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¿Cuál es el problema? 

La enseñanza de la física, aunque enriquecida de manera innovadora y creativa por parte de 

los docentes carece de laboratorios de física adecuados y pertinentes que logren la 

apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes. Se han desarrollado aplicaciones 

virtuales que han despertado el entusiasmo de los estudiantes por aprender, el cual se espera 

incrementar con el uso de la Robótica. Los estudiantes del grado décimo presentan 

dificultades en el análisis e interpretación de las gráficas de los diferentes movimientos y en 

la aplicación de los conceptos de la cinemática en la solución de problemas. Estas dificultades 

son consecuencia de un proceso de enseñanza aprendizaje tradicional mecánico, los 

estudiantes asumen un papel pasivo en el que repiten los procedimientos expuestos por el 

profesor, o algún libro de texto. 

Propósitos 

Diseñar y construir un prototipo de mecanismo electrónico capaz de producir lanzamientos 

parabólicos con exactitud a través de una interfaz de software y con adquisición de datos 

del lanzamiento. 

Aplicar de manera práctica el prototipo diseñado en experimentos de lanzamiento 

parabólico propuestos para los estudiantes participantes del proyecto. 

¿Cómo se hizo? 

Se consultó bibliográfia sobre dispositivos utilizados para comprobar las teorías físicas del 

lanzamiento parabólico, balística y conservación de la energía. se seleccionaron estudiantes 

de los grados noveno y décimo, con un interés en el tema de investigación en robótica. Se 

estudió las alternativas de solución y se realizó el diseño gráfico del artefacto de lanzamiento 

parabólico. Se integraron dispositivos electrónicos, materiales de conexión, materiales para 

estructura de soporte y software de control. A partir de los cuales se generó guías de 

laboratorio de experimentos de prueba y materiales de repuesto. En grupos de cinco 

estudiantes se desarrolló el experimento de lanzamiento parabólico, haciendo uso del 

artefacto construido. 

Lo que descubrimos 

El uso de las TIC en el aula de clase como herramientas facilitadoras de la gestión 

pedagógica, fomentan la creatividad, la innovación y el cambio. Se presenta una 

transformación en los ambientes educativos que favorecen la didáctica y la lúdica para el 

goce y la adquisición de los diferentes conocimientos. De manera específica el aprendizaje 

significativo de la física. 
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