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Introducción 

En la bibliografía especializada se puede observar una carencia de investigacio-
nes acerca de la atención de alumnos con ceguera o baja visión en clases de 
ciencia de nivel universitario. Para los alumnos con esta característica, que ingre-
san a una licenciatura, se ven incrementadas las dificultades en el primer curso de 
física con respecto a los conceptos y las ecuaciones. Ante este problema, se plan-
tea la necesidad de elaborar un curso cuyo objetivo sea subsanar estas dificulta-
des, mediante el uso de una estrategia inclusiva de aprendizaje. 

Teniendo esto en mente, se ha elaborado una unidad didáctica para el tema “Mo-
vimiento rectilíneo uniformemente acelerado y caída libre”, con actividades que 
pueden realizar personas con ceguera o baja visión, sin separarlas del resto del 
grupo. La estrategia consiste en aproximar a los alumnos al proceso de investiga-
ción científica, a través de actividades seriadas con base en la zona de desarrollo 
próximo (Vygotsky, 2008), de manera que se favorezca la comprensión conceptual 
y la resolución de problemas heurísticos (Polya, 1965). 

El tiempo requerido para cubrir la unidad didáctica del tema mencionado es de 1 
mes, basado en el plan de estudios del curso de Física I de la Escuela Superior de 
Física y Matemáticas. La presentación de la unidad didáctica se ha dividido en 
cuatro apartados: en el primero, se exponen los conceptos de aceleración y de 
caída libre que se necesitarán; en el segundo, se enumeran las actividades que 
contempla la unidad y la etapa de la unidad a la que corresponden; en el tercero, 
el objetivo de cada actividad, la duración y su ubicación en el ciclo de aprendizaje; 
por último, en el cuarto, se encuentran las actividades con la teoría didáctica en la 
cual se basa y las instrucciones con las cuales se les presentará a los alumnos. 
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