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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. 

Objetivos 

Mediante esta propuesta se pretende ofrecer a los profesores una forma de traba-
jo que favorezca la atención a la diversidad, para el caso de personas con ceguera 
o baja visión. Para ello se presenta una unidad didáctica del tema “aceleración y 
caída libre”, en la que se usan medios auditivos y se involucra el sentido del tacto, 
en la realización de actividades que involucran las competencias investigativas; 
así como la realización de trabajo colaborativo dentro y fuera del aula, que propicie 
la inclusión de las personas con necesidades especiales.  
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Marco teórico  

De acuerdo con Almeida (2015), la enseñanza centrada en el alumno y que propi-
cia su autonomía, hace necesaria la atención a la diversidad, ya que ésta tiene 
implicaciones en cómo se aprende, así como en la adaptación escolar entre alum-
nos, profesores y curriculum; debido a que los apoyos requeridos dependen de las 
actitudes y aptitudes de cada persona. En grupos diversos, quienes difieren más 
del promedio tienden al aislamiento por las dificultades para tener una comunica-
ción efectiva con los demás. 

Algunos tipos de diversidad que puede haber en el aula son: de intereses y moti-
vación; de niveles y ritmos de aprendizaje; de género; de agudeza visual y auditi-
va.  

La atención a la diversidad es muy importante porque “muchas veces se 
piensa que la atención a los alumnos con dificultades es tarea para distintos 
tipos de “especialistas”. Esta tendencia conlleva, como ya se detectó en al-
gunos países, que haya más alumnos en aulas de educación especial que 
en las clases normales. (Sanmartí, 2002) 

 

Ciclo del Aprendizaje 

Para elaborar una secuencia de actividades de aprendizaje, Jorba y Casellas 
(1997), propusieron unos criterios que se pueden representar de manera gráfica 
en un ciclo de aprendizaje. Lo presentan en cuatro fases: exploración, en la que se 
verificarán los conocimientos previos que tienen los alumnos; introducción de nue-
vas ideas, para introducir conceptos nuevos al alumno; en la estructuración el 
alumno analiza, formaliza, mecaniza, y relaciona entre sí los conceptos; finalmen-
te, en la aplicación utilizan los conceptos aprendidos y se elabora una síntesis de 
los contenidos. 

 
Figura 1. Ciclo del aprendizaje (Jorba y Casellas, 1997). 



Desarrollo 

Para atender a la diversidad, se elaboraron actividades de aprendizaje en las que 
se incluye el uso de elementos auditivos y táctiles, organizadas en una secuencia 
ordenada de acuerdo con los criterios que se establecen en el ciclo de aprendiza-
je. Dichas actividades se muestran en la tabla 1. En la primera columna se presen-
tan los nombres de cada una de las fases del ciclo de aprendizaje; en la segunda, 
el nombre con el que se conoce el tipo de actividad que realizarán los alumnos; en 
la tercera el objetivo que se persigue en cada actividad; y en la cuarta el tiempo 
estimado para su realización.  

Incluir en el objetivo de la tabla la forma como atenderás a la diversidad, es decir, 
los elementos que apoyaran a los alumnos con ceguera o baja visión. 

 

Tabla 1. Instrumentos propuestos para la unidad didáctica. 

Fase del ciclo 

de  

aprendizaje 

Actividades Objetivo específico en el que 

se incluye atención a la diver-

sidad 

Tiempo 

estimado 

Exploración Q-sort Explorar los  conocimientos pre-
vios acerca de la aceleración. 

40 minutos 

Introducción 
de nuevas 
ideas 
 

Ejercicios 
prácticos 

Utilizar materiales y equipo de 
laboratorio. 

50 minutos 

Experiencia 
vicaria 

Las ideas preestablecidas pue-
den ser modificadas y los resul-
tados contrarios a estas ideas, 
si son validados, pueden hacer 
cambiar estas ideas.  

15 minutos 

Problema 
heurístico 

Deducir la aceleración instantá-
nea mediante el uso de gráficas. 

30 minutos 

Diferenciador 
semántico 

Comprender las diferencias en-
tre caída libre y caída. 

40 minutos 

Estructuración 
 

Ejercicios de 
lápiz y papel 
1 

Mecanizar los conceptos de 
Aceleración. 

20 minutos 

Ejercicios 
vivenciales 

Comprensión del concepto de 
aceleración. 

20 minutos 

Ejercicios de 
lápiz y papel 
2 

Mecanizar los conceptos de 
Aceleración constante 

2 horas 

Video Observar una prueba experi-
mental de lo dicho por Galileo 

20 minutos 



Fase del ciclo 

de  

aprendizaje 

Actividades Objetivo específico en el que 

se incluye atención a la diver-

sidad 

Tiempo 

estimado 

Galilei. 
Lista de ejer-
cicios 3 

Mecanizar los conceptos de 
Caída libre. 

1 hora  

Debate Comprensión del trasfondo ético 
en la toma de decisiones en una 
investigación. 

45 minutos 

Aplicación 
 

Mapa con-
ceptual 

Relacionar todos los conceptos 
vistos en el curso. 

1 hora 

Investigación 
práctica 

Estimular la creatividad para 
obtención de datos de un siste-
ma físico real y su interpretación 
física. 

6 horas 

 

A continuación se presentan algunas de las actividades propuestas: (una muestra 
de la forma como se atenderá a las personas con ceguera…) 

Q-sort 

Es un instrumento que sirve al profesor para detectar dificultades en el aprendizaje 
de sus alumnos. En esta actividad se plantea un problema, los alumnos propon-
drán una solución en una hoja en anonimato. Posteriormente se reúnen las solu-
ciones y se publican en lugares visibles del aula, para que todos los alumnos pue-
dan acercarse a observar las soluciones de los demás, y jerarquizarlas utilizando 
como criterio su cercanía con la solución mejor.  

Su utilidad radica en que el alumno puede comparar sus ideas con las de otras 
personas que dan soluciones más cercanas a lo que él puede hacer, lo que ayuda 
a detectar sus errores y poder corregirlos. Del análisis del Q-sort resuelto por los 
alumnos, se puede encontrar el problema raíz que tienen la mayoría o un grupo de 
alumnos, para regular el aprendizaje. (Jorba y Casellas, 1997) 

El Q-sort que se propone en esta unidad didáctica es el siguiente: 

Indicaciones orales: “Tienen 10 minutos para resolverlo. No le pongan su nombre, 
esto no repercutirá en su calificación.” 

 
 

Un automóvil se encuentra en movimiento y de repente su aceleración 

se vuelve cero. ¿Qué sucede con el movimiento del automóvil después de 

esto? 



Cuando los alumnos terminen de contestar, se les pedirá que peguen alrededor 
del salón sus respuestas. Posteriormente se les indicará que deben ordenar las 
respuestas de la mejor a la menos correcta, asignándole el número uno a la mejor 
respuesta. Esta actividad la pueden realizar en 10 minutos. En el pizarrón anota-
rán el orden de las respuestas y analizarán si la mayoría identificó la misma res-
puesta como la mejor o no. Los alumnos irán explicando en voz alta, al pasar fren-
te a cada una de las respuestas obtenidas; esto incrementará las oportunidades 
de comprensión de cada una, al usar dos órganos de los sentidos (ojos y oídos), 
además de brindar el apoyo a quienes no pueden leerlo. 

Problema heurístico 

Orton (1990, citado por Juidías y Rodríguez, 2007) menciona que la resolución de 
problemas propicia la combinación de reglas, técnicas, destrezas y conceptos para 
dar solución a una situación nueva. Marina (2013) distingue los problemas cuya 
solución requiere algo más que el uso de un algoritmo, y por ello los procedimien-
tos usados son informales, azarosos e inventivos.  

A los problemas heurísticos se les pueden dar diferentes enfoques, los cuales de-
penden de los objetivos que tenga el profesor. En este caso, es para introducir una 
nueva idea: los alumnos, por un método gráfico, deducirán la expresión de la ace-
leración como la derivada de la velocidad respecto al tiempo.  

La propuesta del problema heurístico se basa en las ideas que Polya (1965), en el 
que presenta que la resolución a este tipo de problemas se realiza en cuatro eta-
pas:  

I. Comprender el problema 
II. Concebir un plan 
III. Ejecutar el plan 
IV. Examinar la solución obtenida. 

El profesor puede guiar a los alumnos por medio de preguntas o sugerencias, para 
que ellos resuelvan por sí mismos los problemas, lo que requiere que éstos se 
ubiquen en la zona de desarrollo próximo de los alumnos (Vygotsky, 2008); esto 
asegura que puedan llegar a una solución, pero que también obtengan conoci-
miento nuevo. En la  etapa de comprender el problema, se espera que interpreten 
la información que aporta. Es conveniente que comparen el problema nuevo con 
los anteriores de los mismos temas, para encontrar la similitud con este, para par-
tir de algunas ideas y comenzar la segunda etapa, concebir un plan. En el caso de 
que no puedan llegar a este punto, el profesor puede realizarles preguntas que los 
guíen, evitando llevarlos de manera inmediata a una solución; si esto sucede se 
pierde el sentido de realizar esta actividad. Una vez que los alumnos tienen idea 
de cómo solucionarlo, realizan la etapa de ejecutar su plan. La última etapa es 
examinar la solución obtenida, esta verifican los pasos que siguieron y de ser po-
sible mejorar la solución que le dieron. Esta verificación ha de realizarla en diferen-
tes momentos, para regular el proceso. Los problemas estarán en braille, para 



quien así lo requiera, y las gráficas, repujadas con un bolígrafo, para que se resal-
ten las líneas al tacto. 

El problema que se propone para que se resuelva en clase es el siguiente: 

 

 

Imagine que la siguiente gráfica se generó a partir de los datos que se obtuvieron 
del movimiento de un automóvil en la carretera. ¿Cuál es la aceleración del auto-
móvil? 

                        

 

¿Puede encontrar una relación entre la gráfica y la aceleración?  

¿Cuáles son los datos que nos proporcionaría la gráfica? 

¿Recuerda alguna definición de aceleración? ¿Le es útil esa definición? 

¿De qué manera le puede ayudar a resolver el problema? 

Obtenga una expresión para la aceleración. ¿Podría comprobar si su respuesta es 
físicamente admisible? 

 

Inmediatamente después, se les propondrá que consideren la siguiente gráfica: 

𝑣(𝑡) 

𝑡 



 

 ¿Lo obtenido de la gráfica anterior nos sirve en este caso? 

 ¿Qué modificación se le debe hacer?  

 En el contexto físico. ¿Qué significa esto? 

 

 

Trabajos prácticos 

En el caso del trabajo experimental, los trabajos prácticos planteados como inves-
tigación, con un nivel elevado de apertura, “tienen como objetivo principal la com-
prensión experimental de la ciencia…” (Caamaño, 2004). 

 A los alumnos se les presentará una pista de carreras de juguete, la cual funciona 
de tal manera que los automóviles recorren la pista a una velocidad similar; se les 
pedirá que calculen la aceleración de un automóvil sobre la pista. Ellos, por si 
mismos, deben encontrar la manera de obtenerla. Se les proporcionará el equipo 
necesario para realizarlo, como: cronómetro, regla o flexómetro, cámara de video, 
etcétera. Esta actividad es fácilmente adaptable a personas con ceguera o baja 
visión, si les proporcionamos un sistema que cuente con un sensor fotoeléctrico, 
de tal manera que produzca sonido cuando un objeto intercepte el sensor, por lo 
que se le pueden otorgar de 5 a 10 dispositivos de este tipo que ellos podrán colo-
car donde lo necesiten.  

 

 

𝑣(𝑡) 

𝑡 



Ejercicios de mecanización 

Estas actividades nacen de la propuesta de Frederic Skinner (1904-1990); 
conocida como aprendizaje conductista. Según esta teoría, una persona so-
lo puede adquirir conocimientos de otra persona y se adquieren mediante 
un estímulo, una respuesta y un reforzamiento o castigo (si la respuesta es 
satisfactoria o no, respectivamente) (https://www.youtube.com/watch?v=F0I 
_qznwqhs). Los individuos no piensan, solo recrean lo que han hecho antes 
una y otra vez, he aquí la importancia de este método en el amaestramiento 
de animales. Este  modelo de enseñanza se hizo muy popular en países 
como Estados Unidos, pero cuando Wolfgang Köhler (1973, citado por Far-
fán y Mogrovejo, 2015) hizo experimentos con chimpancés, encontró resul-
tados que lo refutan, puesto que llegó a la conclusión de que los comporta-
mientos aislados no son efectivos para la resolver un problema, y que las 
formulaciones de Pavlov, Watson y Thorndrike, se realizaron en un marco 
muy simplificado al reducir todo aprendizaje a procesos de condicionamien-
to. Sin embargo, sus estrategias siguen siendo útiles para la mecanización 
de algoritmos, la memorización de cadenas verbales y la formación de hábi-
tos. 

 

Para mecanizar los procedimientos algebraicos que se utilizan en el desarrollo de 
este tema, se propone entregar a los alumnos una lista de ejercicios a resolver, al 
término de cada tema. En el caso de los procedimientos del trabajo experimental, 
se propone una actividad cuyo objetivo es que los alumnos aprendan a utilizar al-
gunos instrumentos que utilizarán en la actividad de investigación. 

Se les proporcionarán cronómetros, reglas, flexómetros y sensores fotoeléctricos. 
Para personas con ceguera o baja visión, las reglas deben tener la graduación en 
relieve para que ellos también puedan tomar medidas.  

 

Diferenciador semántico 

En cualquiera que sea el tema que se imparta, el profesor puede localizar los con-
ceptos que los alumnos pueden confundir. Por ejemplo, calor y temperatura. Gar-
cía y Sanmartí (1998) presentan las bases de orientación para aprender a pensar. 
Para ello utilizan varios instrumentos, entre ellos, un diferenciador semántico. Se 
inicia con la elaboración, por parte de los alumnos, de una lista consensuada de 
las características necesarias y suficientes de dos o más conceptos, para eviden-
ciar aquello que los hace diferentes. En este caso, se les pedirá a los alumnos que 
realicen un diferenciador semántico para los conceptos de velocidad y aceleración, 
debido a que son conceptos que los alumnos suelen confundir (Llanos, 2012).   

Se les pide a los alumnos que elaboren una lista de características de la velocidad 
y otra sobre aceleración. Al término de 10 minutos de reflexión individual se les 



solicitará que pasen al pizarrón a escribir las características que encontraron. El 
papel del profesor es revisar las características que dieron y verificar si son correc-
tas, en consenso con los alumnos.  

 

Velocidad 

 

 

 

 

Aceleración 

 

Posteriormente se les solicitará a los alumnos que escriban, en el pizarrón, ejem-
plos donde se utilice alguno de los conceptos, entre todo el grupo se verificará 
cuáles son las características que se cumplen y a cuál de los dos conceptos per-
tenecen. 

 

Experiencia vicaria 

Bandura y Jourdan (1991, citados por Busot, 1997) explican que cuando una per-
sona observa la actuación de otras, con quienes se puede identificar, por compa-
ración obtiene información de sus capacidades que le puede animar a la imitación. 
Este proceso se llama aprendizaje vicario, el cual se basa en el conductismo, pero 
se separa de este al restarle importancia la recompensa (Villar, 2003). Por ejem-
plo, la experiencia vicaria se basa en la imitación de conductas de otras personas, 
la imitación se debe a historias que escucharon o leyeron. La conducta aprendida 
puede mostrarse en situaciones similares a la historia con la que la aprendieron o 
en situaciones diferentes.  

En la unidad didáctica que se propone, se pretende que con la historia que se en-
cuentra a continuación, los alumnos reflexionarán acerca de que en la ciencia hay 
ideas que pueden ser modificadas, que no son verdades perpetuas y que las ideas 
pueden ser sustituidas por nuevos descubrimientos. En el contexto de la historia, 
Galileo va contra la corriente de su época al no creer en las verdades que dijo 
Aristóteles y prueba que estas no son correctas por medio de experimentos y aná-
lisis.  

Galileo nace en 1564 en Pisa, Italia. Hasta los 10 años de edad su padre es 
quien lo educa, ya que su padre era música y matemática, y durante 13 
años estudia en un convento, después de esto él entra al a Universidad de 
Pisa en la carrera de médico. Galileo mientras estudia medicina se interesa 



por las matemáticas y la estudia por su cuenta; él es seguidor de Pitágoras, 
Platón y Arquímedes, pero es opuesto a Aristóteles.  

Aristóteles distinguía entre movimientos naturales (el humo por ser caliente 
asciende al Sol y las piedras caen al suelo por ser su lugar natural) y violen-
tos (el movimiento de una flecha en el cielo, no es su lugar natural). Aristó-
teles también consideraba que los objetos de un peso mayor caían más rá-
pido que los de menor peso. 

Años más tarde, Galileo Galilei consigue una plaza de profesor en la Uni-
versidad de Pisa. En esta época es cuando Galileo construye un plano in-
clinado de 6 metros (con poca fricción) y un reloj de agua con el cual mide 
la velocidad de descenso de las pesas, y comprueba que la velocidad de 
descenso no depende de la masa del objeto. Todo esto solo refutaba las 
enseñanzas de Aristóteles, en esta época lo que Aristóteles había dicho era 
la verdad máxima. A partir de más experimentos Galileo Galilei dijo: “el Li-
bro de la Naturaleza está escrito en lenguaje matemático”; en su momento 
esto fue muy revolucionario.” 
(http://www.biografiasyvidas.com/monografia/galileo)(Sillero, sf) 

 

Debate 

En un debate moral, se promueve el intercambio de ideas. La riqueza de esta acti-
vidad es la reflexión que se realiza para definir la posición personal de cada 
alumno con respecto al caso descrito (Ben Abram et al., 2007). Por medio de una 
discusión grupal, los alumnos elaboran y presentan argumentos que fundamenten 
sus opiniones y soluciones.  

El objetivo es el desarrollo moral de los alumnos y este desarrollo no es temporal. 
El estudio de Blatt demostró que el desarrollo moral debido a un estímulo, como el 
debate, “es tan duradero como el desarrollo natural” de la moral. (Kohlberg & R., 
1997). En este caso, el debate que se propone se relaciona con la experiencia 
vicaria mostrada antes, para ello se realizará a los alumnos la siguiente pregunta:  

Si se encontraran en un situación parecida a la que vivió Galileo, en donde uste-
des hagan el descubrimiento de algo que contradiga alguna ley o teoría científica, 
¿Qué harían? 

La finalidad del debate es que entre ellos piensen las acciones podría realizar y 
juzguen cuál de ellas es éticamente más correcta. Algunas acciones pueden ser 
que lo divulguen, o en el caso de que sea experimental repitan el experimento pa-
ra comprobar que fue correcto, en el caso teórico, que verifiquen su trabajo ellos 
mismos o con ayuda de colaboradores, o que desechen su idea por completo y se 
olviden de  ella.  

 



 Mapa conceptual 

Es un instrumento para analizar información, en el que se jerarquizan los concep-
tos y se relacionan entre sí. La información puede ser de un texto que les propor-
cione el profesor, o que solo se dé el tema y ellos busquen la información. “En su 
forma más simple, un mapa conceptual constaría tan sólo de dos conceptos uni-
dos por una palabra de enlace para formar una proposición” (Novak & Gowin, 
1988) 

El mapa conceptual se caracteriza por: 

1. Jerarquización de ideas 
2. Palabras enlace 
3. Conexiones cruzadas 
4. Ejemplos 

Los conceptos deben estar encerrados en rectángulos y los ejemplos en óvalos.  

Para atender a la diversidad, se puede usar una computadora, una impresora brai-
lle, y las figuras geométricas en las que se encierran los conceptos y ejemplos, se 
pueden repujar con un bolígrafo. 

 

Conclusiones 

Esta unidad fue creada con base de diversas teorías didácticas, que son las que 
fundamentan las actividades propuestas. Su principal aporte es la atención a per-
sonas con ceguera o baja visión al establecer actividades que emplean el sentido 
del tacto y la audición, además de fomentar el apoyo del grupo con acciones como 
la descripción verbal de información visual. El propósito es la inclusión de perso-
nas con esta característica en asignaturas de ciencia, que por falta de material o 
apoyo se ven con mayores dificultades al cursarlas. 
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