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GRUPO  C.P.E.M. Nº 31 TURNO NOCHE 

 

TÍTULO:  

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA FACILITAR LA COMPRENSI ÓN DEL 

ESTUDIO DEL  MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS 

 

PARTICIPANTES:  

                                Anita del Valle Riestra: Vice-dirección  

                                María Belén Alancay: Asesora Pedagógica 

                                María Elena Pacheco: Auxiliar Asesora Pedagógica 

                                Guillermo Villanueva: Profesor de Física y Química 

 

RESUMEN 

La propuesta didáctica  corresponde a  la  asignatura Física  y está diseñada para 3º 

año Turno Noche del  C.P.E.M. Nº  31.  El tema desarrollado  es  Cinemática: 

movimientos de los cuerpos. El objetivo es que  los alumnos logren comprender los 

enunciados de los problemas y que puedan realizar diferentes representaciones sobre 

el movimiento de los cuerpos. Para ello, se han diseñado actividades diversas que 

están pensadas desde las dimensiones  que intervienen en la comprensión.  Se  

comienza con rutinas básicas como explicar, contrastar, dibujar, etc. La resolución de 

problemas y las rutinas más complejas se acompañan de estrategias que incorporan 

las tics, tales como,  presentaciones en PowerPoint, actividades con simuladores y  

otras guiadas a partir de  la Web Quest y el blog de la materia. La evaluación que se 

implementa es formativa con diferentes momentos e  incluye la autoevaluación y la co-

evaluación.  

 

FUNDAMENTACION 

El presente proyecto se basa fundamentalmente en una  concepción del aprendizaje, 

como un proceso activo, constructivo, que procede a partir de significaciones 

compartidas y así,  la enseñanza, se concibe como  una actividad intencional para 

construir conocimientos. Tomando como base   las teorías cognitivas, preocupa aquí,  

no solo saber   los resultados del aprendizaje, sino también  saber qué ocurrió en el 

proceso mismo de aprendizaje, se incluyen   instrumentos que  permiten comprender 

el proceso, se  trabaja sobre los errores, sobre las estrategias utilizadas por los 

alumnos, con las representaciones, etc.  

El aprendizaje, implica comprensión y el tema de esta secuencia didáctica es 

generalmente de difícil comprensión para los alumnos. Por lo tanto, se aborda el 
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proceso teniendo presente que el sujeto que   aprende  utiliza conocimientos previos, 

conceptos existentes en su estructura cognitiva, provocando así, una interacción entre 

la información almacenada y la nueva información. Ausubel  grafica muy bien, diciendo 

su célebre frase “averígüese lo que el alumno ya sabe y enséñese 

consecuentemente.” 

Abordar la enseñanza de la física implica enseñar a resolver problemas buscando  la 

comprensión de los enunciados por parte de los alumnos, para luego, poder recuperar 

lo que saben y utilizarlo en la resolución.  

Coincidiendo con verónica Weber en cuanto a que: “Tanto la situación en la que se 

inserta el material como la elección del material en sí mismo suponen una cierta 

concepción pedagógica: nos referimos, básicamente, aunque no sólo a ellas, a las 

concepciones de enseñanza y de aprendizaje…”  

Los recursos que se utilizan aquí,  fueron elaborados a partir de un proceso de 

reflexión crítica  de acuerdo a los propósitos planteados y a las particularidades de los 

alumnos. 

 

DESTINATARIOS 

Los destinatarios de esta propuesta son los alumnos y alumnas de 3º año del Anexo 

Nocturno del C. P. E.M. Nº 31 de San Patricio del Chañar. El grupo de alumnos es 

heterogéneo en cuanto a edades, situación social y trayectorias escolares. La mayoría 

son adolescentes  que han  ingresado con pase del turno diurno por sobriedad,  otros 

han retomado sus estudios después de algunos años y también integran el grupo, 

personas adultas. Estas características hacen difícil el trabajo áulico, no obstante ello, 

siempre se busca mejorar la propuesta de enseñanza aprendizaje, por eso a partir de 

la realización de este curso empezamos a plantearnos y cuestionar nuestra actitud 

como docentes ¿Será quizá necesario modificar la forma en qué enseñamos la 

materia a los alumnos?  ¿Se podrá a partir de modificaciones como la incorporación 

de las TICS , motivarlos más para aprender?  ¿Qué tanto sabemos de cómo 

comprenden nuestros alumnos?  ¿estaremos  atendiendo las singularidades de cada 

uno de nuestros alumnos? . Estas y otras preguntas nos hicieron pensar en nuevas 

propuestas didácticas  pensadas desde y para los alumnos del 3º año de nuestra 

institución.  

 

OBJETIVOS:  

Que  los alumnos logren: 

� Comprender los enunciados de los problemas y  puedan realizar diferentes 

representaciones sobre el movimiento de los cuerpos. 
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� Distinguir los diferentes movimientos interpretarlos y tener la capacidad de 

resolver problemas de aplicación de cada uno de ellos. 

� Utilizar las herramientas que brindan las nuevas tecnologías 

 

CONTENIDOS: 

UNIDAD II: CINEMÁTICA: 

 Trayectoria. Desplazamiento: movimiento rectilíneo uniforme, leyes del movimiento, 

representación gráfica. Movimiento variado, velocidad, aceleración. Movimiento 

rectilíneo uniformemente variado (representación gráfica). Unidades problemas. 

Movimientos de traslación y rotación. Caída de los cuerpos: tiro vertical y caída libre.  

 

METODOLOGÍA:  

Basándonos en el modelo constructivista de la enseñanza, una de las orientaciones 

metodológicas que necesitamos recordar, es que debemos partir de lo que los 

alumnos conocen y piensan sobre el mundo natural que les rodea. En la experiencia 

recabada con nuestros alumnos podemos concluir en que las ideas previas y algunas 

dificultades en el aprendizaje de cinemática se refieren a:  

- .Dificultad en la interpretación de representaciones  gráficas por lo que tienen 

Confusión respecto  de posición y espacio recorrido. 

- No consideran la influencia de variables en magnitudes como la velocidad y 

aceleración. 

- Dificultad para interpretar los enunciados de los problemas  

- Dificultad para transferir. 

Estas dificultades podremos abordarlas a partir de la propuesta de enseñanza y los 

recursos tecnológicos que empleemos, sin dejar de tener presente que los recursos 

tecnológicos no son un fin en sí mismos, sino un soporte de esta propuesta. 

 

ACTIVIDADES:  

Las actividades son el conjunto de acciones propuestas para el desarrollo de esta 

unidad didáctica. 

Se comienza con actividades de motivación, explicando la importancia de la temática y 

su relación con las unidades anteriores (simela , magnitudes) . 

Luego se introduce a los alumnos en los conceptos básicos: Lectura de un texto 

señalando conceptos específicos para interpretarlos y/o buscarlos en el diccionario.  

-Se trabaja el concepto de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y caída 

libre de los cuerpos y la construcción de gráficas  espacio- tiempo, para estudiar su 

dependencia. Todo ello, a partir de las actividades planteadas en la Web Quest  que 
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incluyen para finalizar,  la presentación de informes sobre los temas realizados en un 

procesador de texto y la exposición oral ( grupal ) y  puesta en común de los alumnos.  

Las actividades que incluyen las TICS como recurso, se abordarán en conjunto con el  

profesor de informática, quién las incorporará en sus clases.  

Guía de actividades:  

http://zunal.com/tasks.php?w=67200 

Blogs: guillevillanueva.blogspot.com 

 

RECURSOS: 

 

La institución cuenta con los recursos necesarios para desarrollar la presente 

propuesta: 

� Libros de textos existentes en la biblioteca escolar.  

� Video existente en la biblioteca escolar. 

� Sala de informática con conexión a Internet para acceder a la Web Quest y 

realizar las actividades, como así también durante las horas de la materia 

informática para revisar el blog de la materia.  

 

 

EVALUACIÓN :  

 

Entendemos la evaluación, como un Proceso sistemático, continuo, formativo e 

integral, a partir del cual  los alumnos podrán conocer su proceso de  aprendizaje y el 

profesor adecuar su práctica. Colaborarán también en esta tarea, directivos y asesores 

pedagógicos con la observación de las clases y su análisis. 

• Diagnóstica: Al inicio para conocer los saberes previos. 

• De Proceso: Para realizar las correcciones necesarias en la propuesta. 

• Final: Para conocer si se han logrado los objetivos planteados. 

En la evaluación final se tendrá en cuenta el proceso y se adoptarán criterios 

consensuados con los alumnos, tanto para el informe final que deben presentar por 

escrito  cada grupo,  como para la exposición oral que  realizarán luego.  
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