las escuelas y colegios se dictaminan para estar conjuntamente potencializados y cumplir con 

los parámetros a realizarse. 

 

Cabe destacar que la tarea de poseer unos sistemas actualizados, no es tarea sencilla debemos 

tener presente que actualmente también se lucha contra el analfabetismo tecnológico que 

consiste en el desconocimiento absoluto de manipular un computador. 

Tener Presente como parte del proceso: 

 Búsqueda de información actualizada 

 Comunicación constante 

 Participación individual y colectiva 

 Autoevaluación 

 Materiales Y suministros 

 Resultados. 

Sin embargo, involucrar la tecnología a los procesos formativos requiere de una revisión del 

currículo, pues por sí sola podría ser contraproducente para el aprendizaje. Muchas de las 

asignaturas han involucrado en sus contenidos la posibilidad de actuar desde la práctica, lo 

cual permite el desarrollo de destrezas básicas y herramientas experimentales para la toma de 
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decisiones y análisis de datos a partir de la observación de un fenómeno, la obtención de unos 

datos, el análisis de resultados y conclusiones. (Cruz Ardila & Espinosa Arroyave, 2012, pág. 

116)    

 

No siempre se cuenta con las directrices a seguir y todo lo que involucra a ser parte de un 

proceso de cambio por eso en la parte contractual deberá primar todos los puntos a ser 

reformados infraestructura y entorno,  para poder implementar la tecnología necesaria en 

beneficio común, el cual fortalezca los conocimientos en mejora de la calidad educativa 

donde los más destacados sean los estudiantes. 

Pasos para la  demostración de la caída libre de los cuerpos en el vacío. 

 Supongamos que una pequeña masa testigo es abandonada al vacío desde una posición fija. 

La atracción gravitacional de la tierra (g) produciría que dicha masa se precipitase al vacío 

realizando una trayectoria de (x) m en un tiempo (t) según la conocida ecuación: 

 

  
 

 
            

  
 

 
(   

 

  
  )             

  
 

 
(    

   

  
  )  

 

                                                                           

Despejando (g) 

 

 

 

 

 

 

X= altura en metro  

T= tiempo en segundo  

G= aceleración de la gravedad 9.8 m/   

La  enseñanza en el proceso educativo seria realizar actividades emocionantes activas y de 

interés en los estudiantes brindándole un ambiente de cordialidad como aprendizaje útil  

debido a que se tenga que implementar estrategias metodológicas, para reforzar nuevos 

x= 1.225 m 
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conocimientos se debería aplicar talleres de forma práctica específicamente en primero de 

bachillerato por lo que sé a comprobado que existe en los estudiantes un bajo nivel de 

convencimiento a que solo se le ha enseñado de forma teórica dejando así un vacío en los 

conocimientos previos de los alumnos, las actividades expuestas al aire libre como casas 

abiertas, originan un mayor desempeño individual y grupal buscando destacar en la 

presentación de sus proyectos ,contar con el espacio suficiente implementos equipos y a su 

vez tener a consideración que la presentación más destacada siempre contara con el respaldo 

del docente y autoridades que le permitan ser acreedor y escoger la exoneración en cualquier 

asignatura que se esté impartiendo dentro de su maya curricular es un motivante impulso para 

el estudiante, entusiasta  dispuesto a cumplir y sobresalir en sus proyectos escolares. 

Aplicando una demostración práctica y precisa llegaremos a la conclusión que el estudiante 

obtendría como resultado los siguientes acontecimientos. 

 El desarrollo del experimento 

 Los resultados obtenidos por los alumnos 

 Los resultados en el proceso de aprendizaje 

 De las sugerencias y conclusiones del experimento. 

 

Desarrollo del experimento; consiste  en una maqueta al vació herméticamente sellada 

donde no exista aire de estructura de cristal de medida 1.225 mt. de altura y un área de 0.50 al 

cuadrado que cuenta con una apertura en la parte superior que sirve para introducir el o los 

objetos en su interior y poder observar su comportamiento en un entorno distinto. 

 

Beneficios obtenidos por los alumnos; de aquí surgirá un importantísimo estudio y 

comprobación relacionada con la física los estudiantes podrán experimentar en forma directa 

al ser partícipes, personalmente realizaran diversos ejemplos primeramente expuestos por el 

docente y seguidamente por los estudiantes y confirmaran la teoría expresada en práctica.   

 

Beneficios en el proceso de aprendizaje; actualmente a través de simultáneos eventos 

talleres, seminarios a más de las clases impartidas siempre se busca mejorar la enseñanza 

acorde a una metodología práctica y eficiente, donde surja un beneficio mutuo tanto como en 

el docente y alumno, la muestra clara y exposición de un ejemplo hecho en maqueta al vació 

brinda la facilidad de absorción y comprensión en  las actividades académicas que  busca 
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simplificar el tiempo en calidad de estudio obteniendo avances y resultados positivos en el 

conocimiento de la física.  

De las sugerencias y conclusiones del experimento; Es deber como docente fomentar y 

aportar nuevas ideas relacionadas con la educación de brindar facilidad a los estudiantes en 

realizar experimentos propios y en conjunto en base a la investigación y que sean expuestos a 

todo su entorno docentes, alumnos y padres de familia, nutriendo y fortaleciendo su 

aprendizaje, no limitarse y realizar  proyectos escolares implementando nuevas herramientas 

metodológicas donde el país demanda innovación del conocimiento lo que el día de mañana 

serán participes de nuevos descubrimientos y porque no dignos representantes del 

conocimiento, concluyendo en logros alcanzados. 
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Conclusiones 

En este trabajo de investigación se desarrolló con el fin de alcanzar un mejoramiento a los 

estudiantes de bachillerato, enfocando una clara demostración de maqueta al vacío. 

Con la finalidad de llegar a que los docentes tengan un amplio conocimiento de diversos 

modelos metodológicos para dar un buen aprendizaje hacia los alumnos y así obtener  grandes 

motivaciones a la enseñanza a través  tener un proceso exitoso. 

 Además tomando en cuenta y haciendo referencia que la física ha permitido un alcance muy 

grande al comprobar su experimento lógico una verdadera teoría que está establecida 

científicamente  al entorno que vivimos como ha ido mejorando a través de sus años todos sus 

resultados de forma práctica y técnica todas sus inquietudes que tenía los estudiantes. 
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ANEXO 1 

ARTÍCULO CIENTÍFICO  

INFLUENCIA DE LA COMPENSACIÓN DE LA GRAVEDAD COMO HECHO 

FÍSICO 
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ANEXO 2 

ARTÍCULO CIENTÍFICO  

EL FENÓMENO DE LA CAÍDA DE LOS CUERPOS 
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ANEXO 3 

METODOLOGÍA PARA LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y LA GESTION DE 

INFORMACIÓN DE TEMAS CIENTÍFICOS, A TRAVÉS DE SU 

ESTRUCTURACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN. 
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ANEXO 4  

ARTÍCULO CIENTÍFICO  

EL FENÓMENO DE LA CAIDA DE LOS CUERPOS 
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ANEXO 5 

ARTÍCULO CIENTÍFICO  

EL FENÓMENO DE LA CAÍDA DE LOS CUERPOS 
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ANEXO 6 

ARTÍCULO CIENTÍFICO  

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA DEMOSTRACIÓN DE LA FUERZA EN 

LOS PRINCIPIA DE NEWTON 
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ANEXO 7 

ARTÍCULO CIENTÍFICO  

ESTUDIO DEL MOVIMIENTO DE CAÍDA LIBRE USANDO VIDEOS DE 

EXPERIMENTOS 
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ANEXO 8 

ARTÍCULO CIENTÍFICO  

ESTUDIO DEL MOVIMIENTO DE CAÍDA LIBRE USANDO VIDEOS DE 

EXPERIMENTOS PARAFRASEO 
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ANEXO 9 

ARTÍCULO CIENTÍFICO  

TENDENCIAS DE USO DE LAS TICS EN EL CONTEXTO ESCOLAR A PARTIR 

DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS DOCENTES 

 

  

 

 

 

 



28 
 

ANEXO 10  

REVISTA CIENTÍFICA 

SECUENCIA DIDACTICA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFIATIVO DEL 

ANÁISIS VOLUMETRICO 
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ANEXO 11  

REVISTA CIENTÍFICA 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA QUIMICA: CONDICIONES PARA 

LOGRARLO 
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ANEXO12 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 RELACIÓN MAESTRO ALUMNO Y SUS IMPLICACIONES EN EL 

APRENDIZAJE. 
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ANEXO 13 

ARTÍCULO CIENTÍFICO  

REFLEXIONES SOBRE LA DIDÁCTICA EN FÍSICA DESDE LOS 

LABORATORIOS Y EL USO DE LAS TIC 

 

 

 

 

 

 


