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Resumen 

 
En el área de ciencia y tecnología los docentes enseñan de una forma muy instruccional ya que el 

docente es el proveedor de conocimientos por lo cual no debe ser así; el docente debe ser una guía 

para que los estudiantes en una forma conjunta puedan resolver distintos tipos de problemas y esto 

se logra a través de la experimentación. La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos de 

manera formal y sistemática; por consiguiente, la ciencia debe ser enseñada con la 

experimentación mediante ello los estudiantes puedan debatir la verdad o falsedad de un suceso o 

evento; es decir, el docente debe planificar sesiones de aprendizaje donde el estudiante construya 

sus conocimientos basado en hechos reales. 

El objetivo concreto y claro de esta investigación es demostrar como el Método Indagatorio de 

las 5E mejora el desarrollo en la enseñanza de la competencia, “indaga mediante métodos 

científicos para construir sus conocimientos”. 

Finalmente planteamos una propuesta pedagógica “método 5E “en lograr una mejor enseñanza 

del área de ciencia y tecnología y así capacitar a los docentes para que conozcan y apliquen el 

método de las 5E en sus sesiones de aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE 

 
Método, Indagación, Movimiento, Física. 
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ABSTRACT 

 

In the area of science and technology, teachers teach in a very instructional way since the teacher 

is the knowledge provider, so it should not be so; The teacher must be a guide for students to 

jointly solve different types of problems and this is achieved through experimentation. Science is 

the set of knowledge obtained in a formal and systematic way; therefore, science must be taught 

through experimentation whereby students can discuss the truth or falsity of an event or event; that 

is, the teacher must plan learning sessions where the student builds his knowledge based on real 

events. 

The specific and clear objective of this research is to demonstrate how the 5E Investigation Method 

improves the development in the teaching of the competence, "inquire through scientific methods 

to build their knowledge". 

Finally, we propose a pedagogical proposal “5E method” in achieving a better teaching in the area 

of science and technology and thus enable teachers to know and apply the 5E method in their 

learning sessions. 

KEYWORDS 

 
Method, inquirí, movement, physical. 
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Introducción 

 
Esta propuesta pedagógica comienza con un objetivo concreto y con el desarrollo de guías 

innovadoras dentro del área de ciencia y tecnología que permitan a los estudiantes a desarrollar 

una serie de habilidades científicas a partir con una inserción con la cinemática. 

Posteriormente la metodología y la estructura en la que se escoge desde el enfoque de 

indagación para el desarrollo de nuestras guías, es llamado la metodología de las 5E bajo esta 

premisa el lector podrá acceder a una descripción de esta metodología que se dividen en 5 etapas 

tales como el enganche , la exploración, la explicación, la elaboración , y por último la evaluación 

en consecuencia; esta metodología se presentan habilidades científicas que pretendemos enseñar 

o estimular a cada uno de nuestros estudiantes. 

Para continuar el desarrollo de nuestra investigación nos centramos en los medios con los 

que contamos a favor de nuestras expectativas a la enseñanza de los movimientos de los cuerpos 

desde el diseño curricular abordado de un campo temático desde la cinemática y poder observar 

como es el desarrollo de sus habilidades científicas y así mejorar su niveles de aprendizaje de los 

estudiantes a través de la experimentación y manipulación de los instrumentos de laboratorio. 

Finalmente; presentamos nuestra experiencia a lo largo de este proceso enriquecedor 

alcances y limitaciones de nuestra propuesta y las conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

 
EL MÉTODO DE LAS 5E Y EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS 

 
1.1. Antecedentes. 

 

A nivel internacional se presentan las siguientes investigaciones; para Yaneth Diosa 

Ochoa de la Universidad Nacional de Colombia en su investigación titulada Enseñanza- 

Aprendizaje de la Cinemática Lineal en su Representación Gráfica bajo un Enfoque 

Constructivista: Ensayo en el Grado Décimo de la Institución Educativa Pbro. Juan J. Escobar, 

realizada en el año 2012, resume: 

Este trabajo informa los resultados de una experiencia didáctica para la enseñanza de la 

física que propone iniciar el análisis de los problemas por medio de gráficas en lugar de 

las fórmulas convencionales con el propósito de facilitar el aprendizaje significativo de 

los conceptos de la cinemática lineal. En la intervención participan un grupo experimental 

de la I.E. Juan J. Escobar y un grupo de control de la I.E Carlos Alberto Calderón, colegios 

públicos de la ciudad de Medellín (Colombia). La presentación de los temas se realiza 

mediante módulos que incluyen audiovisuales, applets y promueven el trabajo 
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colaborativo en el aula. Para la evaluación se utiliza el Test TUG-K de Beichner y los 

niveles de ganancia en el aprendizaje entre el pre-test y el pos-test se establecen con el 

índice de Hake que en este caso muestra mejora en la comprensión del comportamiento 

de las variables cinemáticas del movimiento rectilíneo para el grupo experimental. 

Según Horacio E. Bosch, Mario A. Di Blasi, Mariano E. Pelem, Mercedes S. Bergero, 

Leonor Carvajal, Noemí S. Geromini de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina en 

su artículo titulado Nuevo paradigma pedagógico para enseñanza de ciencias y matemática, 

realizado en año 2011, resumen 

El objetivo del trabajo es presentar un nuevo paradigma pedagógico (Pedagogía STEM) 

para el aprendizaje de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática (Sciences, 

Technology, Engineering and Mathematics), basado sobre políticas, programas y 

experiencias desarrolladas en el mundo en los últimos años, adaptado a instituciones, 

profesores y alumnos de habla hispana. El cuerpo fundamental del trabajo está constituido 

por el perfeccionamiento de criterios de pertinencia para la implantación de dicho 

paradigma (enfoque transdisciplinario, constitución de redes, utilización de tecnologías 

para experimentación, producción de recursos pedagógicos, transferencia). 

Como resultado de investigaciones educativas realizadas durante la última década, se hace 

referencia a la producción de nuevos recursos didácticos para trabajar con docentes en 

ambientes de laboratorio. Estos recursos son propuestas de ejemplos cómo debe enseñarse 

física, química, biología y matemática asistidas por tecnologías electrónica e informática, 

ofrecidos en forma abierta para profesores y alumnos de habla hispánica. 

En la investigación titulada Aplicación del modelo 5E para aprender mecánica a través 

de la indagación en educación secundaria de Ana González Bértoa y Beatriz Crujeiras-Pérez del 

Departamento de Didácticas Aplicadas. Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de 

Santiago de Compostela, España, 2017, concluyen: 
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Los resultados obtenidos apuntan a las dificultades de los estudiantes en ciertas 

operaciones de la práctica científica de indagación. Por ello, analizando los resultados por 

separado, se observa que el alumnado presenta más dificultades en algunas fases que en 

otras. Es el caso de las fases de exploración y explicación, en las cuáles el número de 

estudiantes que no resuelven la tarea de forma adecuada o no realizan la tarea es elevado. 

Esto coincide en parte con otros estudios realizados como el de Enugu y Hokayen (2017) 

quienes identifican la fase de explicación como una de las más complicadas. En cuanto, a 

las fases de motivación, elaboración y evaluación los resultados, aunque mejorables, son 

más satisfactorios, ya que el 60% de los desempeños del alumnado se sitúan en categorías 

adecuadas o intermedias. Estas dificultades que presentan los estudiantes podrían 

mejorarse realizando la actividad con más tiempo, utilizando más recursos y con más 

experiencia en realizar actividades de indagación por parte de la docente. También, es 

muy importante realizar habitualmente actividades experimentales en el laboratorio 

escolar y actividades de este estilo, ya que, en este caso, es la primera vez que acuden al 

laboratorio de física, lo cual se hace patente en algunos de los resultados discutidos. En 

general, el problema de muchas actividades de indagación es que no se relacionan con el 

conocimiento teórico necesario para llevar a cabo la indagación y se centran solamente 

en las destrezas (Crujeiras Pérez y Jiménez Aleixandre, 2015), por tanto, se sugiere 

combinar ambas cuestiones, como se ha propuesto en este estudio. Al igual que señalan 

otros autores (e. g. Mora y Herrera, 2009; Herrada-González, 2014) el aprendizaje de las 

fuerzas a través de actividades de indagación en el laboratorio escolar, permite la 

aplicación de los contenidos en situaciones de la vida cotidiana, lo cual contribuye a 

superar algunas de las dificultades señaladas en la literatura. Para concluir, como 

implicaciones educativas más relevantes de esta investigación, se considera que la 

realización de tareas de este estilo, que requieren la aplicación del conocimiento para 

resolver un problema práctico, se debe ir incorporando poco a poco a la enseñanza y 

sustituyéndolas por las actividades de tipo receta. Para ello el modelo de instrucción 
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utilizado es una buena herramienta, ya que permite estructurar el proceso de indagación 

de forma ordenada, especialmente cuando los participantes (profesorado y alumnado) no 

tienen experiencia en realizar este tipo de tareas en el aula, lo cual constituye un puente 

entre las actividades receta totalmente dirigidas y las de indagación más abiertas. Además, 

cabe señalar que los estudiantes nunca se habían enfrentado en toda su etapa de secundaria 

a la resolución de una actividad de este estilo, por lo que, para ellos resultó una actividad 

compleja, lo cual pone de manifiesto la necesidad de utilizar el enfoque de indagaciónen 

el aula de forma más habitual, con el propósito de conseguir que al final de la educación 

secundaria obligatoria el alumnado esté familiarizado con esta práctica y se obtengan 

resultados de aprendizaje más adecuados. 

A nivel nacional en la investigación titulada, Influencia del método experimental 

didáctico y el refuerzo del aprendizaje asistido por computadora en el rendimiento académico 

de física de los estudiantes de educación de la UNA-Puno, 2006 de Godofredo Huamán Monroy 

de la universidad Mayor de San Marcos, Lima, 2008, Resume: 

El presente trabajo de investigación está ubicado dentro de las líneas de investigación de 

didáctica específica y el uso de medios electrónicos e informáticos, la cual parte de la 

problemática existente en la educación superior de la región Puno referido a la enseñanza- 

aprendizaje de la física, que actualmente se viene desarrollando mediante métodos 

expositivos tradicionales y no se enfatiza las prácticas experimentales y menos se hacen 

uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el 

refuerzo del aprendizaje de los alumnos. 

En ese sentido se parte de la hipótesis de que si se desarrolla la enseñanza de la física con 

el método experimental didáctico y a su vez se hace el refuerzo del aprendizaje asistido 

por computadora, se eleva el rendimiento académico del alumno. 

En la tesis titulada Estrategia Metodológica para el uso de Métodos Geométricos en el 
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Proceso de Enseñanza - Aprendizaje del Movimiento Compuesto, para mejorar el Rendimiento 

Académico en el área de C.T.A. (Física), en los estudiantes del 5° Grado de Educación 

Secundaria, de la Institución Educativa Privada “Juan XXIII”– Monsefù, Provincia de Chiclayo, 

Año 2012, de Rommel Roel Risco Rosero, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

Lambayeque 2018, resume: 

La presente investigación tiene como objetivo; Diseñar una Estrategia Metodológica para 

el uso de Métodos Geométricos en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje del Movimiento 

Compuesto, para mejorar el rendimiento académico en el área de CTA. (Física), en los 

estudiantes del 5° de secundaria, de la IEP “Juan XXIII”– Monsefú, Provincia de 

Chiclayo. Para ello se aplicó una guía de observación, encuestas y entrevistas. Luego se 

procedió a examinar el problema a la luz de la Teoría de la Resolución de Problemas de 

George Pólya y la Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, que sirvieron 

de fundamento a la propuesta “Estrategia Metodológica para el uso de Métodos 

Geométricos en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje del Movimiento Compuesto, para 

mejorar el rendimiento académico en el área de C.T.A. (Física)” La problemática reside 

en que los estudiantes del 5° de secundaria, de la I.E.P. “Juan XXIII”– Monsefú, presentan 

deficiencias en el aprendizaje del Movimiento Compuesto en el área de CTA (Física), es 

decir tienen dificultad para desarrollar habilidades geométricas expresadas en la 

comprensión, el razonamiento, demostración y comunicación matemática, además 

presentan muestras de indiferencia hacia el área debido a la oscilación producida entre la 

teoría y la práctica. Se concluye como logros de la investigación, haber confirmado la 

hipótesis, haber dado cuenta de la naturaleza del problema y haber matrimoniado la base 

teórica con la propuesta. 

En la investigación titulada El método indagatorio en el desarrollo de competencias 

científicas de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Isabel 

Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de Lima, 2017 de María Luisa Rojas Cáceres 
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de la universidad cesar vallejo, lima, 2017, resume: 

 

La investigación titulada “El método indagatorio en el desarrollo de competencias 

científicas de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución educativa 

Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de Lima, 2017”, tuvo como 

objetivo establecer la eficacia del método indagatorio para desarrollar competencias 

científicas en estudiantes del último año de educación básica. 

La investigación fue de tipo aplicada y diseño cuasiexperimental. La muestra estuvo 

conformada por 50 estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de Lima 

Metropolitana, los cuales se dividieron en dos grupos: control y experimental con 25 

participantes en cada una de ellas. La técnica utilizada fue la observación y el instrumento 

fue la lista de cotejo. Las hipótesis fueron comprobadas mediante la U de Mann Whitney. 

Los resultados indicaron que antes de aplicarse el método indagatorio, no existen 

diferencias significativas (U=307,000; p=0,914), en las competencias científicas del 

grupo de control y experimental; sin embargo, después de aplicarse el método indagatorio 

si existen diferencias significativas (U=30,500; p=0,000), ya que los estudiantes del grupo 

experimental incrementaron significativamente sus competencias científicas. Por lo tanto 

se concluyó que la aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de 

competencias científicas de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de Lima, 

año 2017. 

A nivel local se observan las siguientes investigaciones, según Damaris Giovanna Javier 

Sergo, y Estefany Betsabe Castro Huanca, de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa en su estudio titulado Implementación del currículo de estudio de ciencia y biología 5E 

en la mejora del rendimiento académico del área de ciencia y tecnología de las estudiantes de 

sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40055, Romeo Luna Victoria 
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del Distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2017, sustentado en año 2018, resumen: 

 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo de comprobar como la aplicación 

del currículo de estudio de ciencia y biología 5E fortalece el rendimiento académico del 

área de ciencia y tecnología de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de 

la institución educativa N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado.; 

por lo cual, mediante un diseño de investigación cuasi-experimental, usando como 

proceso de recolección de datos a la observación y la evaluación, procesos que se usaron 

para medir las diferentes competencias del área de ciencia y tecnología, como 

instrumentos se usó una lista de cotejo y una prueba. Los resultados obtenidos muestran 

los niveles de aprendizaje de los estudiantes de sexto grado antes de implementar el 

currículo de estudio de ciencia y biología; en el que, En la competencia indaga mediante 

métodos científicos para construir sus conocimientos en el grupo experimental, el 33,33% 

se encuentra en el nivel logro esperado, el 66,67% se encuentra en el nivel en proceso y 

en el grupo control, el 13,33% se encuentra en el nivel logro esperado, el 63,33 se 

encuentra en el nivel en proceso y el 23,33% se encuentra en el nivel inicio. En la 

competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. En el grupo experimental, se obtuvo 

que el 10% se encuentran en el nivel logro esperado, el 50% se encuentra en el nivel en 

proceso y el 40% se encuentra en el nivel inicio. En el grupo control, el 3,33% se 

encuentra en el nivel logro esperado, el 56,67% se encuentra en el nivel en proceso y el 

40% se encuentra en el nivel en inicio.; luego del post test, se comparó, el rendimiento 

académico del área de ciencia y tecnología de los grupos experimental y control. 

Obteniéndose el siguiente resultado, en el grupo experimental, el 26,67% de estudiantes 

se encuentra en el nivel logro destacado, el 60% se encuentra en el nivel logro esperado 

y el 13,33% se encuentra en el nivel en proceso. En el grupo control, podemos observar 

que el 6,67% de estudiantes se encuentra en el nivel logro esperado, el 90% se encuentra 
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en el nivel en proceso y el 3,33% se encuentra en el nivel en inicio. 

 

De esta manera se ha comprobado que La implementación del modelo BSCS 5E en las 

sesiones de aprendizaje fortalece el rendimiento académico del área de ciencia y 

tecnología de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 40055, Romeo Luna Victoria del distrito de Cerro Colorado. 

En la investigación titulada Método de Pólya aplicado en la resolución de problemas de 

física I para influenciar el aprendizaje de los estudiantes del primer semestre de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Alas Peruanas – Arequipa 2017 de Fredy Filomeno Avendaño 

Joaquin de la Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, 2017, resumen: 

Se entiende por formación universitaria a aquel tipo de educación superior que se lleva a 

cabo cuando la persona ha terminado la educación básica y secundaria, y se caracteriza 

por elegir una carrera, lo cual comparten conocimientos. En la actualidad nuestro país 

presenta una educación inclusiva, sistemática y que tiene como propósito principal 

responder a las exigencias socio-culturales contribuyendo en criterios de secuencialidad 

y articulación en función al desarrollo de competencias básicas con la finalidad de mejorar 

e innovar la calidad educativa poniendo de manifiesto un enfoque educativo y 

pedagógico, guiándose de los lineamientos de diversificación curriculares de modo que 

exista una relación coherente destinado a un trabajo desarrollado y organizado. La 

enseñanza universitaria se acentúa en la práctica educativa centrada en el aprendizaje 

donde el conocimiento se trasciende del docente hacia el estudiante el cual construye el 

aprendizaje a través de la comunicación, información, proponiéndose a asumir una actitud 

perceptual, critica, creativa y reflexiva en su entorno cotidiano para asimilar su 

aprendizaje. El docente, por su parte, es el responsable de propiciar los ambientes de 

aprendizaje que promueven actitudes abiertas, de disposición que los lleva al desarrollo 

de habilidades para que los estudiantes aprendan a aprender, aprendan a hacer, aprenda a 

convivir y aprenda a ser. El contexto educativo relacionada a la enseñanza de las ciencias 
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físicas debería proveer a los estudiantes de una concepción de la física desde sus inicios 

en un nivel adecuado con una perspectiva dirigida a la enseñanza conceptual más que 

como un mero desarrollo mecánico de habilidades que desarrolla el estudiante frente a un 

problema. La enseñanza es un acto entre dos o más personas, una de las cuales sabe o es 

capaz de hacer más que la otra, comprometidas en una relación con el propósito de 

transmitir conocimiento o habilidades de una a otra. El aprendizaje es el proceso a través 

del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. George Pólya investigó muchos enfoques, propuestas y teorías; su teoría más 

importante fue la Combinatoria. El método es el modo ordenado y sistemático de proceder 

para llegar a un resultado o fin determinado. La Didáctica de la Física, es una disciplina 

que, como campo de investigación, es de reciente formación. Antiguamente, las clases 

“didácticas”, se entendían como las clases no ortodoxas, o por lo menos que tuvieran en 

su presentación algunos elementos novedosos, que trascendieran la tiza y el pizarrón. 
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1.2. Método de las 5E. 

 

1.2.1. Concepto. 

 

Es un conjunto de etapas que se desarrollan de forma sistemática, cada paso posee 

actividades propias que permiten al estudiante realizar distintos procesos cognitivos e 

implícitos a la investigación. Basada en diversos modelos de aprendizaje se centra en la 

indagación mediante la manipulación y realización de actividades vivenciales que 

permitan al estudiante a través de la observación, registro y análisis recopilar las 

características de un determinado fenómeno del que solo el estudiante posee 

conocimientos básicos o vagos; en efecto, luego de procesar los datos podrá inferir de 

ellos y así construir nuevos conocimientos. 

El método de las 5E se desarrolla en el marco del enfoque socio constructivista 

debido a que el estudiante y sus pares siguiendo la metodología son participes activos de 

todo el proceso, teniendo como guía al docente quien es el que facilita las actividades 

exploratorias, estrategias, materiales, y estímulos pertinentes; es decir, este sujeto debe 

ser un experto en diversos procesos de indagación; así mismo, un especialista en el área 

o temas que se tienen como propósito pedagógico, en cuanto al desempeño de los 

estudiantes, ellos lograran tal propósito a través de procesos de indagación científica, el 

cual, puede desarrollar cualquier área, temática, asignatura o curso. 

1.2.2. Origen del Método Indagatorio de las 5E. 

 

Tras el lanzamiento del primer objeto que emite ondas radiales, por parte de la 

URSS, la cual realizaba la transmisión de ondas radiales durante todo el día, el gobierno 

de Estados Unidos realiza esfuerzos por mejorar la calidad científica de sus estudiantes y 

población en general; es así que se crea el Instituto Curricular de Ciencia y Biología 

“BSIC” con el propósito de realizar una estructura curricular en la que se dé importancia 

a las áreas de ciencia, tecnología y biología. 
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Tal instituto, a lo largo de diversos estudios y procesamiento de información de 

investigaciones es que logran crear el Currículo de Estudio de Biología y Ciencia -BSCS 

5E.en el año 1980. 

Según la organización BSCS (2006) el modelo BSCS 5E tiene sus bases en diversos 

modelos de aprendizaje tales como el ciclo de aprendizaje SCIS de Atkin y Karplus el cual 

posee las siguientes etapas y procedimientos: 

Ciclo de Aprendizaje de Atkin - Karplus 
 

Etapa Descripción 

Exploración Los estudiantes tienen la experiencia inicial de 
los fenómenos. 

Invención Los estudiantes son introducidos a los nuevos 

términos asociados con conceptos que son 
objeto de estudio. 

Descubrimiento Los estudiantes aplican los conceptos y términos 
de uso en situaciones relacionadas con él, pero 
nuevo. 

Fuente:(BSCS, 2006, p.8) citado por (cahuana y limachi, 2016, p. 16) 

 

Como se observará a continuación el procedimiento anterior es la base de los 

procesos del modelo 5E, al cual se le integran dos etapas, al inicio y al final: 

Comparación de las fases de los modelos SCIS y BSCS 5E 
 

Modelo SCIS Modelo 5E 

 Enganche (nueva fase) 

Exploración Exploración (adaptado de SCIS) 

Invención Explicación (adaptado de SCIS) 

Descubrimiento Elaboración (adaptado de SCIS) 
 Evaluación (nueva fase) 

Fuente:(BSCS, 2006, p.8) citado por (cahuana y limachi, 2016, p. 16) 

 

No obstante, la Genesis del modelo posee no solo parte del ciclo de aprendizaje de 

Atkins y Karplus, estos también se basan en distintos modelos tal es el caso de método de 

enseñanza de Herbart, el cual consiste en preparar al estudiante mediante la activación de 

sus conocimientos previos, para luego brindar los estímulos y experiencias pertinentes 

relacionadas a su conocimientos previos; es asi que el docente, una vez que los estudiantes 

hayan pasado esa etapa realiza las aclaraciones y explicaciones acerca de los conceptos 
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asimilados, finalmente los estudiantes realizan una demostración de los conceptos 

adquiridos en realidades distintas. 

Asimismo, Herbart plantea dos principios esenciales en el proceso educativo: El 

primero se centra en el estudiante, este debe poseer el entusiasmo y la motivación por 

aprender un tema por medio de la socialización y las experiencias correspondientes. 

El segundo principio se basa en como el estudiante construye sus conocimientos, este 

principio da realce a la percepción sensorial como fuente asimiladora de información, claro 

esta, mediante el andamiaje correspondiente los estudiantes lograran establecer el 

conocimiento que se persigue. 

Claramente en el modelo se observa el interés por establecer las ideas previas con la 

nueva información. 

Modelo de instrucción de Herbart 

Etapa Resumen 

Preparación El profesor o profesora recoge las experiencias 
previas del alumnado. 

Presentación El profesor introduce nuevas experiencias y realiza 
conexiones con las experiencias anteriores 

Generalización El profesor explica las ideas y desarrolla conceptos 
para los estudiantes. 

Aplicación El profesor proporciona experiencias donde los 
estudiantes demuestran su comprensión mediante 
la aplicación de conceptos en nuevos contextos. 

Fuente:(BSCS, 2006, p.5) citado por (cahuana y limachi, 2016, p. 17) 

 

Otro de los autores para el modelo de aprendizaje SCIS, es John Dewey el cual 

considera que en todo el proceso de aprendizaje se debe hacer que los estudiantes 

reflexionen de sus conocimientos adquiridos y como lo han adquirido. 

En el modelo de Dewey primero se plantea una situación que genera un conflicto 

en los estudiantes, a partir de esta situación se trata de averiguar que factores están 

provocando tal fenómeno, para así poder en generar suposiciones y diversos planes que 

permitan solucionar el problema. Los principios en los que se basa Dewey son la 

experiencia concreta y la reflexión de los resultados 

Modelo de instrucción de Dewey 
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Etapa Resumen 

Detección de situaciones 

confusas 

El profesor presenta una experiencia 

donde los estudiantes se desconciertan y 
detectan un problema. 

Aclarar el problema El maestro ayuda a los estudiantes a 
identificar y formular el problema. 

La formulación de una 
hipótesis tentativa 

El profesor proporciona oportunidades a 

los estudiantes a formar hipótesis y trata 

de establecer una relación entre la 

situación desconcertante y experiencias 
previas. 

Prueba de hipótesis El profesor permite a los estudiantes para 

tratar varios tipos de experimentos, 

incluyendo imaginario, con lápiz y 

papel, y los experimentos concretos, para 

probar la hipótesis. 

La revisión de exámenes 
rigurosos 

El profesor sugiere que las pruebas que 
dan lugar a la aceptación o rechazo de la 
hipótesis. 

Actuar con la solución El profesor pide a los estudiantes para 

elaborar una declaración que se 

comunica y expresa sus conclusiones 
posibles acciones. 

Fuente:(BSCS, 2006, p.6) citado por (cahuana y limachi, 2016, p. 18) 

 

A continuación, en el desarrollo de un modelo que mejore las expectativas de los 

estudiantes se Heiss, Obourn y Hoffman diseñan el modelo “Ciclo de Aprendizaje” el 

cual posee cuatro etapas, tienen como principios la exploración del fenómeno de estudio 

y la obtención del conocimiento mediante este proceso, por tanto, podemos observar que 

cada proceso ha contribuido para la creación del modelo BSCS 5E. 

Ciclo de aprendizaje Heiss, Obourn y Hoffman 

Etapa Resumen 

Explorar la unidad Los estudiantes observan las 

demostraciones para plantear preguntas 

proponer una hipótesis para responder a las 
preguntas, y el plan para la comprobación. 

Obtener experiencia Los estudiantes comprueban la hipótesis, 

recogen e interpretan los datos y llegan a 
una conclusión. 

Organización del aprendizaje Los estudiantes comprueban la hipótesis, 
recogen e interpretan los datos y llegan a 
una conclusión. 

Aplicación de lo aprendido Los estudiantes aplican la información. 

Conceptos y habilidades a nuevas 
situaciones. 

Fuente:(BSCS,2006,p.6) citado por (cahuana y limachi, 2016, p. 19) 
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En el siguiente cuadro podremos observar los modelos y mediante un análisis 

riguroso la contribución de cada uno de ellos a contribuido de manera específica en la 

construcción del modelo BSCS 5E. 

 

Fuente:(BSCS,2006,p.13) citado por (cahuana y limachi, 2016, p. 19) 

 

1.2.3. Etapas del Método de las 5E. 

 

1.2.3.1. Enganche. 

 

En esta primera etapa, mediante la formulación de una pregunta se busca que 

se genere un conflicto en el estudiante; en otras palabras, esta pregunta debe poner en 

tela de juicio sus conocimientos previos. La pregunta formulada también debe generar 

interés, lo cual también puede ser atribuido a la forma y/o actitud de quien le plantee 

el enunciado. Esta puede ser planteada luego de la recolección de los saberes previos 

así como de la formulada luego de la vivencia o presentación de una situación clave a 

resolver. 

Para Celso Antunes (2007), “el trabajo en aula debe plantearse siempre como 

una proposición de problemas, preguntas curiosas, contextualizaciones sorprendentes, 

sugerencias de desafíos, estímulos a deducciones construidas sobre pistas ofrecidas” 

(p. 22). 

Explorar la unidad 

Obtener experiencia 

Organización del aprendizaje Evaluación 

Aplicación de lo aprendido 

Elaboración Descubrimiento 

(aplicación conceptos) 

Explicación Invención 

Exploración Exploración Dewey (cercano a 1930) 

Detección de situaciones confusas 

Aclarar el problema 

La formulación de una hipótesis tentativa 

Prueba de hipótesis 

La revisión de exámenes rigurosos 

Actuar con la solución 

Heiss, Obourn y Hoffman (cercano a 1950) 

Enganche 

Preparación 

Presentación 

Generalización 

Aplicación 

BSCS 5E (1980) Atkin y Karplus(1960) Herbart (aprox. 1900) 
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“También, podemos hacerla a través de una actividad de motivación, que 

implique un fenómeno físico y/o natural, para luego mediante la guía adecuada 

propiciemos la curiosidad del estudiante, este lo manifestará en una pregunta” 

(Cahuana y Limachi, 2016, p. 20). 

También puede ser considerado como el conflicto cognitivo, del proceso 

educativo, este proceso no solo es individual, al momento de generar las distintas 

opiniones o ideas poco claras de los estudiantes, entre si generan un conflicto socio 

cognitivo, según José Antonio Castorina, Emilia Ferreiro, Marta Kohl de Oliveira y 

Delia Lerner (1996) sostienen, “supone un doble desequilibrio: desequilibrio 

interindividual, a causa de las diferentes respuestas de los sujetos, y desequilibrio 

intraindividual, porque cada uno toma conciencia de la existencia de otra respuesta 

posible, lo que invita a dudar de la propia” (p. 87). 

En efecto, esta es la intención de enganche, provocar en el estudiante el deseo 

por conocer lo que claramente para el es desconocido 

Para Miguel Cahuana y Fiorela Limachi (2016), esta etapa tiene el propósito de 

conocer los conocimientos que hasta el momento el estudiante ha adquirido. 

Según la BSCS (2016) se pueden realizar teniendo en cuenta las consignas: 

 

 ¿Por qué esto 

 

 ¿Qué pasa? 

 

 ¿Qué es lo que ya sé de esto? 

 

 ¿Qué puedo averiguar sobre esto? " 

Por lo que se busca que el estudiante: 

 Muestre interés en el tema 

 

 Exija la respuesta “correcta” 

 

 Brinde la respuesta “correcta” 

 

 Busca una solución. 
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1.2.3.2. Exploración. 

 

Esta es la etapa concierne de experimentación, ósea, deben realizarse 

actividades vivenciales entre los estudiantes y el fenómeno a estudiar. Los estudiantes 

pueden participar en la construcción del fenómeno como también solo en la 

observación de este, esto se debe a que algunos experimentos son de peligro y solo el 

guía (docente) deba manipular los materiales, en esta etapa el estudiante debe usar y 

hacer interactuar a sus diversos sentidos con el propósito de tratar de entender cómo se 

da tal hecho y que factores son los que si afectan el fenómeno observado. 

En este proceso el estudiante debe realizar el registro, descripción, 

manipulación y construcción, si es necesario, del fenómeno a estudiar, con el fin de 

comprender e interpretar el porqué de su evento. 

En relación a este proceso Ausubel citado por Cahuana y Limachi (2016) 

plantea que el material que el estudiante ha de manipular debe tener coherencia e 

impacto en el, y que su desarrollo deban ser pertinente en razón del propósito 

pedagógico que se persiga. 

Jean Piaget menciona la importancia del material concreto para la enseñanza 

de los estudiantes; porque, el estudiante a través de la manipulación y observación 

mejorara su capacidad de análisis. 

Según la BSCS (2006), el estudiante realizara las siguientes acciones: 
 

 Piensa libremente, dentro de los límites de la actividad 

 

 Pruebas predicciones e hipótesis. 

 

 Forma nuevas predicciones e hipótesis. 

 

 Intenta alternativas y las discute con otros 

 

 Registra observaciones e ideas. 

 

 Hace preguntas relacionadas. 
 

Con el propósito de que los estudiantes: 
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 Permite que otros piensen y exploración (implicación pasiva) 

 

 "Juega alrededor" indiscriminadamente con ningún objetivo en mente 

 

 Se detengan para brindar una solución 

 

Cahuana y Limachi (2016) consideran que este proceso puede realizarse de tres 

maneras, en condición del nivel de responsabilidad y predisposición de estas 

actividades, por parte de los estudiantes: 

1.2.3.2.1. Instructivo. 

 

En la que los pasos están establecidos o escritos. 

 

1.2.3.2.2. Guiado. 

 

Los pasos no están planteados, pero hay una asesoría para el desarrollo de 

experimentación. 

1.2.3.2.3. Autónomo. 

 

El estudiante propone el proceso para la experimentación. 

 

Los estudiantes pueden planificar las formas de como indagar o demostrar un 

fenómeno; pero, para ello debe haber un alto nivel de autonomía en el desarrollo de 

esta etapa. 

1.2.3.3. Explicación. 

 

La explicación puede desarrollarse mediante la intervención del docente; es 

decir, este expone los temas para hacer una retroalimentación anticipada y la aclaración 

de puntos que no queden claros para los estudiantes del fenómeno estudiado. 

En este proceso se puede plantear preguntas que tengan como centro o tema 

aspectos específicos del fenómeno estudiado; es decir, aquellas particularidades que 

solo pueden ser respondidas mediante la experimentación. 
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Por ello Cahuana y Limachi (2016) sugieren que las preguntas deben tener las 

siguientes modalidades: 

1.2.3.3.1. Literal. 

 

En la que se plantea una pregunta que invoque una respuesta a partir de solo la 

observación y descripción del fenómeno estudiado; por ejemplo, del proceso de 

evaporación ¿Qué paso con el agua al someterse al intenso calor? 

1.2.3.3.2. Inferencial. 

 

Este tipo de preguntas evoca la comprensión de los estudiantes, es decir su 

capacidad de procesar y poder interpretar correctamente el caso presentado, teniendo 

en cuenta el ejemplo anterior, puede realizarse por ejemplo la siguiente pregunta: 

¿Cómo se convirtió el agua en vapor? 

 

 
 

Por lo tanto, esta etapa tiene el propósito fortalecer, sistematizar, ordenar y 

saber que conocimientos han ido adquiriendo los estudiantes a través de su del proceso 

realizado. 

Para Rodriguez (2010) citado por Cahuana y Limachi (2016), “el significado 

real para el individuo emerge cuando el significado potencial del material de 

aprendizaje se convierte en contenido cognitivo… por haber sido relacionado, de 

manera substantiva… e interactuado con ideas relevantes existentes en la estructura 

cognitiva” (p. 22) 

Si bien, los estudiantes pueden actuar de manera autónoma en esta etapa, es 

importante el andamiaje del docente como guía de todo proceso, y si es necesario, 

explicar algunos fenómenos que no se comprendan. 

Este proceso debe ayudar al estudiante a construir sus conocimientos y así 

poder dar respuesta a la situación planteada al inicio, es de esta manera que el 
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estudiante entenderá que todo fenómeno tiene un proceso en la que se ven involucrados 

a diversos elementos que provocaran su cambio. 

Según el BSCS (2006), el estudiante debe: 

 

 Explicar posibles soluciones o respuestas a otros 

 

 Escuchar críticamente las explicaciones de los demás. 

 

 Cuestionar las explicaciones de los demás. 

 

 Escuchar y tratar de comprender las explicaciones que ofrece el 

profesor. 

 Se refiere a actividades anteriores. 

 

 Usar observaciones registradas en las explicaciones. 

 

 Evaluar su propio entendimiento. 
 

Así mismo, debe evitar: 

 

 Explicaciones sin relación con anteriores experiencias 

 

 Traer consigo experiencias y ejemplos irrelevantes. 

 

 Dar explicaciones sin justificación. 

 

 Poner atención a otras plausibles explicaciones. 

 
1.2.3.4. Elaboración. 

 

Esta penúltima etapa trata de que el estudiante aplique sus conocimientos 

adquiridos con el fin de crear nuevos conceptos, encontrar soluciones de la exploración 

de eventos anteriores con similar situación, o recrear nuevos escenarios en la que el 

conocimiento adquirido sea utilizado 

“Esto nos permitirá darle una mayor profundidad y amplitud a la comprensión 

de un fenómeno” (Cahuana y Limachi, 2016, p. 23) 

Antunes (2007) menciona: “Aprender en la escuela cuando somos capaces de 

elaborar una representación personal acerca de un objeto de la realidad con contenido 

que pretendemos asimilar” (p. 18). 
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Para la BSCS (2006), el estudiante debe. 

 

 Aplicar nuevas etiquetas, definiciones, explicaciones y habilidades en 

nuevas pero similares. situaciones 

 Usar información previa para hacer preguntas, proponer soluciones, 

tomar decisiones, y experimentos con nuevos diseños 

 Sacar conclusiones razonables de evidencia 

 

 Registrar observaciones y explicaciones. 

 

 Ser empático con la comprensión entre compañeros. 

 

Y evitar: 

 

 Jugar sin un objetivo en mente 

 

 Ignorar información previa o evidencia 

 

 Extraer conclusiones del aire. 

 

 En la discusión, solo usar etiquetas que proporcionó el profesor. 

 
1.2.3.5. Evaluación. 

 

Este es el proceso de reflexión de los estudiantes, usualmente se realiza la 

pregunta que se elaboró en el enganche para provocar en los estudiantes, que piensen 

acerca de los conocimientos que han adquirido con anterioridad no tenían argumentos 

necesarios, mientras que los que ya han adquirido poseen bases sólidas, evidenciadas, 

experimentadas, contrastadas y que son coherentes con la realidad. 

Para Neil Borhs (1987) citado en (Ferreiro, 1999) escribió: 

 

La descripción del aparataje experimental y el registro de observaciones deben 

darse en lenguaje llano, convenientemente suplementado con terminología 

técnica física. Esta es una clara exigencia lógica, ya que la palabra 

“experimento” se refiere a una situación en la que podemos decir a otros que es 

lo que hemos hecho y que es lo que hemos aprendido. (p. 45) 
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En esta etapa para Cahuana y Limachi (2016), el docente suele hacer preguntas 
 

como:  

 
 ¿Qué aprendí? 

 

 ¿Me servirá lo que aprendí? 

 

 ¿Podre indagar más? 

 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 

 ¿Qué procedimientos seguí para aprender? 
 

Así mismo, en esta etapa, se extrae el conocimiento que el estudiante está 
 

construyendo en su interior; por eso, esta construcción del conocimiento debe ser 

supervisada; porque se podría caer en la ambigüedad; este constructo del estudiante es 

base de sus próximos conocimientos, no solo como manifestación escrita sino como el 

constructo establecido en su estructura cognitiva. 

“La práctica de la ciencia se basa en la posibilidad de transmitir. Y de construir 

sobre lo aprendido. Pero la transmisión se basa solo sobre lo escrito”. (Ferreiro, 1999, 

p. 44) 

Finalmente, se puede realizar al finalizar un cuestionario con preguntas 

abiertas, estas deben ser llenadas con el propio entendimiento del estudiante, es decir, 

como el mejor comprenda la información asimilada, y si el cao lo amerita realzar la 

retroalimentación mediante fenómenos similares a investigar. 

“En esta etapa no solo se tiene como objetivo la interiorización del 

conocimiento, sino la reflexión y el deseo de seguir investigando por parte del 

estudiante” (Cahuana y Limachi, 2016, pp. 24-25). 

Para la BSCS (2006), el docente debe alentar al estudiante a: 

 

 Responder preguntas abiertas usando observaciones, evidencia, y 

previamente explicaciones aceptadas 

 Demostrar un entendimiento o Conocimiento del concepto o habilidad. 
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 Evaluar su propio progreso y conocimiento 

 

 Hacer preguntas relacionadas que harían alentar futuras investigaciones 

Para ello se debe evitar: 

 Sacar conclusiones, sin usar evidencia o previamente estudiar 

explicaciones. 

 Ofrecer solo respuestas de sí o no y definiciones memorizadas o 

explicaciones como respuestas. 

 No lograr expresar satisfactoriamente explicaciones en sus propias 

palabras. 
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1.3. Movimiento de cuerpos 

 

1.3.1. Concepto. 

 

Es el traslado de una determinada materia de un lugar a otro, para ello se debe 

considerar factores como el tiempo, aceleración, masa, etc. Todo cuerpo posee movimiento 

desde sus más básicos elementos como los átomos y partículas y así también hasta la forma 

final que estas representen. 

Cuerpos en movimiento es un tema que proviene de cinemática y así esta proviene 

de directamente de la física general, para tal sentido, esta puede considerarse como el 

estudio de movimientos de cuerpos en general, y en particular, el caso simplificado del 

movimiento de un punto hacia otro 

Según el OSINERGMIN (2017), se debe considerar la cinemática desde un punto 

de vista matemático, debido a que esta se manifiesta como variación de coordenadas de la 

posición de la partícula en condición del tiempo. “La función que describe la trayectoria 

recorrida por el cuerpo (o partícula) depende de la velocidad (la rapidez con la que cambia 

de posición un móvil) y de la aceleración (variación de la velocidad respecto del tiempo)” 

(p. 19). 

Con respecto a este último apartado, el Ministerio de Educación (2018) considera 

que el aprendizaje de los fenómenos, como la aceleración y velocidad deben enseñarse en 

el quinto grado de educación secundaria y ser considerado en la competencia “resuelve 

problemas de cantidad”. 

No obstante, desde el Diseño Nacional Curricular (DCN-2009), los docentes deben 

preparar las sesiones de aprendizaje desde el área de ciencia, tecnología y ambiente, debido 

a que este documento considera que los temas son correspondientes a esta área. 

En consecuencia, no se debe olvidar que el movimiento de cuerpos y su proceso de 
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enseñanza y aprendizaje, posee propiedades de las dos áreas, en el caso de ciencia, ambiente 

y tecnología, es evidente que este tema debe ser aprendido desde la experimentación e 

indagación de este fenómeno, y en el caso del área de matemática, tal fenómeno, es 

expresado y manifestado con nociones numéricas y que su derivación a otras formas de 

expresión, parten de la lógica matemática. 

1.3.2. Magnitudes y principios base para la enseñanza de movimiento de cuerpos. 

 

Para el OSINERGMIN (2017), son considerados como magnitudes vectoriales, 

para ello considera los siguientes principios: 

 Si la aceleración es nula, da lugar a un movimiento rectilíneo uniforme y la 

velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. 

 Si la aceleración es constante con igual dirección que la velocidad, da lugar 

al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la velocidad variará a 

lo largo del tiempo. 

 Si la aceleración es constante en módulo y con dirección perpendicular a la 

velocidad, da lugar al movimiento circular uniforme, donde el módulo de la 

velocidad tangencial es constante, cambiando su dirección con el tiempo. 

 Cuando la aceleración es constante y está en el mismo plano que la 

velocidad y la trayectoria, tenemos el caso del movimiento parabólico, 

donde la componente de la velocidad en la dirección de la aceleración se 

comporta como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y la 

componente perpendicular se comporta como un movimiento rectilíneo 

uniforme, generándose una trayectoria parabólica al componer ambas. 

 Cuando la aceleración es constante pero no está en el mismo plano que la 

velocidad y la trayectoria, se observa el efecto de Coriolis. 

Según Ignacio Martín Bragado (2003) de la Universidad Complutense de Madrid, 
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la cinemática como movimiento de cuerpos posee tres magnitudes base: 

 

1.3.2.1. Posición 

 

Es el lugar en que se encuentra el móvil en un cierto instante de tiempo t. Suele 

representarse con el vector de posición ~r. Dada la dependencia de este vector con el 

tiempo, es decir, si nos dan ~r(t), tenemos toda la información necesaria para los 

cálculos cinemáticos. 

1.3.2.2. Velocidad 

 

Es la variación de la posición con el tiempo. Nos indica si el móvil se mueve, 

es decir, si varía su posición a medida que varía el tiempo. La velocidad en física se 

corresponde al concepto intuitivo y cotidiano de velocidad. 

1.3.2.3. Aceleración 

 

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 cuerpo se acelera (a 

> 0) o cuando se \decelera" (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. 

1.3.3. Condiciones para el aprendizaje de cuerpos en movimiento. 

 

Según Marco Antonio Moreira (2013), la enseñanza de la física ha seguido durante 

mucho tiempo una corriente pedagógica conductista, la cual aún no ha encontrado rumbo 

basado en los nuevos enfoques de aprendizaje, a pesar de las diversas teorías del 

aprendizaje que ya se han establecido hace mucho tiempo. 
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Por ello, sostiene las siguientes condiciones en las que se debe desarrollar las 

estrategias, métodos o planes para la enseñanza de la física: 

 El conocimiento previo debe ser siempre considerado. Es la variable aislada que 

más influencia tiene sobre el aprendizaje de nuevos conocimientos, funcionando 

tanto como anclaje cognitivo que ayuda a dar significados a esos conocimientos, en 

un proceso interactivo, o como obstáculo epistemológico que dificulta la atribución 

de significados. 

 No tiene sentido enseñar sin tener en cuenta el conocimiento previo de los alumnos 

en alguna medida. 

 Los aspectos más importantes, más inclusivos, más generales de un cuerpo de 

conocimientos deben ser presentados en el comienzo de la enseñanza y 

progresivamente diferenciados en términos de detalles, especificidades, 

formalismos. Es más fácil para el alumno captar partes de un todo si ya tiene idea 

del todo. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación deben ser incorporadas a la 

enseñanza. La mediación que lleva a la captación de significados no es más 

solamente humana y semiótica, incluye también al ordenador. 

 La interacción personal, la negociación de significados entre alumnos y profesor o 

entre ellos mismos, es fundamental (Gowin). El conocimiento previo (la variable 

más importante) es largamente implícito. Sin crear situaciones para que los alumnos 

hablen, el docente no tiene idea de cuáles y cómo están siendo captados los 

significados de la materia de enseñanza. 

 Las primeras situaciones presentadas o propuestas a los alumnos deben 

corresponder a su mundo, su entorno, su edad, su cultura. Son las situaciones que 

dan sentido a los conocimientos. Las situaciones fuera del contexto del alumno 

deben ser trabajadas progresivamente en crecientes niveles de complejidad. 
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 La enseñanza no debe ser monológica, sino dialógica. El docente debe hablar menos 

(narrar menos) y crear más espacios para que los alumnos hablen y externalicen los 

significados que están captando. 

 Enseñar no es depositar conocimientos en la cabeza del alumno. La adquisición de 

conocimientos es importante, pero con criticidad, con cuestionamiento. Los 

contenidos físicos no deben ser enseñados como verdades inmutables, sino como 

construcciones, creaciones del hombre. 

 Los contenidos curriculares deben ser actualizados, deben incluir la Física Moderna 

y Contemporánea. 

 En la enseñanza se deben utilizar distintos materiales instruccionales y diferentes 

estrategias didácticas, estimulando la participación del alumno. Basar la enseñanza 

en un único manual no es educar, sino entrenar. El modelo de enseñanza no puede 

ser únicamente el de la narrativa porque poco queda de él después de algún tiempo. 

 La evaluación no puede estar basada exclusivamente en pruebas de respuesta 

correcta. Esta estrategia es conductista, no evalúa, mide. La evaluación debe buscar 

evidencias de aprendizaje, debe incluir aspectos formativos y recursivos. 

 Debemos dejar de seleccionar talentos en Física y empezar a desarrollar talentos, 

mezclando el aprendizaje activo centrado en el alumno con la práctica deliberada. 

La Enseñanza de la Física no es una cuestión de llenar de conocimientos los 

cerebros de los estudiantes, sino de desarrollar sus cerebros en Física. 

1.3.4. Enfoques de enseñanza de cuerpos en movimiento. 

 

El ministerio de educación (2018) sostiene que la enseñanza de la física debe darse 

de los enfoques de las áreas de matemática y ciencia tecnología y ambiente; en tal sentido 

se consideran pertinentes; porque ambas actúan sobre la manipulación y experimentación 

de fenómenos, los cuales a través de diferentes estrategias el estudiante debe crear los 

conceptos y practicas pertinentes. 
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1.3.4.1. La Teoría de Situaciones didácticas. 

 

Guy Brousseau citado por Patricia Sadovsky (2015) propone un (Sadovsky, 

2019)modelo en el cual la enseñanza se centra en la produccion de los conocimientos 

matematicos estableciendo relaciones, transformando y reorganizando estos. 

Sostiene que el conocimiento matemático se va construyendo esencialmente a 

partir de reconocer, abordar y resolver problemas que son generados por otros 

problemas. Así mismo, manifiesta que la matemática es un conjunto organizado de 

saberes producidos por la sociedad y cultura. 

En otras palabras, las situaciones matemáticas se manifiestan de acuerdo a las 

costumbres y hábitos de una determinada población, es decir, poseen características 

propias en las formas de resolver tales situaciones; así lo podemos evidenciar entre las 

formas de conteo de los incas en comparación a las formas de conteo de los romanos. 

Cabe mencionar que estas situaciones también se adaptan al tiempo. 

Brousseau (1986) citado por Sadovsky (2015) menciona: “El alumno aprende 

adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de 

desequilibrios, un poco como lo ha hecho la sociedad humana. Este saber, fruto de la 

adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del 

aprendizaje” (p. 2). 

El autor manifiesta que para construir un conocimiento matemático el docente 

debe ser capaz de adaptar una situación vivida o emergente en el momento histórico 

que vive el estudiante, se supone que tendrá mayor impacto en el estudiante debido a 

que es una situación real y no subjetiva o imaginaria, como resultado, este enfoque le 

permitirá al estudiante obtener la estrategia adecuada para resolverla. 

Para Sadovsky (2015) el pensamiento matemático es producto de la interacción 
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cultural; este permite diferenciar entre el conocimiento que se produce y el saber 

estructurado y organizado; es decir, es resultado de las estrategias que realice el 

individuo para lograr su objetivo, y estas son propias de situaciones específicas de un 

entorno cultural. 

Entonces, es complejo acceder al saber matemático si no se desarrolla a partir 

de un medio situacional, este es de suma importancia porque le permite establecer 

relaciones vividas con la resolución de situación específica a partir de sucesivas 

interpelaciones, generalizaciones, puestas a punto, interrelaciones y 

descontextualizaciones de las elaboraciones que son producto de situaciones 

específicas. 

“En términos de Brousseau un medio sin intenciones didácticas es claramente 

insuficiente para inducir en el alumno todos los conocimientos culturales que se desea 

que él adquiera” (Sadovsky, 2015, p. 3) 

El modelo de Guy Brousseau citado por Sadovsky (2015) menciona que la 

producción de conocimientos matemáticos parte de dos tipos de interacciones básicas: 

1.3.4.1.1. Las interacciones entre estudiante y medio. 

 

Estas se describen a partir del concepto teórico de situación didáctica, que 

modeliza una actividad de producción de conocimiento por parte del estudiante, de 

manera independiente de la mediación docente. 

El estudiante entra en interacción con una situación problemática, usando sus 

propios conocimientos, pero también modificándolos, rechazándolos o produciendo 

otros nuevos, reflexión, ensayo y error, a partir de las interpretaciones que hace sobre 

los resultados de sus acciones (retroacciones del medio). 

El concepto de medio incluye entonces tanto una problemática 



30 
 

matemática inicial que el sujeto enfrenta, como un conjunto de relaciones, 

esencialmente también matemáticas, que se van modificando a medida que el 

sujeto produce conocimientos en el transcurso de la situación, transformando 

en consecuencia la realidad con la que interactúa. (Sadovsky, 2015, p. 3) 

1.3.4.1.2. Las interacciones entre docente y estudiante. 

 

Es el proceso de interacción entre el docente, estudiante y el medio los cuales, 

se desarrollan bajo una intención pedagógica. A la que la autora lo menciona como 

contrato didáctico. 

Este proceso se realiza bajo la finalidad pedagógica que el docente establece, 

es decir, se busca obtener aprendizaje y/o conocimiento matemático en particular, la 

cual será producto de la interacción comunicativa del docente y estudiante, así como 

la efectiva colaboración que provea el docente a través de diversas estrategias o 

estímulos. 

El concepto de contrato didáctico nos permite tomar conciencia de que una 

parte de las ideas matemáticas de los estudiantes son producto de inferencias que 

realizan de las acciones del docente. 

1.3.4.2. La educación matemática realista. 

 

Según Freudenthal citado por Eddy Rodríguez (2013) (Rodríguez, 

2017)concibe a la matemática como una actividad humana que, consiste en 

matematizar, en otras palabras, organizar o estructurar la realidad, bajo conceptos 

propios, es así, que la matemática y su proceso de enseñanza deba partir de hechos 

reales, a tal sentido, se caracteriza de la siguiente manera: 

 Los contextos y situaciones problemáticas realistas como generadores de la 

actividad matematizadora de los alumnos. 
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 El uso de modelos, esquemas, diagramas y símbolos como herramientas para 

representar y organizar estos contextos y situaciones. 

 La centralidad de las construcciones y producciones de los alumnos en el 

proceso de enseñanza/ aprendizaje. 

 El papel clave del docente como guía. 

 

 La importancia de la interacción grupal. 

 

 La fuerte interrelación e integración de los ejes curriculares de la matemática. 

(p. 93) 

Para Zolkower, Bressan y Gallego (2006) citado por Rodríguez (2013) 

manifiestan que una situación es realista cuando es deducible y practica su 

operacionalización; es decir, las formas de realizarlas o resolverlas están al alcance de 

los estudiantes; por lo que la imaginación solo deberá ser usada para trazar las vías de 

solución. 

La educación matemática realista se basa en seis principios. 

 

1.3.4.2.1. De actividad 

 

Las matemáticas son una actividad humana a las que todas las personas pueden 

acceder. La finalidad de las matemáticas es matematizar (organizar) el mundo que nos 

rodea, incluyendo a la propia matemática. La matematización es una actividad de 

búsqueda y de resolución de problemas, también es una actividad de organización de 

un tema. 

1.3.4.2.2. De realidad 

 

Las matemáticas se aprenden haciendo matemáticas en contextos reales. Un 

contexto real se refiere tanto a situaciones problemáticas de la vida cotidiana y 

situaciones problemáticas que son reales en la mente de los alumnos. 
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1.3.4.2.3. De niveles 

 

Los estudiantes pasan por distintos niveles de comprensión: 

 

 Situacional: en el contexto de la situación. 

 

 Referencial: esquematización a través de modelos, descripciones, etc. 

 

 General: exploración, reflexión y generalización. 

 

 Formal: procedimientos estándares y notación convencional. 

 

1.3.4.2.4. De reinvención guiada 

 

Proceso de aprendizaje que permite reconstruir el conocimiento matemático 

 

formal. 

 

1.3.4.2.5. De interacción 

 

La enseñanza de las matemáticas es considerada una actividad social. La 

interacción entre los estudiantes con sus compañeros y los profesores pueden provocar 

que cada uno reflexione a partir de lo que aportan los demás y así poder alcanzar 

niveles más altos de comprensión. 

1.3.4.2.6. De interconexión 

 

Los bloques de contenidos matemáticos (numeración y cálculo, algebra, 

geometría…) no pueden ser tratados como entidades separadas. 

1.3.4.3. El enfoque de Resolución de Problemas. 

 

Según el Ministerio de Educación (2013) este enfoque consiste en diseñar 

formas de enseñanza-aprendizaje que den respuesta a situaciones problemáticas 

cercanas a la vida real. 
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Es decir, es decir se adaptan problemas a situaciones específicas reales con el 

propósito de que sean los estudiantes a través de diferentes estrategias, planes y/o 

técnicas vivenciales o estructuradas que posean logren obtener resultados que 

satisfagan al docente o el criterio de solución del problema. (Gros, 2019) (Gros, 2019) 

Este criterio se manifiesta con una pregunta relacionada a la situación 

presentada; desde distintas teorías se enmarca al proceso de solución del problema, 

según Thorndike citado por citado por Begoña Gros Salvat (1990) esta resolución se 

puede generar a través del ensayo y error, es decir el estudiante probara diversas 

estrategias hasta lograr el objetivo deseado. 

Según Piaget desde el desarrollo del pensamiento cognoscitivo esta se 

manifestará de acuerdo al nivel de desarrollo que posea el individuo, es así que, de 

acuerdo a sus experiencias que ya tiene el individuo, este podrá manifestar este ensayo 

y error, ya de forma abstracta, ello le permitirá encontrar el proceso más adecuado en 

menor tiempo. 

Gros (1990) señala que otro aspecto interesante es la inclusión de familias 

jerarquizas de hábitos. La cual es producto de la resolución de planteamiento o 

situaciones similares de forma continúa, ello le permitirá afianzar el conocimiento 

obtenido, sobre los procesos que le permitieron lograr la solución al problema. 

De esta manera para Mayer (1985) citado por Gros (1990) la complejidad de 

distintas situaciones no permite que la resolución de problemas a través del ensayo y 

error y la formación de hábitos siempre sean el camino o la vía más adecuada para la 

resolución de estos. 

Gestalt citado por Gros (1990) ofrece una perspectiva diferente a la ofrecida 

por la teoría del asociacionismo, esta centra su atención en los elementos de la 

estructura del problema y en cómo estas se organizan para dar solución al problema, 
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es decir, fragmentar los elementos del problema; es así que, se relacionen elementos 

de una situación o problema distinto a la que se desarrolla, con el propósito de 

nuevamente estructurarlos y /o reorganizarlos los elementos de la situación 

problemática para así, resolver el problema. 

Otra de las aportaciones de Gestalt es la existencia de dos tipos de pensamiento: 

reproductivo y productivo. 

El reproductivo tiene sus raíces en los conocimientos previos de los estudiantes 

que permiten resolver un determinado problema. 

El productivo involucra adoptar nuevos enfoques o estrategias que le permitan 

resolver un problema. 

“La solución de un problema supone, pues, la reestructuración y búsqueda de 

una nueva organización y forma parte, por tanto, del pensamiento productivo” (Gros, 

1990, p. 420). 

Para Gestalt, la reestructuración del problema se propicia a través del insight o 

comprensión súbita del problema, y se alcanza cuando el estudiante relaciona, conoce 

y comprende los elementos dentro la estructura del problema; es decir, desde la teoría 

del significado, “el pensamiento como la reestructuración o relación de los elementos 

del problema de una forma nueva” (p. 420) 

En otras palabras, la concepción de pensamiento enfatiza en descubrir cómo se 

relaciona el problema presentado con los conocimientos previos del estudiante. De esta 

manera para Bartlett citado por Gros (1990) fue el primer autor que enfatizo el termino 

esquema, el cual define: “Un esquema se refiere a una organización activa de 

reacciones pasadas que siempre debe ser supuesto como operativo en cualquier 

respuesta orgánica bien adaptada” (p. 420). 
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A partir de esta idea, se considera que surge el proceso de asimilación como la 

búsqueda del esquema mental y/o experiencia adecuada para la solución del problema, 

en consecuencia. De este modo, los esquemas se relacionan con el problema y surge el 

significado. 

Así mismo, Ausubel citado por Gros (1990) plantea: 

 

La resolución de problemas como un proceso de reestructuración en el 

que el sujeto debe ser capaz de dar significación a través de la relación entre las 

nuevas informaciones con las que se enfrenta y los esquemas de conocimientos 

previos. La resolución de problemas es, pues, una forma de aprendizaje 

significativo en la que las condiciones del problema y los objetivos deseados se 

interrelacionan en la estructura cognoscitiva existente. (p. 421) 

El enfoque pone énfasis en un saber actuar pertinente ante diversas situaciones 

problemáticas, presentada en un contexto particular preciso. 

Por consiguiente, el Ministerio de Educación (2015) dentro de las buenas 

practicas docentes, plantea como elemento diferenciador en la resolución de problemas 

al método de George Polya, la cual está constituido de 4 fases cuales han sido adaptadas 

por el MINEDU para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y se presentan de la 

siguiente manera: 

1.3.4.3.1. Comprensión del problema 

 

Esta fase se refiere a la comprensión de la situación problemática presentada al 

estudiante, que consiste en leer el problema con atención, tranquilidad y explicarlo con 

sus propias palabras, así mismo puede identificar y relacionar los datos y/o formular 

ejemplos concretos para que se habitúe con la situación y evite algún temor; también, 

puede explicárselo a un compañero mencionando “de qué trata, qué se busca, qué se 
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conoce o que lo explique sin mencionar los números” (p. 27). De modo que se incentive 

el trabajo en parejas o grupos promoviendo la cooperación. 

1.3.4.3.2. Diseño o adaptación de una estrategia 

 

Esta fase se inicia cuando el estudiante explora el camino que optará para 

afrontar el problema; para escoger la estrategia heurística más provechosa dependerá 

de la estructura del problema y la forma en qué aprende el estudiante. Considerando al 

diseño o adaptación de una estrategia como una de las fases más importantes de la 

resolución de problemas, el éxito de este proceso dependerá del conjunto de 

habilidades y conocimientos que el estudiante posea y los vínculos que se den con el 

problema, sus saberes y vivencias propias. 

El Ministerio de Educación en las Rutas de Aprendizaje propone algunas 

estrategias heurísticas para el III ciclo como: 

 Realizar una simulación: se basa en la representación del problema de manera 

vivencial y con material concreto. 

 Hacer un diagrama: se hace uso de representaciones gráficas en las que se 

vinculan los elementos del problema. 

 Usar analogías: surge a partir de la comparación o relación de los datos o 

elementos del problema, produciéndose ideas para encontrar la solución en base 

a sus semejanzas. 

 Ensayo error: consiste en sondear un resultado y confirmar si es la solución de 

una situación problemática; si resulta correcto se resolvió el problema, si no fuera 

así se sigue con el proceso. 

 Buscar patrones: consiste en usar en la solución de un problema las regularidades 

encontradas en sus datos. 
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 Hacer una lista sistemática: se hace un listado utilizando los elementos del 

problema para luego identificar datos y enlazarlos. 

 Empezar por el final: consiste en encontrar el valor de la inicial empezando a 

resolver el problema a partir del resultado final. 

 

En esta fase los estudiantes tienen la libertad de elegir la estrategia que 

aplicarán para resolver el problema con el material concreto o gráfico que decidan; se 

requiere que el docente promueva un clima emocional favorable para que puedan 

pensar con tranquilidad. El docente debe conocer y aplicar diversas estrategias de 

resolución de problemas matemáticos para que los estudiantes las aprendan, manejen 

y apliquen; como las estrategias heurísticas que llegan a facilitar el trabajo en las aulas 

aumentando las posibilidades de alcanzar la solución y aquellas estrategias que 

descubren o crean deben ser reconocidas, de manera que su trabajo es valorado 

favoreciendo el desarrollo de su personalidad y cultivando el gusto por la matemática. 

1.3.4.3.3. Ejecución de la estrategia 

 

En esta fase de la resolución de problemas, el estudiante, debe contar con el 

acompañamiento y monitoreo permanente de parte del docente, para que reciba de él 

el apoyo oportuno si al ejecutar la estrategia elegida presenta algún bloqueo o 

dificultad. Las actitudes positivas para resolver problemas como “despertar la 

curiosidad, tener confianza, tranquilidad, disposición para aprender, y gusto por los 

retos” (p. 30), serán un apoyo para evitar emociones negativas a las matemáticas. Al 

ejecutar la estrategia de solución se debe propiciar a que el estudiante compruebe 

minuciosamente los procesos utilizados, siendo perseverante y flexible. Si en el camino 

se presenta una dificultad tendrá la posibilidad de intentar resolver de otra manera. 

Si los estudiantes han logrado resolver el problema, se les puede preguntar: ¿Es 

esa la respuesta correcta? ¿Cómo comprobarías la respuesta? En esta fase se resalta los 
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vínculos del estudiante – docente, pues es necesario que el docente promueva actitudes 

positivas en sus estudiantes para la resolución de problemas matemáticos, tales como, 

la curiosidad por descubrir al aplicar el plan concebido, seguir adelante ante alguna 

dificultad, confianza para expresarse, tranquilidad para aplicar el plan, la voluntad de 

aprender, pensamiento flexible para buscar otra forma de solución si fuese el caso. 

1.3.4.3.4. Reflexión sobre el proceso de resolución del problema. 

 

En ésta última fase se da la meta reflexión, que consiste en la reflexión que los 

estudiantes hacen sobre el trabajo realizado y de todo lo que han pensado “el estudiante 

conoce los procesos mentales implicados en la resolución, sus preferencias para 

aprender y las emociones experimentadas durante el proceso de solución” (p. 31). 

Al posibilitar trabajos en parejas o grupos tienen la oportunidad de compartir 

las estrategias utilizadas y los resultados obtenidos. En esta fase de resolución del 

problema, los docentes plantean preguntas a los estudiantes que deben llevarlos a la 

reflexión del trabajo realizado, tales como: ¿De qué forma han resuelto el problema?, 

¿Qué materiales han usado?, ¿Cómo han usado los materiales?, ¿Qué fue lo que más 

les gustó?, ¿Tuvieron alguna dificultad?, ¿Cómo superaron esa dificultad?, ¿Qué 

mejorarían para la próxima vez? Cuando los estudiantes trabajan en parejas o grupos, 

comparten y unifican sus ideas y estrategias, socializan al expresarse y se vinculan 

entre pares; el trabajo resulta más ágil, productivo y beneficioso; y suelen ir 

aprendiendo entre ellos en diferentes aspectos. 

1.3.4.4. Enfoque de indagación científica. 

 

La indagación científica desde la institución educativa implica que los 

estudiantes construyan y reconstruyan sus conocimientos científicos y tecnológicos a 

partir de su deseo por conocer y comprender el mundo que les rodea y del placer por 

aprender a partir del cuestionamiento del mismo. Involucra también una reflexión 



39 
 

sobre los procesos que se llevan a cabo durante la indagación, a fin de entender a la 

ciencia y a la tecnología como proceso y producto humano que se construye en 

colectivo. 

La alfabetización científica y tecnológica, implica que los estudiantes usen el 

conocimiento en su vida cotidiana para comprender el mundo que le rodea, el modo de 

hacer y pensar de la ciencia, de tal forma que se garantice su derecho a acceder a una 

formación que les permita desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y 

autónomos frente a situaciones personales o públicas que influyan en su calidad de 

vida y del ambiente en su comunidad o país. 

1.3.5. Competencias en las que se desarrolla “movimiento de cuerpos”. 

 

La variable cuerpos en movimiento y su aprendizaje conlleva a la integración de 

dos áreas, que son Ciencia, tecnología y ambiente y matemáticas, esto se debe que los 

fenómenos naturales o físicos se sustentan en la realización de operaciones matemáticas; 

es decir, para una mayor comprensión de fenómenos naturales es necesario recurrir a 

procedimientos matemáticos; por ello es necesario basarse y tener en claro los objetivos 

que se persiguen los cuales se basan en las siguientes competencias. 

1.3.5.1. Competencia resuelve problemas de cantidad. 

 

Para la signatura o curso de física esta competencia debe promover que el 

estudiante deba ser capaz de dar solución a situaciones que involucre la construcción 

y comprensión de nociones de números basados en fenómenos físicos o naturales que 

conlleven la mecánica y movimiento, así como la creación de sistemas numéricos que 

permitan la resolución de esta, basada en simbología numérica. 

Este proceso conlleva a dotar de significados a los conocimientos obtenidos 

para así representarlos y reproducirlos en situaciones con características similares pero 

distintas y a partir de estas poder obtener inferencias simples y complejas del fenómeno 
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de estudio. 

 

También se considera los instrumentos, procedimientos y estrategias asumidos 

por los estudiantes en el proceso de resolución y obtención de un resultado preciso 

“El razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante 

hace comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a partir de casos 

particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del problema” (MINEDU, 2018, 

p. 141). 

El logro de esta competencia implica que los estudiantes deban realizar las 

siguientes capacidades 

1.3.5.1.1. Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 

El logro de esta capacidad, involucra que el estudiante deba interpretar 

correctamente los fenómenos observados, para así traducirlos en simbología numérica. 

Esta expresión debe tener la utilidad de resolver situaciones similares o ser el sustento 

del fenómeno observado, así menciona el MINEDU (2018), “esta expresión se 

comporta como un sistema compuesto por números, operaciones y sus propiedades”. 

(p. 141) 

El logro de esta capacidad implica que no solo se evalué el resultado, sino que 

esta sea coherente en relación al problema inicial que se plantea 

1.3.5.1.2. Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

 

El estudiante debe ser capaz de leer y manifestar con sus propias palabras la 

comprensión del problema planteado, así como, los procedimientos que le han llevado 

a tal conclusión. Tales mensajes deben ser coherentes a las intenciones del problema 

planteado y los resultados obtenidos. 
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1.3.5.1.3. Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

 

A través de diversos recursos el estudiante de educación secundaria debe ser 

capaz de usar diversas estrategias que le permitan demostrar y sustentas sus 

conclusiones obtenidas. 

1.3.5.1.4. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. 

 

Todo el proceso de aprendizaje de física y cuerpos en movimiento conlleva al 

estudiante a tener bases experimentales y demostrables que le permiten sostener sus 

conclusiones y así poder plantearlas en simbología numérica. 

El logro de esta capacidad conlleva a sostener sus conclusiones numéricas en 

base a las vivencias y demostraciones. 

1.3.5.1.5. Desempeño de la competencia 

 

MINEDU (2018) manifiesta que el logro de esta competencia para el quinto 

grado de educación secundaria, deba manifestarse de la siguiente manera: 

Selecciona, combina y adapta estrategias, recursos, procedimientos 

matemáticos [físicos], propiedades de las operaciones con números 

racionales…; optando por lo más idóneos para calcular o estimar tasas de 

interés, operaciones con números racionales o con números expresados en 

notación científica. Selecciona y usa unidades y sub unidades para estimar o 

expresar el valor de una magnitud derivada (velocidad, aceleración); según 

nivel de exactitud exigido en la situación planteada. (p. 146) 

1.3.5.2. Competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos. 

Esta competencia se basa en el enfoque de indagación científica, en el cual el 
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estudiante, mediante un proceso sistemático y científico se involucrará en los procesos 

que conllevan a la obtención de un conocimiento. En otras palabras, se trata de 

involucrar al estudiante al campo de la ciencia usando como medio de aprendizaje la 

curiosidad, experimentación, observación, manipulación, análisis e interpretación de 

datos. 

El estudiante debe ser capaz de elaborar concepciones basadas en sus vivencias 

experimentales. Esas concepciones deben estar sustentas en todo el proceso que el 

estudiante a percibido, en efecto, ha de provocar un sentir de reflexión sobre las causas 

y los porqués de determinados fenómenos. 

Esta competencia, implica el desarrollo de capacidades que están 

estrechamente vinculadas al campo de la investigación: 

1.3.5.2.1. Problematiza situaciones para hacer indagación. 

 

Es plantear preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, interpretar 

situaciones y formular hipótesis. 

1.3.5.2.2. Diseña estrategias para hacer indagación. 

 

Es proponer actividades que permitan construir un procedimiento, seleccionar 

materiales, instrumentos e información para comprobar o refutar la hipótesis. 

1.3.5.2.3. Genera y registra datos o información. 

 

Es obtener, organizar y registrar datos fiables en función de las variables, 

utilizando instrumentos y diversas técnicas, que permitan comprobar o refutar la 

hipótesis. 

1.3.5.2.4. Analiza datos e información. 

 

Es interpretar los datos obtenidos en la indagación, contrastarlos con las 



43 
 

hipótesis e información relacionada al problema para elaborar conclusiones, que 

comprueban o refutan la hipótesis. 

1.3.5.2.5. Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. 

 

Es identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos 

logrados para cuestionar el grado de satisfacción que la respuesta da a la pregunta de 

indagación. 

1.3.5.2.6. Desempeño de la competencia. 

 

Interpreta relaciones entre las variables a partir de los datos obtenidos y de la 

interpretación de las medidas de tendencia central, dispersión, el error y la 

confiabilidad de dichos datos. Predice el comportamiento de las variables a partir de 

sus observaciones, la extrapolación de los datos y elabora conclusiones comparándolas 

con las de teorías científicas. (p. 176) 

1.3.6. Importancia de la enseñanza de la física. 

 

Según Gustavo Kleir (2012), la enseñanza de física es un puente que comunica 

diferentes campos epistemológicos, para así potenciar el campo de conocimiento, el auto 

puede identificar las siguientes relaciones: 

1.3.6.1. Interacción Física – Educación. 

 

Ambas ciencias aportan elementos teóricos y metodológicos para comprender la 

realidad. En el caso de la Didáctica de la Física esto supone conflictos ya que los sustentos, 

normalidad, formas de análisis y justificación son, muchas veces, antagónicos, 

correspondiendo cada una de ellos a prototipos de ciencias naturales y ciencias humanas. 

1.3.6.2. Interacción Teoría – Práctica. 

 

Es otra dimensión a considerar. Durante mucho tiempo, se consideró a la didáctica 
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como una actividad relacionada casi exclusivamente a la práctica, de allí el peso relativo 

en la formación del futuro profesor. Las investigaciones realizadas desde la década del 60, 

y con mayor intensidad en las últimas décadas, demuestran que la DF (Didáctica de la 

Física) no puede desconocer la teoría como es el caso de las microconcepciones, resolución 

de problemas y efectos de los contextos de aprendizaje. 

1.3.6.3. Interacción enseñanza – investigación. 

 

La enseñanza parece la función específica de cualquier didáctica y más ubicada 

dentro de una institución formada de docentes. Cómo educar, quién educa, qué enseña y a 

quién educar parecen dudas y búsquedas constantes de esta disciplina. La visión de un 

conocimiento en continua construcción sustentado en una actitud crítica y transformador 

supone la necesidad de la investigación, recibiendo aportes de otras ramas de conocimiento 

pero también investigación propia. 

1.3.6.4. Interacción de campos educativos. 

 

Se considera campo educativo el lugar y el tiempo durante el cual se produce la 

acción educativa. Comúnmente se pensaría que el mismo solo se restringe al aula y sobre 

el mismo debería trabajar la DF. Aunque este campo es prioritario, actualmente no puede 

dejarse de lado los efectos de las instituciones educativas, la comunidad y la sociedad toda 

en la enseñanza de la física. Desde su importancia social (el estudio de la energía), en 

aspectos sicológicos (“la física es difícil, es para una minoría”) o como actor cultural siendo 

un ejemplo para sostener teorías deterministas o relativistas ya sea por convencer a sus 

usuarios de que todo está configurado (y no se puede cambiar) o relativizando los 

paradigmas tradicionales aún los que corresponden a las ciencias sociales. 

1.3.6.5. Interacción contenidos – metodologías de acción. 

 

Aunque las propuestas didácticas actuales insisten en la necesidad de considerar 
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ambos aspectos, muchas propuestas didácticas (en especial a través de los textos de física) 

parecen priorizar uno u otro. La diversidad de contextos de aprendizajes, temáticas a tratar, 

niveles de formación más que llegar a un equilibrio nulo o discutir la disyuntiva entre cuál 

es el correcto en forma genérica, la DF debería “jugar” con ambos, priorizando uno u otro 

según el caso, sin considerar la presencia permanente de ambos. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Determinación del problema de la investigación. 

 

En el contexto actual educativo mundial rige la desigualdad e iniquidad, en cuanto al 

desempeño intelectual y sobre la elaboración de conocimientos, frente las cuales la mayoría de los 

países subdesarrollados presencian en desprestigio educativo en los procesos pedagógicos, los 

cuales son, ciertamente aun deficientes, en efecto, crea en los estudiantes y profesores 

incompetencia intelectual científica, es decir, el proceso asumido solo va generando en los 

aprendizajes una escasa relación entre la naturaleza de los fenómenos y los conceptos propios 

adquiridos por la ciencia. 

Por ello el aprendizaje en las diferentes áreas debería ser heurístico, como Bruner lo diría 

debe ser orientado desde el aprendizaje por descubrimiento, es el ámbito educativo ha de ser 

vivencial y experimentado por parte de los estudiantes, debido a que solo a través de estos dos 

factores situacionales se generaran mejores esquemas mentales en ellos. 
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Actualmente los estándares de aprendizaje que se persiguen en el sistema educativo 

nacional se basan en el enfoque por competencias, y para la enseñanza de conceptos y prácticas de 

la física se desarrollan desde el área de ciencia y tecnología, por consiguiente, los procesos de 

enseñanza deben realizarse teniendo en cuenta el enfoque de indagación científica, esto quiere 

decir, que los aprendizajes deben alcanzarse a través de procesos experimentales basados en la 

investigación experimental, así mismo, se busca que los estudiantes se involucren en los procesos 

propios de la ciencia, pero no se debe olvidar que la física posee conceptos que son netamente 

matemáticos. 

Teniendo en cuenta esta concepción se pretende investigar el impacto que genera el 

enfoque de indagación y si este repercute en los aprendizajes que deberían lograr los estudiantes 

lo cual debería ser suficiente justificación para las mejoras académicas en el mundo educativo. 

El actual sistema educativa peruano se rige bajo el mecanismo normativo, en que el estado 

peruano, ministerio de educación, gerencia regional, unidades de gestión educativa y directivos 

son responsables, mas no protagonistas para lograr un mejor contexto sobre el sector educativo, 

así mismo se evidencia, que la mayoría de instituciones educativas a nivel nacional cuentan con 

condiciones inaccesibles para la experimentación, con escasos recursos y materiales educativos, 

en cuanto al desenvolvimiento pedagógico, los profesores aún les cuesta integrarse en los proceso 

de indagación, frente a este escenario el ministerio de Educación y sus dependencias no se orientan 

a apoyar con capacitaciones fructíferos sobre los profesores. 

Según el informe Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA; 2015), 

ubica al Perú, en el ranking mundial, en el último lugar tanto en comprensión de lectora como en 

conocimientos científicos y matemáticos. En mención manifiesta, la situación que refleja es 

deplorable e indiscutiblemente, por un lado, el abandono e indiferencia de las autoridades 

gubernamentales tanto actuales como anteriores, y la desidia del sector privado para lograr una 

educación nacional de calidad y, por otro lado, la profundidad de la pobreza y la elevada 

desigualdad que reina en nuestro país; son de por si cuestionadas por las evaluaciones mundiales 
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como PISA y de otros temas íntimamente relacionados. 

 

Estos resultados son amparados con las Pruebas ECE que se realizan cada año en el que a 

nivel nacional se observa una leve mejora en el 2018 en comparación a años pasados; en 

verbigracia, existe un crecimiento del 2,6% en relación al año 2016 y de un 4,6% en relación al 

año 2015; sin embargo a nivel nacional, solo el 14,1% se encuentra en nivel satisfactorio, un 15,9% 

en nivel en proceso, y en niveles menores se encuentra una población estudiantil del 70,1%; es 

decir, casi tres cuartos de estudiantes a nivel nacional poseen serias dificultades en cuanto a los 

aprendizajes de matemática. 

A priori es importante señalar que estos estudiantes aprenderán física teniendo deficientes 

aprendizajes de matemática, considerando que la matemática es básica para la operacionalización 

de situaciones y ejemplos de física. Ya que en ella no solo implica el correcto uso de operadores 

matemáticos, sino que también se hace el uso de la razón matemática. 

Del mismo en el departamento de Arequipa se observa que solo 22,8% de estudiantes está 

en el nivel satisfactorio, año 2016, y solo un 25,7% se encuentra en este nivel en el año 2018, si 

bien existe una mejora, esta puede deberse al azar, se debe considerar que la problemática no solo 

se cierne en los procesos pedagógicos, sino que los aprendizajes también son afectados por los 

bienes y servicios que proveen las instituciones, entre las cuales se registran: infraestructuras en 

estado deterioro con ambientes desfavorables, no se disponen de recursos tecnológicos ni de los 

medios materiales básicos; donde que también los directores tienen el poco compromiso en 

gestiones necesarios del plantel, de igual forma en los docentes existe la poca posibilidad en el 

empleo de medios materiales educativos, como también hacia los docentes no insisten apoyos de 

capacitaciones constructivas. 

Así mismo, en la Institución Educativa Casimiro Cuadros del distrito de Cayma reside entre 

las infraestructuras inadecuadas, escaso material de biblioteca, materiales didácticos 

especializados en las matemáticas, pero no en la física, no se disponen con centros experimentales 
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o productivas, también la práctica pedagógica sigue siendo de manera expositiva y teórica, en sus 

distintas áreas curriculares, sobre todo en aquellas que se requiere material palpable. 

Por consiguiente, se indagó, en que los estudiantes no obtienen aprendizajes apropiados 

sobre los contenidos de física, así como también tienen la poca interés del área de matemática, en 

mención quienes también se expresaron de que la matemática se les aburre, no les gusta, etc., 

justificando de que el docente no se objetiviza bien los procedimientos matemáticos y por falta de 

uso de medios materiales; de la misma forma los docentes del área de matemática se manifestaron, 

para su mejor entendimiento y comprensión de las  temas matemáticos, en que los temas 

matemáticos deben ser contextualizados de acuerdo al medio situacional del estudiante y en que sí 

necesita más horas para explayar los procedimientos temáticos. 

Estos resultados muestran que el docente sigue utilizando metodologías tradicionales; por 

la cual surge la necesidad de aplicar el método indagatorio de las 5E, el cual según antecedentes 

se ha visto por pertinente su utilización, para el aprendizaje de física. 

2.2. Justificación de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es importante porque busca cambiar la situación en 

la que se encuentra los procesos pedagógicos en la institución antes mencionada, claro con la 

finalidad de proponer que mediante el método indagatorio de las 5E es posible mejorar los 

aprendizajes tanto de física como sus derivados. 

Si bien el enfoque de indagación se ha propuesto ya desde el año 2013, este no se había 

plasmado de manera concreta en la institución educativa, ello a través de la indagación se observa 

que son pocas o ninguna las investigaciones en este ámbito a nivel nacional, es así que se buscó 

no solo mejorar habilidades de indagación, sino que también se tuvo el propósito de mejorar 

capacidades matemáticas a través de la experimentación. Es así que de la misma manera se 

demuestra el nivel de impacto que se logra en los aprendizajes de física a través del enfoque de 

indagación. 
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Los estudiantes actualmente aprenden estos cursos de manera teórica o expositiva por 

parte del docente, esto genera en ello ambigüedad sobre sus aprendizajes, falta de motivación 

hacia el área, física; así como, la falta de reconocimiento de eventos de causa y efecto, en 

consecuencia, es necesario que los estudiantes, en el aprendizaje de distintas áreas, 

específicamente en el área de física, sus aprendizajes estén basados en la experimentación, ellos 

deben construir formulas o algoritmos que les permitan resolver situaciones y ejemplo propios 

de la física, en este sentido, es necesario conocer el impacto que genera el método indagatorio de 

las 5E, en el desarrollo de las habilidades científicas y aprendizajes del área de investigación. 

Metodológicamente, porque tiene como finalidad demostrar a los profesores 

especialmente en el área de CTA-(Fisico-Matematico) la oportunidad de aplicar como propuesta 

innovadora el método indagatorio de las 5E en el aprendizaje de física, esto pondrá en evidencia 

mejorar su práctica didáctica y el mismo la calidad de aprendizaje en los estudiantes del ámbito 

de investigación. 

La investigación es pertinente debido a que la propuesta Método Indagatorio de las 5E, 

permitirá vincular el proceso de aprendizaje de los estudiantes a partir de situaciones 

problemáticas, de manera que el estudiante encuentre mayor motivación por el aprendizaje del 

movimiento de los cuerpos. 

Por consiguiente, el estudio del presente trabajo de investigación es muy importante ya 

que nos permitirá optimizar y mejorar el desarrollo de las capacidades, conocimientos y actitudes 

de CTA y Matemática, mediante el empleo de materiales didácticos a través de las sesiones de 

aprendizaje y porque además se constituirá en antecedente para futuras investigaciones. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

 

De acuerdo a los argumentos presentados, se plantean las siguientes preguntas de 

investigación. 
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Pregunta principal 

 

¿Qué efectos tendrá la aplicación de la propuesta pedagógica “el modelo 5E” en el 

aprendizaje de movimiento de cuerpos de los estudiantes de quinto año de educación 

secundaria de la institución educativa Casimiro Cuadros del distrito de Cayma? 

Preguntas secundarias 

 

 ¿Cuál será el grado de desarrollo de habilidades científicas, basados en el 

método indagatorio de las 5E de los estudiantes de quinto año de educación 

secundaria de la institución educativa Casimiro Cuadros del distrito de Cayma? 

 ¿Cuál será el nivel de aprendizaje de movimientos de los cuerpos y sus 

indicadores, antes y después de la aplicación de la propuesta pedagógica 

“modelo 5E” de los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la 

institución educativa Casimiro Cuadros del distrito de Cayma? 

 ¿Qué impacto tendrá el método indagatorio de las 5E en los indicadores 

Movimiento rectilíneo uniforme, Movimiento rectilíneo uniformemente 

variado, Movimiento parabólico, y Caída libre, de los estudiantes de quinto año 

de la institución educativa Casimiro Cuadros del distrito de Cayma? 

 ¿Existirán diferencias entre los aprendizajes logrados en el pre test y post test 

de los de movimiento de cuerpos de los estudiantes de quinto año de la 

institución educativa Casimiro Cuadros del distrito de Cayma? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

 

2.4.1. Objetivo principal. 

 

 Demostrar los efectos de la aplicación de la propuesta pedagógica “El modelo 5E” 

en el aprendizaje de movimiento de cuerpos de los estudiantes de quinto año de 
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educación secundaria de la institución educativa Casimiro Cuadros del distrito de 

Cayma. 

2.4.2. Objetivos secundarios. 

 

 Identificar el grado de desarrollo de habilidades científicas de los estudiantes de 

quinto año de educación secundaria de la institución educativa Casimiro Cuadros 

del distrito de Cayma, mediante una rúbrica basada en el método indagatorio de 

las 5E, 

 Conocer el nivel de aprendizaje de movimientos de cuerpos, y sus indicadores, de 

los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la institución educativa 

Casimiro Cuadros del distrito de Cayma, antes y después de la aplicación de la 

propuesta pedagógica “modelo 5E” 

 Determinar el grado impacto del método indagatorio de las 5E en los indicadores 

Movimiento rectilíneo uniforme, Movimiento rectilíneo uniformemente variado, 

Movimiento parabólico, y Caída libre, de los estudiantes de quinto año de la 

institución educativa Casimiro Cuadros del distrito de Cayma. 

 Comparar los aprendizajes logrados en el pre test y post test de los de movimiento 

de cuerpos de los estudiantes de quinto año de la institución educativa Casimiro 

Cuadros del distrito de Cayma. 

2.5. Hipótesis 

 

Hi – La aplicación de la propuesta pedagógica “El modelo 5E” mejora el aprendizaje de 

movimiento de cuerpos del quinto año de educación secundaria de la institución educativa 

Casimiro Cuadros del distrito de Cayma. 
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2.6. Variables de investigación. 

 

2.6.1. Variable independiente. 

 

Método indagatorio 5E 

 

2.6.2. Variable dependiente. 

 

Movimiento de cuerpos 

 

2.7. Indicadores de investigación 

 

2.7.1. Indicadores (V. independiente) 

 

 Enganche. 

 

 Exploración. 

 

 Explicación. 

 

 Elaboración. 

 

 Evaluación. 

 

2.7.2. Indicadores (V. dependiente) 

 

Indicadores 

 

 Movimiento rectilíneo uniforme. 

 

 Movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 

 Movimiento parabólico. 

 

 Caída libre 

 
2.8. Metodología 

 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

 

La presente investigación se planteó desde el enfoque cuantitativo debido a que se 

hace uso del análisis estadístico para poder responder las preguntas de investigación 
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planteadas al inicio del proyecto, según Hernandez et al (2010), “usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p. 4). Así mismo, se provee de 

razones cualitativas por las cuales, se da este fenómeno. 

2.8.2. Nivel de investigación. 

 

El nivel de investigación es aplicado a razón de que se usó el “modelo 5E” como 

posible solución ante la problemática presentada, la cual fue, los aprendizajes de cuerpos 

en movimiento, en tal sentido, el nivel de investigación tiene como propósito cambiar la 

situación de un determinado fenómeno mediante la aplicación de métodos, estrategias o 

recursos. 

2.8.3. Tipo de investigación. 

 

En este marco, se dio tratamiento; en otras palabras, se aplica una serie de sesiones 

de aprendizaje, incluyendo en estas el modelo 5E, en las cuales se toman diversos temas de 

cuerpos en movimiento, Ante este contexto se observa que la investigación corresponde al 

tipo experimental. 

2.8.4. Diseño de investigación. 

 

Debido a que este modelo no se ha aplicado según los propósitos de la investigación 

se consideró pertinente el uso del diseño de investigación pre experimental, el cual integra 

un solo de grupo de tratamiento y comparación de resultados; en ese sentido, Para Roberto 

Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista (2010) mencionan “se le aplica una prueba 

previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 

finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo” (p. 141). 

Tabla 1. Diseño pre-experimental 
 

Ge O1 X O2 
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Fuente: (Hernández, 2010, p. 141) 

En donde: 

Ge= Grupo experimental, 

01= Pre test o prueba inicial. 

X= Tratamiento. 

02 = Post test o prueba final. 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

 

Cada variable de estudio posee una determinada forma de recolección de datos la 

cual describimos de la siguiente manera: 

 

Modelo 5E Cuerpos en movimiento 

Observación Evaluación 

 

Para la variable modelo 5E se usó la observación como técnica en la que esta posee 

la siguiente función: “los investigadores observan y registran el comportamiento en 

ambientes que han sido diseñados para colocar a los sujetos en la misma situación y 

condiciones, de manera que sea posible obtener información sobre los comportamientos de 

los sujetos en esta situación experimental” (Consuegra, 2011, p. 206). 

En el caso de la variable cuerpos en movimiento se usó como técnica la evaluación, 

la que se define: “Procedimientos que se utilizan para obtener información del desempeño 

de los estudiantes” (Woolfolk, 2010, p. 494). 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

 

En consideración a las técnicas empleadas para la recolección de datos se 

construyen instrumentos que permitan medir las variables de estudio. 

La variable modelo 5E, posee un conjunto de pasos, los cuales permiten el logro e 

diversas capacidades abocadas al desempeño en el quehacer científico, es así que, se 
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considera pertinente como instrumento de medición a la Rubrica. Según Natalia Ávila, 

Percy Bedwell, María Correa, Cristián Cox, Ana María Domínguez, Liliana Fuentes, 

Gabriela Gómez, Elvira Jéldrez, Carmen Sotomayor y María Graciela Veas (2015) 

mencionan: 

Una rúbrica es un instrumento que ofrece descripciones del desempeño de 

estudiantes en diferentes criterios a partir de un aumento progresivo de niveles que se 

corresponden con los objetivos de aprendizaje que define un profesor y permiten dar 

consistencia a la evaluación. (p. 11) 

Este instrumento nos permitirá ser objetivos en la evaluación de los desempeños de 

cada etapa del proceso de indagación, concebida bajo las etapas del modelo 5E, las cuales 

son: 

Tabla 2. Rubrica modelo 5E 
 

 Logro muy satisfactorio 

(4) 

Logro satisfactorio 

(3) 
Logro básico (2) Logro Inicial (1) 

Enganche Genera conocimientos Genera conocimientos Genera No genera 

 coherentes y precisos en básicos en relación al conocimientos conocimientos 

 relación al fenómeno fenómeno observado ambiguos con poca  

 observado  relación al fenómeno  

   observados  

Exploración El estudiante manipula y El estudiante El estudiante es solo El estudiante no 

 registra datos numéricos manipula y registra observador de los participa en la 

 o literales según todas las datos numéricos o fenómenos experimentación 

 consignas del docente, literales según todas presentados o prestar poco 

 realizando otras formas las consignas del  interés del 

 de experimentación de docente.  fenómeno 

 los fenómenos   presentado 

 observados    
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Explicación El estudiante comprenda 

la información 

presentada y construye 

otras formas de 

conocimiento analizando 

las partes del todo. 

El estudiante 

comprende, a través 

de la exploración, la 

información 

presentada y es capaz 

de sustentarla. 

El estudiante explica 

la información 

presentada con 

ayuda de sus 

compañeros. 

El estudiante no 

comprende la 

información 

presentada. 

Elaboración El estudiante usa los 

nuevos conocimientos 

con la finalidad de 

solucionar situaciones 

y/o crear estrategias que 

le permitan sobre llevar 

la misma 

El estudiante usa sus 

conocimientos 

adquiridos para 

solucionar problemas 

El estudiante posee 

los conocimientos, 

pero no plantea 

soluciones certeras 

(ambiguas) 

El estudiante no 

usa los nuevos 

conceptos por lo 

que le es difícil 

plantear 

soluciones 

Evaluación El estudiante reflexiona 

sobre los procesos de 

aprendizaje, uso de 

materiales y el 

conocimiento adquirido; 

por lo que desea ampliar 

el mismo planteándose 

nuevas incógnitas 

(Coherentes). 

El estudiante 

reflexiona sobre los 

procesos de 

aprendizaje, uso de 

materiales y el 

conocimiento 

adquirido. 

El estudiante solo 

reflexión sobre el 

contenido y/o 

conocimiento 

El estudiante 

repite los 

conceptos de sus 

compañeros no 

entiende los 

procesos los 

procesos de 

aprendizaje 

 

Fuente: Adaptación de escala de estimación (Cahuana y Limachi, 2016 ) 

 

Este instrumento tiene como objetivo, medir el grado de desempeño del estudiante 

en cuanto a sus habilidades científicas, a través de todo el proceso de indagación. 

El tiempo de aplicación del instrumento es indefinido, se considera que el tiempo 

es pertinente en razón al tiempo que dura el proceso de indagación. 

Para el caso de la variable cuerpos en movimiento, se utiliza como instrumento de 

recolección de datos a la prueba la cual se define como: “un conjunto de preguntas respecto 

de una o más variables a medir” (Hernández et al, 2010, p. 217). Este instrumento está 

compuesto de 16 reactivos o situaciones las cuales involucran la operacionalización de 
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conceptos propios de la física, específicamente cuerpos en movimiento. Cada reactivo 

posee 4 alternativas de las cuales solo una es la respuesta correcta, 

Este mide los indicadores de la variable cuerpos en movimiento, los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 3. Indicadores de cuerpos en movimiento. 
 

Indicadores  Ítems 

Movimiento rectilíneo 

uniforme 

 1,2,3,4 

Movimiento rectilíneo 

uniformemente variado 

 5,6,7,8 

Movimiento parabólico  9,10,11,12 

Caída libre  13,14,15,16 

Fuente: Elaboración propia 

 

La aplicación del instrumento tiene una duración de 90 minutos, tanto para el pre 

test como para el post test. 

Para poder determinar el nivel de logro de aprendizajes y desempeños de los 

estudiantes se adapta la siguiente tabla, la cual, es extraída del Currículo Nacional para 

Educación Básica Regular 2016, pero se toma en consideración los lineamientos de niveles 

de aprendizaje del presente año para la educación secundaria, las cuales ya se usan desde 

1ro de secundaria, de esta manera, la presente tabla posee los baremos de las variables de 

estudio, es así que, se describe que V1 corresponde al rango de la variable modelo 5E y V2 

señala al rango de la variable cuerpos en movimiento: 

Tabla 4. Niveles de aprendizaje y desempeño. 
 

Baremo Descripción 

LMS 

3,26 -4,00 (V1) 

Logro muy satisfactorio 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a 



59 
 

 

0,76-1,00 (V2) la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más 

allá del nivel esperado. 

LS 

2,51 – 3,25 (V1) 

0,51-0,75(V2) 

Logro satisfactorio 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

LB 

1,76 – 2,50 (V1) 

0,26-0,50 (V2) 

Logro básico 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

LI 

1,00-1,75 (V1) 

0,00- 0,25 (V2) 

Logro inicial 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

 

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

 

Finalmente, los instrumentos utilizados han sido validados por un conjunto de 

expertos, los cuales, consideraron pertinentes y coherentes a los procesos de indagación, y 

aprendizaje de física (cuerpos en movimiento); en otras palabras, los instrumentos miden 

lo que deben medir. Luego, para dar fiabilidad estadística se aplicó en una muestra distinta, 

pero con características similares, los instrumentos. En este marco, para dar un seguimiento 

correcto se debe considerar la siguiente tabla: 

Tabla 5. Niveles de confiabilidad. 
 

Nivel Escala 

decimal 

Porcentaje Descripción 

Total o perfecta 1,0 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0,8 80%  

Aceptable 0,6 60%  

Regular 0,5 50% La confiabilidad se deja al azar 

Baja 0,4 40%  
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Muy baja 0,2 20%  

Nula 0 0% 0% de confiabilidad en la medición 

(está contaminada de error) 

 

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad (Hernández, 2010, p. 207). 

 

Es así que mediante la prueba de alfa de Cronbach y el procesamiento a través del 

software SPSS se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 6. Resumen de procesamiento de casos. 
 

 N % 

Casos Válido 

Excluidoa
 

Total 

42 
0 
42 

100,0 
,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento 

Fuente: Resultados rubrica 

 

 

Tabla 7. Resultados de fiabilidad Rubrica modelo 5E. 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,600 5 

Fuente: Resultados rubrica. 
 

Se obtiene como resultado 0,600; entonces, siguiendo el criterio establecido se puede 

observar tiene un nivel de fiabilidad aceptable. 

Tabla 8. Resultados de fiabilidad Prueba cuerpos en movimiento. 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,757 16 

Fuente: Resultados Prueba. 
 

En cuanto al variable cuerpo en movimiento, el instrumento utilizado posee como 

resultado 0,757; entonces, siguiendo el criterio establecido se puede observar que también 

posee nivel de fiabilidad aceptable, 

Por consiguiente, por medio de la aprobación de expertos y el alto nivel de fiabilidad 

se prosiguió con la recolección de datos. 
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2.9. Población. 

 

La población está conformada por 51 estudiantes de quinto año de educación secundaria 

de la institución educativa Casimiro Cuadros del distrito de Cayma. 

La muestra está conformada por 42 estudiantes de la población; tal selección de la muestra 

corresponde al muestro no probabilístico intencional o por conveniencia, esta se realizó debido a 

que es, en este grupo donde se presentó la problemática descrita, así mismo, se toma como 

muestra a los estudiantes que poseen rendimiento menor al promedio 11. Sin embargo, la 

aplicación del modelo 5E se realiza a todos los estudiantes; pero para efectos del proceso de 

investigación solo se toma a los estudiantes mencionados. 

Tabla 9. Población. 
 

Grado y sección Cantidad 

5to A 21 

5to B 21 

Total 42 

Fuente: Nomina de matrícula de los 

estudiantes de 5 año de educación 

secundaria. 
 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

 

Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los programas informáticos: 

Microsoft Excel 2016 y el programa de análisis estadísticos SPSS Statistics v24. 
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2.11. Presentación de resultados de investigación 

 

2.11.1. Resultados variable modelo 5E. 

 

Tabla 10. Resultados modelo 5E por unidad de estudio 
 

 

E
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E
v
a
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a
ci

ó
n

 

 

p
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    1  3  4  2  3  3  3,00  

    2  3  3  3  2  1  2,40  

    3  3  3  3  3  2  2,80  

    4  3  2  3  2  2  2,40  

5 2 2 2 3 1 2,00 

    6  3  1  2  3  1  2,00  

    7  3  2  2  3  1  2,20  

    8  2  2  2  3  3  2,40  

    9  3  3  2  3  3  2,80  

  10  3  2  3  2  2  2,40  

  11  3  3  2  3  3  2,80  

  12  3  2  2  4  3  2,80  

  13  2  3  2  3  1  2,20  

  14  3  2  2  3  1  2,20  

  15  3  3  4  4  4  3,60  

  16  3  3  2  4  4  3,20  

  17  2  2  2  2  2  2,00  

  18  3  3  2  3  1  2,40  

  19  3  2  2  4  3  2,80  

  20  3  3  2  2  1  2,20  

  21  2  2  2  2  1  1,80  

  22  2  2  3  3  3  2,60  

  23  3  3  3  3  3  3,00  

  24  2  3  3  3  3  2,80  

  25  2  3  3  3  3  2,80  

  26  2  1  2  2  2  1,80  

  27  2  2  2  2  2  2,00  

  28  3  3  4  4  3  3,40  

  29  2  3  2  2  3  2,40  

  30  2  1  3  3  4  2,60  

  31  2  3  2  3  3  2,60  

  32  2  3  3  3  3  2,80  
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  33  2  2  3  3  3  2,60  

  34  1  2  3  3  3  2,40  

  35  1  2  3  3  3  2,40  

  36  2  2  3  3  3  2,60  

  37  2  2  3  3  3  2,60  

  38  2  3  3  3  3  2,80  

  39  2  3  2  3  3  2,60  

  40  2  2  3  3  3  2,60  

  41  2  3  3  3  3  2,80  

42 2 3 3 3 3 2,80 

Fuente: Resultados rubrica. 
 

Análisis e interpretación 

 

Estos resultados se toman del último sondeo realizado en la 10 sesión de aprendizaje 

la cual los estudiantes mostraron mejoras en relación a la primera sesión en cuanto a su 

desempeño en habilidades científicas. De esta se obtiene la siguiente tabla resumen: 



64 
 

Porcentaje 

LI LB LS LMS 

0.00% 
LI, 0.00% 

LMS, 4.76% 

40.00% 

 
30.00% 
 

20.00% 
 

10.00% 

LB, 42.86% 
50.00% 

LS, 52.38% 

60.00% 

Tabla 11. Niveles del modelo 5E 
 

 Frecuencia Porcentaje 

LMS 2 4,76% 

LS 22 52,38% 

LB 18 42,86% 

 LI  0  0,00%  

 Total  42  100,00% 

Fuente: Resultados rubrica 
 

Figura 1. Porcentajes niveles del modelo 5E. 
 

 
Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 11, en relación a los niveles alcanzados en el modelo 5E, se observa 

que el 4,76% de los estudiantes alcanza el nivel logro muy satisfactorio, el 52,38% alcanza 

el nivel logros satisfactorio y el 42,86% está en el nivel logro básico. 

Estos resultados se han obtenido en el transcurso de la realización de las 10 sesiones 

en la aplicación del método de las 5E, Durante la actividad se observó en el grupo evaluado, 

o la muestra; en la etapa del enganche, en la situación o problematización (videos) se 

observaba una predisposición de los estudiantes; pero, en ellos se generaba un conflicto 

cognitivo, ello podría tener como génesis a la escases de sus saberes previos de los 

estudiantes. 

Por lo contrario, en la parte exploración había un entusiasmo por aprender. Ya en esta 
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etapa el estudiante comenzaba la manipulación de los instrumentos y lograba sacar algunas 

conclusiones. 

En la etapa explicativa se apreciaba que un reducido número de estudiantes tenía 

conceptos claros del tema y podía aportar más a sus compañeros, por lo que podemos inferir 

que hay una falta de retención en los estudiantes. 

En la etapa de elaboración el estudiante tenía falencias en la utilización de las 

formulas y la descomposición de las formulas esto es debido a la falta de la matematización 

y la inferencia de los problemas. 

En la etapa de la evaluación se mostró una mejora debido a que los estudiantes 

hacían un refuerzo de los aprendizajes en forma grupal y cualquier conjetura que tenían los 

resolvían en forma conjunta por eso puedo decir han adquirido un conocimiento. 

Podemos inferir, que esta propuesta pedagógica ha tenido un impacto satisfactorio 

en los estudiantes 5to año de nivel secundaria de la institución educativa Casimiro Cuadros; 

debido a que, los estudiantes salen de una zona de confort que era conductista, ya que este 

proceso pedagógico se trata de dialogo entre estudiante y docente, pregunta y respuesta 

pero mediante esta propuesta pedagógica hay un enfoque socio constructivista, porque el 

docente es una guía del estudiante y se tiene por objetivo lograr que los estudiantes 

formulen conjeturas, un juicio, conclusiones y reflexiones. Por lo tanto, podemos incentivar 

a los estudiantes a que investigue, experimente y que generen un aprendizaje nuevo a través 

de sus errores ya que así puedan lograr un aprendizaje significativo. 

2.11.2. Resultados variable cuerpos en movimiento. 
 

 

 MRU MRUV MP CL CM 

  1  0,75  0,75  1,00  0,50  0,75  

  2  0,25  1,00  0,50  0,75  0,63  

  3  0,50  1,00  0,50  0,50  0,63  

  4  0,75  0,50  0,50  0,75  0,63  
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5 0,75 0,25 0,25 0,75 0,50 

  6  0,50  0,75  0,50  0,50  0,56  

  7  0,50  0,25  0,75  0,75  0,56  

  8  1,00  0,50  1,00  0,50  0,75  

  9  0,75  0,50  0,50  0,50  0,56  

 10  0,25  0,00  0,25  0,25  0,19  

 11  1,00  0,25  0,50  0,75  0,63  

 12  0,75  0,50  0,75  0,50  0,63  

 13  0,25  0,00  0,00  0,25  0,13  

 14  0,00  0,00  0,50  0,50  0,25  

 15  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

 16  0,00  0,25  0,25  0,00  0,13  

 17  0,25  0,00  0,00  0,25  0,13  

 18  0,25  0,25  0,00  0,00  0,13  

 19  0,50  0,50  0,75  0,50  0,56  

 20  0,25  1,00  0,75  0,25  0,56  

 21  0,50  0,00  1,00  0,75  0,56  

 22  0,50  0,25  0,50  0,50  0,44  

 23  0,25  0,50  1,00  0,50  0,56  

 24  0,50  0,25  0,75  0,00  0,38  

 25  0,25  0,25  0,50  0,00  0,25  

 26  0,25  0,00  0,50  0,25  0,25  

 27  0,50  0,00  0,25  0,25  0,25  

 28  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

 29  0,75  0,25  0,50  0,50  0,50  

 30  0,25  0,00  0,00  0,25  0,13  

 31  0,50  0,25  0,25  0,50  0,38  

 32  0,75  0,75  1,00  0,50  0,75  

 33  0,75  0,50  1,00  0,50  0,69  

 34  0,75  0,50  0,75  0,50  0,63  

 35  0,50  0,50  0,75  0,50  0,56  

 36  0,25  0,50  1,00  0,50  0,56  

 37  0,75  0,50  1,00  0,50  0,69  

 38  0,25  0,00  0,75  0,75  0,44  

 39  0,50  0,50  0,50  0,25  0,44  

 40  0,75  0,50  1,00  0,50  0,69  

 41  0,75  0,25  0,25  0,50  0,44  

42 0,25 0,25 0,25 0,75 0,38 

Fuente: Resultados Prueba. 
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Tabla 12. Resultados movimiento rectilineo uniforme. 
 

  MRU   

 Post test Pre test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LMS 4 9,52% 0 0,00% 

LS 12 28,57% 3 7,14% 

LB 11 26,19% 29 69,05% 

LI 15 35,71% 10 23,81% 

Total 42 100,00% 42 100,00% 

Fuente: Resultados Prueba. 
 

Figura 2. Porcentajes movimiento rectilíneo uniforme 
 

Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 12, en relación a la pre test se observa que el 7,14% de los 

estudiantes alcanzan el nivel logro satisfactorio, el 69,05% alcanzan el nivel logro básico y 

el 23,81% de los estudiantes alcanzan el logro inicial; mientras que, en el post test se 

evidencia que el 9,52% de los estudiantes se ubican en el logro muy satisfactorio, el 28,57% 

alcanzan el logro satisfactorio, el 26,19% alcanzan el logro básico y el 23,81% está en el 

nivel inicial. 

Se infiere que hubo mejoras en los proceso de aprendizaje del movimiento rectilíneo 

uniforme (MRU). Podemos encontrar en el cuadro estadístico que los estudiantes en el pre 

test del nivel básico disminuyeron en un 42, 86%; pero encontramos en la figura el aumento 
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de 11,9%en el nivel de logro inicio, entre el pre test y el post test, en donde se realizó en la 

primera sesión, la teoría mediante diapositivas y videos, encontrándose a los estudiantes 

sin conocimientos básicos, el aumento en el nivel de inicio nos quiere decir que los 

estudiantes no logran aprender sin manipular el material concreto, mientras en la segunda 

sesión se realizó con material concreto, en el enganche despertamos la curiosidad de los 

estudiantes mediante un video referido al tema, entonces en la etapa de exploración 

formalizan los estudiantes sus saberes previos, en la explicación el docente guía para la 

formalización en la adquisición de sus conocimiento, llegando a aplicar en la elaboración 

todo lo aprendido con la guía del docente y comprobando con los datos obtenidos en equipo. 

En la etapa de evaluación los estudiantes crean conjeturas y se auto evalúan en 

equipo; para luego, responder mediante una retroalimentación todas las interrogantes 

hechas por los estudiantes. 

Se observa que los estudiantes no se adaptan rápidamente a las fichas de laboratorio 

que se emplearon en cada momento de la aplicación del método, así también en cada sesión 

del tema en referencia. 

Se infiere que hubo mejoras en los procesos de aprendizaje del movimiento 

rectilíneo uniforme (MRU), en donde, el 9,52% de los estudiantes lograron al nivel logro 

muy satisfactorio, es decir; que existe una mejora, entonces podemos inferir que los 

estudiantes construyen sus conocimientos basado en la etapa de exploración esto se ha 

logrado mediante el empleo de material didáctico como el uso de cañón multimedia, guía 

de laboratorio , un plano inclinado , un móvil, pesas , cronometro, cinta métrica, esto ayudo 

a que los estudiantes observen una nueva forma de enseñanza que sale de un enfoque 

instructivo a lo que estaban adaptados gracias a dichos materiales e instrumentos los 

estudiantes podían absolver sus dudas y talvez que llegue a una conclusión muy apresurada 

y esto causo mejora en el método indagatorio de las 5E 
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Tabla 13. Resultados movimiento rectilíneo uniformemente variado. 
 

  MRU   

 Post test Pre test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LMS 5 11,90% 1 2,38% 

LS 3 7,14% 0 0,00% 

LB 13 30,95% 7 16,67% 

LI 21 50,00% 34 80,95% 

Total 42 100,00% 42 100,00% 

Fuente: Resultados Prueba. 
 

Figura 3. Porcentajes movimiento rectilíneo uniformemente variado 
 

Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 13, en relación a la pre test se observa que el 2,38% de los 

estudiantes alcanzan el nivel logro muy satisfactorio, el 16,67% alcanzan el nivel logro 

básico y el 80,95% de los estudiantes alcanzan el logro inicial; mientras que, en el post test 

se evidencia que el 11,90% de los estudiantes se ubican en el logro muy satisfactorio, el 

7,14% alcanzan el logro satisfactorio, el 30,95% alcanzan el logro básico y el 50.00% está 

en el nivel inicial. 

Se infiere que hubo mejoras en los proceso de aprendizaje del movimiento rectilíneo 

uniformemente variado (MRUV), realizando la comparación del pre test y el post test, hay 

una mejora de 9,52% que alcanzaron el nivel muy satisfactorio. En la sesión de movimiento 
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rectilíneo uniformemente variado (MRUV); en la etapa de enganche se observó que los 

estudiante ya tenían una base de conocimientos previos; sin embargo, la conjetura que se 

planteaba en la ficha no lograba superar el aprendizaje de logro básico ya que estuvieron 

en una adaptación de dicho modelo y en la etapa de la exploración se llegó a mejorar la 

parte conductista de los estudiantes por ello; se basó en el enfoque socio constructivista 

porque había una interacción con los estudiantes más cercana. 

En la etapa de explicación hubo diferencia en captación del tema, y que la mayoría 

de los estudiantes estaban recién en la fase de adquisición de conocimientos nuevos, porque 

carecen de dichos conocimientos, (se presume que la utilización de materiales no fue tan 

significativa) en la etapa de elaboración tuvieron dificultad y carecían el uso adecuado de 

algunas propiedades matemáticas(composición y descomposición de fórmulas) y físicas en 

el momento de resolver los problemas planteados; por consiguiente, los estudiantes después 

de la adquisición de nuevos conocimientos ya pudieron resolver las dudas que tuvieron en 

un inicio. Esto se ha logrado mediante el empleo de material didáctico como el uso de 

cañón multimedia, fichas y un plano inclinado, dos móviles, tres pesas de diferentes masas, 

metro, cronometro, con estos materiales se manifestó un mayor estimulo por parte de los 

estudiantes ya que se observa que los estudiantes logran un mejor aprendizaje con la 

manipulación de instrumentos de experimentación siguiendo los pasos del método 

indagatorio de las 5E. 

Mediante el uso de materiales los estudiantes han logrado relacionar el 

conocimiento abstracto que poseían en un inicio con el material concreto, evidenciando las 

razones de un determinado fenómeno. 

En conclusión; se puede ver según la gráfica que los estudiantes tenían un 

conocimiento precario del tema movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV) 

esto obtuvo una mejora de acuerdo al desarrollo de la sesiones por eso podemos analizar la 

gráfica que un 50% de los estudiantes se encuentran en inicio en post test que realizando la 
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diferencia es de 30,95% la disminución en nivel inicio. 

 

Tabla 14. Resultados de Movimiento parabólico. 
 

  MP   

 Post test Pre test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LMS 11 26,19% 0 0,00% 

LS 8 19,05% 0 0,00% 

LB 12 28,57% 0 0,00% 

LI 11 26,19% 42 100,00% 

Total 42 100,00% 42 100,00% 

Fuente: Resultados Prueba. 
 

Figura 4. Porcentajes movimiento parabólico. 
 

Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 14, en relación a la pre test se observa que el 100% de los estudiantes 

alcanzan el logro inicial; mientras que, en el post test se evidencia que el 26,19% de los 

estudiantes se ubican en el logro muy satisfactorio, el 19,05% alcanzan el logro 

satisfactorio, el 28,57% alcanzan el logro básico y el 26,19% está en el nivel inicial. 

Se infiere que hubo mejoras en los proceso de aprendizaje del movimiento 

parabólico (MP), realizando la comparación de la pre test y post test hay una mejora de 

26,19% que alcanzaron el nivel muy satisfactorio, la reducción en el logro inicial es de 

73,81% de los estudiantes, se ha logrado con la adaptación de la guía de laboratorio en 
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dónde; en el enganche se presentó un video de un deporte de futbol en donde llamo la 

atención de los estudiantes y centrarse en el tema por ello que se planteó una pregunta en 

donde creo un conflicto cognitivo de los estudiantes en donde respondieron las preguntas 

en debate del grupo y con la guía del docente, en la exploración los estudiantes empiezan a 

manipular los instrumentos y experimentando para diferentes ángulos, los sucesos que 

ocurren, en la explicación el docente les guía a los estudiantes para la validación de sus 

saberes previos y aclaran las dudas y conjeturas sobre el tema, la elaboración los estudiantes 

comprueban los las teorías aprendidas poniendo en práctica y matematizando para 

diferentes ángulos, en donde, demostraron que muchos de los estudiantes tienen 

dificultades en la matematización; para ello se dejó un trabajo para la siguiente sesión en 

donde consta de un problema que deben de desarrollar, en la etapa de evaluación los 

estudiantes se autoevalúan y el docente guía para una retroalimentación de lo aprendido en 

conclusión llegamos a que los estudiantes obtienen un aprendizaje cooperativo en equipo 

mediante la manipulación de material didáctico como el uso de cañón multimedia, guía de 

laboratorio, un triángulo rectángulo de madera , esfera ,transportador , papel carbón , regla 

, esto sirvió para que corroboren que la teoría con la practica tenga una correlación, que los 

estudiantes comprueben que a través de la experimentación pueda tener un mayor 

aprendizaje en el método indagatorio de las 5E. 

En conclusión; se observó que en este tema los estudiantes pusieron mayor empeño 

llegando a un logro satisfactorio un 19,05% en donde quiere decir; que hubo una influencia 

notoria del método indagatorio de las 5E. 
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Tabla 15. Resultados de Caída libre 
 

  CL   

 Post test Pre test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LMS 2 4,76% 0 0,00% 

LS 8 19,05% 0 0,00% 

LB 20 47,62% 0 0,00% 

LI 12 28,57% 42 100,00% 

Total 42 100,00% 42 100,00% 

Fuente: Resultados Prueba. 
 

Figura 5. Porcentajes de Caída libre 
 

Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 15, en relación a la pre test se observa que el 100% de los estudiantes 

se ubican en el logro inicial; mientras que, en el post test se evidencia que el 4,76% de los 

estudiantes se ubican en el logro muy satisfactorio, el 19,05% alcanzan el logro 

satisfactorio, el 47,62% alcanzan el logro básico y el 28,57% está en el nivel inicial. 

Se infiere que hubo mejoras en los proceso de aprendizaje de caída libre (CL), 

realizando la comparación de la pre test y post test hay una mejora de 4,76% que alcanzaron 

el nivel muy satisfactorio y la reducción del nivel inicial es de 71,43%, en la etapa de 

enganche los estudiantes no tuvieron muchas dificultades porque ya obtuvieron un 

aprendizaje previo de las anteriores sesiones, la conjetura que se planteaba al inicio de la 
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ficha se observaba que la mayoría de los estudiantes podían dar una respuesta satisfactoria, 

esto debido ya que hay una mayor predisposición del estudiante en aprender. 

Seguidamente en la etapa de exploración los estudiantes ya obtuvieron un mejor 

uso de los materiales de laboratorio y manipulaban mejor los instrumentos de una esfera, 

metro, soporte de cartón, cronometro. En esta etapa los estudiantes se planteaban unas 

nuevas dudas, esto llevaba a que el estudiante investigue y profundice su aprendizaje para 

así tener en un futuro un saber previo de los estudiantes más concreto e idealizado. 

En la etapa explicativa los estudiantes ya presentaban mejoras en el dominio del 

tema porque los estudiantes rescataban el aprendizaje significativo de las anteriores 

sesiones es por ello que se lograron un buen porcentaje de superación al logro básico, en la 

etapa de elaboración los estudiantes ya podían construir un mejor aprendizaje y 

matematizar los problemas que se planteaban en la guía de laboratorio ya que generaban 

varias formas de llegar a una respuesta, se planteaban conjeturas y reflexionaban sobre las 

conjeturas y se plantean una posible solución, en la etapa de evaluación los estudiantes 

tenían un mejor aprendizaje significativo ya que en el desarrollo de la solución de 

conjeturas cada estudiante de cada equipo plantea una posible solución para resolver las 

conjeturas, por ende llegaban a un mejor nivel de logro de aprendizaje. 

En este último tema se pudo observar que una buena cantidad de los estudiantes de 

5to año de secundaria de la institución educativa Casimiro cuadros tenían un aprendizaje 

cooperativo esto debido a que los estudiantes absolvían sus dudas de una manera colectiva 

para que después puedan sacar una deducción que daba la respuesta a dichos problemas. 

En conclusión; los estudiantes de la institución Casimiro Cuadros ya se encuentran 

en una mejor etapa de esta propuesta pedagógica en la que en un inicio estuvieron en un 

logro inicial, ha estado mejorando sustanciosamente en sus niveles de aprendizaje. 
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2.11.3. Resultados del impacto del Modelo 5E en cuerpos en movimiento. 

 

Tabla 16. Resultados impacto del modelo 5E y MRU 
 

 

Etiquetas de fila 
Logro 

inicial 

Logro 

básico 

Logro 

satisfactorio 

Logro muy 

satisfactorio 

Total 

general 

Logro muy satisfactorio 0 0 0 2 2 

Logro satisfactorio 7 6 8 1 22 

Logro básico 8 5 4 1 18 

Total general 15 11 12 4 42 

Fuente: Resultados prueba y rubrica. 
 

Figura 6. Porcentajes impacto del modelo 5E y MRU. 
 

 
Análisis e interpretación 

 

Según la figura 6 en cuanto al desarrollo de capacidades indagatorias mediante el 

modelo 5E aquellos estudiantes que están en logro básico el, 19,05% se encuentra en logro 

inicial, el 11,9% se encuentra en el nivel logro básico, el 9,52% se encuentra en logro 

satisfactorio y el 2,38% está en el nivel logro muy satisfactorio; en cuanto a las capacidades 

científicas de los estudiantes que lograban el nivel logro satisfactorio, 16,67% de 

estudiantes se encuentra en logro inicial, el 14,29% se encuentra en el nivel logro básico, 

el 19,05% se encuentra en logro satisfactorio y el 2,38% está en el nivel de logro muy 
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satisfactorio; en cuanto a la capacidades científicas de los estudiantes que lograban el nivel 

logro muy satisfactorio es de 4,76% en el nivel muy satisfactorio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y mediante la prueba de coeficiente de 

correlación de Spearman se logra determinar el grado de impacto que tuvo el modelo 5E 

en los aprendizajes de movimiento rectilíneo uniforme, es así que se evidencia que el 

coeficiente de correlación es igual a 0,243; es decir, el grado de impacto es baja o ligera, 

posee un grado de impacto del 24,3% en el que a buenos desempeños mediante el modelo 

5E se generan buenos aprendizajes en movimiento rectilíneo uniforme. 
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Tabla 17. Resultados impacto del modelo 5E y MRUV. 
 

 

Etiquetas de fila 
Logro 

inicial 

Logro 

básico 

Logro 

satisfactorio 

Logro muy 

satisfactorio 

Total 

general 

Logro muy satisfactorio 0 0 0 2 2 

Logro satisfactorio 10 9 2 1 22 

Logro básico 11 4 1 2 18 

Total general 21 13 3 5 42 

Fuente: Resultados prueba y rubrica. 
 

Figura 7. Porcentajes impacto del modelo 5E y MRUV. 
 

 
Análisis e interpretación 

 

Según la figura 7 en cuanto al desarrollo de capacidades indagatorias mediante el 

modelo 5E aquellos estudiantes que están en logro básico el, 26,19% se encuentra en logro 

inicial, el 9,52% se encuentra en el nivel logro básico, el 2,38% se encuentra en logro 

satisfactorio y el 4,76% está en el nivel logro muy satisfactorio; en cuanto a las capacidades 

científicas de los estudiantes que lograban el nivel logro satisfactorio, 23,81% de 

estudiantes se encuentra en logro inicial, el 21,43% se encuentra en el nivel logro básico, 

el 4,76% se encuentra en logro satisfactorio y el 2,38% están en el nivel de logro muy 

satisfactorio; en cuanto a la capacidades científicas de los estudiantes que lograban el nivel 
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logro muy satisfactorio es de 4,76% en el nivel muy satisfactorio. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y mediante la prueba de coeficiente de 

correlación de Spearman se logra determinar el grado de impacto que tuvo el modelo 5E 

en los aprendizajes de movimiento rectilíneo uniformemente variado, es así que se 

evidencia que el coeficiente de correlación es igual a 0,389; es decir, el grado de impacto 

es baja o ligera, posee un grado de impacto del 38,9% en el que a buenos desempeños 

mediante el modelo 5E se generan buenos aprendizajes en movimiento rectilíneo 

uniformemente variado. 
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Tabla 18. Resultados impacto del modelo 5E y CL. 
 

 

Etiquetas de fila 
Logro 

inicial 

Logro 

básico 

Logro 

satisfactorio 

Logro muy 

satisfactorio 

Total 

general 

Logro muy satisfactorio 0 0 0 2 2 

Logro satisfactorio 5 6 4 7 22 

Logro básico 6 6 4 2 18 

Total general 11 12 8 11 42 

Fuente: Resultados prueba y rubrica. 
 

Figura 8. Porcentajes impacto del modelo 5E y CL. 
 

 
Análisis e interpretación 

 

Según la figura 8 en cuanto al desarrollo de capacidades indagatorias mediante el 

modelo 5E aquellos estudiantes que están en logro básico el, 14,29% se encuentra en logro 

inicial, el 14,29% se encuentra en el nivel logro básico, el 9,52% se encuentra en logro 

satisfactorio y el 4,76% está en el nivel logro muy satisfactorio; en cuanto a las capacidades 

científicas de los estudiantes que lograban el nivel logro satisfactorio, 11,90% de 

estudiantes se encuentra en logro inicial, el 14,29% se encuentra en el nivel logro básico, 

el 9,52% se encuentra en logro satisfactorio y el 16,67% están en el nivel de logro muy 

satisfactorio; en cuanto a la capacidades científicas de los estudiantes que lograban el nivel 

logro muy satisfactorio es de 4,76% en el nivel muy satisfactorio. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos y mediante la prueba de coeficiente de 

correlación de Spearman se logra determinar el grado de impacto que tuvo el modelo 5E 

en los aprendizajes de caída libre, es así que se evidencia que el coeficiente de correlación 

es igual a 0,299; es decir, el grado de impacto es baja o ligera, posee un grado de impacto 

del 29,9% en el que a buenos desempeños mediante el modelo 5E se generan buenos 

aprendizajes de caída libre. 
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Tabla 19. Resultados impacto del modelo 5E y MP. 
 

 

Etiquetas de fila 
Logro 

inicial 

Logro 

básico 

Logro 

satisfactorio 

Logro muy 

satisfactorio 

Total 

general 

Logro muy satisfactorio 0 0 0 2 2 

Logro satisfactorio 3 7 12 0 22 

Logro básico 7 2 9 0 18 

Total general 10 9 21 2 42 

Fuente: Resultados prueba y rubrica. 
 

Figura 9. Porcentajes de impacto del modelo 5E y MP 
 

 
Análisis e interpretación 

 

Según la figura 9 en cuanto al desarrollo de capacidades indagatorias mediante el 

modelo 5E aquellos estudiantes que están en logro básico el, 16,67% se encuentra en logro 

inicial, el 4,76% se encuentra en el nivel logro básico y el 21,43% se encuentra en logro 

satisfactorio; en cuanto a las capacidades científicas de los estudiantes que lograban el nivel 

logro satisfactorio, 7,14% de estudiantes se encuentra en logro inicial, el 16,67% se 

encuentra en el nivel logro básico y el 28,57% se encuentra en logro satisfactorio; en cuanto 

a la capacidades científicas de los estudiantes que lograban el nivel logro muy satisfactorio 

es de 4,76% en el nivel muy satisfactorio. 

Logro basico Logro satisfactorio Logro muy satisfactorio 

0.00% 
0.00% 0.00% 0.00%0.00%0.00% 

5.00% 
4.76% 4.76% 

7.14% 

10.00% 

Logro inicial 

Logro basico 

Logro satisfactorio 

Logro muy satisfactorio 

15.00% 

16.67% 16.67% 

20.00% 

21.43% 

25.00% 

28.57% 30.00% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos y mediante la prueba de coeficiente de 

correlación de Spearman se logra determinar el grado de impacto que tuvo el modelo 5E 

en los aprendizajes de movimiento parabólico, es así que se evidencia que el coeficiente de 

correlación es igual a 0,149; es decir, el grado de impacto es despreciable, posee un grado 

de impacto del 14,9% en el que a buenos desempeños mediante el modelo 5E se generan 

buenos aprendizajes en movimiento parabólico. 
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Tabla 20. Resultados impacto del modelo 5E y CM 
 

 

Etiquetas de fila 
Logro 

inicial 

Logro 

básico 

Logro 

satisfactorio 

Logro muy 

satisfactorio 

Total 

general 

Logro muy satisfactorio 0 0 0 2 2 

Logro satisfactorio 3 7 12 0 22 

Logro básico 7 2 9 0 18 

Total general 10 9 21 2 42 

Fuente: Resultados prueba y rubrica. 
 

Figura 10. Porcentajes de impacto del modelo 5E y CM. 
 

 
Análisis e interpretación 

 

Según la figura 10 en cuanto al desarrollo de capacidades indagatorias mediante el 

modelo 5E aquellos estudiantes que están en logro básico el, 16,67% se encuentra en logro 

inicial, el 4,76% se encuentra en el nivel logro básico y el 21,43% se encuentra en logro 

satisfactorio; en cuanto a las capacidades científicas de los estudiantes que lograban el nivel 

logro satisfactorio, 7,14% de estudiantes se encuentra en logro inicial, el 16,67% se 

encuentra en el nivel logro básico y el 28,57% se encuentra en logro satisfactorio; en cuanto 

a la capacidades científicas de los estudiantes que lograban el nivel logro muy satisfactorio 

es de 4,76% en el nivel muy satisfactorio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y mediante la prueba de coeficiente de 

Logro basico Logro satisfactorio Logro muy satisfactorio 

0.00% 
0.00% 0.00% 0.00%0.00%0.00% 

5.00% 
4.76% 4.76% 

7.14% 

Logro inicial 

Logro basico 

Logro satisfactorio 

Logro muy satisfactorio 
10.00% 

15.00% 

16.67% 16.67% 

20.00% 

21.43% 

25.00% 

28.57% 30.00% 
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correlación de Spearman se logra determinar el grado de impacto que tuvo el modelo 5E 

en los aprendizajes de cuerpos en movimiento, es así que se evidencia que el coeficiente de 

correlación es igual a 0,316; es decir, el grado de impacto es baja o ligera, posee un grado 

de impacto del 31,6% en el que a buenos desempeños mediante el modelo 5E se generan 

buenos aprendizajes en cuerpos en movimiento. 
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2.12. Comprobación de hipótesis. 

 

De acuerdo al proceso de investigación se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 21. Resultados de pre test y post test. 
 

Movimiento de cuerpos 

 Post test Pre test 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LMS 2 4,76% 0 0,00% 

LS 21 50,00% 0 0,00% 

LB 9 21,43% 2 4,76% 

LI 10 23,81% 40 95,24% 

Total 42 100,00% 42 100,00% 

Fuente: Resultados Prueba 

 

Figura 11. Porcentajes de pre test y post test. 
 

 
Según la figura 11 en cuanto al porcentaje de pre test mediante el modelo 5E 

aquellos estudiantes que están en logro inicial el, 95,24% se encuentra en logro inicial, el 

4,76% se encuentra en el nivel logro básico y en cuanto al porcentaje de post test mediante 

el modelo 5E aquellos estudiantes que están en el logro inicial es de 23,81% y el 21,43% 

se encuentra en el logro básico, el 50,00% se encuentra en el logro satisfactorio y el 4,75% 

se encuentra en el logro muy satisfactorio. 

Movimiento de cuerpos Pre test Porcentaje Movimiento de cuerpos Post test Porcentaje 

LI LB LS LMS 

0.00% 
0.00% 0.00% 

4.76% 4.76% 

20.00% 
 

10.00% 

23.81% 
21.43% 

50.00% 
 

40.00% 
 

30.00% 

50.00% 

90.00% 
 

80.00% 
 

70.00% 
 

60.00% 

95.24% 100.00% 
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Teniendo en cuentan los resultados obtenidos, se observa que los resultados y niveles de 

aprendizaje son mejores en el post test, en comparación al pre test, no obstante, para validar la 

hipótesis de la investigación se realizó mediante la contrastación estadística, para ello se planteó: 

Hi – La aplicación de la propuesta pedagógica “El modelo 5E” mejora el aprendizaje de 

movimiento de cuerpos del quinto año de educación secundaria de la institución 

educativa Casimiro Cuadros del distrito de Cayma, 2019. 

Ho – La aplicación de la propuesta pedagógica “El modelo 5E” no mejora el aprendizaje 

de movimiento de cuerpos del quinto año de educación secundaria de la institución 

educativa Casimiro Cuadros del distrito de Cayma, 2019. 

Para el análisis de la prueba de hipótesis, en los siguientes procesos se establece un 

intervalo de confianza del 95%, en consecuencia, se tiene como margen de error o nivel 

alfa el 5% o 0,05. 

2.12.1. Prueba de normalidad. 

 

Para determinar la prueba estadística que de valides a una de hipótesis planteadas se 

debe establecer si la distribución aleatoria de las puntaciones en las pruebas es igual a una 

distribución normal, siendo este el propósito, se usa la prueba de Shapiro-Wilk, al ser la 

muestra menor a 50 casos, pero para ello se debe tener en cuenta el siguiente criterio: 

 Si p- valor >α,  la distribución de datos es normal, en consecuencia, se usará la 

prueba de T de Student. 

 Si p- valor < α,  la distribución de datos no es normal, en consecuencia, se usará 

la prueba de Wilcoxon. 

Teniendo en cuenta estos criterios, se procesaron los datos en SPSS Statistics, 

obteniéndose el siguiente resultado: 
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Tabla 22. Prueba de normalidad. 
 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Diferencia 0,957 42 0,112 

Fuente: Resultados de prueba, analizado en SPSS Statistics 

 

De la tabla 22, podemos observar, como p- valor 0,112, entonces siguiendo los 

criterios establecidos para la validación de la hipótesis se usará la Prueba T de Student. 

2.12.2. Prueba de hipótesis. 

 

Una vez establecida la prueba la distribución de las puntuaciones obtenidas, estas se 

someten a la prueba estadística T de Student que compara las medias obtenidas, y, de acuerdo 

a la investigación y estadística inferencial, se asume que para validar la hipótesis se toma el 

siguiente criterio: 

 Si p - valor >α,  No existen diferencias estadísticas significativas entre la media de 

puntuaciones de la prueba de salida y la media de puntuaciones de la prueba de 

entrada; por lo tanto, se acepta Ho y se rechaza Hi. 

 Si p - valor < α,  Existen diferencias estadísticas significativas entre la media de 

puntuaciones de la prueba de salida y la media de puntuaciones de la prueba de 

entrada; por lo tanto, se acepta Hi y se rechaza Ho. 

De la misma manera, que en la prueba de normalidad se analizaron los resultados en 

el programa SPSS Stadistics y se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 23. Estadísticas de muestras emparejadas. 
 

 

 
Media 

 

 
N 

 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 Puntaje total - Pre test 2.2619 42 1.44930 .22363 

Puntaje total - Post test 7.9286 42 3.56400 .54994 

Fuente: Resultados de prueba, analizado en SPSS Statistics 
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Tabla 24. Prueba de hipótesis. 
 

Diferencias emparejadas 

   

 
Desviación 

estándar 

 
Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

  diferencia  

   

 
Sig. 

(bilateral)  Media Inferior Superior t gl 

Puntaje total - Pre test - 

Puntaje total - Post test 

- 

5.66667 

3.81695 0.58897 -6.85611 -4.47722 -9.621 41 0.000 

Fuente: Resultados de prueba, analizado en SPSS Statistics 

 

Según la tabla 24, podemos observar como valor t es igual a -9,621, y una 

significancia bilateral de 0,000 (p-valor); por consiguiente, p-valor (0,000) es menor al nivel 

alfa (0,05), entonces, existen diferencias estadísticas significativas entre la media de 

puntuaciones de la prueba de salida y la media de puntuaciones de la prueba de entrada; por 

lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho. 

Finalmente, de los resultados obtenidos se asume que La aplicación de la propuesta 

pedagógica “El modelo 5E” mejora el aprendizaje de movimiento de cuerpos del quinto año 

de educación secundaria de la institución educativa Casimiro Cuadros del distrito de Cayma, 

2019 
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CAPITULO III 

 
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Denominación de la propuesta 

 

Programa de capacitación docente “movimiento de los cuerpos” 

3.2. Descripción de las necesidades 

 

Mediante este proceso de investigación, se ha logrado comprobar que mediante el 

enfoque de indagación, específicamente el método indagatorio de las 5E, se logran obtener 

buenos resultados en los aprendizajes en el área de ciencia y tecnología en la competencia de 

indaga mediante métodos científicos y construye para construir sus conocimientos, en efecto, es 

necesario difundir los resultados obtenidos mediante un programa que vaya dirigido a los 

docentes de la especialidad de ciencia y tecnología , los cuales, manifiestan que usan diferentes 

estrategias didácticas, avocadas a las ciencia y tecnología, mas no, aquellas desde el enfoque de 

indagación. 

Los docentes por vocación, y en obra de mejorar la calidad educativa debe estar sujeto a 

una constante capacitación, para la mejora del aprendizaje del estudiante por eso la institución 
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educativa busca el enfoque socio constructivista, como todo modelo aún posee algunas falencias 

las cuales mediante este tipo de programas deben ser superadas, por lo tanto, mediante el 

programa planteado hacia los docentes se quiere integrar estos contenidos ya conocidos, así 

como los nuevos. 

3.3. Justificación de la propuesta 

 

En el aprendizaje de la física se necesita una interacción y experimentación con los 

estudiantes y estar abocado a una situación cotidiana real, por eso ya no se requiere el aprendizaje 

a través de la memorización si no por lo contrario deben ser reflexionados, indagados y 

confrontados, por eso la educación apuesta por un estudiante crítico, que a través de su 

conocimientos previos sea capaz de decidir en bien suyo y de la comunidad en la que radica , en 

este sentido los docentes son los que proveen los escenarios donde se manifiesten las capacidades. 

Por lo tanto, la aplicación de un conjunto de talleres es necesaria para mostrar, a los 

docentes, nuevas formas de didáctica basada en el enfoque de indagación científica, así mismo, 

lograr aprendizajes deseados de contenido y capacidades como la indagación y el pensamiento 

crítico. 

La propuesta beneficiara a los docentes, acondicionándolos a organizar y redactar de 

forma coherente sus sesiones y unidades y programaciones de aprendizaje, teniendo como 

principio, el logro de los aprendizajes 

Desde una perspectiva pedagógica, la propuesta intenta contribuir una reflexión por parte 

de los docentes para que estos comiencen a apostar por nuevos métodos de enseñanza 

3.4. Público objetivo 

 

3.4.1. Directos. 

 

Los docentes de la de la institución educativa Casimiro Cuadros N°40616. 
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3.4.2. Indirectos. 

 

Los estudiantes de la de la institución educativa Casimiro Cuadros N°40616. 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 

3.5.1. Objetivo General. 

 

Capacitar a las docentes en la aplicación de estrategias y métodos didácticas basada 

en el enfoque de indagación. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 

 Sensibilizar al personal docentes de la de la institución educativa Casimiro Cuadros 

N°40616. 

 Diseñar y aplicar el programa “movimiento de los cuerpos”. 

 

 Crear junto con los docentes sesiones de aprendizaje basados en el enfoque de 

indagación. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

Mediante la presente serie de estrategias se posee la intensión de capacitar a los docentes 

en el uso de estas: 

 

Aprendizaje esperado Dirigido Secuencia 

El método de las 5E en busca de una enseñanza 

de ciencia y tecnología 

Profesores de la 

especialidad de ciencia y 
tecnología 

Método indagatorio 5E 

Uso del material de laboratorio en módulos 

distintos 

Profesores de la 

especialidad de ciencia y 
tecnología 

Método indagatorio 5E 

El uso adecuado del instrumento de evaluación en 
las 5E 

Profesores de la 

especialidad de ciencia y 

tecnología 

Método indagatorio 5E 
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3.7. Cronograma de acciones. 
 

 

Actividades 
2019 2020 

diciembre enero 

Establecer fechas con dirección de las 
instituciones educativas. 

8         

Planificación e implementación los 

talleres. 

12         

Ejecución talleres  25 26 27 30 31    

Análisis de los resultados.        11 12 

Entrega de informe         13 

 

3.8. Responsables 

 

 Las docentes e investigadores. 

 

 La coordinadora de la institución educativa. 

 
3.9. Presupuesto. 

 

 

Financiación propia. 

Tabla 25 
 

Financiación de la aplicación del programa. 
 

descripción cantidad Costo unitario Costo total observación 

Proyector 1 S/.- 0,00 S/.- 0,00 Provee la IIEE 

Computadora 1 S/.- 0,00 S/.- 0,00 Provee la IIEE 

Copias 500 S/.- 0,10 S/.- 50,00 
 

Plumones 5 S/.- 2,50 S/.- 12,50 
 

módulos de 

laboratorio 

 
5 

 
S/.- 0,00 

 
S/.- 0,00 

 
Provee la IIEE 

Triángulos de 

madera 

 
5 

 
S/.- 5,00 

 
S/.- 25,00 
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Cinta métrica 5 S/.- 0,00 S/.- 0,00 Provee la IIEE 

Papel carbón 10 S/.- 0,50 S/.- 5,00 
 

cronometro 5 S/.- 0,00 S/.- 0,00 Provee la IIEE 

Hojas bom 20 S/.- 0,10 S/.- 2,00 
 

Costo total S/.- 94,50 
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CONCLUSIONES 

 
Primera. – Una vez culminado el proceso de investigación, Los efectos que se adquieren en los 

estudiantes serian relevantes para la construcción de los aprendizajes, comenzando por 

despertar la curiosidad de los estudiantes, motivándolos a investigar y socializar los 

conocimientos para formalizarlos, atreves de la manipulación de un material concreto que 

se fusionan con sus conocimientos abstractos de los estudiantes, el 31,6% fueron 

impactados por el modelo de 5E quiere inferir que si hubo una mejora en cuanto a la primera 

unidad y segunda unidad que fue aplicada las sesiones de aprendizaje en la institución 

educativa Casimiro Cuadros. 

Segunda. - Se ha evidenciado que en referencia al indicador interpreta críticamente. Si infiere que el 

4,76% se encuentra en logro muy satisfactorio por ello quiere decir que los estudiantes 

tienen un grado de desarrollo de habilidades científicas con los materiales concretos 

mientras los estudiantes manipulan el material concreto de laboratorio mejor es el 

aprendizaje; encontramos un buen porcentaje de los estudiantes llegaron al logro 

satisfactorio. 

El grado de desarrollo de las habilidades científicas de los estudiantes es medianamente 

ligera por cual se observa que los estudiantes en un inicio que los estudiantes se encontraban 

en un logro inicial y que carecían de saberes previos. 

Tercera. – En cuanto a los niveles de aprendizaje; podemos inferir que hemos pasado la brecha de 

logro inicial, antes del test se ve que la mayoría de los estudiantes carecían de un 

aprendizaje significativo de los temas a desarrollar ya que en el inicio se ve precario 

conocimiento previo, después del test Se ve una mejora ligera pero a la vez significativa ya 

que una mayoría de nuestra población estudiantil se ve que se encuentra en el nivel logro 

satisfactorio y a que atreves de la estimulación de un material concreto para corroborar su 

aprendizaje es satisfactorio, de esta manera mediante la prueba Spearman se ha demostrado 
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que existen diferentes estadísticas significativas a favor de la prueba de salida. 

 

Cuarta. – El impacto que tendrá es de 31,6% en el que a buenos desempeños mediante el modelo 5E  

se generan buenos aprendizajes en conclusión una mejora satisfactoria en la construcción 

de sus aprendizajes para que en un futuro sepa desarrollar una nueva conjetura y sepa dar 

una solución adecuado a ese problema. 

Quinta. - Finalmente, Se encontró en el génisis que casi el 95,24% de los estudiantes estuvieron en 

logro inicial y que nunca lo realizaron sesiones con materiales de laboratorio por ello que 

ha sido dificultosa adaptarse trabajar con fichas y material de laboratorio; hubo una gran 

mejora en los niveles de aprendizaje llegando a que el 4,76% se ubican en el logro muy 

satisfactorio, el 50% en el logro satisfactorio, 21,42% se encuentran en logro básico y que 

solamente 23,81 quedaron en logro inicial por consiguiente hubo un logro en el aprendizaje 

de movimiento de los cuerpos y sus indicadores con la aplicación de la propuesta 

pedagógica “modelo5E” 

Mediante la prueba estadística T de student Existe una amplia diferencia ya que el 

estudiante carencia de estos conocimientos ya que desconocían las terminologías y la 

forma de llegar a una respuesta; por ende, también se ha demostrado que existe diferentes 

estadísticas significativas a favor del post test. 
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o Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes 

y se fomentan los espacios de diálogo y reflexión. 

ANEXO1 

 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE CLASE N°1 

 

Área: ciencia y tecnología grado: 5to fecha: 13 de mayo del 2019 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

“movimiento de los cuerpos” 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA
S 

CAPACIDAD
ES 

DESEMPEÑOS 

Indaga mediante métodos 

científicos situaciones que 

puede ser investigadas por 

la ciencia 

 Genera y registra 

datos e 

información. 

Obtiene datos considerando la manipulación de 

más de una variable independiente para medir 

la variable dependiente 

Analiza datos o 

información. 
Extrae conclusiones a partir de la relación entre 

sus hipótesis y los resultados obtenidos en su 

indagación, en otras indagaciones o en leyes o 

principios científicos; valida la hipótesis inicial 

Evalúa y comunica Sustenta sus conclusiones usando convenciones 

científicas y matemáticas (notación científica, 

unidades de medida, etc.) y responde a los 

comentarios críticos y preguntas de otros 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y presenta la situación significativa. 

 El docente pide a los estudiantes que observen el siguiente video, que es recopilado de distintos 

movimientos, en lo cual se observa el movimiento de los seres vivientes, planetario, y objetos 

todo en movimiento lineal 

 
 
 
 
 

 Luego de que los estudiantes hayan observado el video, docente pregunta: ¿qué has observado? 

¿Qué clase de movimiento se muestra en el video? ¿Puedes describirlo? ¿qué es la trayectoria? 

Recibiendo algunas respuestas iniciales, el docente les informa: “Hoy estudiaremos situaciones 

relacionadas con el movimiento rectilíneo uniforme”. 

¿Qué entiendes por movimiento rectilíneo? ¿Qué diferencia hay entre trayectoria y desplazamiento? 

 ¿Cuándo se dice que un cuerpo se mueve? 

 El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 

o Se organizan en grupos para realizar las actividades. 
o Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para 

cada actividad garantizando un trabajo efectivo. 
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DESARROLLO ( 55 minutos) 

Enganche: 
“el docente presenta un video de movimiento lineal realizada en el aterrizaje de avión, hoy en día la tecnología avanzo que 

un avión puede aterrizar en movimiento lineal rectilíneo uniforme”. 

 El docente invita a los estudiantes a responder las siguientes preguntas: 

 ¿Qué conceptos físicos son necesarios para poder pilotear un avión? 
 ¿Cuándo se dice que un móvil realiza un MRU? 
 ¿existe fuerzas de rozamiento en la tierra y en el aire? 

Exploración: 

 El docente guía a los estudiantes en donde manipulan los materiales de laboratorio para ello 
distinguen el desplazamiento y el recorrido del movil. 

 Los estudiantes demuestran un movimiento rectilíneo uniforme con material de laboratorio 

 Registramos la información recibida. 

Explicación: 

El docente sistematiza la información preguntas o incógnitas hechas por los estudiantes. 

 ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? 

 ¿en qué casos se presenta un MRU? 

 ¿Qué es la ley de MRU? 

 ¿ley de Kepler para el MRU? 

 ¿Qué es el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance? 

Elaboración: 

Los estudiante arman los instrumentos de laboratorio, El docente guía a los estudiantes para 

obtener datos primero colocan el tablero con cierto grado de pendiente respecto de la horizontal, 

para luego tomar el tiempo recorrido en las distancias de 10cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm 

respectivamente, después de tomar los datos calculan las velocidades en cada distancia y que 

diferencia encontramos. 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Evaluación: 

 El docente explica a los estudiantes que, a lo largo de las sesiones de clase, tendrán nuevas 
oportunidades para representar información mediante este y otros tipos de gráficos. Concluye lo 
siguiente: 

 Llegamos a la conclusión de que el recorrido y el desplazamiento son distintos, 
tambien encontramos que la inclinacion de la rampa hace que el movil sea 
acelerada. 

 
Finalmente, el docente contrasta el proceso seguido para el primer aprendizaje esperado con el 
proceso para el segundo aprendizaje esperado. Les pregunta a los estudiantes si consideran que 
son aprendizajes logrados. 

 El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

- Tus opiniones del inicio serán igual a lo conseguimos luego 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes el trabajo individual lo siguiente: 
- Realizar el anexo 2 en sus respectivos cuadernos 
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MATERIALES O RECURSOS 

 Fichas de laboratorio. 

 Paleógrafos, cañón multimedia y pizarra. 

 Un tablero con pendiente y entrada de tiro dirigida. 

 Un movil 

 Cronometro 

 Cinta metrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Dirección 
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ANEXO 2 
 

 

Guía de laboratorio 

1. PIENSO Y RESPONDO 

a) ¿Qué entiendes por movimiento rectilíneo? 

 

 

 
b) ¿Qué diferencia hay entre trayectoria y desplazamiento? 

 

 

 
c) ¿Cuándo se dice que un cuerpo se mueve? 

 

 
2. EXPLORO 

a) ¿Qué conceptos físicos son necesarios para poder pilotear un avión? 

 

 

 
b) ¿Cuándo se dice que un móvil realiza un MRU? 

 

 
c) ¿Existe fuerzas de rozamiento en la tierra y en el aire? 

3. EXPLICO 

a) ¿Qué es la ley de MRU? 

 

 

 
b) ¿Ley de Kepler para el MRU? 

 

 

 
c) ¿Qué es el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance? 

Sabías 

La cinemática puede 

definirse como un cambio 

continuo de posición. Para 

Aristóteles,   los   cuerpos eran 

ligeros   o   pesados   según   su 

naturaleza intrínseca y 

tendrían a ocupar el lugar  que 
 
les correspondía en el universo 

de acuerdo con esta 
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4. ELABORO 
 

COMPROBAMOS LOS RESULTADOS 
 

Distancia (x) en 

 

centímetros 

Tiempo (t), en segundos 

 

Δt= ±…… s 

Tiempo medio (tm), en 

 

segundos 

Velocidad 

 

media 

Δx=± …… cm t1 t2 t3 Δtm=± …… s 
V         

Desplazamei nto 
m 

Intervalo de tiempo 

10      

20      

30      

1240      

50      

60      

 

 

 
5. EVALÚO 

a) ¿Qué aprendimos hoy? 
 
 

 

b) Tus opiniones del inicio serán igual a lo que conseguimos luego 
 
 

 

ANEXO 2 

1. ¿A qué distancia del centro de Arequipa se encuentra Cayma sabiendo que el viaje en bicicleta 

es de 2h más que en automóvil? 

Velocidad del automóvil es de 50Km/ h 

Velocidad de la bicicleta es de 4Km/h, siendo ambas velocidades constantes 
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ANEXO  3 
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE CLASE N°2 

 

Área: ciencia y tecnología grado: 5to fecha: 16 de mayo del 2019 
 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

“TODO  EN MOVIMIENTO” 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADE
S 

DESEMPEÑ
OS 

Explica el mundo 
físico basado en 
conocimiento sobre 
los seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, tierra 
y 
universo 

Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico 

Sustenta cualitativamente y cuantitativamente la 
actuación independiente y simultanea de 
movimiento rectilíneo uniforme. 
Explica cualitativa y cuantitativamente que cuando 
la fuerza 
total que actúa sobre un cuerpo es cero, este 
cuerpo permanece en reposo o se mueve con 
velocidad constante. 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos 

Genera y
 registra 
datos o 
información 

Obtiene y organiza datos cualitativos y 
cuantitativos a partir 
de la manipulación de la variable independiente y 
de ediciones repetidas de la variable dependiente. 

Analiza datos e 
información 

Realiza cálculos e interpreta sus resultados. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y presenta la situación significativa. 

 El docente presenta a los estudiantes el video titulado “velocidad contante en el atletismo”, el cual 
se encuentra en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=zIzgzvJdkzs 

 El docente, al concluir el video, realiza las siguientes preguntas: 

- ¿Qué velocidades se encuentra en el video? 
- ¿para llegar el primer lugar que velocidad debería tomar? 
- ¿Cómo calcularías el tiempo de encuentro entre dos personas que están en dos pueblos 

diferentes y mantienen una velocidad constante durante su viaje? 

 El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 

o Se organizan en grupos para realizar las actividades. 
o Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para 

cada actividad garantizando un trabajo efectivo. 

o Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes 
y se fomentan los espacios de diálogo y reflexión. 

DESARROLLO ( 55 
minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=zIzgzvJdkzs
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Enganche: 
Los estudiantes con la guía del docente responden las preguntas de la situación significativa del anexo 1 

 
 
 
 
 

 
Exploración: 

Los estudiantes responden las siguientes interrogantes del anexo 1: 
¿Has notado que las distancias son distintas para cada móvil? 
¿Cómo describirías la distancia recorrida de cada móvil? 
Explicación: 
El docente sistematiza la información mediante diapositivas. 
¿Qué es el tiempo de encuentro? 
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¿Qué es el tiempo de alcance? 
Elaboración: 
Planteamos una nueva situación donde los estudiantes demuestran con prototipos los tiempos de 
encuentro alcance. Los estudiantes con la guía del docente desarrollan el cuadro del anexo1 
Los estudiantes desarrollan graficas e interpretan cada resultado. 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Evaluación: 

 El docente explica a los estudiantes que, a lo largo de las sesiones de clase, tendrán 
nuevas oportunidades para representar información mediante este y otros tipos de gráficos. 
Concluye lo siguiente: 

 
 Llegamos a la conclusión de que en un tiempo de encuentro y en el 

tiempo de alcance los tiempos en cada móvil son el mismo. 

 Las velocidades son constantes en un tiempo de encuentro en un MRU. 

 La grafica nos muestra que la velocidad es paralela al eje X. 

 En un tiempo de alcance el móviles que sale ultimo tendrá 
que tener mayor velocidad tendrá que tener mayor velocidad 
que la primera. 

Finalmente, el docente contrasta el proceso seguido para el primer aprendizaje esperado con el 
proceso para el segundo aprendizaje esperado. Les pregunta a los estudiantes si consideran que 
son aprendizajes logrados. 

 El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

- ¿Sabemos organizar datos usando prototipos? 
- ¿Qué procedimientos hemos realizado para hacerlo? 
- ¿Qué es el tiempo de alcance y el tiempo de encuentro? 
- ¿Para qué podría servirnos el tiempo de encuentro y de alcance? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes el trabajo individual lo siguiente: 

- Realizar el anexo 2 en sus respectivos cuadernos 

 
MATERIALES O RECURSOS 

 Fichas de laboratorio. 

 Paleógrafos, cañón multimedia y pizarra. 

 Cuaderno de trabajo 

 Libro escolar 



 
 
 
 
 
 
 

 

Profesor Dirección 
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1. PIENSO Y RESPONDO 

ANEXO 4 

GUÍA DE LABORATORIO 2 

a) ¿Qué velocidades se encuentra en el video? 
 

b) ¿Para llegar el primer lugar que velocidad debería tomar? 

 
 

c) ¿Cómo calcularías el tiempo de encuentro entre dos personas que están en dos pueblos diferentes y 
mantienen una velocidad constante durante su viaje? 

 
 

 
2. EXPLORO 
a) ¿Has notado que las distancias son distintas para cada móvil? 

 
 

b) ¿Cómo describirías la distancia recorrida de cada móvil? 

 
 

3. EXPLICO 
a) ¿Qué es el tiempo de encuentro? 

 
 

b) ¿Qué es el tiempo de alcance? 
 
 
 
 

 

4. ELABORO 

COMPROBAMOS LOS RESULTADOS 

D
is

ta
n

ci
a
 

en
  

 

ce
nt

ím
et

ro
 

s 

Tiempo 

del móvil 

1 T
ie

m
p
o

 

p
ro

m
ed

io
 Tiempo 

del móvil 

2 T
ie

m
p
o

 

p
ro

m
ed

io
 Velocidad 

del móvil 

1 

Velocidad 

del móvil 2 

Tiempo 

de   

encuentro 

10            

20            

30            

40            

50            

60            

Interpretar el cuadro 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

D
is

ta
n

ci
a
 

en
  

 

ce
nt

ím
et

ro
 

s 

Tiempo 

del móvil 

1 T
ie

m
p
o

 

p
ro

m
ed

io
 Tiempo 

del móvil 

2 T
ie

m
p
o

 

p
ro

m
ed

io
 Velocidad 

del móvil 

1 

Velocidad 

del móvil 2 

Tiempo 

de 

alcance 

10            

20            
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30            

40            

50            

60            

 

Interpretar el cuadro 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. EVALUACIÓN 
a) ¿Sabemos organizar datos usando prototipos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) ¿Qué procedimientos hemos realizado para hacerlo? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) ¿Qué es el tiempo de alcance y el tiempo de encuentro? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) ¿Para qué podría servirnos el tiempo de encuentro y de alcance? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Un piloto en su automóvil se acerca a un policía de tránsito con una velocidad constante de 

20m/s, cuando el policía ve el automóvil a 432m hace sonar su silbato. ¿en cuánto tiempo más 

el piloto oirá el silbato? La velocidad del sonido del aire es 340m/s 
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1. Cuando un obrero va caminando ala empresa llega 54 min después que cuando viaja en bus, 

halle la distancia que camina el obrero cuando va a la empresa. Velocidad de bus: 10m/s 

Representamos el viaje en bus: 

 
 

Caminando, el viaje demora 54 min más, representación gráfica: 
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ANEXO  5 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE CLASE N°3 

Área: ciencia y tecnología grado: 5to fecha: 20 de mayo del 2019 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

“la física en las competencias” 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑ
OS 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos 

Problematiza 

situación para 
hacer 
indagación 

Formula una hipótesis considerando la relación 
entre las 

variables independientes, dependiente e 
interviniente que respondan a problema 
seleccionado por el estudiante 

Diseña
 estrategi
a 

para hacer
 una 
indagación 

Elabora un procedimiento que permita manipular 
la variable 
independiente, medir la variable dependiente y 
mantener constante las intervinientes para dar 
respuesta a su pregunta. 

Genera y
 registra 
datos o 
información 

Elabora tabla de doble entrada identificando la 
posición de las variables independiente y 
dependiente. 

Evalúa y 
comunica 

Sustenta sus conclusiones de manera oral, 
escrita, grafica, evidenciando el conocimiento 
científico y la terminología matemática. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y presenta la situación significativa. 

 El docente presenta a los estudiantes el video titulado “caminos del inca”, el cual se encuentra 
en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=zIzgzvJdkzs 

 El docente, al concluir el video, realiza las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo fue el recorrido del coche? 

- ¿Qué velocidades se encuentra en el video? 
- ¿en el video encuentras aceleración o velocidad? 
- ¿la velocidad y la aceleración son iguales a cero (o son diferentes)? 

- El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 

o Se organizan en grupos para realizar las actividades. 
o Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para 

cada actividad garantizando un trabajo efectivo. 

o Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes 
y se fomentan los espacios de diálogo y reflexión. 

DESARROLLO ( 55 
minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=zIzgzvJdkzs
https://www.youtube.com/watch?v=zIzgzvJdkzs
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Enganche: 
El docente formula las siguientes preguntas: 
¿Cómo podrías hallar la aceleración? 

¿Qué ocurre cuando la aceleración es cero y cuando la 
velocidad es cero? El docente recolecta información y 
analizan juntamente con los estudiantes. Exploración: 

Los estudiantes organizan su 
información El docente realiza las 
siguientes preguntas: 
¿has notado que hay dos velocidades?, cuales son: 

¿La rapidez es igual a la aceleración? 
¿Qué sucede con la diferencia de las unidades de las velocidades entre la unidad del tiempo? 
Explicación: 
El docente sistematiza la información mediante diapositivas. 
¿Qué es la aceleración? 
¿Qué es rapidez? 
¿Cómo es aceleración en positivo y como es la aceleración en negativo?. 
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¿Cuáles son las características de MRUV? 
Elaboración: 
Planteamos una nueva situación donde los estudiantes demuestran con prototipos el movimiento rectilíneo 
uniformemente variado. Los estudiante manipulan los instrumentos de laboratorio primero prueban el 
movimiento de los móviles, 
El estudiante adecua el ángulo del plano inclinado a un valor fijo, por ejemplo 45°, luego dejara que el 
carro hall deslice por el plano, y la fuerza que provocara la aceleración del móvil. 
La aceleración se obtendrá del procesamiento de datos obtenidos, mediante la siguiente 
relación matemática. 

a = 
2� 

�2 

Los estudiantes toman las mediciones del tiempo en función a la distancia, ensayando varios tiempos para 
obtener un tiempo promedio. 

Los estudiantes con la guía del docente desarrollan el cuadro 
del anexo1 Los estudiantes desarrollan graficas e interpretan 
cada resultado. 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Evaluación: 

 El docente explica a los estudiantes que, a lo largo de las sesiones de clase, tendrán nuevas 
oportunidades para representar información mediante este y otros tipos de gráficos. 
Concluye lo siguiente: 

 
 Llegamos a la conclusión de que la aceleración es contante. 

 Las velocidades son distintas según la situación en un mruv. 

 La grafica en función distancia tiempo es una media parábola y la 
gráfica en función velocidad tiempo es una función lineal.. 

Finalmente, el docente contrasta el proceso seguido para el primer aprendizaje esperado con el 
proceso para el segundo aprendizaje esperado. Les pregunta a los estudiantes si consideran que 
son aprendizajes logrados. 

 El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

- ¿Sabemos organizar datos usando prototipos? 
- ¿Qué procedimientos hemos realizado para hacerlo? 
- ¿Para qué podría servirnos la aceleración? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes el trabajo individual lo siguiente: 

- Realizar el anexo 2 en sus respectivos cuadernos 

 
MATERIALES O RECURSOS 

 Fichas de laboratorio. 

 Paleógrafos, cañón multimedia y pizarra. 

 texto escolar 

 plano inclinado 

 pesas 

 cronometro 

 
 
 
 
 

 

Profesor Dirección 
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1. PIENSO Y RESPONDO 
a) ¿Cómo fue el recorrido del 

coche? 

ANEXO 6 

GUÍA DE LABORATORIO 3 

 

 

b) ¿Qué velocidades se encuentra en el video? 

 
 

c) ¿En el video encuentras aceleración o velocidad? 

 
 

d) ¿La velocidad y la aceleración son iguales a cero (o son diferentes)? 

 
 

e) ¿Cómo podrías hallar la aceleración? 

 
 

f) ¿Qué ocurre cuando la aceleración es cero y cuando la velocidad es cero? 

 
2. EXPLORO 
a) ¿Has notado que hay dos velocidades?, cuales son: 

 
b) ¿La rapidez es igual a la aceleración? 

 
c) ¿Qué sucede con la diferencia de las unidades de las velocidades entre la unidad del tiempo? 

 

3. EXPLICO 
a) ¿Qué es la aceleración? 

 
b) ¿Qué es rapidez? 

 
c) ¿Cómo es aceleración en positivo y como es la aceleración en negativo?. 

 

d) ¿Cuáles son las características de MRUV? 
 

4. ELABORO 

COMPROBAMOS LOS RESULTADOS 

Tabla 1: cuando se suspende una masa de 80g. 
Distancia 

recorrida 

(m) 

Tiempo (s) Tiempo 

promedio 

(s) 

Cuadrado 

del tiempo 

promedio 

(�2) 

Aceleración 

2d/�2

 

(m/�2

) 

T1 T2 

0,20      

0,30      

0,40      

0,50      

0,60      

 

a) Interpretar y graficar distancia en función del tiempo. 

b) Graficar aceleración en función del tiempo en un papel milimetrado 
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Tabla 2: cuando se suspende una masa de 90g 
Distancia 

recorrida 

(m) 

Tiempo (s) Tiempo 

promedio 

(s) 

Cuadrado 

del tiempo 

promedio 
(�2) 

Aceleración 

2d/�2

 

(m/�2

) 

T1 T2 

0,20      

0,30      

0,40      

0,50      

0,60      

 

a) Interpretar y graficar distancia en función del tiempo. 

b) Graficar aceleración en función del tiempo en un papel milimetrado. 
c) Conclusiones de la grafica 

5. EVALUACIÓN 
 El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

a) ¿Sabemos organizar datos usando prototipos? 

 
 

b) ¿Qué procedimientos hemos realizado para hacerlo? 

 
 

c) ¿Para qué podría servirnos la aceleración? 

 
 
 

1.  Un auto de pruebas parte desde el reposo conduciéndose por una vista recta cuando ha 

avanzado 5000 cm su velocidad es 20m/s, ¿Qué velocidad tendrá cuando a ya transcurrido 3seg 

mas? Suponer que la aceleración del auto permanece constante. 

 
5000cm 
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ANEXO 7 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE CLASE N°4 

Área: ciencia y tecnología grado: 5to fecha: 23 de mayo del 2019 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Cuerpos que varían linealmente su velocidad respecto del tiempo” 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO
S 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

sus conocimientos 

 Problemati

za 

situacione

s 

 Plantea preguntas referidas al problema que 
puedan ser indagadas, utilizando leyes y 
principios científicos. 

 Distingue las variables dependiente e 
independiente y las intervinientes en el 
proceso de indagación. 

 Formula una hipótesis considerando la 

relación entre las variables independiente, 

dependiente e intervinientes, que responden 

al problema seleccionado por el estudiante. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente pide a los estudiantes que miren el siguiente video, el cual muestra un deporte 

extremo, una modalidad de ciclismo de montaña denominada downhill. 

 

 
 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=BAi17cGTXhw 

 Los estudiantes han estudiado los elementos de un movimiento y el movimiento rectilíneo 

uniforme en sesiones anteriores. 

 Luego de que los estudiantes han visto el video, el docente pregunta: ¿qué has observado? 
¿Puedes describir el movimiento del ciclista? Luego de recibir algunas respuestas iniciales, el 
docente menciona que hoy se estudiarán situaciones relacionadas con el MRUV. 

 A continuación, el docente precisa el propósito de esta sesión: se quiere que los estudiantes 
planteen preguntas que puedan ser indagadas, que distingan las variables dependiente, 
independiente e intervinientes y que formulen hipótesis sobre situaciones relacionadas al 
MRUV. 

 El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 

o Se organizan en grupos para realizar las actividades. 
o Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para 

cada actividad garantizando un trabajo efectivo. 

o Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes 
y se fomentan los espacios de diálogo y reflexión. 

DESARROLLO ( 55 
minutos) 

Enganche: 
En la práctica deportiva es usual desarrollar competencias en diferentes disciplinas, una de ellas es la 
modalidad de ciclismo de montaña denominada downhill, como se mostró en el video. 

 El docente invita a los estudiantes a responder las siguientes preguntas: 

 ¿La velocidad y la aceleración es igual o distintita en superficies diferentes? (pista y trocha) 

Exploración: 

https://www.youtube.com/watch?v=BAi17cGTXhw
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El docente presenta otra situación en donde se desarrolla usualmente la carrera de autos, en la que, 

como es de esperar, el ganador es que llega primero a la meta, por tanto el que utilizo el menor tiempo. 

Estas deducciones sencillas son parte del método experimental y en donde los estudiantes lo 

experimentaran. 

Los estudiantes manipulan los materiales de laboratorio en donde observan la rapidez y su velocidad de 
cada uno de los móviles. 

¿Cuál de los autos se mueve más rápido y como se determina su velocidad? 

Explicación: 

El docente sistematiza la información preguntas o incógnitas hechas por los estudiantes. 

¿En qué consiste el movimiento rectilíneo uniformemente variado? ¿Qué características tiene el MRUV? 

¿La aceleración en cada segundo es la misma? 

Elaboración: 

Los estudiante arman los instrumentos de laboratorio, El docente guía a los estudiantes para obtener datos 

primero enumera cada autito y establece la distancia de recorrido para la competencia, marcando el punto 

de partida y la meta, utilizando la cinta métrica (puede ser dos metros) 

Alista el cronometro en cero. 

Enciende los autos y sitúalos al mismo tiempo en el punto de partida, activando el cronometro (recuerde 

que la lectura del instrumento es en segundos), anotan el tiempo de llegada de cada uno de los autitos, 

completan con esos datos la tabla 1 

Los estudiantes con la guía del docente desarrollan el cuadro del anexo1 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Evaluación: 

 El docente explica a los estudiantes que, a lo largo de las sesiones de clase, tendrán nuevas 
oportunidades para representar información mediante este y otros tipos de gráficos. 
Concluye lo siguiente: 

 Llegamos a la conclusión de que si ambos autitos tienen una aceleración 
constante en cualquier tramo. Las velocidades varían según su aceleración. 

Finalmente, el docente contrasta el proceso seguido para el primer aprendizaje esperado con el 
proceso para el segundo aprendizaje esperado. Les pregunta a los estudiantes si consideran que 
son aprendizajes logrados. 

 El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

- ¿Compara las velocidades finales de cada uno de los autitos? 
- ¿Compara la aceleración de cada uno de los autitos? 
- ¿Para qué podría servirnos la aceleración? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes el trabajo individual lo siguiente: 

- Indagar vía internet sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 
MATERIALES O RECURSOS 

 Fichas de laboratorio. 

 Paleógrafos, cañón multimedia, pizarra y plumón acrílico. 

 Dos autitos a pilas 

 cronometro 

 cinta métrica 

 
 
 
 
 

 

Profesor Dirección 
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i f 

 

 
1. PIENSO Y RESPONDO 

ANEXO 8 

GUÍA DE LABORATORIO 4 

¿La velocidad y la aceleración es igual o distinta en superficies diferentes? (pista, trocha) 
 

 

  2. EXPLORACIÓN  

a) Enciende el carro de pilas 

b) Has recorrer el carro esta vez sin pilas 

¿Qué observe? ¿Cuál de los casos es más rápido? 

Paso (a) Paso (b) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. EXPLICACIÓN 
a) ¿Cuándo el carro estaba con pilas y sin pilas tenía la misma velocidad? ¿Y si varia la 

velocidad como se llama el esa variación de la velocidad? 
 

 

 

b) ¿En qué consiste el movimiento rectilíneo variado? ¿Qué características tiene el mruv? 
 

 

 

 

c) ¿La aceleración en cada segundo es la misma? 
 

 

 

  4. ELABORACIÓN  

Enciende los autos y sitúalos al mismo tiempo en el punto de partida activando el cronometro y 

anota el tiempo de llegada de los autos 

auto Distancia Tiempo velocidad 

Auto 1    

Auto 2    

 

a) ¿Cuál de las siguientes formulas puedo aplicar para hallar la velocidad final? 
a) V

2f 
= V

2i 
± at 

b) V  V  2ad 
f i 

 V  V 
c)  d   . t 

 2 
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b) halla la velocidad final 
 

 

 

5. EVALUACIÓN 

a) ¿Qué aprendí sobre la aceleración? 
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ANEXO 9 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE CLASE N°5 

 

Área: ciencia y tecnología grado: 5to fecha: 27 de mayo del 2019 
 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

“una esfera en el espacio” 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADE
S 

DESEMPEÑ
OS 

Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

 Comprend

e y aplica 

conocimien

tos 

científicos, 

y 

argumenta 

científicamente
. 

Sustenta la relación del movimiento vertical 

con el MRUV, en donde la aceleración que 

adquiere un cuerpo es debido a la fuerza de 

la gravedad. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y presenta la situación significativa. 

 El docente pide a los estudiantes que observen el siguiente video, que trata acerca del deporte 

extremo llamado “caída libre” (freefall). 

 
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=JteXKEmfXgI 

 Luego de que los estudiantes hayan observado el video, el docente pregunta: ¿qué has 

observado? ¿Qué clase de deporte se muestra en el video? ¿Puedes describirlo? Cuando se 

abre el paracaídas, ¿el hombre sube? Recibiendo algunas respuestas iniciales, el docente les informa: 

“Hoy estudiaremos situaciones relacionadas con el movimiento vertical”. 

 
 A continuación, el docente precisa el propósito de esta sesión: se quiere que los estudiantes 

sustenten la relación del movimiento vertical con el MRUV, en donde la aceleración que adquiere 

un cuerpo se debe a la fuerza de la gravedad. 

 El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 

o Se organizan en grupos para realizar las actividades. 
o Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para 

cada actividad garantizando un trabajo efectivo. 

o Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes 
y se fomentan los espacios de diálogo y reflexión. 

DESARROLLO ( 55 
minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=JteXKEmfXgI
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Enganche: 
“Los parapentes (paracaídas de pendiente) 

 
El paracaídas es un artefacto diseñado para frenar las caídas utilizando la resistencia generada 
mientras atraviesa el aire, logrando una velocidad de caída segura y prácticamente constante. Un 
paracaídas tiene un ala de nylon o seda que ocupa 35 m2 aproximadamente. El ala tiene un pequeño 
agujero en el centro, que se mantiene cerrado mediante bandas elásticas pero que se expande 
cuando se abre el paracaídas, minimizando el tirón inicial de la desaceleración. Un parapente, a 
diferencia del paracaídas, tiene un ala flexible que se puede contraer o expandir desde 20 hasta 30 
m2 aproximadamente. 
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La velocidad, densidad, temperatura, del aire, así como la turbulencia o la variación del área que ocupa 
el ala afectan la capacidad de sustentación tanto del paracaídas como del parapente”. 

 
 El docente invita a los estudiantes a responder las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué se entiende por sustentación? 

 ¿Qué sucede cuando el paracaídas o el parapente se abren? 

 ¿Qué debe hacer el piloto del parapente para aumentar su velocidad de descenso? 

 ¿Cómo afecta la temperatura del aire a la velocidad de descenso del paracaídas? 

Exploración: 

A partir de la información proporcionada, responde las siguientes preguntas: 
 

 ¿En qué instante se abre el paracaídas? 

 ¿Por qué a partir de un determinado instante la velocidad es constante? 

 ¿Qué modelos físicos explican este movimiento? 

 ¿Qué aceleración promedio se aplica cuando el paracaidista abre el paracaídas? 

 ¿Qué distancia recorre en los primeros 5 segundos? 

 ¿Qué distancia recorre en los últimos 10 segundos? 

 ¿Cómo se podría calcular el espacio total recorrido por el paracaidista? 

 
Los estudiantes responden las preguntas planteadas a través de la comprensión de la información dada, 

así como del conocimiento científico relacionado con el movimiento vertical de la página 52 del libro de 

CTA de 5.º de Secundaria, así como otras fuentes de información que el docente considere pertinentes. 

Explicación: 

El docente sistematiza la información mediante diapositivas. 

Definición de la caída libre, aceleración de la gravedad, ¿Cuáles son las propiedades en caída libre 

vertical? ¿Cuáles son las ecuaciones utilizadas en caída libre?, las ecuaciones especiales como tiempo 

de vuelo y la altura máxima? Casos especiales en la caída libre. 

Elaboración: 

Planteamos una nueva situación donde los estudiantes demuestran con prototipos el movimiento rectilíneo 

uniformemente variado. Los estudiante manipulan los instrumentos de laboratorio primero prueban el 

movimiento de los móviles. 

El docente guía a los estudiantes para obtener datos primero desde el borde de una mesa deja caer un 

bolita. Observaras que toca el suelo al pie de la vertical ¿Qué tipo de movimiento reconoces? Los 

estudiantes encontraran el tiempo transcurrido en cada tramo de la distancia y luego hallar la velocidad 

final que llego la esfera al suelo. 

  
Los estudiantes con la guía del docente desarrollan el cuadro 

del anexo1 Los estudiantes desarrollan graficas e interpretan 

cada resultado. 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Evaluación: 

 El docente explica a los estudiantes que, a lo largo de las sesiones de clase, tendrán 
nuevas oportunidades para representar información mediante este y otros tipos de gráficos. 
Concluye lo siguiente: 

 
 Llegamos a la conclusión de que la aceleración es la gravedad en una caída libre. 

 Las velocidades son distintas según la situación en caída libre. 

 La grafica en función 
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Finalmente, el docente contrasta el proceso seguido para el primer aprendizaje esperado con el 
proceso para el segundo aprendizaje esperado. Les pregunta a los estudiantes si consideran que 
son aprendizajes logrados. 

 El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

- ¿Sabemos organizar datos usando prototipos? 
- ¿Qué procedimientos hemos realizado para hacerlo? 
- ¿Para qué podría servirnos la aceleración? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes el trabajo individual lo siguiente: 

- Realizar el anexo 2 en sus respectivos cuadernos 

 
MATERIALES O RECURSOS 

 Fichas de laboratorio. 

 Paleógrafos, cañón multimedia y pizarra. 

 texto escolar 

 una mesa 

 dos bolitas 

 cronometro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Dirección 
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1. PIENSO Y RESPONDO 
a) ¿Qué se entiende por 

sustentación? 

ANEXO 10 

GUÍA DE LABORATORIO 5 

 

 

b) ¿Qué sucede cuando el paracaídas o el parapente se abren? 

 

 
c) ¿Qué debe hacer el piloto del parapente para aumentar su velocidad de descenso? 

 

 
d) ¿Cómo afecta la temperatura del aire a la velocidad de descenso del paracaídas? 

 
 

2. EXPLORO 
a) ¿En qué instante se abre el paracaídas? 

 

 
b) ¿Por qué a partir de un determinado instante la velocidad es constante? 

 

 
c) ¿Qué modelos físicos explican este movimiento? 

 

 
d) ¿Qué aceleración promedio se aplica cuando el paracaidista abre el paracaídas? 

 

 
e) ¿Qué distancia recorre en los primeros 5 segundos? 

 

 
f) ¿Qué distancia recorre en los últimos 10 segundos? 

 

 
g) ¿Cómo se podría calcular el espacio total recorrido por el paracaidista? 

 

 

3. EXPLICO 
Definición.- es aquel movimiento vertical que realizan los cuerpos sometidos únicamente a la acción de su 
peso (fuerza de atracción ejercida por la tierra sobre los cuerpos que lo rodean) 

a) ¿Cuáles son las propiedades en caída libre vertical? 
b) En la altura máxima la velocidad instantánea es cero. 
c) A un mismo nivel la velocidad de subida tiene igual modulo que la velocidad de bajada. 
d) Entre dos niveles el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. 

 
 

 

4. ELABORO 

COMPROBAMOS LOS RESULTADOS 

Tabla 1: cuando se suelta la esfera. 
Altura 

recorrida 

(m) 

Tiempo (s) Tiempo 

promedio 

(s) 

Velocidad 

final (m/s) T1 T2 

0,50     

0,70     
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0,90     

1.10     

1.30     

 

Interpretar y graficar distancia en función del tiempo. 

Graficar velocidad en función del tiempo en un papel milimetrado. 
 

 

 

 

5. EVALUÓ 
a) ¿Sabemos organizar datos usando prototipos? 

 
 

b) ¿Qué procedimientos hemos realizado para hacerlo? 

 
 

c) ¿Para qué podría servirnos la aceleración? 
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ANEXO 11 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE CLASE N°6 

Área: ciencia y tecnología grado: 5to fecha: 30 de mayo del 2019 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

“la física y el deporte” 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADE
S 

DESEMPEÑ
OS 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

sus conocimientos 

 Diseña estrategia 

para 

hacer 

indagaci

ón 

Plantea hipótesis basada en conocimiento científico 

en las que establece relaciones entre las variables 

que serán investigadas. 

 Genera y 

registra de datos 

Propone y fundamenta, sobre la base de objetivos de 

su indagación e información científica, procedimientos 

que le permitan observar, manipular y medir las 

variables; el tiempo por emplear; las medidas de 

seguridad, herramientas, materiales e instrumentos de 

recojo de 

datos cualitativos/ cuantitativos; 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y presenta la situación significativa. 

 El docente pide a los estudiantes que observen el siguiente video, que trata acerca del futbol 

peruano en el mundial llamado “eliminatorias Rusia 2018 Perú - Colombia”. 

 
Ver: https://www.youtu.be/xvBV5gRCUuo 

 Luego de que los estudiantes hayan observado el video, el docente pregunta: ¿qué has 

observado? ¿Qué clase de deporte se muestra en el video? ¿Puedes describirlo? ¿Cómo es 

la trayectoria de balón? Recibiendo algunas respuestas iniciales, el docente les informa: “Hoy 

estudiaremos situaciones relacionadas con el movimiento parabólico”. 

 A continuación, el docente precisa el propósito de esta sesión: se quiere que los estudiantes 

sustenten la relación del movimiento parabólico, en donde si un cuerpo tiene un movimiento 

compuesto, cada uno de los movimientos se cumple como si los demás no existiera. 

 El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 

o Se organizan en grupos para realizar las actividades. 
o Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para 

cada actividad garantizando un trabajo efectivo. 

o Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes 
y se fomentan los espacios de diálogo y reflexión. 

DESARROLLO ( 55 
minutos) 

http://www.youtu.be/xvBV5gRCUuo
http://www.youtu.be/xvBV5gRCUuo
http://www.youtu.be/xvBV5gRCUuo
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Enganche: 
“ el deporte rey en el mundo que es el futbol, en las eliminatorias Rusia 2018 se debatían en 
Sudamérica por un cupo para el mundial Perú - Colombia donde Colombia anota el primer descuento 
del partido el marcador ya estaba fijando un posible ganador pero no contaban con la jugada peligrosa 
de Aldo Corso en área colombiana y esto provocaría un tiro libre, en donde Paolo Guerrero se 
encargaría de ejecutar el tiro libre a pesar que el árbitro decía que era tiro libre indirecta, el arquero 
Colombiano Ospina al momento de tocar el balón con la mano nos daría el empate y la oportunidad de 
ir a un repechaje”. 

 El docente invita a los estudiantes a responder las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué el tiro libre no va en línea recta? 

 ¿Qué sucede cuando el jugador recorre mayor distancia para ejecutar el tiro libre? 

 ¿Qué sucede cuando el jugador recorre menor distancia para ejecutar el tiro libre? 

 ¿Cómo afecta el aire en un tiro libre? 

Exploración: 

Los estudiantes responden las preguntas mediante la manipulación de los instrumentos de laboratorio con 
la guía del docente. 
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¿Qué sucede si el proyectil es soltado con un ángulo de 15°? 

¿Qué sucede si el proyectil es soltado con un ángulo de 30°? 

¿Qué sucede si el proyectil es soltado con un ángulo de 60°? 

¿Qué sucede si el proyectil es soltado con un ángulo de 45°? 

Explicación: 

El docente sistematiza la información preguntas o incógnitas hechas por los estudiantes. 

¿Qué es el movimiento parabólico? ¿Qué características tiene el movimiento parabólico? 

¿Por qué en los ángulos complementarios es la misma la distancia? 

Elaboración: 

Los estudiante arman los instrumentos de laboratorio, El docente guía a los estudiantes para obtener 

datos primero colocan el tablero con cierto grado de pendiente respecto de la horizontal. 

Colocar sobre el tablero la hoja de papel blanco y luego la hoja de papel carbón. 

Colocar la rampa de tiro en un vértice inferior y luego iniciar los lanzamientos cada 15° de ángulo respecto 

de la horizontal. Coloque el tablero con una pendiente mayor y repita los pasos dichos anteriormente. 

En ambos casos , determine la velocidad inicial, el alcance horizontal, y vertical de los ángulos 

Los estudiantes con la guía del docente desarrollan el cuadro del anexo1 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Evaluación: 

 El docente explica a los estudiantes que, a lo largo de las sesiones de clase, tendrán nuevas 
oportunidades para representar información mediante este y otros tipos de gráficos. 
Concluye lo siguiente: 

 Llegamos a la conclusión de que si lanzamos con un ángulo de 45° alcanza una mayor distancia. 

 Si son los ángulos complementarios darán la misma distancia. 

Finalmente, el docente contrasta el proceso seguido para el primer aprendizaje esperado con el 
proceso para el segundo aprendizaje esperado. Les pregunta a los estudiantes si consideran que 
son aprendizajes logrados. 

 El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

- ¿Sabemos organizar datos usando prototipos? 
- ¿Qué procedimientos hemos realizado para hacerlo? 
- ¿Para qué podría servirnos la aceleración? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes el trabajo individual lo siguiente: 

- Realizar el anexo 2 en sus respectivos cuadernos 

 
MATERIALES O RECURSOS 

. 

 Un tablero con pendiente y entrada de tiro dirigida. 

 Una esfera metálica. 

 Papel carbón. 

 
 
 

Profesor Dirección 
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1. PIENSO Y RESPONDO 

ANEXO 12 

GUÍA DE LABORATORIO 6 

a) ¿Por qué el tiro libre no va en línea recta? 

 

 
b) ¿Qué sucede cuando el jugador recorre mayor distancia para ejecutar el tiro libre? 

 

 
c) ¿Qué sucede cuando el jugador recorre menor distancia para ejecutar el tiro libre? 

d) ¿Cómo afecta el aire en un tiro libre? 

 
 

2. EXPLORO 
a) ¿Qué sucede si el proyectil es soltado con un ángulo de 15°? 

 
b) ¿Qué sucede si el proyectil es soltado con un ángulo de 30°? 

 
 

c) ¿Qué sucede si el proyectil es soltado con un ángulo de 60°? 

 
 

d) ¿Qué sucede si el proyectil es soltado con un ángulo de 45°? 

 

3. EXPLICO 
a) ¿Qué es el movimiento parabólico? 

 
b) ¿Qué características tiene el movimiento parabólico? 

 
c) ¿Por qué en los ángulos complementarios es la misma la distancia? 

 

4. ELABORO 

COMPROBAMOS LOS RESULTADOS 
ángul
o 

Tiempo de 
vuelo 

Distancia 
recorrida 

® 

Velocidad

 inici

al (Vo) 

Altura máxima 

15°     

30°     

45°     

60°     

75°     

Interpretar el cuadro 
 

 

 

 
 

5. EVALUACIÓN 
a) ¿Sabemos organizar datos usando prototipos? 

 
 

b) ¿Qué procedimientos hemos realizado para hacerlo? 

 
 

c) ¿Para qué podría servirnos la aceleración? 
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ANEXO 13 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE CLASE N°7 

Área: ciencia y tecnología grado: 5to fecha: 3 de junio del 2019 
 

 
TÍTULO DE LA SESIÓN 

“Cuerpos sometidos a la acción de la gravedad” 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO
S 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

sus conocimientos 

 Problemati

za 

situacione

s 

 Explica y enfatiza la relación peso – 

velocidad y concluye: la velocidad de dos 

cuerpos en caída libre es la misma para 

ambos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente pide a los estudiantes que miren el siguiente video, que salta desde la estratosfera en 
caída libre rompiendo así l barrera del sonido. 

 
 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=daVTlha0pRs 

 Los estudiantes han estudiado los elementos de un movimiento y la caída libre en sesiones 

anteriores. 

 Luego de que los estudiantes han visto el video, el docente pregunta: ¿qué has observado? 
¿Puedes describir el movimiento del hombre? Luego de recibir algunas respuestas iniciales, 
el docente menciona que hoy se estudiarán situaciones relacionadas a caída libre. 

 A continuación, el docente precisa el propósito de esta sesión: se quiere que los estudiantes 
planteen preguntas que puedan ser indagadas, que distingan las variables dependiente, 
independiente e intervinientes y que formulen hipótesis sobre situaciones relacionadas al CL. 

 El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 

o Se organizan en grupos para realizar las actividades. 
o Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para 

cada actividad garantizando un trabajo efectivo. 

o Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes 
y se fomentan los espacios de diálogo y reflexión. 

DESARROLLO ( 55 
minutos) 

Enganche: 
En el reto el hombre que se lanza desde la estratosfera rompiendo así la barrera del sonido como se 
mostró en el video. 
La velocidad, densidad, temperatura, del aire, así como la turbulencia o la variación del área que 
ocupa el hombre afectan la capacidad de sustentación del hombre”. 
¿Qué distancia recorrió Félix antes de abrir el paracaídas? 
¿La velocidad final alcanzada en caída depende de su masa? 

Exploración: 

El docente guía de cómo deben de realizar Los estudiantes manipulan los materiales en donde observan 

http://www.youtube.com/watch?v=daVTlha0pRs
http://www.youtube.com/watch?v=daVTlha0pRs
http://www.youtube.com/watch?v=daVTlha0pRs
http://www.youtube.com/watch?v=daVTlha0pRs
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la gravedad y su velocidad de cada uno, de la hoja y el libro. 
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¿Cuál de los objetos se mueve más rápido y como se determina su velocidad final? 

Explicación: 

El docente sistematiza la información preguntas o incógnitas hechas por los estudiantes. 

¿Por qué no caen ambos al mismo tiempo? ¿Qué características encontramos? 

¿La aceleración y la gravedad es la misma, son constantes o variables? 

Elaboración: 

Los estudiante arman los instrumentos de laboratorio, El docente guía a los estudiantes para obtener datos 

primero miden la altura de la mesa y el trabajo debe realizar en el borde de una mesa en donde se 

encontrara 92.5 centímetros en donde se debe convertirse en metros 

Se deja caer simultáneamente y de una misma altura, un libro pesado y una hoja de papel. Y observan cual 

llega primero al suelo. Ahora coloque el papel sobre el libro y observe que sucede. completan con esos 

datos la tabla 1 

Los estudiantes con la guía del docente desarrollan el cuadro del anexo1 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Evaluación: 

 El docente explica a los estudiantes que, a lo largo de las sesiones de clase, tendrán nuevas 
oportunidades para representar información mediante este y otros tipos de gráficos. 
Concluye lo siguiente: 

 Llegamos a la conclusión de que la masa y la fricción de aire interviene en 
ambos objetos la aceleración constante en cualquier tramo. Las 
velocidades varían según su aceleración. 

Finalmente, el docente contrasta el proceso seguido para el primer aprendizaje esperado con el 
proceso para el segundo aprendizaje esperado. Les pregunta a los estudiantes si consideran que 
son aprendizajes logrados. 

 El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

- ¿comparar las velocidades finales, el tiempo y debido a que el libro cae primero? 
- ¿Cuál es tu conclusión? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes el trabajo individual lo siguiente: 

- Indagar vía internet sobre la caída libre 

 
MATERIALES O RECURSOS 

 Fichas de laboratorio. 

 Paleógrafos, cañón multimedia, pizarra y plumón acrílico. 

 Un libro 

 Una hoja 

 cronometro 

 cinta métrica 

 
 
 
 

 

Profesor Dirección 
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1. PIENSO Y RESPONDO 

ANEXO 14 

GUÍA DE LABORATORIO 7 

a) ¿La velocidad final de un objeto al caer depende de su masa? 
 

 

 

2. EXPLORACIÓN 
a) Deja caer un libro y una hoja a la misma vez 

b) Deja caer dos libros del mismo peso a la vez 

¿Qué observas? 

 
Paso (a) Paso (b) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. EXPLICACIÓN 
a) ¿Debido a que fuerza los objetos caen hacia abajo? 

 

 

b) ¿Por qué un objeto de peso menor, siempre tarda en caer al suelo? 
 

 

  4. ELABORACIÓN  
El docente recomienda que dejen caer a una misma altura dichos objetos 

 altura tiempo Velocidad 
final 

libro    

 
 altura tiempo Velocidad 

final 
hoja    

 
 altura tiempo Velocidad 

final 

Libro y hoja    

 
 altura tiempo Velocidad 

final 

Hoja sobre 
libro 
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¿A qué conclusiones pudiste llegar? 
 

 

 

 

 

5. EVALUACIÓN 
Comparar la velocidad final, tiempo del libro y la hoja, debido a que el libro llega primero al 
suelo 
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ANEXO 15 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE CLASE N°8 

Área: ciencia y tecnología grado: 5to fecha: 6 de junio del 2019 
 

 
TÍTULO DE LA SESIÓN 

“el deporte y el movimiento parabólico” 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

sus conocimientos 

 Problemati

za 

situacione

s 

 Explica y enfatiza la relación peso – 

velocidad y concluye: la velocidad de dos 

cuerpos en caída libre es la misma para 

ambos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente pide a los estudiantes que observen el siguiente video, que es uno deportes más 
practicados en la competencias escolares. 

 
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=daVTlha0pRs 
 Los estudiantes han analizado los elementos de un movimiento parabólico. 

 Luego de que los estudiantes han visto el video, el docente pregunta: ¿qué has observado? 
¿Puedes describir el movimiento del balón? Luego de recibir algunas respuestas iniciales, el 
docente menciona que hoy se estudiarán situaciones relacionadas al movimiento parabólico. 

 A continuación, el docente precisa el propósito de esta sesión: se quiere que los estudiantes 
planteen preguntas que puedan ser indagadas, que distingan las variables dependiente, 
independiente e intervinientes y que formulen hipótesis sobre situaciones relacionadas al 
movimiento parabólico. 

 El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 

o Se organizan en grupos para realizar las actividades. 
o Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para 

cada actividad garantizando un trabajo efectivo. 

o Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes 
y se fomentan los espacios de diálogo y reflexión. 

DESARROLLO ( 55 minutos) 
Enganche: 

El deporte más practicado en los juegos escolares es el basquetbol y es apreciado por muchos 
jóvenes adolescentes la física esta en cada momento del deporte del basquetbol entonces el docente 
pregunta a los estudiantes según lo observado en el video. 
¿A mayor Angulo de elevación el lanzamiento de un objeto tendrá una mayor distancia? 
¿El impulso afectara en la distancia alcanzada? 

Exploración: 

El docente guía de cómo deben de realizar Los estudiantes la exploración de las incógnitas realizadas 

dando un salto de 50cm, 80cm y 120cm en el campo abierto en donde cada grupo escogen 1 estudiante 

por grupo y el resto de los estudiantes observan lo experimentado por sus compañeros respondiendo las 

incógnitas hechas en el enganche. 

¿A mayor ángulo de elevación el salto tendrá un alcance mayor de distancia o menor? 

Explicación: 

El docente sistematiza la información preguntas o incógnitas hechas por los estudiantes. 

http://www.youtube.com/watch?v=daVTlha0pRs
http://www.youtube.com/watch?v=daVTlha0pRs
http://www.youtube.com/watch?v=daVTlha0pRs
http://www.youtube.com/watch?v=daVTlha0pRs
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¿Por qué las distancias alcanzadas en los ángulos complementarios son iguales? ¿Qué características 
encontramos? 

¿La gravedad y masa del estudiante afectara en la distancia alcanzada por el estudiante? 

Elaboración: 

Los estudiante recorren 7m de distancias y el tiempo es calculado con un cronometro recorridas antes de 

dar el salto para calcular la velocidad con que es dado el salto, para luego calcular los ángulos 

respectivos en cada salto alto de 50cm, 80cm y 120cm, en donde llegan a la conclusión de que si los 

ángulos son complementarios darán la misma distancia recorrida. 

De esta forma completan y calculan los datos pedidos en el anexo1. 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Evaluación: 

 El docente explica a los estudiantes que, a lo largo de las sesiones de clase, tendrán nuevas 
oportunidades para representar información mediante este y otros tipos de gráficos. 
Concluye lo siguiente: 

 Llegamos a la conclusión de que si damos un salto de 45° tendremos un mayor 
alcance o distancia recorrida. 

 Encontramos que si damos los saltos con un ángulo complementario daremos la 
misma distancia en ambos casos. 

Finalmente, el docente contrasta el proceso seguido para el primer aprendizaje esperado con el 
proceso para el segundo aprendizaje esperado. Les pregunta a los estudiantes si consideran que 
son aprendizajes logrados. 

 El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

- ¿comparar en que afecto la masa de cada uno de los participantes en el salto? 
- ¿Cuál es tu conclusión? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes el trabajo individual lo siguiente: 

- Indagar vía internet sobre el movimiento parabólico 

 
MATERIALES O RECURSOS 

 Fichas de laboratorio. 

 Paleógrafos, cañón multimedia, pizarra y plumón acrílico. 

 cronometro 

 cinta métrica 
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1. PIENSO Y RESPONDO 

ANEXO 16 

GUÍA DE LABORATORIO 8 

a)  ¿A mayor ángulo de  elevación  del lanzamiento  de un objeto tendrá una mayor 
distancia? 

 

 

2. EXPLORACIÓN  
a) Un estudiante debe tomar impulso y saltar 3 vallas de las siguientes alturas 50cm , 80 

cm, 120cm 

 

¿Qué observas? 

3. EXPLICACIÓN 
a) ¿ En los juegos panamericanos en el deporte de lanzamiento de bala la aceleración cambia 
o es igual en trayecto de dicha bala? 

 
 

b) ¿En la segunda guerra mundial una avioneta de caer una cantidad de bombas debajo de 
una tropa de soldados que forma tiene el trayecto de las bombas? 

 
 

c) ¿Por qué las distancias en los ángulos complementarios son iguales? ¿Qué características 
encontramos? 

 
 

4. ELABORACIÓN 
Un estudiante toma un impulso de una distancia de 7 metros para saltar unas vallas de 
dichas alturas de 50cm, 80 cm, 120cm ¿cómo podría hallar el grado de elevación de cada 
salto realizado 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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a) ¿Cuáles son los datos que necesito para responder dicha incógnita? 

 
 
 

b) Escoge una fórmula que te pueda ayudar a resolver el problema y aplícalo para 

responder dicha conjetura 

 
 
 
 
 

 
5. EVALUACIÓN 

a) ¿Influye el grado de elevación para tener un mayor alcance horizontal? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 17 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE CLASE N°9 

Área: ciencia y tecnología grado: 5to fecha: 10 de junio del 2019 
 

 
TÍTULO DE LA SESIÓN 

“cuerpos sometidos a la acción de la gravedad” 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO
S 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

sus conocimientos 

 Genera y 

registra datos e 

información 

 Explica y enfatiza la relación peso – 

velocidad y concluye: la velocidad de dos 

cuerpos en caída libre es la misma para 

ambos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente pide a los estudiantes que observen el siguiente video, lanzando bomba lacrimógena desde 

un helicóptero. 

 
 

Ver: https://www.youtube.com/HJRUcG2My0w 

 Los estudiantes han analizado los elementos de un movimiento compuesto. 

 Luego de que los estudiantes han visto el video, el docente pregunta: ¿qué has observado? 
¿Puedes describir el movimiento de la ayuda humanitaria? Luego de recibir algunas respuestas 
iniciales, el docente menciona que hoy se estudiarán situaciones relacionadas al movimiento 
compuesto. 

 A continuación, el docente precisa el propósito de esta sesión: se quiere que los estudiantes 
planteen preguntas que puedan ser indagadas, que distingan las variables dependiente, 
independiente e intervinientes y que formulen hipótesis sobre situaciones relacionadas al 
movimiento compuesto. 

 El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 

o Se organizan en grupos para realizar las actividades. 
o Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para 

cada actividad garantizando un trabajo efectivo. 

o Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes 
y se fomentan los espacios de diálogo y reflexión. 

DESARROLLO ( 55 
minutos) 

http://www.youtube.com/HJRUcG2My0w
http://www.youtube.com/HJRUcG2My0w
http://www.youtube.com/HJRUcG2My0w
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Enganche: 
En la actualidad nos encontramos en un cambio climático critico en donde muchos peruanos son 
aislados con los desastres naturales para ello son utilizados los helicópteros para trasladar las ayudas 
humanitarias. 
¿Crees que fue un acierto la invención del helicóptero al objetivo buscado? 
¿El impulso afectara en la distancia alcanzada? 
¿Por qué el saco soltado de un helicóptero su caída no es vertical? 

Exploración: 

El docente guía a la exploración los estudiantes lanzan un proyectil desde una altura de 50cm y otra vez 

realizan el mismo procedimiento solo que esta vez la altura es de 30cm. observan lo experimentado en 

equipo respondiendo las incógnitas hechas en el enganche. 

¿Por qué el objeto no cae en línea recta si el que soltó esta en movimiento? 

Explicación: 

El docente sistematiza la información preguntas o incógnitas hechas por los estudiantes. 
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¿Cómo podría encontrar la velocidad inicial? ¿Qué características encontramos? 

¿La gravedad y masa de los sacos soltados desde el helicóptero afectara en la distancia alcanzada? 

Elaboración: 

Los estudiante lanzan un proyectil a una elevación de 45° que está formado por un palito de anticucho y 

una banda elástica en donde tendrán las alturas distintas como de 20cm y de 50cm todo esto lo realizan 

en un campo abierto para evitar algún accidente que se podría ocasionar. 

De esta forma completan y calculan los datos pedidos en el anexo1. 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Evaluación: 

 El docente explica a los estudiantes que, a lo largo de las sesiones de clase, tendrán nuevas 
oportunidades para representar información mediante este y otros tipos de gráficos. 
Concluye lo siguiente: 

 Llegamos a la conclusión de que el estudiante sepa diferenciar las velocidades en X y en Y. 

 Encontramos que si el helicóptero está en estático en el aire la caída será en 
línea recta pero si el helicóptero está en movimiento entonces será media 
parabólica. 

Finalmente, el docente contrasta el proceso seguido para el primer aprendizaje esperado con el 
proceso para el segundo aprendizaje esperado. Les pregunta a los estudiantes si consideran que 
son aprendizajes logrados. 

 El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 
- ¿Comparar en que afecta la masa del saco lanzado? 
- ¿Cuál es tu conclusión? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes el trabajo individual lo siguiente: 

- Indagar vía internet sobre el movimiento compuesto 

 
MATERIALES O RECURSOS 

 Fichas de laboratorio. 

 Paleógrafos, cañón multimedia, pizarra y plumón acrílico. 

 cronometro 

 cinta métrica 

 banda elástica 

 tubo de PBC 

 palito de anticucho 

 transportador 
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1. PIENSO Y RESPONDO 

ANEXO 18 

GUÍA DE LABORATORIO 9 

 

a) ¿Por qué el saco soltado de un helicoptero su caida no es vertical? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------- 

 

2. EXPLORACIÓN 

a) Lanza el proyectil desde una altura de 50 cm 

b) Lanza el proyectil desde una altura de 30 cm 

¿Qué observas? 

3. EXPLICACIÓN 
a) ¿Cómo podría hallar la velocidad inicial con la que fue soltado el saco en los dos 

ejes de coordenadas? 
 

 

 

 

  4. ELABORACIÓN 
a) El estudiante lanza el proyectil aun grado de elevación de 45 grados del proyectil 

armado con una banda elástica y un palito de anticucho a alturas de 20cm y 50 cm 
b) ¿Cómo podría hallar velocidad inicial conociendo las siguientes formulas? 

 

 
 

5. EVALUACIÓN 
a) ¿A mayor altura el proyectil tendrá mayor alcance horizontal? Justifica 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

X=V.T Y=-1/2.g�2
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ANEXO 19 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE CLASE N°10 

Área: ciencia y tecnología grado: 5to fecha: 13 de junio del 2019 
 

 
TÍTULO DE LA SESIÓN 

“la naturaleza y la física” 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO
S 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

sus conocimientos 

 Genera y 

registra datos e 

información 

 Explica el mundo físico basado en 

conocimientos científicos. 

 Construye una posición crítica sobre la 

ciencia y la tecnología en la sociedad. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente pide a que observen y analicen el video presentado sobre el rio amazonas que es el rio 
más largo y caudaloso del mundo. Nace en la quebrada de apacheta, en la región Arequipa 
(aunque se sigue estudiando el lugar exacto de su nacimiento), y atraviesa los países de Colombia 
y Brasil hasta desembocar en el Océano Atlántico 

 

 
Ver: https://www.youtube.com/HJRUcG2My0w 

 Los estudiantes han analizado los elementos de un movimiento compuesto. 

 Luego de que los estudiantes han visto el video, el docente pregunta: ¿qué has observado? 

¿Puedes describir la forma de cruzar el rio al otro lado de la orilla? Luego de recibir algunas 

respuestas iniciales, el docente menciona que hoy se estudiarán situaciones relacionadas al 

movimiento compuesto. 

 A continuación, el docente precisa el propósito de esta sesión: se quiere que los estudiantes 

planteen preguntas que puedan ser indagadas, que distingan las variables dependiente, 

independiente e intervinientes y que formulen hipótesis sobre situaciones relacionadas al 

movimiento compuesto. 

 El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes: 

o Se organizan en grupos para realizar las actividades. 
o Se respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para 

cada actividad garantizando un trabajo efectivo. 

o Se respetan las opiniones e intervenciones de los estudiantes 
y se fomentan los espacios de diálogo y reflexión. 

DESARROLLO ( 55 
minutos) 

http://www.youtube.com/HJRUcG2My0w
http://www.youtube.com/HJRUcG2My0w
http://www.youtube.com/HJRUcG2My0w
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Enganche: 
Carlos y Mario viven uno frente al otro a orillas del rio tumbes, el cual tiene 200m de ancho. Si Carlos 

quiere visitar a Mario, debe subir a un bote y cruzar a la otra orilla del rio. Para ello, tiene que remar 

perpendicularmente al rio con una velocidad constante de 4m/s. imagina esta situación en dos casos: 

¿Qué debemos tener en cuenta si quereos cruzar el rio? 

¿Nadar con la corriente o contra la corriente influirá en la velocidad del nado? 

Exploración: 

El docente guía a la exploración los estudiantes sueltan un bote de papel en un recipiente con agua 

calmada y posteriormente en otro recipiente que tiene un agujero para formar una corriente en donde 

encuentran diferencias con los análisis de la observación. El docente les pregunta que es lo que se 

observa en la exploración. 

Explicación: 

El docente sistematiza la información preguntas o incógnitas hechas por los estudiantes. 
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Para una comprensión eficiente el docente les presenta un video en donde un helicóptero ase llegar una 

ayuda humanitaria que están aislados por la inundación, el helicóptero no puede aterrizar motivo a ello 

sueltan los sacos de ayuda en movimiento de 500m de altura y a una velocidad de 100km/h, el otro 

helicóptero se suspende en el aire y lanza el saco de ayuda humanitaria. 

¿Qué saco llega más rápido al suelo? ¿Qué trayectoria tendrá la primera ayuda humanitaria? 

Elaboración: 

Los estudiante realizan otra vez los experimentos realizados en la exploración esta vez obtienen datos 

con un cronometro el tiempo transcurrido en ambos casos y la distancia recorrida con una cinta métrica 

posterior a ello dan la diferencia en ambos casos. 
De esta forma completan y calculan los datos pedidos en el anexo1. 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Evaluación: 

 El docente explica a los estudiantes que, a lo largo de las sesiones de clase, tendrán nuevas 
oportunidades para representar información mediante este y otros tipos de gráficos. 
Concluye lo siguiente: 

 
 Llegamos a la conclusión de que el estudiante sepa distinguir el problema, en 

donde puede utilizar conocimientos de otro tema para resolver un problema. 
 

Finalmente, el docente contrasta el proceso seguido para el primer aprendizaje esperado con el 
proceso para el segundo aprendizaje esperado. Les pregunta a los estudiantes si consideran que 
son aprendizajes logrados. 

 El docente plantea las siguientes preguntas a los estudiantes: 

- ¿comparar en que se diferencia el caso del bote y la caída del caso del helicóptero? 
- ¿Cuál es tu conclusión? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El docente solicita a los estudiantes el trabajo individual lo siguiente: 

- Indagar vía internet sobre el movimiento compuesto 

 
MATERIALES O RECURSOS 

 Fichas de laboratorio. 

 cañón multimedia, pizarra y plumón acrílico. 

 cronometro 

 cinta métrica 

 botecito de papel 

 2 recipiente grande de agua 

 3 litros de agua 

 
 
 
 

 

Profesor Dirección 
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1. PIENSO Y RESPONDO 

ANEXO 20 

GUÍA DE LABORATORIO 10 

a) ¿Nadar con la corriente o contra la corriente influirá en la velocidad del nado? 
 

 

 

2. EXPLORACIÓN 

a) Suelta el bote de papel en el recipiente con agua calmada 

b) Suelta el bote de papel en el recipiente con agua con un agujero en el borde interno 

y que genere un caudal 

¿Qué observas? 
 
 

3. EXPLICACIÓN 
a) ¿Qué sucede si un helicóptero suelta un cargamento en una posición fija? 

 
b) ¿Qué sucede si un helicóptero suelta el cargamento pero ahora en movimiento? 

 
c) ¿Qué diferencias encuentras en el trayecto del cargamento? 

 

4. ELABORACIÓN 
El estudiante construye un bote de papel 

a) Suelta el bote de papel en un recipiente con agua 

b) Suelta el bote de papel en un recipiente con agua con un agujero en el borde extremo 

Responde la siguiente interrogante 

c) ¿En ambos casos tardara el mismo tiempo en cruzar hacia el otro lado? ¿Tendrá la 
misma distancia recorrida? 

 

 

5. EVALUACIÓN 
a) ¿Qué puedes concluir de la sesión? 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CASO A 

 

V=√��2 
+ ��

2
 

 

CASO B 

 

V=√��2 
+ ��

2 
+ 2��. ��. ���� 
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ANEXO 21 
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ANEXO 22 

RUBRICA – MÉTODO DE LAS 5 E 
 

 Logro muy satisfactorio 
(4) 

Logro satisfactorio (3) Logro básico (2) Inicial (1) 

Enganche Genera conocimientos 

coherentes y precisos 

en relación al fenómeno 

observado 

Genera conocimientos 

básicos en relación al 

fenómeno observado 

Genera conocimientos 

ambiguos con poca 

relación al fenómeno 

observados 

No genera 

conocimientos 

Exploración El estudiante manipula 

y registra datos 

numéricos o literales 

según todas las 

consignas del docente, 

realizando otras formas 

de experimentación de 

los fenómenos 

observados 

El estudiante manipula 

y registra datos 

numéricos o literales 

según todas las 

consignas del docente. 

El estudiante es solo 

observador de los 

fenómenos presentados 

El estudiante no 

participa en la 

experimentación o 

prestar poco interés 

del fenómeno 

presentado 

Explicación El estudiante 

comprenda la 

información presentada 

y construye otras 

formas de conocimiento 

analizando las partes 

del todo. 

El estudiante 

comprende, a través de 

la exploración, la 

información presentada 

y es capaz de 

sustentarla. 

El estudiante explica la 

información presentada 

con ayuda de sus 

compañeros. 

El estudiante no 

comprende la 

información 

presentada. 

Elaboración El estudiante usa los 

nuevos conocimientos 

con la finalidad de 

solucionar situaciones 

y/o crear estrategias 

que le permitan sobre 

llevar la misma 

El estudiante usa sus 

conocimientos 

adquiridos para 

solucionar problemas 

El estudiante posee los 

conocimientos, pero no 

plantea soluciones 

certeras (ambiguas) 

El estudiante no usa 

los nuevos conceptos 

por lo que le es difícil 

plantear soluciones 

Evaluación El estudiante reflexiona 

sobre los procesos de 

aprendizaje, uso de 

materiales y el 

conocimiento 

adquirido; por lo que 

desea ampliar el mismo 

planteándose nuevas 

incógnitas (Coherentes). 

El estudiante reflexiona 

sobre los procesos de 

aprendizaje, uso de 

materiales y el 

conocimiento adquirido. 

El estudiante solo 

reflexión sobre el 

contenido y/o 

conocimiento 

El estudiante repite los 

conceptos de sus 

compañeros no 

entiende los procesos 

los procesos de 

aprendizaje 
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ANEXO23 

EVALUACIÓN 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) 
 

1- un Auto recorre una distancia a una velocidad de 2m/s luego toma otra dirección a la misma velocidad. 

Indicar verdadero (V) ó falso (F): 
 

 

 

a) Es un MRU ( ) 

b) La rapidez es constante ( ) 

c) La velocidad es constante ( ) 
 

 
2. Una Camioneta parte de la ciudad A con dirección a la ciudad B y posteriormente llegando a la ciudad C. 

Hallar el recorrido de “A” hacia “C” 
 

 
a) 2 m 

b) 5 m 

c) 4 m 

d) 6 m 

e) 7 m 
 

 
3. Un joven decide salir en la mañana para un trote y tomando velocidades distintas en cada tramo como se 

muestra en la figura. Hallar el recorrido : 
 

 
 
 

a) 15 m b) 17 m c) 19 m 
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2 

d) 21 m e) 24 m 
 

4. Un hombre recorre en su bicicleta en dirección a la ciudad B con una velocidad de 3 m/s recorriendo 12m, 

estando en ciudad B se da cuenta de que le queda muy poco tiempo por lo tanto decide aumentar su 

velocidad a 4 m/s, recorriendo 12m. Hallar el tiempo de “A” hacia “C” 

 
 
 

 
a) 700 s 

b) 840s  

c) 120s 

d) 360s 

e) 310 

 
 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO (MRUV) 
 

5. Un automóvil parte con una velocidad 2 m/s y después de 4seg la velocidad fue de 18 m/s, calcular la 

aceleración que tomo el automóvil. 

A)30 

b)20 

c)15 

d)N.A 

6- un ciclista parte con un velocidad de 12 m/s teniendo una aceleración de 3 m/ s2 , llegando a la meta con 

una velocidad de 48 m/s. calcular el tiempo empleado por el dicho atleta. 

a) 10 

b)28 

c)N.A 

d)40 

 
 
 

7- En la maratón LIMA 2019 Gladys Tejeda parte con una velocidad de 16 m/s teniendo una aceleración de 

2 m/ s2 , que distancia habrá recorrido en 2seg. 

a) 36 
 

b) 32 

c)12 

 
 

m/s 
1 

a = 2m/s2
 

2s 

V1 = 2m/s 

a   3 
m

 

s 
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8- Una Camioneta toma velocidad distinta en coda 3seg iniciando con una velocidad de 6 m/s y su 

velocidad final fue de 30m/s, cual será su aceleración de la camioneta: 

 

 

 
6 m/s 12 m/s 18 m/s 24 m/s 30 m/s 

 
 

 
a)10 

b)28 

c)N.A 

d)40 

 
 

CAIDA LIBRE 
 

9. Una pelota es lanzado de una cierta altura con una velocidad de 50 m/s, llegando al suelo 

después de 3 seg, hallar “h” : 
 
 

a. 195 m 

b. 185 

c. 200  

d. 75 

e. 45 
 
 

10- un balón de futbol es lanzado con una velocidad de 30 m/s, el tiempo que transcurrió en llegar al suelo 

fue de 10 segundos. Calcular la altura recorrida por el balón de futbol. 

 
 

a) 5 m 

b)  200 

c)  100 

d) 50 

e) 20 

Vi = 30m/s 
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11- un voleibolista recupera el balón desde el piso con una velocidad de 50m/s, después de 1seg obtiene otra 

velocidad como se muestra en la figura, calcular la velocidad “V”: 

 
 
 

 
a)10 m/s 

b)20 

c)40 

d)60 

e)70 

 
 

12- Un Misil es lanzado verticalmente con una velocidad de 30 m/s de una cierta altura, si la velocidad de caer 

al suelo fue de 70m/s, calcular el tiempo que estuvo en el aire el Misil. 

 

 
a) 10 s 

b) 9 

c) 4 

d) 8 
 
 
 

MOVIMIENTO PARABÓLICO 

13. Un misil casero permanece 8 segundos en el aire. Hallar la velocidad del Misil cuando este está 

en su punto más alto. 

 

a) 10 m/s 

b) 20 

c) 30 

d) 40 

e) 50 
 
 
 

14- un gas lacrimógeno es lanzado de una avioneta con una velocidad V0 = 40 m/s des de una altura de 320m 

a que distancia caerá el gas lacrimógeno. 

 
 

a) 20 m 

b) 10 

c) 50 

d) 30 

e) 60 

V 

80 
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15- un misil tierra aire es lanzado con un ángulo de 53°, a una velocidad de 100m/s como se muestra en el 

gráfico determine: 

 La máxima altura alcanzada 

 El tiempo que demora para lograr esa altura. 

 
a) 120 m ; 12 s b) 125 ; 10 c) 320 ; 8 

 

d) 250 ; 7 e) 300 ; 10 
 

16- Un avión vuela horizontalmente a la velocidad de 90 m/s dejando caer un proyectil desde una altura de 720 

m. Si el blanco se encuentra a 1 km del pie de lanzamiento, entonces el proyectil caerá a: 
 
 
 
 
 
 

a) 30 m antes del blanco 

b) En el blanco 

C) 80 m antes del blanco 

d) 80 m después del blanco 

e) 30 m después del blanco 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

ANEXO 24 
 

Estimado validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para 

validar el cuestionario y la rúbrica adjunto, el cual será aplicado ha: 

 Estudiantes Considero 

que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo 

de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que 

realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA “EL MODELO 5E” PARA EL APRENDIZAJE 

DEL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASIMIRO CUADROS 

DEL DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA - 2019. 

El objeto es presentar como requisito para obtener el: 

 
Titulo Licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad: físico – matemática. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y 

sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna 

alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra 

parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, pertinencia y congruencia u otro aspecto 

que se considere relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte 
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ANEXO 26 
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ANEXO 27 
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ANEXO 28 
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ANEXO 29 
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ANEXO 30 
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ANEXO 31 
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Método 

indagatorio de 

las 5E 

Rho de Spearman 
 

Método indagatorio de 

las 5E 

Coeficiente de correlación 1.000 

 
Sig. (bilateral) . 

  
N 42 

 
MRU Coeficiente de correlación 0.243 

 
Sig. (bilateral) 0.121 

 
N 42 

MRUV Coeficiente de correlación 0.389*
 

 
Sig. (bilateral) 0.011 

 
N 42 

CL Coeficiente de correlación 0.299 

 
Sig. (bilateral) 0.055 

 
N 42 

MP Coeficiente de correlación 0.149 

 
Sig. (bilateral) 0.347 

 
N 42 

Puntaje total - Post test Coeficiente de correlación 0.316*
 

 
Sig. (bilateral) 0.042 

 
N 42 
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