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Resumen 

El Trabajo de Tesis está compuesto por cinco capítulos. El primer capítulo contempla el planteamiento 

de la investigación, en la que se presenta el problema, la justificación y los objetivos de la investigación, 

además de la descripción de antecedentes relacionados con la misma. El segundo capítulo presenta el 

marco teórico en el que se sustenta la investigación, partiendo desde las definiciones sobre 

interpretación, interpretación de gráficas de cinemática y aprendizajes de la cinemática, y culminando 

con la descripción de dificultades en la interpretación de gráficas de cinemática según diversos autores. 

En el tercer capítulo se presenta el marco metodológico en el cual se hace referencia al diseño de 

investigación, descripción del instrumento para la recolección de datos, población y muestra, y variable 

de investigación. En el cuarto capítulo, se presenta el análisis de datos de acuerdo con el tipo de 

movimiento y su correspondiente gráfica cinemática. Seguidamente, en el quinto capítulo discusión 

de resultados ordenados de acuerdo con el tipo de dificultad encontrada. Finalmente, se establecen 

las conclusiones, sugerencias, limitaciones y prospectiva de la investigación; además, se presenta las 

referencias y apéndices del trabajo.  

Con la aplicación y análisis de los resultados del Cuestionario de interpretación de gráficas de 

cinemática se puede evidenciar la presencia de dificultades en la interpretación de estas en el 

Movimiento Rectilíneo Uniforme y en el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. 
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Introducción 

El tema de interpretación de gráficas cinemáticas es un conocimiento que deben adquirir los 

estudiantes de educación secundaria a través de la asignatura de Ciencia y Tecnología, para ello los 

docentes encargados de la asignatura deben manejar y conocer las dificultades que implica llevar al 

aula dicho tema. La presente investigación tiene como propósito realizar un análisis acerca de las 

dificultades que presentan los futuros profesores de Matemática y Física, en la interpretación y 

comprensión de gráficos de cinemática en los movimientos: Rectilíneo Uniforme y Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado. 

Para ello, la información de la investigación se presenta en cinco capítulos: 

En el capítulo 1, se describe la caracterización del problema de la investigación, se presentan 

los problemas, general y específicos, se desarrolla la justificación del trabajo, se presentan los objetivos 

que responden al problema, y se describen los antecedentes de la investigación. 

En el capítulo 2, se desarrolla el marco teórico considerando los conceptos de interpretación, 

conceptos cinemáticos como, por ejemplo: elementos del movimiento, clases de movimiento y tipos 

de gráficas cinemáticas. Además, en este capítulo se presentan algunas dificultades en la 

interpretación de gráficas de cinemática determinadas por distintos autores en investigaciones 

anteriores y que forman parte del resultado de la revisión bibliográfica. 

En el capítulo 3, se describe la metodología de la investigación, diseño, paradigma y estudio, 

además del instrumento para la recolección de datos, la población, muestra y variable de investigación. 

En el capítulo 4, se realiza el análisis de datos, en el que se comentan los resultados de cada 

pregunta del cuestionario aplicado. 

En el capítulo 5, se desarrolla la discusión de resultados en relación con otros obtenidos en 

investigaciones similares y se ordenan de acuerdo con el tipo de dificultades que se presentaron en la 

interpretación de las gráficas cinemáticas. 

Finalmente, se determinan las conclusiones, las sugerencias, limitaciones y prospectiva; 

además, se presentan las referencias y se adjunta el cuestionario aplicado. 



 
 



 
 

Capítulo 1: Planteamiento de la investigación 

En el primer capítulo se describe la caracterización del problema, se presenta el problema de 

investigación en el cual se enuncian el problema general y los problemas específicos; además, la 

justificación, objetivos y antecedentes de la investigación. 

1.1. Caracterización de la problemática 

La interpretación de gráficas cinemáticas en la asignatura de Física es un tema que se viene 

investigando durante los últimos años, prueba de eso es la existencia de diferentes investigaciones 

como por ejemplo las de Quintero y Beleño (2014), Mayorga (2017) y Medal (2018); en las que para 

conocer las dificultades o errores que se tiene al instante de interpretar gráficas cinemáticas se aplica 

una prueba denominada TUG-K, la cual ha sido realizada, aplicada y presentada por Beichner en el 

artículo de la revista Testing Student Interpretation of Kinematic Graphs en el año 1994. 

Asimismo, considerando la investigación de Mayorga (2017) desarrollada en Betania, que 

enuncia, a manera de conclusión, la existencia de algunas dificultades para interpretar la información 

gráfica de los fenómenos físicos, en particular la información relacionada con el desplazamiento 

rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. 

Sin embargo, artículos como el de Quintero y Beleño (2014) concluyen que la interpretación 

de gráficas en relación con el desplazamiento de un móvil es una destreza que muchos profesores 

como alumnos deben tener; ya que, mediante esa interpretación, se puede aprender con más facilidad 

varias propiedades del desplazamiento, como por ejemplo tiempo, distancia y velocidad, que tienen 

la posibilidad de obtenerse con el simple hecho de mirar la gráfica. En la misma línea, Torres (2013) 

enfatizó que los conceptos fundamentales tales como posición, velocidad y aceleración resultan muy 

relevantes para el aprendizaje de temas de física; en especial en la cinemática relacionada con el 

desplazamiento, pues posibilita describir y entender mejor los gráficos, o sea, que si los alumnos no 

conocen estos conceptos les resultará más difícil describir los gráficos del mismo tema. 

Es por ello, por lo que, con el fin de realizar un análisis de las dificultades presentes en el tema, 

se realiza una comparación de resultados con los de investigaciones anteriores, lo que permitirá 

determinarlas y especificarlas para que sean tomadas en cuenta posteriormente; ya que la 

interpretación y elaboración del conocimiento permite que los estudiantes aprendan 

significativamente. Dado que Restrepo (2016) considera que la interpretación es una vía clave para el 

desarrollo del aprendizaje relacionado con la cinemática, en la que con la interpretación de gráficas se 

puede evidenciar lo que sucede realmente cuando un objeto está en movimiento e incluso en reposo. 

1.2. Problema de investigación 

Con el objeto de examinar y conocer cuáles son las dificultades que muestran los futuros 

profesores de Física en la interpretación de gráficos: espacio versus tiempo, velocidad versus tiempo 
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y aceleración versus tiempo, en los movimientos cinemáticos: Rectilíneo Uniforme y Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado, la investigación se guía por las siguientes preguntas: 

1.2.1. Problema general 

¿Qué dificultades presentan los futuros profesores de Matemática y Física en la interpretación 

y comprensión de gráficos cinemáticos en los tipos de movimientos, Movimiento Rectilíneo Uniforme 

y Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado? 

1.2.2. Problemas específicos 

✓ ¿Qué dificultades presentan los futuros profesores de Matemática y Física en la interpretación 

y comprensión de gráficos cinemáticos en el Movimiento Rectilíneo Uniforme? 

✓ ¿Qué dificultades presentan los futuros profesores de Matemática y Física en la interpretación 

y comprensión de gráficos cinemáticos en el Movimiento Rectilíneo Uniformemente 

Acelerado? 

1.3. Justificación de la investigación 

Uno de los objetivos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura es 

la formación de profesores con una preparación científica y pedagógica que posibilite una buena 

orientación en sus estudiantes. Por lo que, la presente indagación se fundamenta en la línea de 

investigación “educación y diversidad” en el campo Enseñanza-Aprendizaje; ya que pretende conocer 

cuáles son problemas que muestran los futuros docentes de Matemática y Física en la interpretación 

y comprensión de gráficos de cinemática de espacio-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo, 

en los tipos de movimientos: Rectilíneo Uniforme y Rectilíneo Uniformemente Acelerado. 

Además, se espera que los resultados de esta investigación permitan conocer cuáles son las 

dificultades presentes en los futuros maestros de Matemática y Física al momento de la interpretación 

de gráficas cinemáticas en el Movimiento Rectilíneo Uniforme y Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado; debido a que conforme al Ministerio de Educación Peruano (MINEDU, 

2016) uno de los desempeños que debe lograr el estudiante de segundo de secundaria en la asignatura 

de Ciencia y Tecnología es: “describe el movimiento cualitativa y cuantitativamente relacionando el 

tiempo, la distancia y la velocidad” (p. 297). De esta manera, se puede decir que los futuros docentes 

deben ser capaces de interpretar gráficas relacionadas con dichos conceptos para orientar y ayudar a 

los estudiantes a lograr el desempeño planteado. 

Es por ello por lo que la presente investigación busca realizar un aporte en la enseñanza de las 

ciencias, Física, ya que dando a conocer cuáles son algunas de las dificultades para la interpretación de 

gráficas de cinemática, los docentes de Educación Básica pueden considerarlas al momento de 

elaborar sesiones de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología, teniendo como propósito 

desarrollar el desempeño enunciado en el párrafo anterior y otros desempeños relacionados con el 

tema.  
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar las dificultades que presentan los futuros profesores de Matemática y Física en la 

interpretación y comprensión de gráficos cinemáticos en el Movimiento Rectilíneo Uniforme y 

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. 

1.4.2. Objetivos específicos 

✓ Determinar las dificultades que presentan los futuros profesores de Matemática y Física en la 

interpretación y comprensión de gráficos cinemáticos en el Movimiento Rectilíneo Uniforme. 

✓ Determinar las dificultades que presentan los futuros profesores de Matemática y Física en la 

interpretación y comprensión de gráficos cinemáticos en el Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado. 

1.5. Antecedentes de estudio 

En apoyo de la búsqueda de información alrededor del problema postulado, se hace una 

secuencia de indagaciones en relación con la presente investigación: Análisis de dificultades de los 

futuros profesores de Matemática y Física, en la interpretación y comprensión de gráficos de 

cinemática en los movimientos: Rectilíneo Uniforme y Rectilíneo Uniformemente Acelerado. La 

indagación bibliográfica sobre el tema de investigación posibilita descubrir a nivel internacional varias 

investigaciones en relación con el tema, y como consecuencia del proceso realizado, se recoge que se 

realizaron investigaciones en distintos países de América como México, Nicaragua y Colombia. Los 

detalles son los siguientes: 

En la investigación “Interpretación de gráficos de fenómenos cinemáticos lineales mediante la 

aplicación de secuencias didácticas en la asignatura Didáctica Experimental II del IV año de la carrera 

Física-Matemática, FAREM-Estelí, II semestre 2017”, procedida por Medal (2018); se presenta la 

aplicación de la secuencia didáctica en el aprendizaje de la cinemática lineal de los alumnos, con el 

propósito de proporcionar elementos para interpretar gráficos al describir y explicar diferentes 

problemas relacionados con la posición, velocidad y aceleración de objetos en movimiento. La 

investigación tiene como resultado la detección de la dificultad relacionada con conocimientos previos 

insuficientes basados en conceptos físicos (como posición, distancia, desplazamiento); en la que el 

error radica en suponer que los términos tienen el mismo significado, dando como resultado una 

interpretación insuficiente de la cinemática, y en casos en los que se presentan los conceptos de 

velocidad y aceleración ocurre lo mismo. De manera similar, la falta de adquisición de funciones 

lineales y cuadráticas conduce a una falta de comprensión de los fenómenos en los gráficos de posición 

y tiempo, velocidad y tiempo, y aceleración y tiempo. Los aportes de Medal en la presente 

investigación, son las dificultades encontradas: en contextualización de la cinemática y en apropiación 

de conceptos de Física y de Matemática General. 
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En el mismo entorno, la investigación “Análisis e interpretación de gráficas en un 

desplazamiento rectilíneo a partir de un enfoque constructivista bajo el trabajo colaborativo-

cooperativo realizando uso de recursos físicos y las TIC”, por Mayorga (2017); tiene como conclusiones 

que, en la mayor parte de las interpretaciones de figuras de desplazamiento rectilíneo, los alumnos 

asocian expresiones matemáticas con la conducta lineal descrita por cada figura como si estuviera 

asociado con la vivencia. Es decir, fueron instruidos con el fin de continuar una secuencia de 

expresiones, donde la complejidad radica en detectar las variables físicas relacionadas y la capacidad 

de cada parámetro referente con cada ecuación de desplazamiento (fórmulas cinemáticas); para 

sencillamente oponerse y enfocarse en las condiciones iniciales y escenarios de alusión usando 

movimientos determinados. Como consecuencia, nuevamente se evidencian dificultades y su estudio 

brindará apoyo para la indagación en curso. 

En el artículo “Una Experiencia Didáctica Con Incidencia En La Interpretación De Gráficas 

Cinemáticas”, publicado por Dolores et al. (2016) en la que, se aplicaron procedimientos de 

investigación-acción para diseñar, ejercer y evaluar la sucesión de aprendizaje guiada por el raciocinio 

variable y el desarrollo del lenguaje sobre esta base. Hay dos actividades de interpretación para el 

gráfico analizado: local y global. El primero se reúne en sustraer datos específicos involucrados con la 

velocidad y aceleración, y el segundo se concentra en la conducta general de dichos gráficos de 

funcionalidades y la interacción entre ellos. 

El grado de complejidad se evalúa en función de los niveles de interpretación y las tablas de 

acción. En el primer nivel o nivel elemental se describen dos acciones, a saber, la identificación de 

variables y la expresión de cambios en las variables de tiempo, velocidad y espacio. En el nivel 

“Intermedio” se consideran tres acciones: relacionar la pendiente de la recta tangente con la velocidad 

y aceleración, determinar el intervalo entre velocidad negativa, cero y constante, y estimar la velocidad 

o aceleración puntual a través de la recta tangente. Y en el tercer nivel, el nivel alto se toma en cuenta 

las siguientes acciones: estimar la velocidad en un intervalo dada la aceleración. Relación de 

reversibilidad cifrada en el teorema fundamental del cálculo, relacionar y explicar el comportamiento 

global de las gráficas de distancia, velocidad y aceleración, y esbozar y argumentar su relación entre la 

gráfica de velocidad y aceleración dada la gráfica de distancia. 

Se utilizó el procedimiento de prueba previamente y luego, para evaluar los resultados 

logrados y equiparar sus interpretaciones al principio y finalmente de la aplicación de la sucesión de 

aprendizaje; los resultados demostraron que los alumnos fueron capaces de evaluar las características 

propias de la gráfica para explicarlas, y además es notable que los alumnos prefieren utilizar fórmulas 

funcionales o sus derivados en vez de información básica de las variables. 

El trabajo “Aprendizaje activo de la cinemática lineal y su representación gráfica en la 

educación secundaria” reporta la aplicación de procedimientos de educación activa en el aprendizaje 
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conceptual de la cinemática lineal y su representación gráfica. Esta investigación se desarrolló en 

alumnos del primer año del periodo intermodal de una escuela pública en Argentina. Según Benegas 

et al. (2004), autores del trabajo, la docencia se hace en el marco de la estabilidad vial y se evalúa por 

medio de una prueba llamada TUG-K realizada por Beichner en 1994, que evalúa la comprensión de 

los gráficos en desplazamiento. La prueba aplicada tiene los siguientes objetivos: 1) Determinar la 

aceleración a partir del gráfico de velocidad versus tiempo, 2) Seleccionar la descripción del texto de 

acuerdo con el gráfico de cinemática, 3) Seleccionar el punto de partida de un gráfico cinemático, y 4) 

Seleccionar un gráfico de movimiento de la descripción del texto, que se tomará como referente para 

la recolección de información en esta investigación. 

Con el mismo Test de Beichner se trabaja en el artículo publicado por Barniol et al. (2019), 

“Evaluación del entendimiento de gráficas de cinemática utilizando un test de opción múltiple en 

español”, en el que se realiza un proceso de rediseño de la prueba, y se presenta una tabla que describe 

los ítems del TUG-K adaptados y agrupados en los cuatro fines o propósitos (mencionados en el párrafo 

anterior) y herramientas de evaluación fiables con suficiente poder discriminatorio, para examinar en 

detalle la comprensión de los alumnos de los conceptos valorados en la prueba.  

El artículo presenta como conclusión la existencia de las siguientes dificultades: entender el 

término de pendiente en el gráfico de cinemática, el término del área bajo la curva en el gráfico de 

cinemática, escoger el gráfico que corresponde desde otro gráfico y explicar el escrito desde un gráfico. 

Entre ellos, se destacan los errores de confundir aceleración y velocidad constantes, velocidad 

constante y velocidad que se incrementa uniformemente, velocidad que aumenta uniformemente y 

aceleración que aumenta uniformemente, entre otros.



 
 



 
 

Capítulo 2: Marco teórico 

Este capítulo consta de tres apartados, el primero referido al criterio de interpretación, 

tomando en cuenta la representación e interpretación gráficas, y la importancia de los mismos temas 

de cinemática. El segundo apartado desarrolla el contenido sobre los conceptos más relevantes para 

el aprendizaje de la cinemática. Y en el tercero, se mencionan algunas dificultades para interpretar 

gráficos cinemáticos extraídos a partir del análisis de los resultados de investigaciones similares de 

otros autores. 

2.1. Interpretación 

2.1.1. Definición de interpretación 

La interpretación es la explicación verbal o textual de una realidad presentada teniendo en 

cuenta cada una de sus partes, para ello se realiza una serie de actividades intelectuales que permiten 

explicar y dar sentido a un objeto (Medal 2018). 

2.1.2. Representación gráfica 

Medal (2018) define la representación gráfica como aquella construcción que se ha realizado 

a partir de la interacción de la persona con la realidad, fenómeno u objeto específico. La finalidad de 

dicha construcción es el análisis que conlleva a reunir las características específicas de la realidad 

presentada. Por ejemplo, en la Figura 1 se representan las gráficas cinemáticas, aceleración versus 

tiempo, velocidad versus tiempo y espacio versus tiempo; de un móvil.  

Figura 1 

Representación cinemática de las gráficas aceleración-tiempo, velocidad-tiempo y espacio-tiempo 

 

 

Nota. Extraído de https://www.educaplus.org/game/laboratorio-virtual-de-cinematica 

https://www.educaplus.org/game/laboratorio-virtual-de-cinematica
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En el campo de la física, especialmente de la cinemática, se realizan representaciones gráficas 

asociadas a los fenómenos de movimiento, tales como Movimiento Rectilíneo Uniforme (M. R. U.) y 

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (M. R. U. A.), teniendo en cuenta las variables 

espacio, velocidad y aceleración en función del tiempo: espacio-tiempo (𝑒 − 𝑡), velocidad-tiempo (𝑣 −

𝑡) y aceleración-tiempo (𝑎 − 𝑡). Ejemplo de ello se presenta en la Figura 2. 

Figura 2 

Gráfica velocidad-tiempo 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

En la Figura 2 se muestra la gráfica de cinemática velocidad versus tiempo; en la que los 

primeros cinco segundos, el móvil se desplaza con un Movimiento Rectilíneo Uniformemente 

Acelerado, en el que su velocidad incrementa desde cero a diez metros por segundo. Seguidamente, 

en el intervalo de tiempo desde cinco a catorce segundos el móvil lleva una velocidad constante igual 

a diez metros por segundo, es decir, el móvil en este último intervalo describe un Movimiento 

Rectilíneo Uniforme. 

2.1.3. Interpretación de las gráficas 

Con la interpretación de las gráficas, como lo afirma Medal (2018), se puede lograr consolidar 

el conocimiento de la realidad, al igual que la representación de situaciones similares en las mismas, 

identificando el fenómeno que está sucediendo en un determinado punto. 

Por ejemplo, para los fenómenos de movimiento rectilíneo, encuentro y separación de 

objetos, caída de los cuerpos, el lanzamiento parabólico de un objeto, el lanzamiento horizontal de un 

móvil, así como en otras situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Según Quintero y Beleño 
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(2014), las funciones y sus gráficas correspondientes son las herramientas de la Matemática más 

“poderosas” con las que cuenta la cinemática para interpretar y describir dichos fenómenos. 

2.1.4.  Interpretación de gráficas desde una perspectiva cognitiva 

En la actualidad la lectura e interpretación de gráficas en las áreas de Matemática y Física 

permiten a los estudiantes estimular los diferentes procesos cognitivos para el procesamiento de la 

información, y de esta manera comprender los fenómenos de cambio y variación (Dolores et al., 2016).   

Es por esto por lo cual Diosa (2012) estima que las gráficas son herramientas que ayudan en la 

comprensión, debido a que permiten el desarrollo de la función de examinar y detectar situaciones en 

las que estas herramientas son aplicables; puesto que las gráficas no solo existen para aprender 

esquemas, sino que existen para utilizarlos o construirlos. 

2.1.5. Importancia de la interpretación de las gráficas de cinemática 

El razonamiento del lenguaje matemático, en particular el gráfico y algebraico, así como el 

dominio del lenguaje verbal, permiten la preparación para que los estudiantes sean capaces de leer 

textos científicos, en el transcurso de su vida (Luna, 2004). Esto quiere decir que, la interpretación de 

gráficas no solo consiste en comprender los fenómenos involucrados con una asignatura, pues es tal 

su trascendencia que lleva a los alumnos a desarrollar diferentes habilidades y capacidades que le 

permitan desempeñarse; siendo de esta forma un complemento perfecto para el dominio del lenguaje 

verbal.  

2.2. Conceptos de la cinemática 

2.2.1. Cinemática 

Es aquella rama de la mecánica que estudia las propiedades del movimiento que describe un 

móvil sin tener en cuenta las causas que lo producen (Jaramillo, 2016). 

2.2.2. Movimiento 

Zapana (1996) lo define como “el cambio de posición que realiza un cuerpo (móvil) en cada 

instante con respecto a otro valor considerado como punto fijo” (p. 47). 

2.2.2.1.   Elementos del movimiento. 

▪ Sistema de referencia. Es el lugar de un móvil, objeto o partícula mediante el uso del sistema de 

coordenadas, en el que el origen se puede elegir de forma conveniente (Gómez, 2011). 

▪ Origen. Es el punto en el que se inicia el movimiento (Zapana, 1996). 

▪  Móvil. Es el cuerpo que realiza el movimiento (Zapana, 1996). 

▪  Trayectoria. Medal (2018) la concibe como la unión de todas las posiciones que va obteniendo en 

su movimiento, la trayectoria puede ser recta o curva. 

▪ Espacio. Es la longitud o medida de la trayectoria. 

▪ Tiempo. Giancoli (2009) lo define como aquel intervalo de tiempo que ha transcurrido durante el 

periodo de observación del fenómeno (o movimiento) tomando en cuenta el sistema de 
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referencia, se obtiene restando el tiempo final (𝑡𝑓) menos el tiempo inicial (𝑡𝑖). En otras palabras, 

es la duración del movimiento. 

▪ Desplazamiento. Es el cambio de posición del móvil a partir del punto de partida hacia el punto 

final en un periodo determinado, teniendo presente el punto de procedencia, o sea, que el 

movimiento es el vector que une el punto de inicio del desplazamiento con el punto de llegada 

(Prodanoff, 2015). 

▪ Velocidad. Es una magnitud física que expresa la alteración o interacción del espacio recorrido en 

funcionalidad del tiempo transcurrido, es decir, la rapidez es la distancia recorrida por el móvil en 

un intervalo de tiempo (Collado, 2018). 

▪ Distancia. Zapana (1996) la define con el tamaño escalar que mide el vector movimiento, en la 

cual su valor no es dependiente de la trayectoria, sino que es necesario conocer sus posiciones 

inicial y final. Siempre que la trayectoria realizada por el móvil sea curva, el espacio recorrido por 

el mismo será mayor que la distancia (𝑒 > 𝑑); y si el móvil sigue una trayectoria en línea recta y en 

el mismo sentido, entonces el espacio recorrido será el mismo que la distancia (𝑒 = 𝑑). En la Figura 

3 se representa un gráfico donde 𝑒 es igual al espacio medido de la trayectoria, y d es la distancia 

medida del desplazamiento. 

Figura 3  

Representa la distancia y el espacio 

 

Nota. Elaboración propia. 
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▪ Velocidad media. Es aquella magnitud que expresa el desplazamiento con relación a la unidad del 

tiempo (Torres, 2013), es decir, es la interacción o relación entre el vector desplazamiento y el 

intervalo de tiempo, y su módulo se expresa de la siguiente forma: 

�̅�𝑚 =
𝑑

𝛥𝑡
 

Donde: 

𝑑 = distancia 

∆𝑡 = intervalo de tiempo 

�̅�𝑚 = velocidad media 

El vector desplazamiento y la velocidad media tienen el mismo sentido y la misma dirección 

(v. Figura 4). 

Figura 4  

Desplazamiento y trayectoria 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

▪ Velocidad media promedio. Se le denomina así a la velocidad uniforme con la cual un móvil se 

desplaza sobre su trayectoria (Zapana, 1996). 

𝑽𝒎𝒑 =
ⅇ

𝜟𝒕
=

ⅇ𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒕𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

            

                     

  



30 
 

2.2.3. Clases de movimiento 

2.2.3.1. Por su trayectoria. En los casos siguientes de representará la trayectoria a través de 

rayas discontinuas.  

2.2.3.1.1.  Movimiento Rectilíneo. Cuando el móvil tiene como trayectoria una línea 

recta (v. Figura 5). 

Figura 5  

Movimiento Rectilíneo 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

2.2.3.1.2. Movimiento curvilíneo. Cuando el móvil realiza como trayectoria una línea 

curva. Se clasifica en distintos tipos: 

A) Movimiento circular: cuando la trayectoria es una circunferencia (v. Figura 6). 

Figura 6  

Movimiento circular 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

B) Movimiento parabólico: si la trayectoria del móvil es una parábola (v. Figura 7). 
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Figura 7 

Movimiento parabólico 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

C) Movimiento elíptico: si la trayectoria del móvil es una elipse (v. Figura 8). 

Figura 8 

 Movimiento elíptico 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

2.2.3.2.  Por su rapidez. 

2.2.3.2.1.  Movimiento uniforme. Cuando el móvil presenta una velocidad contante, es 

decir, que no cambia (Collado, 2018). 

2.2.3.2.2. Movimiento acelerado. Cuando el móvil presenta una variación en su 

velocidad (Collado, 2018). 

2.2.4. Movimiento Rectilíneo Uniforme 

Como se evidencia en la Figura 9, el M. R. U. es el tipo de desplazamiento que tiene como 

trayectoria una línea recta, y que su velocidad es constante, en el cual el objeto se mueve recorriendo 

espacios equivalentes en tiempos equivalentes (Florez, 2011). 
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Figura 9 

 Movimiento Rectilíneo Uniforme 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

2.2.4.1. Características. El Movimiento Rectilíneo Uniforme presenta las siguientes 

características: 

✓ El valor de la velocidad es constante y tiene el mismo sentido y dirección. 

✓ El espacio que recorre el móvil es directamente proporcional con el tiempo empleado. 

✓ El móvil recorre espacios equivalentes en tiempos equivalentes. 

2.2.4.2.  Fórmulas del M. R. U. Las fórmulas se pueden deducir de la definición de la velocidad. 

𝑣 =
𝑒

𝑡
 ;                    𝑒 = 𝑣𝑡 ;                   𝑡 =

𝑒

𝑣
 

Tabla 1  

Unidades en el Sistema Internacional y Unidades prácticas 

Unidades Espacio (e) Tiempo (t) Velocidad (v) 

Unidades en el SI1 M s (segundos) m/s 

Unidad práctica km h (hora) km/h 

Nota. Elaboración propia. 

 

 
1 Sistema Internacional de Unidades. 



33 
 

2.2.4.3.  Posición del móvil. El desplazamiento que realiza un móvil en el eje X es igual al 

cambio de su posición. Ello debido a que la posición de un móvil se determina tomando en cuenta el 

sistema de alusión escogido arbitrariamente (Prodanoff, 2015). 

En la  

Figura 10, para el instante (t = 0) la posición se denomina inicial (𝑒0); con respecto al gráfico 

se tiene: 

𝑑 =  𝑒 − 𝑒0 

Figura 10  

Posición de un móvil 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Según Prodanoff (2015) en el M. R. U. la velocidad media (𝑉𝑚) es igual a la velocidad 

instantánea (v), luego: 

𝑉𝑚 =
𝑑

𝑡
=

𝑒 − 𝑒0

𝑡
, de aquí se deduce: 

 𝑒 −  𝑒0 = 𝑣𝑡  

 ⅇ = ⅇ𝟎 + 𝒗𝒕 
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A esta expresión, también se le llama, según Zapana (1996), función horaria que determina 

para cada instante de tiempo (t) la posición (e), ya que 𝑒0 y 𝑣 son los valores constantes para un 

movimiento determinado. 

2.2.4.4.  Gráficas del Movimiento Rectilíneo Uniforme.  

2.2.4.4.1. Gráfica espacio vs. tiempo (e-t). Muestra gráficamente la relación entre la posición de 

un móvil en cada instante de tiempo. 

Ejemplo 01:  

Construcción de la gráfica de la función horaria 𝑒(𝑡) = 4 + 3𝑡. 

▪ Tabulación: 

✓ 𝑒 = 4 + 3𝑡 

𝑒0 = 4 + 3𝑡 

𝑒0 = 4 + 3(0) 

𝑒0 = 4 

✓ 𝑒 = 4 + 3𝑡 

𝑒1 = 4 + 3𝑡 

𝑒1 = 4 + 3(1) 

𝑒1 = 4 + 3 = 7 

✓ 𝑒 = 4 + 3𝑡 

𝑒2 = 4 + 3𝑡 

𝑒2 = 4 + 3(2) 

𝑒2 = 4 + 6 = 10 

 

✓ 𝑒 = 4 + 3𝑡 

𝑒3 = 4 + 3𝑡 

𝑒3 = 4 + 3(3) 

𝑒3 = 4 + 9=13 

✓ 𝑒 = 4 + 3𝑡 

𝑒4 = 4 + 3𝑡 

𝑒4 = 4 + 3(4) 

𝑒4 = 4 + 12 = 16 

✓ 𝑒 = 4 + 3𝑡 

𝑒5 = 4 + 3𝑡 

𝑒5 = 4 + 3(5) 

𝑒5 = 4 + 15 = 19 
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Tabla 2  

Tabla de datos de la ecuación e(t) = 4 + 3t 

t (s) 𝑒 (m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

. 

. 

4 

7 

10 

13 

16 

19 

. 

. 

Nota. Elaboración propia.  

 

• Se realiza la gráfica (v. Figura 11) tomando en cuenta los puntos de la Tabla 2. 

Figura 11  

Gráfica del Ejemplo 1. Función e(t) = 4 + 3t 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

Tomando los puntos A y B, se forma un triángulo ACB y se calcula la pendiente:  
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𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑚 = 𝑡𝑔𝜃 =
𝑒2 − 𝑒1

𝑡2 − 𝑡1
=

19 𝑚 − 10 𝑚

5 𝑠 − 2 𝑠
=

9 𝑚

3 𝑠
 

𝑡𝑔𝜃 = 3 𝑚/𝑠; esta es la velocidad.  

▪ Conclusión: la pendiente o inclinación de la gráfica espacio versus tiempo es numéricamente igual 

a la velocidad, además si la recta es ascendente, se puede decir que el móvil avanza.  

Ejemplo 02: Construcción de la gráfica de la función horaria 𝑒(𝑡) = 4 − 3𝑡. 

▪ Tabulamos: 

✓ 𝑒(𝑡) = 4 − 3𝑡 

𝑒0 = 4 − 3(0) = 4 − 0 = 4 

✓ 𝑒(𝑡) = 4 − 3𝑡 

𝑒1 = 4 − 3(1) = 4 − 3 = 1 

✓ 𝑒(𝑡) = 4 − 3𝑡 

𝑒2 = 4 − 3(2) = 4 − 6 = −2 

✓ 𝑒(𝑡) = 4 − 3𝑡 

𝑒3 = 4 − 3(3) = 4 − 9 = −5 

✓ 𝑒(𝑡) = 4 − 3𝑡 

𝑒4 = 4 − 3(4) = 4 − 12 = −8 

✓ 𝑒(𝑡) = 4 − 3𝑡 

𝑒5 = 4 − 3(5) = 4 − 15 = −1

Tabla 3 

Tabla de datos de la función 𝑒(𝑡) = 4 − 3𝑡 

t (s) 𝑒 (m) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

. 

4 

1 

-2 

-5 

-8 

-11 

. 

Nota. Elaboración propia. 

 

▪ Se realiza la gráfica (v. Figura 12) tomando en cuenta los puntos de la Tabla 3. 
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Figura 12  

Gráfica espacio-tiempo del Ejemplo 2. Función e(t) = 4 - 3t 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tomando los puntos A y B, se forma un triángulo ACB y se calcula la pendiente:  

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑚 = 𝑡𝑔𝜃 =
𝑒2 − 𝑒1

𝑡2 − 𝑡1
=

−8 𝑚 − (−2 𝑚)

4 𝑠 − 2 𝑠
=

− 6 𝑚

2 𝑠
 

𝑡𝑔𝜃 = −3 𝑚/𝑠 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑣 

▪ Conclusión: la pendiente de la gráfica espacio versus tiempo es igual a la velocidad, además si la 

pendiente es negativa la recta es descendente y se puede decir que el móvil viaja en sentido 

contrario o regresa.  

2.2.4.4.2. Gráfica velocidad vs. tiempo (v-t). Al tomar la función del Ejemplo 01: 𝑒(𝑡) = 4 +

3𝑡, cuya velocidad igual a 𝑣 = 3 𝑚/𝑠 para cualquier valor del tiempo, en el plano cartesiano la 

representación de esta última es una línea recta trazada paralelamente al eje de los tiempos (v. Figura 

13).  
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Figura 13  

Gráfica velocidad-tiempo del Ejemplo 01. Función e(t) = 4 + 3t 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Para calcular el espacio recorrido durante los 5 primeros segundos a partir de la gráfica velocidad 

versus tiempo (v. Figura 13) se realiza la siguiente operación:   

o Utilizando el área bajo la curva calculada por la fórmula: 𝐴 = 𝑒 = 𝑏 × ℎ 

o Se reemplazan los datos y se obtiene:  

𝐴 = 𝑒 = 5 𝑠 × 3 𝑚/𝑠 

𝐴 = 15 𝑚 

• En la función del Ejemplo 02: 𝑒(𝑡) = 4 − 3𝑡, la velocidad es 𝑣 = −3 𝑚/𝑠 para cualquier valor 

del tiempo, entonces en el plano cartesiano se tiene la siguiente gráfica (v. Figura 14):   
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Figura 14  

Gráfica velocidad-tiempo del Ejemplo 02. Función e = 4 - 3t 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

2.2.5. Velocidad y sentido del movimiento  

En la siguiente gráfica espacio-tiempo (v. Figura 15) se tiene el recorrido que ha realizado un 

móvil durante veinte segundos, como se puede observar, la gráfica presenta en el primer tramo una 

pendiente positiva, en el siguiente una pendiente nula y finalmente una pendiente negativa.  

Figura 15 

Velocidad y sentido del movimiento 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Se realiza la siguiente interpretación de la gráfica por tramos:



40 
 

• Tramo 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  (0𝑠 − 4𝑠): En este tramo el móvil se mueve con velocidad constante, y la velocidad 

se obtiene de la siguiente manera:  

𝑣 = tg 𝜃 =
𝑦1 − 𝑦0

𝑥1 − 𝑥0
=

(15 − 0) 𝑚

(4 − 0) 𝑠
 

𝑣 =
15𝑚

4𝑠
 

𝑣 = 3,75 𝑚/𝑠 

• Tramo 𝑅𝐿̅̅̅̅ (4𝑠 − 12𝑠): Como se mencionó anteriormente, el móvil durante este tiempo no 

tiene movimiento, la velocidad es igual a cero (0) dado que el gráfico en este tiempo no 

presenta pendiente.  

𝑣 = 0 

• Tramo 𝐿𝑃̅̅̅̅ (12𝑠 − 20𝑠): En este tiempo, el móvil regresa a su punto inicial (al lugar de donde 

partió) y para ello se toma ocho segundos. La velocidad con la que ha regresado el móvil se 

obtiene calculando la pendiente, al ser esta negativa, quiere decir que ha cambiado de sentido, 

por lo que se afirma que el móvil está de regreso.  

𝑣 = tg 𝜃 =
𝑦1 − 𝑦0

𝑥1 − 𝑥0
=

(−15 −  0) 𝑚

(20 −  12) 𝑠
 

𝑣 = − 15/8 (m/s) 

𝑣 = − 1.875 𝑚/𝑠 

Del mismo gráfico (v. Figura 15) se puede realizar una gráfica de velocidad-tiempo del móvil 

durante los veinte segundos transcurridos. Queda de la siguiente manera, en la Figura 16:  
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Figura 16  

Gráfica velocidad-tiempo 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos de la Figura 15. 

 

2.2.6. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado 

Es el desplazamiento cuya trayectoria es recta, donde la velocidad se incrementa o reduce 

gradualmente (v. Figura 17), esta alteración de velocidad se conoce como aceleración, la cual 

permanece constante a lo largo del desplazamiento (Prodanoff, 2015).  

Figura 17  

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

2.2.6.1. Aceleración. Es la alteración de velocidad del móvil en cada unidad de tiempo, 

y sus unidades conforme al “SI” es metros sobre segundos cuadrados (𝑚/𝑠2). 

𝑎 =
𝑉𝑓 − 𝑉𝑖

𝑡
 

Donde:  

𝑉𝑓: velocidad final 

𝑉𝑖: velocidad inicial  

 

2.2.6.2. Clases de M. R. U. A. Hay dos clases de movimientos: 

• Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (v. Figura 18): si la aceleración es positiva, 

es decir, 𝑉𝑓 > 𝑉𝑖 
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Figura 18 

Movimiento Rectilíneo Acelerado 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

• Movimiento Rectilíneo Retardado (v. Figura 19): si la aceleración es negativa, es decir, 𝑉𝑓 < 𝑉𝑖 

Figura 19  

Movimiento Rectilíneo Retardado 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

2.2.6.3.  Velocidad media (Vm). Es el resultado de relacionar el vector movimiento del móvil y 

el intervalo de tiempo que corresponde (Collado, 2018). 

𝑉𝑚 =
𝑉𝑖 + 𝑉𝑓

2
 

La velocidad media se puede interpretar como la velocidad constante que debe tener un móvil 

para recorrer el mismo espacio en el mismo intervalo de tiempo que otro móvil que tiene aceleración 

constante en el mismo sentido que el anterior. 

2.2.6.4.  Fórmulas de M. R. U. A.  

• De la definición de aceleración se tiene: 

𝑎 =
𝑉𝑓− 𝑉𝑖

𝑡
  → 𝑎𝑡 = 𝑉𝑓− 𝑉𝑖 → 𝑉𝑓 =  𝑉𝑖 + 𝑎𝑡  

Además, la ecuación para determinar el tiempo:  𝑡 =
𝑉𝑓− 𝑉𝑖

𝑎
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• De la definición de velocidad media se tienen las siguientes ecuaciones:   

𝑉𝑚 =
𝑉𝑖+𝑉𝑓

2
 ;   y   𝑉𝑚 =

𝑒

𝑡
  

Igualando las expresiones anteriores, se obtiene: 

𝑒

𝑡
=

𝑉𝑖+𝑉𝑓

2
   

• Se sabe que: 𝑒 = 𝑉𝑚 × 𝑡; al remplazar la velocidad media y el tiempo (de la fórmula de la 

aceleración: 𝑡 =
𝑉𝑓− 𝑉𝑖

𝑎
) queda lo siguiente: 

𝑒 = 𝑉𝑚 × 𝑡 

(1) Reemplazamos las ecuaciones en la fórmula dada: 𝑒 =
𝑉𝑖+𝑉𝑓

2
×

𝑉𝑓− 𝑉𝑖

𝑎
     

(2) En el numerador multiplicamos la diferencia de cuadrados [𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏)] y se 

multiplican los denominadores  𝑒 =
𝑉𝑓

2−𝑉𝑖
2

2𝑎
 

(3) El denominador pasa a multiplicar al primer miembro: 2𝑎𝑒 = 𝑉𝑓
2 − 𝑉𝑖

2 

(4) Finalmente, ordenamos la ecuación de tal manera que quede en función de la velocidad final 

(𝑉𝑓): 𝑉𝑓
2 = 𝑉𝑖

2 + 2𝑎𝑒 

• Al reemplazar 𝑉𝑓 =  𝑉𝑖 + 𝑎𝑡 en la fórmula 
𝑒

𝑡
=

𝑉𝑖+𝑉𝑓

2
 queda: 

(1) Se reemplaza: 
𝑒

𝑡
=

𝑉𝑖+𝑎𝑡+𝑉𝑖

2
  

(2) El denominador pasa a multiplicar al otro miembro: 2𝑒 = 𝑡(2𝑉𝑖 + 𝑎𝑡) 

(3) Se suman las velocidades iniciales: 2𝑒 = 2 𝑉𝑖𝑡 + 𝑎𝑡2 

(4) Se despeja la ecuación dejándola en función del espacio:  𝑒 = 𝑉𝑖𝑡 +
𝑎𝑡2

2
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• En resumen, se tiene las siguientes fórmulas: 

▪ 𝑉𝑓 =  𝑉𝑖 + 𝑎𝑡 

▪ 𝑉𝑚 =
𝑉𝑖+𝑉𝑓

2
  

▪ 𝑉𝑓
2 = 𝑉𝑖

2 + 2𝑎𝑒 

▪ 
𝑒

𝑡
=

𝑉𝑖+𝑉𝑓

2
 

▪ 𝑒 = 𝑉𝑖𝑡 +
𝑎𝑡2

2
 

2.2.6.5. Características de M. R. U. A. 

• La aceleración del móvil es constante. 

• “Todos los espacios recorridos son directamente proporcionales a los cuadrados de los 

tiempos empleados” (Zapana, 1996, p. 68). 

𝑒1

2
=

𝑒2

2
=

𝑒3

2
= 𝑘: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

  𝑡1      𝑡2      𝑡3 

2.2.6.6. Gráficas de M. R. U. A. 

2.2.6.6.1.  Gráfica velocidad vs. tiempo (v-t). 

 Ejemplo 03: Un móvil parte con una velocidad inicial igual a cero (0) y su aceleración es 𝑎 = 4 𝑚
𝑠2⁄ .  

• Se aplica la fórmula de velocidad final: 𝑉𝑓 = 𝜈𝑖 + 𝑎𝑡 y se tabula: 

Tabla 4  

Tabla de datos del Ejemplo 3 a partir de la fórmula 𝑉𝑓 = 𝜈𝑖 + 𝑎𝑡  

tiempo 𝑉𝑓 = 𝜈𝑖 + 𝑎𝑡 →  𝑉𝑓 = 0 + 4𝑡 

0 

1 

2 

3 

4 

𝑉𝑓 = 0 + 4(0) = 0 

𝑉𝑓 = 0 + 4(1) = 4 

𝑉𝑓 = 0 + 4(2) = 8 

𝑉𝑓 = 0 + 4(3) = 12 

𝑉𝑓 = 0 + 4(4) = 1 

Nota. Elaboración propia. 

 

• Se realiza gráfica con los datos de la Tabla 4 (v. Figura 20). 
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Figura 20  

Gráfica velocidad-tiempo del Ejemplo 03 

 

Nota. Elaboración propia. 

• Conclusión: Según Zapana (1996), la gráfica velocidad versus tiempo tiene las siguientes 

características:  

o La gráfica es una línea recta que parte del origen de coordenadas. 

o La pendiente de la recta es el valor de la aceleración del móvil.  

o El área bajo la curva es numéricamente igual al espacio recorrido por el móvil (𝑒 = 𝐴). 

Tomando el Ejemplo 3: 

Área bajo la cueva Espacio recorrido 

𝐴 =
1

2
× 𝜈 × 𝑡 

𝐴 =
1

2
×

16𝑚

𝑠
× 4𝑠 

𝐴 = 32 𝑚 

 

𝑒 =
1

2

𝑣

𝑡
𝑡2 

𝑒 =
1

2
𝑎𝑡2 

𝑒 =
1

2
(4)(4)2 

𝑒 =
4 × 16

2
 

𝑒 = 32 𝑚 
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2.2.6.6.2. Gráfica espacio vs. tiempo (e-t). 

Con los datos del Ejemplo 03:  

Si 𝑣0 = 0;  𝑎 = 4 𝑚
𝑠2⁄  

Se aplica la fórmula de espacio 𝑒 = 𝑉𝑖𝑡 +
𝑎𝑡2

2
. 

𝑒 = 𝑉𝑖𝑡 +
𝑎𝑡2

2
  →   𝑒 = 0 +

4𝑡2

2
  →  𝑒 = 0 + 2𝑡2 

• Se tabula: 

Tabla 5  

Tabla de datos del Ejemplo 3 a partir de la fórmula 𝑒 = 0 + 2𝑡2  

tiempo 𝑒(𝑡) = 0 + 2𝑡2 

0 

1 

2 

3 

4 

. 

. 

. 

𝑒 = 0 + 2(0)2= 0 

𝑒 = 0 + 2(1)2= 2 

𝑒 = 0 + 2(2)2= 8 

𝑒 = 0 + 2(3)2= 18 

𝑒 = 0 + 2(4)2= 32 

. 

. 

. 

Nota. Elaboración propia. 

 

• Se realiza la gráfica (v. Figura 21) con los datos obtenidos:
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Figura 21 

Gráfica espacio-tiempo del Ejemplo 03 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

• Conclusión: La gráfica de espacio-tiempo del M. R. U. A. es una parábola (función cuadrática). 

2.2.6.6.3.  Gráfica aceleración vs. tiempo (a-t). 

• Se realiza la gráfica del Ejemplo 03. Como en esta parte se habla del M. R. U. A. la aceleración 

es constante en el transcurrir del tiempo (v. Figura 22). 

Figura 22 

Gráfica aceleración vs. tiempo del Ejemplo 03 

 

Nota. Elaboración propia.
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2.3. Dificultades de la interpretación de gráficas de cinemática 

Considerando los resultados y aportes de las diferentes investigaciones relacionadas con el 

tema de interpretación de gráficos de Introducción a la cinemática, a continuación, se presentan 

cuatro tipos de dificultades vinculadas con la interpretación de gráfica: interpretación de gráfica, 

asociación de conceptos de cinemática, obtención mediante el uso del concepto matemático y relación 

con gráfica de otra variable física. 

2.3.1. Interpretación de gráfica 

El análisis llevado a cabo por Mayorga (2017) descubre la existencia de bajo progreso y 

rendimiento de los alumnos en la comprensión e interpretación de fenómenos físicos (gráficas 

cinemáticas), primordialmente en el desplazamiento lineal; es decir, que los estudiantes se encuentran 

poco preparados para realizar identificación de gráficas. Ello puede ser causa de diferentes factores, 

en especial a lo referido al campo teórico sobre el tema de cinemática; lo cual puede tener su origen 

en la falta de preparación de sus docentes. 

2.3.2. Asociación de conceptos de cinemática 

Quinteros (2014) en su investigación “Estrategia didáctica para la elaboración e interpretación 

de gráficas en cinemática en la Universidad Popular Del Cesar Seccional Aguachica”, plantea que hay 

que tener en cuenta que el estudio y la interpretación de gráficas de cinemática no se da de manera 

inmediata; ya que requiere de tiempo para el planteamiento de interrogantes que permitan llevar a  

cabo la interpretación y explicaciones de las gráficas, entonces, para abordar el estudio e 

interpretación de gráficas debe existir en el estudiante un empoderamiento conceptual, es decir, debe 

tener un conocimiento completo sobre la cinemática. 

 En la misma línea, Gómez (2011) es su investigación identifica que como consecuencia de no 

conocer las propiedades de los vectores y el no reconocer en el ámbito vectorial la posición, la 

velocidad y aceleración; los estudiantes presencian dificultades para la interpretación de gráficas de 

cinemática. Esto permite conocer que hay un bajo nivel de conocimiento en la teoría referida a 

cinemática. 

2.3.3. Obtención mediante el uso del concepto matemático 

La interpretación de gráficas es de gran importancia es por esto por lo que el maestro debería 

tener buen dominio de conocimientos para que los alumnos los adquieran en sus cursos básicos de 

matemáticas (Medal, 2018). Ya que, el concepto de interpretación de gráficas en Física-Matemáticas 

conlleva a realizar una idónea lectura de datos que presentan una funcionalidad matemática; en la que 

existe una comprensión del fenómeno presentado en el plano cartesiano, para después hacer un 

estudio de todos los recursos que los componen y llegar a la conclusión del caso representado. 
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2.3.4. Relación con la gráfica de otra variable Física 

Las dificultades más comunes están relacionadas en la detección y distinción de las variables 

de velocidad y aceleración, lo que dificulta el correcto esquema newtoniano de pensamiento (Benegas, 

2003). Dado que estos conocimientos están relacionados con energía y fuerza, además de ser 

fundamentales para el estudio de los fenómenos relacionados con los diferentes tipos de movimientos 

evidenciados en la cotidianidad de la realidad (Torres, 2013).



 
 



 

Capítulo 3:  Metodología de la investigación 

En este capítulo se describe el diseño de investigación, que comprende el paradigma y el 

estudio del caso; de la misma manera se presenta y describe el instrumento para la recolección de 

datos. 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Paradigma Positivista 

Esta investigación es positivista, paradigma también denominado como cuantitativo, empírico, 

analítico y racionalista; dado que busca describir, pronosticar, mantener el control de los fenómenos, 

comprobar teorías y leyes para regular los fenómenos; así como, detectar razones reales, 

temporalmente antecedentes o simultáneas (Herrera, 2018). Además, porque para interpretar y 

organizar los resultados, se utiliza la estadística descriptiva, ordenándolos en función de datos 

numéricos. Es decir, que, enfocados en el paradigma positivista, los resultados de esta investigación 

se sustentan con el fin de responder a las preguntas de investigación por medios estadísticos, 

estableciendo resultados empleando porcentajes, lo que permitirá la formulación de conclusiones. 

Cabe mencionar que el paradigma positivista busca establecer relaciones estadísticas entre los 

resultados de la investigación con la realidad, por lo que pretende generalizar los resultados obtenidos 

(Ricoy, 2006). Es por ello por lo que sigue una metodología basada en el análisis de datos numéricos, 

establecidas en las ciencias exactas, en la que solo se evalúan los resultados, y no procesos, formulando 

juicios para verificar teorías o planteamientos, y formular leyes que permitan regular los fenómenos 

presentados. 

Finalmente, la investigación se guía en la línea de investigación Educación y diversidad de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura en el campo Enseñanza-Aprendizaje; 

ya que se pretende determinar cuáles son dificultades que presentan los futuros profesores de 

Matemática y Física en la interpretación y comprensión de gráficos de cinemática de espacio-tiempo, 

velocidad-tiempo y aceleración-tiempo, en los movimientos: M. R. U. y M. R. U. A. 

3.1.2.  Estudio del Caso  

Así mismo, la investigación, trabaja un diseño descriptivo pormenorizadamente del caso, el 

cual consta de descubrir e identificar los problemas y las causas del origen de estos, en la que la 

naturaleza de esta investigación es un grupo de estudiantes. En un estudio de casos, el investigador 

conoce la realidad, es decir, la realidad que se aborda según conveniencia o se aprende de forma 

desconectada de esta, ya sea siguiendo afirmaciones o interpretaciones, para finalmente publicar un 

informe comúnmente conocido como “el caso” (López, 2013). 

A continuación, en la Tabla 6 se muestra el diseño de la investigación, detallando las 

actividades que se llevarán a cabo para identificar las dificultades en la interpretación de gráficas 

cinemáticas. 
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Tabla 6  

Fases y actividades de la investigación 

Fases Actividades 

Fase 1 ✓ Revisar la bibliografía referente a la interpretación de gráficas de cinemática 

en Movimiento Rectilíneo Uniforme y Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado. 

✓ Elaborar el instrumento para la recolección de datos: Cuestionario de 

interpretación de gráficas de cinemática. 

Fase 2 ✓ Validar el cuestionario por docentes en ejercicio, quienes además brindarán 

sugerencias acerca de la investigación. 

Fase 3 ✓ Aplicar el cuestionario en la asignatura de Física III y su didáctica, con ayuda 

de la aplicación Google Forms. 

Fase 4 ✓ Analizar los resultados para determinar cuáles son las dificultades en el 

análisis de gráficas de cinemática. 

Nota. Elaboración propia. 

 

3.2. Instrumento para la recolección de datos 

A partir de la literatura, se prepara un cuestionario que consta de 20 preguntas de elección 

múltiple (v. Apéndice A), tomando en cuenta los conceptos de cinemática, gráficos de espacio versus 

tiempo (𝑒 − 𝑡), velocidad versus tiempo (𝑣 − 𝑡) y aceleración versus tiempo (𝑎 − 𝑡) en los 

movimientos: Rectilíneo Uniforme y Rectilíneo Uniformemente Acelerado. En el que los estudiantes 

deben evaluar la velocidad, posición y aceleración de gráficas dadas, elegir descripciones de gráficas, 

elegir una gráfica a partir de otra, etc. Además, las preguntas se basan en conceptos de pendiente 

positiva, negativa y nula, y área bajo la curva. 

Tomando como referencia a los autores Benegas et al. (2004) el análisis de cada prueba se 

realizará por medio de categorías, es decir, que cada pregunta que presente la prueba tendrá unos 

objetivos, los cuales permitirán identificar cuáles son las dificultades. En este sentido, se plantean ocho 

preguntas relacionadas con el Movimiento Rectilíneo Uniforme, de las cuales se destinan dos referidas 

al tipo de gráfica velocidad versus tiempo y las restantes al tipo de gráfica espacio versus tiempo (v. 

Tabla 7). 



 

Tabla 7  

Objetivos de las preguntas del cuestionario de interpretación de gráficas de cinemática en el 

Movimiento Rectilíneo Uniforme 

Gráfica Ítem Objetivo Concepto 

espacio vs. 

tiempo 

3 Elegir la descripción textual a partir de la 

gráfica presentada. 

Concepto de pendiente 

positiva. 

5 Elegir la descripción textual a partir de la 

gráfica presentada. 

Concepto de pendiente 

positiva, negativa y nula. 

12 Elegir la descripción textual a partir de la 

gráfica presentada. 

Concepto de pendiente nula. 

13 Elegir la descripción textual a partir de la 

gráfica presentada. 

Concepto de pendiente 

negativa. 

14 Determinar la velocidad en un punto a 

partir de la gráfica presentada. 

Concepto de pendiente 

positiva. 

15 Elegir la descripción textual a partir de la 

gráfica presentada. 

Concepto de pendiente 

positiva, negativa y nula. 

velocidad 

vs. tiempo 

8 Elegir la descripción textual a partir de la 

gráfica presentada. 

Concepto de pendiente nula. 

16 Determinar la aceleración en un punto a 

partir de la gráfica presentada. 

Concepto de pendiente nula. 

Nota. Adaptado de Benegas et al. (2004)   

 

Asimismo, se plantean doce preguntas relacionadas con el Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado, de las cuales siete pertenecen al tipo de gráfica velocidad versus tiempo y 

cinco al de aceleración versus tiempo; de la misma manera en cómo se analizan las respuestas ante el 

Movimiento Rectilíneo Uniforme, se categorizaron las dificultades teniendo en cuenta los objetivos 

que cada pregunta presenta (según autores Benegas et al., 2004) y el concepto que se le atribuye 

según la Tabla 8: 



 

Tabla 8 

Objetivos de las preguntas del cuestionario de interpretación de gráficas de cinemática en el 

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado 

Gráfica Ítem Objetivo Concepto 

velocidad 

vs. tiempo 

1 Determinar la velocidad en un punto a partir de 

la gráfica presentada. 

Concepto de pendiente 

negativa. 

4 Determinar el espacio recorrido en un intervalo 

de tiempo a partir de una gráfica de velocidad. 

Concepto del área bajo 

la curva y pendiente 

positiva. 

7 Determinar el espacio recorrido en un intervalo 

de tiempo a partir de una gráfica de velocidad. 

Concepto de área bajo 

la curva. 

10 Determinar la aceleración en un punto a partir de 

una gráfica de aceleración. 

Concepto de pendiente 

positiva. 

11 Determinar la aceleración en un punto a partir de 

una gráfica de aceleración. 

Concepto de pendiente 

nula. 

6 Elegir una gráfica a partir de una descripción 

textual dada. 

Concepto de pendiente 

y área bajo la curva. 

17 Determinar la aceleración en un punto a partir de 

la gráfica presentada. 

Concepto de pendiente 

positiva. 

aceleración 

vs. tiempo 

2 Elegir la gráfica a-t con mayor cambio de 

velocidad. 

Concepto de área bajo 

la curva. 

9 Determinar el cambio de velocidad en un 

intervalo de tiempo a partir de una gráfica de 

aceleración. 

Concepto de área bajo 

la curva. 

18 Elegir una gráfica correspondiente a partir de la 

gráfica presentada. 

Concepto de pendiente 

positiva. 

19 Elegir una gráfica correspondiente a partir de la 

gráfica presentada. 

Concepto de pendiente 

negativa. 

20 Elegir una gráfica correspondiente a partir de la 

gráfica presentada. 

Concepto de pendiente 

nula. 

Nota. Adaptado de Benegas et al. (2004)   

 

Cabe destacar que la elaboración del cuestionario es una adaptación de los cuestionarios 

aplicados por los autores Beichner (1996), Mayorga (2017) y Medal (2018) en las investigaciones: 
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“Testing Student Interpretation Of Kinematics Graphs. American Association Of Physics”; “Análisis e 

interpretación de gráficas en un movimiento rectilíneo desde un enfoque constructivista bajo el 

trabajo colaborativo-cooperativo haciendo uso de recursos físicos y las TIC en la I.E.M. Palmarito, sede 

Betania”; e “Interpretación de gráficos de fenómenos cinemáticos lineales mediante la aplicación de 

secuencias didácticas en la asignatura Didáctica Experimental II del IV año de la carrera Física-

Matemática, FAREM-Estelí, II semestre 2017”, respectivamente. Tomando como referencia el tipo y 

modelo de las preguntas, y asociándolas con el fin de alcanzar el objetivo de la presente investigación. 

3.3. Validación del instrumento de recolección de datos 

La validación del instrumento de recolección de datos, denominado Cuestionario de 

interpretación de gráficas de cinemática, se desarrolló a través de una reunión por medio de la 

aplicación Zoom con docentes en ejercicio, quienes luego de la exposición del plan de investigación e 

instrumento, validaron, y emitieron sugerencias y aportes. 

En la exposición se explicaron los objetivos y metodología de la investigación, además se 

consideró señalar lo referente al marco teórico del trabajo. Posteriormente, se expuso el instrumento, 

explicando las preguntas con el objetivo que presenta cada una. Así mismo, se explicó que la 

investigación está limitada a utilizar una prueba de tipo opción múltiple.  

Finalmente, a partir de esta exposición los docentes en ejercicio, aprobaron el cuestionario, 

considerando las preguntas y sus objetivos como buenos y oportunos para el desarrollo de la 

investigación. Además, considerando en el Currículo Nacional, recomiendan que, para una 

investigación posterior, se consideren preguntas abiertas, contextualizadas y de desarrollo algebraico; 

sugerencias que se tomaran en cuenta en el apartado de Prospectiva de la investigación. 

3.4. Aplicación del instrumento de recolección de datos 

El cuestionario fue aplicado a los estudiantes de la asignatura Física III y su didáctica, por medio 

de la aplicación Google Forms. El cuestionario presentado a los estudiantes está compuesto por dos 

secciones, la primera con el objetivo de recolectar datos personales; y la segunda sección compuesta 

por las veinte preguntas del cuestionario. 

La presentación de las preguntas y respuestas fue aleatoriamente, es decir, que el orden de 

las preguntas con sus alternativas para cada estudiante fue diferente. De la misma manera, se 

configuró la aplicación para que al finalizar el cuestionario no se evidencien las alternativas correctas. 

Finalmente, una vez concluidas las respuestas de todos los estudiantes, el cuestionario es cerrado con 

el objetivo de que no haya más respuestas que número de participantes. 
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3.5. Población y muestra 

3.5.1.  Población 

La población de la investigación son estudiantes de la Facultad Ciencias de la Educación de la 

especialidad de Matemática y Física en la Universidad de Piura. 

3.5.2. Muestra 

La aplicación de la propuesta se da en la Facultad Ciencias de la Educación del programa 

académico Matemática y Física de la Universidad de Piura, en la asignatura Física III y su didáctica en 

el periodo académico 2020-II. La muestra, está formada por 15 estudiantes, de los cuales el 53% son 

mujeres y el 47% son hombres. Además, los estudiantes tienen entre 19 y 23 años (Tabla 9). 

Tabla 9  

Porcentaje de estudiantes según la edad 

Edad Porcentaje 

19 7% 

20 47% 

21 40% 

23 7% 

Nota. Elaboración propia. 

 

El muestreo con el que se trabajará esta investigación es de tipo No probabilístico e 

intencional, ya que su selección se ha realizado de acuerdo con los intereses del investigador; debido 

a que se ha creído conveniente escoger a la totalidad de Física III y su didáctica que hayan cursado las 

asignaturas de Física I y su didáctica, y Física II y su didáctica en los periodos 2019-I y 2019-II 

respectivamente. 

3.6. Variable 

La variable con la que trabaja la investigación es la dificultad en la Interpretación y 

comprensión de gráficos espacio-tiempo (e-t), velocidad-tiempo (v-t) y aceleración-tiempo (a-t). 

Teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: 

• Tipo de movimiento. 

• Aceleración: Positiva o negativa. 

• Velocidad: constante o variada. 

• Pendiente de una gráfica. 

• Área bajo la curva. 

• Posición. 

• Desplazamiento. 



 

Capítulo 4: Análisis de datos 

En este capítulo, se explica los resultados obtenidos del cuestionario de interpretación de 

gráficos cinemáticos (presentado en el apartado de Apéndice A). Con el fin de agilizar la lectura de 

estos, en el análisis se incluye la pregunta junto con su objetivo, la descripción de la solución y 

presentación del resultado. El análisis de datos seguirá el orden de las preguntas presentadas en la 

Tabla 7, para el Movimiento Rectilíneo Uniforme; y en la Tabla 8, para el Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado. En primer lugar, se mostrará el análisis de los resultados de las preguntas 

correspondientes al Movimiento Rectilíneo Uniforme, en el cual se consideran las gráficas espacio 

versus tiempo y velocidad versus tiempo; y posteriormente, el análisis de los resultados del 

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado, con las respectivas gráficas velocidad-tiempo y 

aceleración-tiempo. 

4.1. Movimiento Rectilíneo Uniforme: Gráfica espacio versus tiempo 

A partir de las gráficas espacio versus tiempo del Movimiento Rectilíneo Uniforme y 

desarrollando el concepto de pendiente positiva, negativa y nula, se puede calcular la velocidad con la 

que se traslada un móvil. En función de este concepto se analizarán las respuestas obtenidas en las 

preguntas 3, 5, 12, 13, 14 y 15 del cuestionario de interpretación de gráficas de cinemática. 

4.1.1. Análisis de la Pregunta 3 

Como se muestra en la Figura 23, en este ítem se presenta una gráfica espacio versus tiempo 

y se les pide a los estudiantes que elijan la opción con el enunciado que describa mejor la gráfica. Esta 

pregunta tiene como objetivo que el estudiante seleccione la descripción textual a partir de una 

gráfica, para ello se debe desarrollar los conceptos de pendiente en un punto y de área bajo la curva. 

Para determinar que la gráfica espacio versus tiempo le pertenece al M. R. U., se debe tomar en cuenta 

que al estar conformada por una línea recta con pendiente positiva se puede considerar que el móvil 

avanza con velocidad constante. 

En la Figura 24 se pueden observar los resultados de la Pregunta 1, en la que el 93% de los 

estudiantes no presenta dificultad alguna para elegir el enunciado que describa mejor a la gráfica 

espacio-tiempo; sin embargo, el 7% de los estudiantes presentan dificultad para elegir la opción 

correcta, ya que al elegir la opción 4 (opción incorrecta), los estudiantes confunden la gráfica con el 

hecho de que el objeto se desplaza por un plano inclinado, ello porque la gráfica presenta una línea 

recta con pendiente. 

 



58 
 

Figura 23 

Pregunta 3 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

Figura 24 

Gráfico de los resultados de la pregunta 3 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.1.2. Análisis de la Pregunta 5 

Esta pregunta presenta una gráfica espacio-tiempo como se muestra en la Figura 25, con el 

objetivo de que el estudiante seleccione la descripción textual a partir de la gráfica presentada. Para 

dar solución se tendrá en cuenta el concepto de pendiente, la gráfica está compuesta por tres líneas 

rectas continuas. La primera se muestra sobre el eje del tiempo, al no existir pendiente se deduce que 

el objeto al inicio no se mueve; la segunda línea recta tiene pendiente positiva, que presentada en la 

gráfica e-t, se define como una velocidad constante, de lo que se interpreta que el móvil luego avanza 

con un movimiento con una velocidad constante; y, por último, nuevamente se presenta una línea recta 
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horizontal trazada paralelamente al eje del tiempo, que da a conocer que el móvil finalmente se 

detiene. Al seguir este razonamiento la segunda opción es la correcta. 

Figura 25 

Pregunta 5 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

Según los resultados (v. Figura 26), el 67% de los estudiantes seleccionan la afirmación que 

corresponde a la gráfica presentada, mientras que el 20% confunde la gráfica dada con una de 

velocidad versus tiempo; ello porque se le asocia la segunda línea recta (con pendiente positiva) de la 

gráfica con que el móvil avanza aumentando constantemente su velocidad; y a la tercera línea recta 

horizontal, trazada paralelamente al eje del tiempo, se le asocia la descripción que el móvil tiene una 

velocidad constante. Y un 13% asocia la primera línea con espacio, el móvil no está en movimiento; la 

segunda línea con un aumento de velocidad y la tercera línea con velocidad constante.  
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Figura 26 

Gráfico de los resultados de la pregunta 5 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.1.3. Análisis de la Pregunta 12 

En la pregunta presentada en la Figura 27 se tiene como objetivo elegir la descripción textual 

a partir de la gráfica presentada, por ello se pregunta ¿cuál de los enunciados describe mejor la gráfica? 

Para determinar la opción correcta, se debe tener en cuenta que, para hallar la velocidad a partir de 

un gráfico espacio-tiempo se debe considerar el concepto de pendiente; al observar la gráfica se 

deduce que está conformada por una línea horizontal trazada paralelamente al eje del tiempo, es decir, 

no cuenta con pendiente, por tanto, se define que el móvil está estacionado. 

Tomando en cuenta el concepto anterior, según los resultados presentados en la Figura 28, 

solo el 20% de los estudiantes selecciona la mejor descripción textual del móvil, es decir, la respuesta 

correcta, señalando que el móvil se encuentra estacionado; mientras que el otro porcentaje confunde 

la gráfica presentada con una de velocidad versus tiempo, asumiendo que el móvil presenta una 

velocidad constante, de los cuales el 13% afirma que el móvil avanza con una velocidad constante y el 

67% asume que el móvil retrocede con una velocidad constante. 
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Figura 27 

Pregunta 12 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

Figura 28 

Gráfico de los resultados de la pregunta 12 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.1.4. Análisis de la Pregunta 13 

A partir de una gráfica espacio-tiempo, se pide elegir ¿qué enunciado describe mejor la 

gráfica? (v. Figura 29). En esta pregunta la gráfica espacio-tiempo está conformada por una línea recta 
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con una pendiente negativa, lo que representa que el móvil está regresando a su punto inicial con una 

velocidad constante, el valor de la pendiente negativa en este tipo de gráfica indica que el móvil está 

de regreso; entonces se interpreta que el móvil retrocede con una velocidad constante. 

Figura 29 

Pregunta 13 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

En la Figura 30 se puede notar que el 93% de los estudiantes no presentan dificultad en elegir 

el concepto que le corresponde a la gráfica presentada, mientras que el 7% confunde la recta de la 

gráfica con un plano, afirmando que el móvil se desplaza por un plano inclinado. 

Figura 30 

Gráfico de los resultados de la pregunta 13 

 

Nota. Elaboración propia. 
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4.1.5. Análisis de la Pregunta 14 

Dada la gráfica espacio versus tiempo del M. R. U., se pide determinar la velocidad del móvil 

en el instante igual a 5 segundos (v. Figura 31). Para ello, los estudiantes deben tener en cuenta el 

concepto de pendiente positiva; dado que se puede calcular la velocidad de un objeto a partir de una 

gráfica de espacio-tiempo, calculando la pendiente. Además, considerando que la gráfica presenta una 

línea horizontal y paralela al eje del tiempo entre los tres y seis segundos, se puede afirmar en el 

momento 5 segundos el móvil no presenta movimiento, sino que se encuentra estacionado.  

Figura 31 

Pregunta 14 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

Con referencia a estos conceptos, los resultados presentados en la Figura 32, se puede 

evidenciar que el 87% de los estudiantes seleccionó correctamente la respuesta; mientras que el otro 

13% de estudiantes tiende a confundir la escala del eje del espacio con la velocidad, asumiendo que a 

los cinco segundos el móvil lleva una velocidad de 50 m/s, dato numérico que corresponde al espacio 

o posición. 
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Figura 32 

Gráfico de los resultados de la pregunta 14 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.1.6. Análisis de la Pregunta 15 

En esta pregunta se presenta una gráfica mixta con líneas rectas horizontales y con pendientes, 

tal como muestra la Figura 33. El objetivo de esta pregunta es elegir la descripción textual a partir de 

la gráfica presentada. Para marcar la opción correcta es necesario tener en cuenta el concepto de 

pendiente. La gráfica consta de cuatro líneas: la primera línea horizontal sobre el eje del tiempo indica 

que el móvil se encuentra estacionado, es decir, el objeto al inicio no se mueve; la segunda línea de la 

gráfica es una recta trazada con pendiente positiva, lo que representa que el móvil avanza con una 

velocidad constante; la tercera en línea es una horizontal en paralelo con el eje del tiempo, 

nuevamente el móvil se detiene por un tiempo; y finalmente, la línea que se presenta tiene una 

pendiente negativa, cuya interpretación es que el móvil regresa a su posición inicial. Esto se describe 

en la opción 4.  

Los resultados (v. Figura 34) evidencian que el 73% de los estudiantes no presentaron 

dificultad para elegir el concepto referente a la gráfica presentada. Por otro lado, el 20% de los 

estudiantes, al marcar la primera opción, presentan la dificultad de confundir la gráfica con una de 

velocidad-tiempo, relacionando la línea horizontal con velocidad constante y las líneas con pendiente 

con aumento y reducción de velocidad. Y el 7% de respuestas hacen referencia a la dificultad que existe 

para interpretar las líneas que poseen pendiente, asociándolas con movimiento acelerado (pendiente 

positiva) y desacelerado (pendiente negativa); pero no presenta dificultad para interpretar las líneas 

horizontales. 
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Figura 33 

Pregunta 15 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

Figura 34 

Gráfico de los resultados de la pregunta 15 

 

Nota. Elaboración propia. 

 



66 
 

4.2. Movimiento Rectilíneo Uniforme: Gráfica velocidad versus tiempo 

Considerando el concepto de pendiente positiva, negativa y nula en una gráfica de velocidad 

versus tiempo en el Movimiento Recto Uniforme, se puede determinar el valor de la aceleración. 

Debido a que, para encontrar la aceleración, a partir de este tipo de gráfico, se debe calcular la 

pendiente, considerándose aceleración cuando la pendiente es positiva y desaceleración cuando la 

pendiente es negativa; asimismo, cabe recalcar que en el M. R. U. la aceleración es igual a cero. 

Teniendo en cuenta este concepto, se analizan las respuestas a las preguntas 8 y 16. 

4.2.1. Análisis de la pregunta 8 

La pregunta presentada en la Figura 35 tiene como objetivo elegir la descripción textual a partir 

de la gráfica presentada, la cual corresponde al tipo velocidad-tiempo. Para elegir la opción correcta 

se puede interpretar de la gráfica, la cual es una línea horizontal trazada paralelamente al eje del 

tiempo, focalizando la atención en tres puntos importantes: primero, no hay pendiente por tanto no 

hay aceleración; segundo, el móvil se encuentra en movimiento, ya que la gráfica representa la 

velocidad y tercero, hay velocidad constante, ya que es la misma durante el intervalo de tiempo 

presentado; con ello se puede afirmar que el móvil se mueve incrementando su posición 

uniformemente, lo que corresponde a la opción 1.  

Figura 35 

Pregunta 8 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 



67 
 

El 93% de los estudiantes determinó correctamente la descripción que hace referencia a la 

gráfica velocidad vs. tiempo presentada; mientras que el otro 7% de los estudiantes presentan 

dificultades para elegir la descripción correcta en la que confunden incremento de posición con 

incremento uniforme de velocidad, infiriendo que existe aceleración (v. Figura 36). 

Figura 36 

Gráfico de los resultados de la pregunta 8 

 
Nota. Elaboración propia. 

4.2.2. Análisis de la pregunta 16 

En la pregunta (v. Figura 37) se muestra una gráfica velocidad vs. tiempo en la que se pide 

determinar la aceleración en el momento 20 segundos. En este ítem el objetivo es establecer la 

aceleración en un punto a partir de la gráfica presentada. Para dar solución a la interrogante, se tiene 

en cuenta el concepto de pendiente para calcular la aceleración en el tiempo 20 segundos. De la gráfica 

se puede observar que en el intervalo de 0 a 30 segundos se presenta una línea horizontal, trazada 

paralelamente al eje del tiempo, lo cual determina que no hay pendiente, es decir, no hay aceleración 

y el móvil lleva una velocidad constante, entonces el valor de la aceleración es igual a 0 𝑚
𝑠2⁄ . 

En la Figura 38 se muestran los resultados de las respuestas de la pregunta 16. Se tiene que el 

87% de los estudiantes no presenta dificultad para determinar la aceleración dada una gráfica de 

velocidad vs. tiempo, ya que considera que una línea horizontal en un gráfico indica que la aceleración 

es nula. Por otro lado, el 6% de los estudiantes no consideran, además asignan un valor que no 

corresponde a la gráfica. Por otro lado, 7% de los estudiantes selecciona el valor de velocidad, 

confundiendo la gráfica presentada con una de aceleración vs. tiempo, dando lectura al valor 

correspondiente al eje vertical. 
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Figura 37 

Pregunta 16 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

Figura 38 

Gráfico de los resultados de la pregunta 16 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado: Gráfica velocidad versus tiempo 

Para interpretar gráficas de velocidad vs. tiempo en el Movimiento Rectilíneo Uniformemente 

Acelerado se tendrá en cuenta los conceptos de área bajo la curva y pendiente en un punto, el primer 
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concepto determina el espacio recorrido por el móvil y el segundo concepto permite encontrar la 

aceleración del móvil. Bajo estos conceptos en ese tipo de movimientos se analizan las preguntas 1, 4, 

7, 10, 17 y 6. 

4.3.1. Análisis de la pregunta 1 

La primera pregunta del cuestionario (v. Figura 39), presenta una gráfica velocidad versus 

tiempo en la que se pide determinar en qué intervalo la aceleración es más negativa. En una gráfica 

velocidad versus tiempo la pendiente es la aceleración del móvil, entonces la pendiente más negativa 

será la aceleración más negativa; teniendo en cuenta los intervalos presentados en las opciones se 

puede determinar que en el tramo desde el punto T hasta el punto U la aceleración es menor a 

diferencia de los demás intervalos, por tanto, es la más negativa. 

El 100% de los estudiantes no presentaron ninguna dificultad al momento de determinar la 

velocidad más negativa a partir de una gráfica velocidad versus tiempo, se puede decir que, para 

desarrollar esta pregunta asertivamente los estudiantes toman en cuenta el concepto de pendiente 

negativa (v. Figura 40). 

Figura 39 

Pregunta 1 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 
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Figura 40 

Gráfico de los resultados de la pregunta 1 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.2. Análisis de la pregunta 4 

Esta pregunta (v. Figura 41) tiene como objetivo determinar el espacio recorrido en un 

intervalo de tiempo a partir de una gráfica de velocidad versus tiempo. Dado que la pregunta pide 

determinar el espacio durante los primeros cuatro segundos, aunque la gráfica sea mixta, hay que 

enfocarse en el intervalo que se pide. Para el desarrollo de esta pregunta se puede observar que en el 

intervalo de 0 a 4 segundos la gráfica (v. Figura 41) es una línea recta con pendiente positiva, 

generando como área bajo la curva un triángulo rectángulo, y para hallar su área se multiplica el 

tiempo por la velocidad entre dos, quedando como respuesta 8 metros. 

El 60% de los estudiantes no presentan dificultades para determinar el espacio recorrido a 

partir de una gráfica velocidad versus tiempo, ya que multiplicaron el tiempo (4 s) por la velocidad (4 

m/s) y dividieron el producto obtenido entre 2. El 33% de los estudiantes, como se muestra en la Figura 

42, determina el espacio recorrido multiplicando directamente los valores del tiempo por el de la 

velocidad; mientras que el 7% restante, no tiene en cuenta el concepto de área bajo la curva. 
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Figura 41 

Pregunta 4 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

Figura 42 

Gráfico de los resultados de la pregunta 4 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.3. Análisis de la pregunta 7 

En este ítem (v. Figura 43) se presenta la gráfica velocidad versus tiempo del cual se pide 

calcular el espacio recorrido desde el segundo cero hasta el segundo 5, ello con el objetivo de 

determinar el espacio recorrido en un intervalo de tiempo a partir de una gráfica de velocidad versus 
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tiempo. Para el desarrollo de esta pregunta es necesario tener en cuenta el concepto de área bajo la 

curva, ya que será lo que permita determinar el espacio recorrido; de la gráfica se puede observar que 

la línea en dicho intervalo es recta con pendiente positiva, generando como área bajo la curva la figura 

de un triángulo, entonces el espacio recorrido es igual a la multiplicación del tiempo por la velocidad 

y dividiendo entre 2. 

Figura 43 

Pregunta 7 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

Figura 44 

Gráfico de los resultados de la pregunta 7 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Considerando las respuestas, en la Figura 44, el 87% de los estudiantes marcaron la opción 

correcta, al multiplicar 5 (tiempo) por 10 (velocidad) y dividir el producto entre 2. Mientras que el 6% 

de los estudiantes, confunde la gráfica presentada (v-t) con una de espacio versus tiempo. Y el 7% de 

los estudiantes asume que para encontrar el espacio recorrido debe hallar el valor de la pendiente, 

por lo que divide la velocidad entre el tiempo. 

4.3.4. Análisis de la pregunta 10 

En la pregunta 10 del cuestionario (v. Figura 45) se presenta una gráfica velocidad versus 

tiempo en la que se pide determinar en qué intervalo la aceleración es más positiva. En una gráfica 

velocidad versus tiempo la pendiente es la aceleración del móvil, entonces la pendiente más positiva 

será la aceleración más positiva; teniendo en cuenta los intervalos presentados en las opciones se 

puede determinar que desde U hasta X la aceleración es mayor que la presentada en los demás 

intervalos, por tanto, es la más positiva. 

Figura 45 

Pregunta 10 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

El 87% de los estudiantes determinó el intervalo en el que la aceleración es más positiva, a 

partir de la gráfica velocidad versus tiempo, teniendo en cuenta el concepto de pendiente; mientras 

que el 13% de los estudiantes, yerran al considerar que a menor pendiente la aceleración es más 

positiva (v. Figura 46). 
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Figura 46 

Gráfico de los resultados de la pregunta 10 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.5. Análisis de la pregunta 11 

En la Figura 47 se presenta la pregunta 11, la cual presenta una gráfica velocidad versus tiempo 

en la que se pide determinar en qué intervalo la aceleración nula. En una gráfica v-t la pendiente es la 

aceleración del móvil, la línea que tenga pendiente 0 corresponderá a la que tiene aceleración nula; 

teniendo en cuenta los intervalos presentados en las opciones se puede determinar que desde R hasta 

T la aceleración es nula, ya que en dicho intervalo la línea es recta horizontal siendo paralela al eje del 

tiempo. 

Figura 47 

Pregunta 11 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 
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El 93% de los estudiantes a través del concepto de pendiente, determinan asertivamente el 

intervalo de la aceleración nula de una gráfica velocidad-tiempo; mientras que el 7% de la muestra, 

confunde la aceleración nula con la gráfica de una línea recta con pendiente negativa (v. Figura 48). 

Figura 48 

Gráfico de los resultados de la pregunta 11 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.6. Análisis de la pregunta 6 

Como se muestra en la Figura 49 se muestran diferentes gráficas de movimiento de un móvil 

(𝑣 − 𝑡;  𝑒 − 𝑡;  𝑎 − 𝑡), cambiando las magnitudes representadas en los ejes verticales. Se pide 

determinar cuáles de ellas representan el movimiento de un objeto con una velocidad que se 

incrementa uniformemente. Esta pregunta tiene como objetivo elegir la gráfica de la descripción 

textual dada, y para su desarrollo es necesario considerar los conceptos de pendiente, teniendo en 

cuenta que las gráficas presentadas son de espacio versus tiempo, velocidad versus tiempo y 

aceleración versus tiempo. Este ítem presenta una mayor complejidad a diferencia de las anteriores, 

ya que el estudiante debe tener en cuenta los diferentes ejes y los tipos de movimiento para 

determinar la alternativa correcta. 

A continuación, se realizará una breve interpretación de cada gráfica. La primera gráfica, 

corresponde a posición versus tiempo, en la que se dibuja una línea recta horizontal en paralelo con el 

eje del tiempo que indica que el objeto está detenido, por tanto, no hay velocidad. En la segunda 

gráfica, velocidad versus tiempo, se muestra una línea recta con pendiente positiva la cual indica que 

la velocidad aumenta uniformemente. La tercera gráfica, aceleración versus tiempo, muestra una línea 

recta en paralelo al eje del tiempo, al ser la aceleración diferente de cero, además hay una aceleración 

la velocidad aumenta uniformemente. La cuarta gráfica posición versus tiempo muestra una línea recta 
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con pendiente positiva, lo que indica que el móvil lleva una velocidad constante. Y en la quinta gráfica 

velocidad versus tiempo, se presenta una línea recta en paralelo con el eje del tiempo lo que indica 

que la velocidad de este objeto es constante. 

Figura 49 

Pregunta 6 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

A partir de las respuestas de esta pregunta se puede evidenciar (v. Figura 50) que los 

estudiantes presentan dificultades al momento de determinar la velocidad que se incrementa 

uniformemente a partir de gráficas de cinemática espacio versus tiempo, velocidad versus tiempo y 

aceleración versus tiempo; dado que solo el 33% de los estudiantes pueden marcar la alternativa 

correcta. Al elegir la tercera opción, el 13% de los estudiantes asocian un objeto sin movimiento y la 

velocidad constante, con velocidad que incrementa uniformemente; mientras que el 27% de los 

estudiantes, asocia la velocidad que incrementa de forma uniforme con gráficos que presentan una 

línea recta en paralelo con el eje del tiempo (que se deducirá a partir del gráfico IV), sin tener en cuenta 

la variable de las ordenadas. 
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Figura 50 

Gráfico de los resultados de la pregunta 6 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.3.7. Análisis de la pregunta 17 

Con el objetivo de determinar la aceleración en un punto a partir de la gráfica presentada, en 

la Figura 51 se presenta la pregunta en la que se pide determinar la aceleración a los 90 segundos. Para 

dar solución a esta pregunta se desarrolla el concepto de pendiente positiva considerando el tiempo 

igual a 90 segundos y la velocidad en 40 m/s; en el intervalo 70 a 100 segundos se puede evidenciar 

que la gráfica es una línea recta con pendiente positiva de lo que se interpreta que el móvil lleva 

aceleración positiva, es decir, va acelerando. 

Para calcular la pendiente se tomará el intervalo de la velocidad (40 m/s – 20 m/s) entre 

intervalo el tiempo (90 s -70 s), al operar el resultado de la aceleración es igual a la unidad, por tanto, 

la opción correcta es 1 𝑚/𝑠2. 

El 73% de los estudiantes por medio del concepto de pendiente determinó que la aceleración 

es igual a 1 𝑚/𝑠2 eligiendo como respuesta la segunda opción (opción correcta); mientras que el 13% 

de estudiantes solo toma en cuenta el intervalo de la velocidad restando 40 menos 20, teniendo como 

resultado aceleración igual a 20 𝑚/𝑠2; otro 7% de estudiantes, sigue el procedimiento anterior, pero 

atribuye a que el móvil está desacelerando por tanto su respuesta es − 20 𝑚/𝑠2; y el otro 7% de 

estudiantes, asume que la aceleración es igual al módulo de la velocidad teniendo como respuesta 

40 𝑚/𝑠2 (v. Figura 52). 
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Figura 51 

Pregunta 17 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

Figura 52 

Gráfico de los resultados de la pregunta 17 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.4. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado: Gráfica aceleración versus tiempo 

Para interpretar gráficas de aceleración versus tiempo en el Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado se tendrá en cuenta el concepto de área bajo la curva, el cual determina la 
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velocidad que lleva un móvil; y el concepto de pendiente, el cual permite determinar si el móvil acelera, 

desacelera o lleva una velocidad constante. Bajo este concepto se analizan las preguntas 2, 9, 18, 19 y 

20. 

4.4.1. Análisis de la pregunta 2 

En esta pregunta se muestran las gráficas aceleración versus tiempo de 4 móviles (v. Figura 

53) con el objetivo de determinar el mayor cambio de velocidad. Considerando que todos los gráficos 

tienen la misma escala, se puede determinar el cambio de velocidad con el mismo, aplicando el 

concepto área bajo la curva. Entonces la gráfica que tenga mayor valor numérico del área bajo la curva 

corresponderá al móvil que tenga mayor cambio de velocidad. 

Figura 53 

Pregunta 2 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

En el primer gráfico se tiene una línea recta con una pendiente positiva formando un área bajo 

la curva de un triángulo, lo mismo sucede con el gráfico de la opción 3, ya que presenta una línea recta 

con pendiente negativa, pero que también forma un triángulo como área bajo la curva; el gráfico 4 se 

presenta una parábola que al definir el área bajo la curva será aún menor que las dos anteriores; en 

cambio, en la gráfica de la opción 2,  el área bajo la curva es un rectángulo, el cual tendrá mayor 

cantidad de unidades que las gráficas mencionadas anteriormente, es decir, que el móvil de la gráfica 

de la opción 2 obtuvo mayor cambio de velocidad. 
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Figura 54 

Gráfico de los resultados de la pregunta 2 

 

Nota. Elaboración propia. 

El 20% de los estudiantes, a partir del concepto de área bajo la curva, según los resultados 

presentados en la Figura 54, eligieron la gráfica aceleración versus tiempo con mayor cambio de 

velocidad; lo que lleva a evidenciar que el otro 80% de los estudiantes presentaron dificultades para 

interpretar gráficas aceleración versus tiempo del movimiento cinemático M. R. U. A., basado en que 

el cambio de velocidad a partir de una gráfica de aceleración  versus tiempo se puede obtener hallando 

el área bajo la curva. 

4.4.2. Análisis de la pregunta 9  

En la Figura 55 se muestra una gráfica de aceleración-tiempo de un móvil, y se quiere conocer 

su cambio de velocidad a lo largo del intervalo de tiempo de 0 a 5 segundos. Este ítem tiene como fin 

decidir el cambio de aceleración en un intervalo de tiempo desde una gráfica de aceleración, y para 

darle solución se necesita trabajar el concepto de área bajo la curva, que es equivalente a la velocidad 

alcanzada en ese momento. En la gráfica se muestra una línea recta con una pendiente positiva 

conformando un área bajo la curva de la figura de un triángulo, y para establecer esa área se necesita 

multiplicar el tiempo por la aceleración y dividirlo entre dos; por tanto, lo que se debería hacer es 

encontrar el área que abarca el segmento de línea y el tiempo calculando (25 x 5) /2. 

Para seleccionar la alternativa correcta, es necesario desarrollar el concepto de área bajo la 

curva de la gráfica, caso que tuvo en cuenta el 73% de los estudiantes y seleccionaron la respuesta 

correcta (opción 3). Por otro lado, en la Figura 56 se señala que el 27% de los estudiantes marca la 

opción 1, al encontrar la pendiente del segmento de la recta dividiendo la aceleración entre el tiempo, 

sin considerar el tipo de línea que se grafica. 
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Figura 55 

Pregunta 9 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

Figura 56 

Gráfico de los resultados de la pregunta 9 

 

Nota. Elaboración propia. 
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4.4.3. Análisis de la pregunta 18 

En la Figura 57, se muestra un gráfico de aceleración versus tiempo del desplazamiento de un 

objeto a lo largo del intervalo de 5 segundos, formulándose la siguiente pregunta ¿Cuál de las 

siguientes gráficas de velocidad versus tiempo representa mejor el desplazamiento del objeto a lo 

largo de dicho intervalo?  El objetivo de esta pregunta es que los estudiantes asocien la gráfica v-t 

correspondiente al comportamiento de la aceleración en función del tiempo. Para dar solución, se 

tiene en cuenta que el gráfico presentado es una línea horizontal en paralelo con el eje del tiempo, 

entonces la aceleración es positiva; lo que presenta que la velocidad del móvil aumenta de forma 

constante, para lo cual el gráfico correspondiente es una línea recta con pendiente positiva. 

Según los resultados, presentados en la Figura 58, el 93% de los estudiantes marcaron la opción 

4 (opción correcta), asumiendo que el móvil aumenta constantemente la velocidad; mientras que el 

7% de los estudiantes eligieron la opción 1 como respuesta, gráfica velocidad-tiempo que es similar al 

gráfico aceleración-tiempo presentado, pero la línea está sobre el eje del tiempo. 

Figura 57 

Pregunta 18 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 
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Figura 58  

Gráfico de los resultados de la pregunta 18 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

4.4.4. Análisis de la pregunta 19 

Como se muestra en Figura 59, se presenta un gráfico de aceleración versus tiempo del 

movimiento de un objeto durante el intervalo de cinco segundos, formulándose la siguiente pregunta 

¿Cuál de los siguientes gráficos de velocidad versus tiempo representa mejor el movimiento del objeto 

durante dicho intervalo? El objetivo de esta pregunta es que los estudiantes asocien la gráfica 𝑣 − 𝑡 al 

comportamiento de la aceleración en función del tiempo. Para dar solución, se tiene en cuenta que el 

gráfico presentado es una línea horizontal en paralelo y por debajo del eje del tiempo, entonces la 

aceleración es negativa (desaceleración); lo que presenta que la velocidad del móvil disminuye de 

forma constante, para lo cual el gráfico correspondiente es una línea recta con pendiente negativa. 

Según los resultados, presentados en la Figura 60, el 87% de los estudiantes marcaron la 

opción 2 (opción correcta), asumiendo que el móvil cada vez hace más negativa su velocidad; mientras 

que el 13% de los estudiantes eligieron la opción 4 como respuesta, gráfica velocidad-tiempo que es 

similar a la gráfica aceleración-tiempo presentada. 
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Figura 59 

Pregunta 19 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 

 

Figura 60 

Gráfico de los resultados de la pregunta 19 

 

Nota. Elaboración propia. 
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4.4.5. Análisis de la pregunta 20 

En la Figura 61, se presenta un gráfico de aceleración versus tiempo del movimiento de un 

objeto durante el intervalo de cinco segundos. Haciendo referencia al mismo, se plantea la pregunta 

¿Cuál de los siguientes gráficos de velocidad versus tiempo representa mejor el movimiento del objeto 

durante dicho intervalo? El objetivo de esta pregunta es que los estudiantes seleccionen la gráfica 

correspondiente a la situación mostrada. Para dar solución, se tiene en cuenta que el gráfico 

presentado es una línea horizontal sobre el eje del tiempo, entonces el móvil no presenta aceleración; 

lo que presenta que la velocidad del móvil siempre es la misma durante todo el intervalo de tiempo, 

para lo cual el gráfico correspondiente es una línea recta en paralelo con el eje del tiempo.  

Según los resultados, presentados en la Figura 62, el 73% de los estudiantes marcaron la 

opción 3 (opción correcta), asumiendo que el móvil presenta una velocidad constante. Mientras que 

el 27% de los estudiantes eligieron la opción 4 como respuesta, es decir la gráfica velocidad-tiempo 

que presenta una línea recta con pendiente positiva, interpretando que la velocidad aumenta de forma 

constante, ante esta respuesta se evidencia la dificultad en asociar la aceleración nula con un gráfico 

de velocidad. 

 

Figura 61 

Pregunta 20 

 

Nota. Imagen extraída del cuestionario. 



86 
 

Figura 62 

Gráfico de los resultados de la pregunta 20 

 

Nota. Elaboración propia. 



 

Capítulo 5: Discusión de resultados 

En este apartado se presenta una comparación entre los resultados obtenidos en esta 

investigación y los obtenidos por otros autores, estudios similares. La presentación de la discusión se 

ordena en cuanto a los objetivos (propuestos por Benegas et al., 2004) y asignados a cada pregunta 

(véase en la Tabla 7 y Tabla 8): 

5.1. Dificultad para determinar la velocidad o aceleración en un punto a partir de la gráfica 

presentada 

Entre las respuestas de la pregunta 1, todos los estudiantes respondieron de forma asertiva, 

lo que demuestra que no presentan dificultad para determinar el intervalo que describe la aceleración 

más negativa en un gráfico velocidad versus tiempo; sin embargo, en la investigación de Barniol et al. 

(2019) en el análisis de resultados se visualiza que el 31% marcaron alternativas incorrectas. Pero los 

resultados porcentuales de esta investigación cambian, cuando ante el mismo gráfico se les pide 

determinar la aceleración más positiva o la aceleración nula, en las preguntas 10 y 11 respectivamente, 

aunque los porcentajes no sean tan significativos, es necesario tenerlos presentes. Frente a la pregunta 

10, en la que se pide determinar el intervalo en la que la aceleración es más positiva, el 13% de los 

estudiantes presentaron dificultad al momento de trabajar con los intervalos de las variables; en el 

caso de la pregunta 11, en el que se pide determinar el intervalo donde no hay aceleración, el 7% de 

los estudiantes presentó dificultad, ya que no tuvo en cuenta la pendiente de la curva. 

En la pregunta 16, en la que se pide determinar la aceleración a partir de un gráfico velocidad 

versus tiempo, aunque la presencia de dificultad es mínima (7%), cabe mencionar que es una de las 

dificultades clasificada por Beichner (1994) denominada “Slope/Height Confusion” (confusión 

pendiente/altura); en la que los estudiantes  frecuentemente leen los valores de los ejes y los asignan 

directamente a la pendiente, sin tener en cuenta la dirección de la pendiente o en todo caso la 

existencia de la misma. 

En la pregunta 17, como lo mencionan Barniol et al. (2019), “el error más frecuente es obtener 

este valor dividiendo el valor de la abscisa … entre el valor del tiempo del punto del gráfico” (p. 9), 

investigación en la cual el 53% de los estudiantes presentó dificultad para elegir la alternativa correcta; 

mientras que en esta investigación el porcentaje de dificultad desciende al 27%, ya que al tratarse de 

determinar la aceleración positiva en un punto, los estudiantes creyeron conveniente considerar el 

valor de la altura en el que se encuentra el punto o únicamente tomar en cuenta el intervalo referente 

al cambio de velocidad, sin considerar el intervalo del tiempo, asimismo, cabe señalar que los 

estudiantes al ver en la línea recta una inclinación agregan el signo negativo al resultado obtenido. 

5.2. Dificultad para determinar el cambio de posición o velocidad a partir de una gráfica presentada 

En la pregunta 9 el 27% de los estudiantes determinan el cambio de velocidad a partir de un 

gráfico aceleración versus tiempo hallando la pendiente la curva, sin considerar que en este tipo de 
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gráficas el área bajo la curva es equivalente al cambio de velocidad; este dato es similar al obtenido 

por Barniol et al. (2019) en el que el 35% de los estudiantes tiene como “error más frecuente … pensar 

en términos de la pendiente de la curva en lugar del área bajo la curva” (p. 170). La relación entre los 

resultados obtenidos por la investigación realizada por los autores mencionados anteriormente con 

los obtenidos en esta investigación, difieren en un 8%. 

Mientras que ante las preguntas 2, 4 y 7, la dificultad presentada es la denominada por 

Beichner (1994) “area Ignorance” (ignorancia del área), que existe cuando los estudiantes no 

reconocen el significado de áreas bajo curvas de gráficos cinemáticos, esto genera que multipliquen 

los valores de los ejes o realicen cálculos inadecuados. Por lo que el porcentaje de respuestas correctas 

ante cada pregunta fueron:  20%, 60% y 87% respectivamente.  

5.3.  Dificultad para elegir una gráfica a partir de una gráfica presentada 

El caso de las preguntas 18, 19 y 20, haciendo referencia a la prueba propuesta por Beichner 

(1994), con el fin de visualizar dónde se encuentra la mayor dificultad, en cada pregunta se presenta 

una gráfica aceleración versus tiempo con aceleración positiva, aceleración negativa y aceleración nula 

respectivamente, en la que se pide elegir la gráfica de velocidad. En pregunta 18 y 19, el 7% y 13% de 

los estudiantes presentaron dificultad, al no reconocer cuando la aceleración es diferente de cero, la 

gráfica de velocidad presenta una pendiente, que es positiva cuando hay aceleración y negativa cuando 

hay desaceleración (Barniol et al., 2019). Mientras que en la pregunta 19, cuando la aceleración es 

nula, el porcentaje de dificultad asciende al 27%, ya que los estudiantes seleccionan la gráfica de 

velocidad positiva. 

5.4. Dificultad para elegir la descripción textual a partir de una gráfica presentada 

Frente a las preguntas relacionadas con las gráficas espacio versus tiempo en el Movimiento 

Rectilíneo Uniforme, se puede evidenciar en las preguntas 3 y 13 que el 7% de los estudiantes 

confunden la gráfica presentada con la trayectoria que realiza el móvil; resultado que es similar en la 

investigación de Benegas et al. (2004) en el que se enuncia que los alumnos tienden a confundir el 

gráfico espacio versus tiempo con la “topografía de la trayectoria seguida por el móvil” (p. 6). Cabe 

resaltar que si bien es cierto hay una coincidencia en la detección de este error, en la presente 

investigación se encuentra un 7%, frente al 65% encontrado por los autores antes mencionados. 

Evidencia de la misma dificultad se muestra en la pregunta 5, en la que el 13% de los 

estudiantes confunden cada línea conformada por el gráfico con el plano en el que se desplaza el móvil; 

o como lo define Luna (2004) en su investigación, el 30% de los estudiantes en la evaluación Post-test 

“relacionan los trazos de la gráfica dada en la pregunta con las superficies por donde se mueve el 

objeto” (p. 49), en donde las líneas con pendientes son consideradas como planos inclinados. Otra 

dificultad presente en esta pregunta es la el confundir el gráfico espacio versus tiempo con uno de 

velocidad versus tiempo, donde el 20% de los estudiantes atribuyen que las líneas que se muestran 
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corresponden a la descripción de la velocidad: las líneas horizontales muestran una velocidad 

constante, las líneas que tienen pendiente positiva pertenecen a un aumento de velocidad y las líneas 

con pendiente negativa describen una disminución de velocidad; esta dificultad también está presente 

en los resultados Post-test de la investigación de Luna (2004), en la que se evidencia que el 30% de los 

estudiantes seleccionan la alternativa que describe la velocidad del objeto. 

En cuanto a la pregunta 8, en las que debe elegir la descripción textual en la que el móvil 

incrementa uniformemente su posición, solo el 7% de los estudiantes presentan dificultad, ya que 

piensan que la línea recta en paralelo al eje del tiempo describe la velocidad que aumenta 

uniformemente. Barniol et al. (2019) concluye que el error más frecuente en este ítem se da porque 

los estudiantes “atribuyen incorrectamente a la variable por la que se pregunta” (p. 170), dado que en 

esta investigación el porcentaje de dificultad es de 22%. 

En las preguntas 12, 14 y 15, en las que se pide interpretar gráficas espacio versus tiempo, se 

puede apreciar que se repite el error mencionado en las líneas anteriores el cual hace alusión a la 

confusión de los gráficos de espacio versus tiempo con los de velocidad versus tiempo; 67%, 13% y 

20% respectivamente. Beichner (1994) clasifica esta dificultad o error como “Variable Confusion” (p. 

775) llegando a la conclusión que los estudiantes no distinguen entre las variables espacio, velocidad 

y aceleración; ya que pueden creer que los gráficos de estas variables deben ser idénticos y les parece 

fácil cambiar las etiquetas de los ejes de una variable a otra sin contemplar que la línea graficada 

también debe cambiar.  

5.5. Dificultad para elegir una gráfica a partir de la descripción textual dada 

En la pregunta 6 nuevamente se presenta dificultad de confusión de variables (Beichner, 1994), 

siendo la pregunta del cuestionario con mayor porcentaje de error. Cuando los estudiantes confunden 

las variables de los ejes de las gráficas, no se dan cuenta de la pendiente de la curva llevándolos a 

interpretar de forma errada la gráfica presentada. Cabe destacar que esta pregunta presenta gráficas 

de ambos movimientos, M. R. U. y M. R. U. A., con gráficas espacio versus tiempo, velocidad versus 

tiempo y aceleración versus tiempo, lo que genera que sea una pregunta de mayor complejidad al 

momento de su interpretación.



 

 



 

Conclusiones 

Luego de la aplicación del cuestionario, el análisis de resultados y la discusión de estos se llega 

a las siguientes conclusiones: 

✓ Considerando las gráficas espacio versus tiempo del Movimiento Rectilíneo Uniforme se puede 

evidenciar que la mayoría de las estudiantes presentan dificultad al momento de interpretar las 

gráficas cuando existe una recta con pendiente, ya sea positiva o negativa, ya que la asocian con 

una gráfica de velocidad. Por otro lado, en un menor porcentaje, se puede evidenciar que se 

confunden las líneas de las gráficas espacio versus tiempo con planos, es decir, si se presenta una 

línea con pendiente positiva se determina que el móvil sube por una rampa; si la línea es horizontal 

se asume que el móvil se desplaza por un plano horizontal; y sí la gráfica presenta una línea con 

pendiente negativa se relaciona con que el objeto se desliza por una rampa. 

✓ En cuanto a las dificultades presentadas en el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado, 

se evidencian dificultades relacionadas con la confusión de valores entre la altura y la pendiente, 

en gráficas de velocidad versus tiempo; en la que se lee el valor del eje de la velocidad y lo asignan 

directamente a la pendiente, la cual corresponde a la aceleración del móvil. Otra de las dificultades 

presentes es que no se tiene en cuenta el concepto de área bajo la curva de las gráficas que se 

presenta; dato que permite interpretar que el área bajo la curva de las gráficas de velocidad versus 

tiempo y aceleración versus tiempo son iguales al espacio recorrido y la velocidad de un móvil 

respectivamente. 

✓ Además, se puede evidenciar dificultades para identificar las características propias de cada tipo 

de gráfica que las permite interpretar, en el caso una gráfica espacio versus tiempo se puede 

presentar en ella tres tipos de curvas: si la curva es una línea recta horizontal y paralela al eje del 

tiempo, se da a conocer que el móvil no se mueve; si la curva es una línea recta con pendiente 

positiva o negativa representa que el movimiento es rectilíneo uniforme en el que el móvil avanza 

o regresa (retrocede) respectivamente; y si la curva es una parábola que abre hacia arriba o hacia 

abajo, da a conocer que el móvil lleva un movimiento acelerado o retardado respectivamente. En 

el caso de una gráfica velocidad versus tiempo, se puede dibujar dos tipos de curvas: si la curva es 

una línea recta horizontal y paralela al eje del tiempo, el móvil lleva una velocidad constante y por 

tanto un movimiento uniforme; y si la curva presentada es una línea recta con pendiente, el móvil 

lleva una velocidad variante y un movimiento acelerado o desacelerado. 

✓ Por último, en el caso de la gráfica aceleración versus tiempo, en el que se puede presentar una 

curva recta horizontal y paralela al eje del tiempo, si la línea está sobre el eje, entonces el móvil 

aumenta su velocidad; y si la línea está debajo del eje, el móvil disminuye su velocidad.



 



 

Recomendaciones 

Ante los resultados y conclusiones expuestas anteriormente se sugiere: 

✓ Para superar las dificultades relacionadas con la interpretación de gráficas del Movimiento 

rectilíneo Uniforme, se sugiere que se haga énfasis en diferenciar las variables y su asignación 

en los ejes cartesianos, para evitar confundirlas. Asimismo, se debe tener en claro que la 

gráfica espacio versus tiempo es una representación del movimiento del móvil en el espacio 

recorrido en función del tiempo, y no una representación del móvil en el plano.  

✓  Para superar las dificultades relacionadas con la interpretación de gráficas del Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente Acelerado, se sugiere asociar los conceptos de área bajo la curva, 

altura y pendiente con el tipo de curva presente en la gráfica cinemática. 

✓ Se sugiere que, como tema de conclusión del estudio de las gráficas de los movimientos 

cinemáticos M. R. U. y M. R. U. A.; se presenten las diferentes gráficas con el fin de 

compararlas y sacar las características propias de cada una en función de los tipos de curvas 

que se presentan y a los conceptos matemáticos de área bajo la curva, altura y pendiente. 



 



 

Limitaciones 

Al finalizar el estudio, es necesario señalar la existencia de diversos factores limitantes, los 

cuales no se han podido controlar en ninguna fase de la investigación. 

✓ Debido a que la aplicación del cuestionario se aplicó durante el tiempo de confinamiento y 

por medio de educación virtual, se vio limitado a ser objetivo y con flexibilidad de tiempo para 

entregarlo, debido a la conectividad y cobertura de los estudiantes. 

✓ Por el tiempo, no se logró realizar una entrevista con los estudiantes que permitiera conocer 

por qué marcaron la alternativa, con qué conceptos los asociaron y el tipo de cálculos que 

realizaron. 



 



 

Prospectiva 

 La presente investigación supone identificar cuáles son las dificultades que se presentan al 

momento de interpretar gráficas de los movimientos cinemáticos Movimiento Rectilíneo Uniforme y 

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. Siguiendo la misma línea de investigación y una 

vez obtenidos los resultados, se propone el desarrollo de futuras investigaciones en las que dicha 

variable sea considerada: 

✓ Establecer dificultades de interpretación a partir de preguntas que parten de situaciones 

reales de tal forma que los estudiantes las relaciones con la vida cotidiana, ello teniendo en 

cuenta la forma de aprendizajes de los estudiantes de Educación Básica Regular, en el marco 

del Currículo Nacional y el aprendizaje significativo. Además, considerar preguntas abiertas o 

de desarrollo, en las que en el proceso de solución se puede evidenciar claramente las 

dificultades de la interpretación de gráficas, así como el lenguaje científico que utilizan los 

estudiantes para realizar el análisis; y preguntas en las que se pida elaborar una gráfica a partir 

de una expresión algebraica y viceversa. 

✓ Analizar las dificultades que se presentan al momento de interpretar gráficas de cinemática 

teniendo en cuenta la justificación de las respuestas de los estudiantes, ya que no basta 

solamente con que el estudiante brinde la respuesta, sino que debe expresar por qué o cómo 

llegó a ella. 

✓ Desarrollar investigaciones en las que se analicen las dificultades en la interpretación de 

gráficas cinemáticas en el movimiento parabólico, ya que se trata de un movimiento mixto del 

Movimiento Rectilíneo Uniforme y Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. 
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Apéndices 



 



 

Apéndice A 

Cuestionario de interpretación de gráficas de cinemática  

1. De la siguiente gráfica velocidad versus tiempo determinar en qué intervalo la aceleración es 

más negativa.  

 

(1) Desde P hasta Q 

(2) Desde W hasta Y  

(3) Desde T hasta U  

(4) Desde U hasta W 

2. Se muestran las gráficas de aceleración versus tiempo de cuatro objetos. Si todos los ejes 

tienen la misma escala ¿Qué objeto obtuvo mayor cambio de velocidad?  

(1)    (2)    (3)    (4) 

 

3. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la gráfica?  

 

(1) El móvil avanza con una velocidad constante.  

(2) El móvil retrocede con una velocidad constante.  

(3) El móvil está estacionado. 

(4) El móvil se desplaza por una pendiente.  
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4. Un móvil que está en movimiento presenta la siguiente gráfica, ¿qué espacio habrá recorrido 

en los primeros cuatro segundos? 

 

 

(1) 8 m  

(2) 16 m  

(3) 4 m 

(4) 12 m 

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la gráfica espacio versus 

tiempo?  

 

 

(1) El móvil se traslada en un plano horizontal, después se desplaza hacia arriba por una 

pendiente y finalmente sigue una trayectoria horizontal.  

(2) El objeto al inicio no se mueve, luego avanza con un movimiento con una velocidad 

constante y finalmente se detiene.  

(3) El móvil se desplaza con velocidad constante, luego aumenta su velocidad y finalmente se 

mueve con velocidad constante.  

(4) El móvil al inicio no se desplaza, luego empieza a aumentar su velocidad y finalmente se 

mueve con una velocidad constante.  
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6. Considera las siguientes gráficas, teniendo en cuenta los diferentes ejes: 

 

¿Cuál(es) de ellas representa(n) el movimiento de un objeto con una velocidad que se incrementa 

uniformemente?  

(1) II, IV 

(2) I, III, V 

(3) IV, V 

(4) II, III 

7. De la gráfica, calcular el espacio recorrido desde el segundo 0 hasta el segundo 5. 

 

(1) 10 metros 

(2) 2 metros 

(3) 70 metros 

(4) 25 metros 
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8. Dada la gráfica velocidad versus tiempo ¿Cuál de las siguientes descripciones es correcta? 

 

 

(1) El móvil se mueve incrementando su posición uniformemente.  

(2) El móvil se mueve incrementando su aceleración uniformemente. 

(3) El móvil se mueve con una velocidad que aumenta uniformemente.  

(4) La posición del objeto es constante.  

9. La siguiente es una gráfica de aceleración versus tiempo de un móvil. Si se desea conocer el 

cambio de velocidad del móvil durante el intervalo de tiempo t=0 s a t=5 s, ¿Qué se debería 

hacer? 

 

 

(1) Encontrar la pendiente del segmento de recta dividiendo 25 entre 5.  

(2) Leer directamente 25 del eje vertical.  

(3) Encontrar el área que abarca el segmento de línea y el eje del tiempo calculando (25x5) /2.  

(4) Hallar el valor dividiendo 5 entre 25. 
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10. De la siguiente gráfica velocidad versus tiempo determinar en qué intervalo la aceleración es 

más positiva.  

 

 

(1) Desde P hasta Q 

(2) Desde W hasta Y  

(3) Desde T hasta U  

(4) Desde U hasta X 

 

11. De la siguiente gráfica velocidad versus tiempo determinar en qué intervalo la aceleración es 

nula.  

 

 

(1) Desde P hasta Q 

(2) Desde R hasta T  

(3) Desde T hasta U  

(4) Desde U hasta W 
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12. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la gráfica? 

 

 

(1) El móvil se desplaza por un plano horizontal. 

(2) El móvil retrocede con una velocidad constante.  

(3)  El móvil está estacionado.  

(4) El móvil avanza con una velocidad constante. 

13. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la gráfica? 

 

 

(1) El móvil avanza con una velocidad constante.  

(2) El móvil retrocede con una velocidad constante.  

(3) El móvil está estacionado.  

(4) El móvil se desplaza por un plano inclinado. 
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14. Considerando la siguiente gráfica de espacio versus tiempo, determinar la velocidad del móvil 

en el instante de tiempo igual a 5. 

 

 

(1) V = 50 m/s 

(2) V = -50 m/s 

(3) 0 m/s 

(4) -20 m/s 

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la gráfica espacio versus 

tiempo?  

 

 

(1) El móvil se desplaza con velocidad constante, luego aumenta su velocidad, lleva una 

velocidad constante y finalmente se desplaza con una velocidad negativa.  

(2) El móvil al inicio no se desplaza, luego empieza a aumentar su velocidad, después se mueve 

con una velocidad constante y finalmente disminuye su velocidad hasta llegar a cero.  

(3) El móvil se traslada en un plano horizontal, después se desplaza hacia arriba por una 

pendiente, sigue una trayectoria horizontal y finalmente se desliza por un plano inclinado. 

(4) El objeto al inicio no se mueve, luego avanza con una velocidad constante, se detiene por 

un tiempo y finalmente regresa a su posición inicial.  

 



112 
 

16. La siguiente gráfica muestra la velocidad versus tiempo de un móvil. Determinar la aceleración 

a los 20 segundos.  

 

 

(1) -30 m/s^2 

(2) 40 m/s^2 

(3) 0 m/s^2 

(4) -40 m/s^2g 

17. La siguiente gráfica muestra la velocidad versus tiempo de un móvil. Determinar la aceleración 

a los 90 segundos. 

 

 

(1) 20 m/s^2 

(2) 1 m/s^2 

(3) -20 m/s^2 

(4) 40 m/s^2 
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18. En la figura de abajo se representa la gráfica de aceleración versus tiempo del movimiento de 

un móvil durante el intervalo de cinco segundos. ¿Cuál de las siguientes gráficas de velocidad 

versus tiempo representaría mejor el movimiento del objeto durante dicho intervalo? 

 

 

 

(1)    (2)    (3)    (4) 

 

 

19. En la figura de abajo se representa la gráfica de aceleración versus tiempo del movimiento de 

un móvil durante el intervalo de cinco segundos. ¿Cuál de las siguientes gráficas de velocidad 

versus tiempo representaría mejor el movimiento del objeto durante dicho intervalo? 

 

 

(1)    (2)    (3)    (4) 
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20. En la figura de abajo se representa la gráfica de aceleración versus tiempo del movimiento de 

un móvil durante el intervalo de cinco segundos. ¿Cuál de las siguientes gráficas de velocidad 

versus tiempo representaría mejor el movimiento del objeto durante dicho intervalo? 

 

(1)    (2)    (3)    (4) 

 
1.  


