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a. TÍTULO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA POTENCIAR EL PROCESO 

ENSEÑANZA  APRENDIZAJE DEL BLOQUE  CURRICULAR  ESTADOS DE LA 

MATERIA EN EL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

DEL COLEGIO   NOCTURNO “DR. BENJAMIN CARRIÓN” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2012 – 2013. 
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b. RESUMEN  

La presente investigación trata sobre las Estrategias Metodológicas para 

potenciar el proceso enseñanza aprendizaje del Bloque Curricular Estados de la 

Materia en el segundo año de Bachillerato General Unificado del colegio nocturno 

“Dr. Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja, período 2012 – 2013. Tuvo como 

objetivo general investigar de qué manera las estrategias metodológicas implican 

en el  Proceso Enseñanza Aprendizaje del Bloque Curricular los Estados de la 

Materia, del segundo año de Bachillerato General Unificado del colegio nocturno 

doctor Benjamín Carrión de la ciudad de Loja período académico 2012 – 2013. En 

el proceso de la investigación se buscó explicar  la importancia de aplicar 

estrategias metodológicas pertinentes  para  potenciar el proceso enseñanza 

aprendizaje y encaminar con solidez a una educación de calidad, por parte de  los 

docentes que deben considerar las ventajas de éstas para la enseñanza y 

aprendizaje en el Bloque Curricular Estados de la Materia. La metodología 

utilizada se sustentó en los métodos: científico, inductivo, deductivo e hipotético, 

así como  las técnicas de la encuesta y la prueba, para la recolección de la 

información de campo. Los resultados obtenidos en la investigación determinan 

que la práctica docente necesita  considerar métodos y técnicas apropiados para   

obtener un potencial significativo en los estudiantes,  habiendo podido determinar 

que las estrategias metodológicas que aplican los docentes para  el proceso 

enseñanza aprendizaje del Bloque Curricular Estados de la Materia,  inciden en la 

generación de  nuevos conocimientos en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado del plantel.  
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ABSTRACT  

 

This research deals with the methodological strategies to enhance the teaching 

and learning process Curricular Block States of Matter in the second year of high 

school night school Unified General Dr. Benjamin Carrion of the city of Loja, period 

2012 - 2013. It had as general objective investigate how the methodological 

strategies involve Teaching Learning Process Curriculum Bloc states of matter, 

the second year of high school night school Unified General Dr. Benjamin Carrion 

de Loja academic period 2012 - 2013. In the process of the investigation sought to 

explain the importance of implementing appropriate methodological strategies to 

enhance the teaching-learning process and route solidly to a quality education, by 

teachers should consider the advantages of these for teaching and learning in the 

curricular States Matter. The methodology used was based on the scientific 

method: inductive, deductive and hypothetical and survey techniques and try to 

collect field data. The results obtained in the investigation determines that the 

teaching practice need to consider appropriate methods and techniques for 

significant potential in students, having been determined that the methodological 

strategies that teachers apply for the teaching-learning process of curricular States 

of Matter, affect the generation of new knowledge in the second year students of 

General Unified School campus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación en la actualidad exige que en todos los niveles educativos  se forme 

estudiantes de calidad, esta demanda  es  más comprometedora en el nivel de 

bachillerato. La responsabilidad del  docente es  mayor, porque se tiene que 

preparar al estudiante para la vida, la continuidad  con los estudios universitarios 

y para el campo laboral, en todo este proceso el docente  es el orientador para 

que, a través de la ciencia se formen talentos humanos para el desarrollo del 

país. 

 

Durante el proceso de enseñanza  aprendizaje se pueden usar diferentes  

técnicas y métodos de enseñanza. Muchas veces estos métodos son usados de 

una manera práctica mecanizada sin una mayor profundización y usándose en 

ocasiones de modo incompleto. Esto ocurre muchas veces por desconocimiento y 

falta de formación al respecto, de ahí que es de vital importancia estudiar, analizar 

y poner en práctica los diferentes conceptos, teorías al respecto y metodologías 

desarrolladas con la finalidad de potenciar el aprendizaje en los alumnos y 

obtener un alto nivel educativo en los procesos de formación del  joven bachiller . 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de conocimientos 

es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean continuamente 

actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de la comunidad donde 

esté ubicada. 

 

La responsabilidad encargada a los docentes de bachillerato tiene que  

considerarse la correcta aplicación de estrategias idóneas y pertinentes en la 

enseñanza y así conseguir que el estudiante sea guiado por el camino correcto. 

Por  estas consideraciones se ha visto conveniente realizar el estudio de la 

investigación titulada. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA POTENCIAR 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL BLOQUE CURRICULAR 

ESTADOS DE LA MATERIA EN EL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO NOCTURNO  “DR. BENJAMIN 

CARRIÓN” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2013. 

 

Por medio de este trabajo se busca satisfacer el conocimiento y aprendizaje de 

los diferentes métodos y técnicas de enseñanza, y determinar  el problema 
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¿Cómo las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de física inciden 

en  el proceso enseñanza aprendizaje del bloque curricular Estados de la Materia, 

en el segundo año de Bachillerato General Unificado, del colegio nocturno Dr. 

Benjamín Carrión, de la ciudad de Loja, período académico 2012-2013?  

 

Frente a esta problemática se pretende la  organización correcta de acuerdo a las 

actividades desarrolladas en clase y la búsqueda permanente del mejoramiento 

en la calidad del aprendizaje, estudiando los métodos de enseñanza individual y 

socializada, así como las técnicas de enseñanza existente y reconocida hoy en 

día. 

 

Para ello se plantean los objetivos específicos: 

 

 Determinar cómo los métodos que utilizan los docentes inciden  el proceso 

enseñanza aprendizaje del bloque curricular los Estados de la Materia, en el 

segundo año de Bachillerato General Unificado. 

 

 Analizar  cómo las técnicas que utilizan los docentes inciden en el proceso 

enseñanza aprendizaje del bloque curricular Estados de la Materia, en el 

segundo  año de Bachillerato General Unificado. 

 

 Elaborar una propuesta alternativa de diferentes  estrategias metodológicas 

para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje del bloque curricular 

estados de la materia, en el segundo año de Bachillerato General Unificado 

 

Considerando la realidad observada, se propuso la hipótesis: Las estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes inciden en el  Proceso Enseñanza 

Aprendizaje del bloque curricular Estados de la Materia, en el segundo año de 

bachillerato general unificado del colegio nocturno “Dr. Benjamín Carrión” de la 

provincia de Loja,  periodo académico 2012-2013. 

 

Para la construcción de la presente investigación se utilizó el método científico 

que  ayudó  para la recolección, organización, procesamiento y análisis de la 

información; los métodos analítico y sintético permitieron el análisis de los 
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contenidos teóricos de la información obtenida a través de las encuestas cuyo 

análisis y síntesis dio lugar a determinar  las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

 

El informe de investigación está estructurado por el título:  ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA POTENCIAR EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL BLOQUE CURRICULAR ESTADOS DE LA MATERIA EN EL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO 

NOCTURNO  “DR. BENJAMIN CARRIÓN” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2012-2013. Consta  del resumen que tiene poro general investigar de qué manera 

las estrategias metodológicas implican en el  Proceso Enseñanza Aprendizaje del 

Bloque Curricular los Estados de la Materia, del segundo año de Bachillerato 

General Unificado del colegio nocturno doctor Benjamín Carrión de la ciudad de 

Loja período académico 2012 – 2013. Y la introducción que consta de los 

objetivos específicos, la hipótesis, los métodos aplicados, la revisión de literatura 

constituida por las principales definiciones que fundamentan el problema, las 

conclusiones y recomendaciones más relevantes de los resultados obtenidos. 

 

Para la elaboración de la revisión de literatura se recurrió a la técnica  

bibliográfica y la complementación  de la información a través  de la encuesta 

aplicándose los instrumentos de investigación a una población formada por 

cuarenta y seis estudiantes y un docente. Con ayuda del método estadístico se 

tabularon las respuestas obtenidas cuantitativamente  se plasmaron en tablas de 

datos con la finalidad de determinar porcentajes en valores que fueron graficados 

para facilitar la comparación. 

 

Luego de analizar e interpretar los resultados se pasó a verificar las hipótesis y 

así determinar las siguientes conclusiones: El docente presenta  desconocimiento 

sobre los métodos que facilitan al estudiante receptar el aprendizaje  dentro del  

bloque curricular Estados de la Materia, las   técnicas de enseñanza que aplica  el 

docente  evidencian una  desactualización para el proceso enseñanza 

aprendizaje del bloque curricular Estados de la Materia, debido a que  no le 

permite vincular  la teoría con la práctica y construir un conocimiento concreto en 

los estudiantes, las estrategias metodológicas que aplica el docente en el proceso 
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de enseñanza aprendizaje no conducen  al desarrollo  del procesamiento 

profundo de la información  para que el estudiante conciba el aprendizaje de un 

determinado tema de estudio. 

 

Una vez desarrollado el proceso investigativo, el informe de tesis queda 

estructurado por el título, resumen, la introducción, la revisión de literatura que 

respalda los fundamentos teóricos de la variable independiente “estrategias 

metodológicas” y la variable dependiente “potenciar el proceso enseñanza 

aprendizaje”, consta de los materiales y métodos, los resultados, la discusión y 

verificación de las hipótesis, las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente se elaboró la propuesta alternativa, que consiste en el diseño de una 

guía didáctica  de estrategias metodológicas para potenciar el proceso enseñanza 

aprendizaje en el bloque curricular Estados de la Materia. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. 

Los métodos y técnicas de enseñanza  tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los 

ideales y actitudes que una institución educativa pretende proporcionar a sus 

alumnos.  

 

1.1 MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

EL método de enseñanza para.  Báxter Pérez (2002) “es el medio que utiliza la 

didáctica para la orientación del proceso enseñanza aprendizaje, la característica 

principal del método de enseñanza consiste en que va dirigida a un objetivo, e 

incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son la 

planificación y la sistematización”. 

 

Método didáctico. Es el conjunto de procedimientos lógico y psicológicamente 

estructurado de los que se vale el docente para orientar el aprendizaje del 

educando a fin de desarrollar en este los conocimientos, la adquisición de 

técnicas o que asume actitudes e ideas. 

 

Se dice qué el método debe ser lógicamente estructurado, pues incluye   

justificativos de todos sus pasos a fin de que no esté basado en aspectos 

secundarios  aun cuando dirige el aprendizaje de los alumnos. 

 

El método responde a las peculiaridades comportamentales, a las posibilidades 

de aprendizaje de los alumnos a que se destina: niños, adolescentes, o adultos, 

de acuerdo a las características psicológicas individuales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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1.1.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA 

 

Para Monzón Garcia (1993), la clasificación general de los métodos de 

enseñanza, tomando en consideración una serie de aspectos, algunos de los 

cuales están implícitos en la propia organización de la institución; estos aspectos 

realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina y de la 

organización institucional en el proceso educativo. Los aspectos tenidos en 

cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, 

concretización de la enseñanza, sistematización de la materia, actividades del 

alumno, globalización de los conocimientos, relación del profesor con el alumno, 

aceptación  lo que enseñado y trabajo del alumno. 

 

1.1.1.1     MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE 

RAZONAMIENTO 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO. Es cuando el asunto estudiado procede de lo general 

a lo particular. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO. Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio 

de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que 

los rige. 

 

 MÉTODO ANALÓGICO O COMPARATIVO. Cuando los datos particulares 

que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza. 

 

1.1.1.2. MÉTODOS EN CUANTO A LA COORDINACIÓN DE 

LA MATERIA 

 

 MÉTODO LÓGICO. Es cuando los datos o los hechos son presentados en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de 

hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8111723401980019&pb=9f80ccfee575a0a7&fi=9607fac81feeeedc&kw=posiciones
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 MÉTODO PSICOLÓGICO. Es cuando la presentación de los métodos no sigue 

tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades 

y experiencias del educando. 

 

1.1.1.3. MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE 

LA ENSEÑANZA 

 

 MÉTODO SIMBÓLICO O VERBALÍSTICO. Se da cuando todos los trabajos 

de la clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje 

escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de 

realización de la clase. 

 

 MÉTODO INTUITIVO. Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las 

cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. Cuando se intenta acercar a la 

realidad inmediata del alumno lo más posible. Parte de actividades 

experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es su fundamento y no 

rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la actividad y 

experiencia real de los alumnos. 

 

1.1.1.4. MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE 

LA MATERIA 

 

 MÉTODO RÍGIDO. Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad 

alguna a través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan 

oportunidad de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 

 MÉTODO SEMIRRÍGIDO. Es cuando el esquema de la lección permite cierta 

flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del 

medio social al que la escuela sirve.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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1.1.1.5. MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

 MÉTODO DEL DICTADO. Actualmente considerado expirado en la educación. 

 

 MÉTODO DE LECCIONES MARCADAS EN EL LIBRO DE TEXTO, que son 

después reproducidas de memoria. 

 

 MÉTODO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, con obligación de aprenderlas 

de memoria. 

 

 MÉTODO DE EXPOSICIÓN DOGMÁTICA. El mansaje transmitido no puede 

ser contestado, debiendo aceptarse sin discusiones y con la obligación de 

repetirlo, en pruebas para la verificación del aprendizaje. 

 

1.1.1.6. MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE 

LOS CONOCIMIENTOS 

 

 MÉTODO DE GLOBALIZACIÓN: Es cuando a través de un centro de interés 

las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de 

acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

 

 MÉTODO NO GLOBALIZADO O DE ESPECIALIZACIÓN. Este método se 

presenta cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de 

modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un 

verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 

 

 MÉTODO DE CONCENTRACIÓN. Este método asume una posición 

intermedia entre el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe 

también le nombre de método por época. Consiste en convertir por un período 

una asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares.  

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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1.1.1.7. MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL 

PROFESOR Y EL ALUMNO 

 

 MÉTODO INDIVIDUAL. Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus 

clases. 

 

 MÉTODO RECÍPROCO. Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

 

 MÉTODO COLECTIVO. El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino también 

más democrático. 

 

1.1.1.8. MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO 

 

 MÉTODO DE TRABAJO INDIVIDUAL: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio 

dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad para 

orientarlo en sus dificultades. 

 

 MÉTODO DE TRABAJO COLECTIVO. Es el que se apoya principalmente, 

sobre la enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los 

componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de 

responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la 

colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado también 

Método de Enseñanza Socializada. 

 

 MÉTODO MIXTO DE TRABAJO Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al mismo 

tiempo, a otra de tipo individualizador. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.31434326087595343&pb=4b8ab1cff18ac633&fi=9607fac81feeeedc&kw=estudio
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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1.1.1.9. MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO 

ENSEÑADO 

 

 MÉTODO DOGMÁTICO. Se le llama así al método que se impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso 

es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está 

siéndole ofrecida por el docente. 

 

 MÉTODO HEURÍSTICO. Consiste en que el profesor incite al alumno a 

comprender antes de fijar, implicando justificaciones o fundamentaciones 

lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor o investigadas 

por el alumno. 

 

1.1.1.10. MÉTODOS EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA 

DE ESTUDIO 

 

 MÉTODO ANALÍTICO. Este método implica el análisis, esto es la separación 

de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que 

para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO. Implica la síntesis (del griego síntesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

 

 MÉTODOS DE PROYECTOS. Fue creado por W.H. Kilpatrick en 1918. Lo 

fundó en el análisis del pensamiento hecho por John Dewey, y su cometido fue 

el ensayo de una forma más efectiva de enseñar. Tiene la finalidad de llevar al 

alumno a realizar algo.  

 

Es un método esencialmente activo, cuyo propósito es hacer que el alumno 

realice, actúe. Es en suma, el método de determinar una tarea y pedirle al 

alumno que la lleve a cabo. Intenta imitar la vida, ya que todas las acciones del 

hombre no son otra cosa que realizaciones de proyectos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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1.2. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. 

 

Una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta dice Garcés (1999) 

planificada por el docente y llevada a cabo por el propio docente y/o sus 

estudiantes con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje. 

 

Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier 

disciplina o circunstancia de enseñanza aprendizaje y pueden aplicarse de modo 

activo para propiciar la reflexión de los alumnos. 

 

Técnicas didácticas. Es también un procedimiento lógico y psicológicamente 

estructurado, destinado a dirigir el aprendizaje del educando, pero en un sector 

limitado o en una fase del estudio de un tema, como la presentación, la 

elaboración, la síntesis o la crítica del mismo. 

 

Es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los 

propósitos del método. 

 

En la  aplicación, un método puede hacer uso de una serie de técnicas para la 

consecución de los objetivos que persigue. 

 

1.2.1. CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

1.2.1.1. TÉCNICA EXPOSITIVA 

 

Consiste en la exposición oral de un tema determinado por parte del profesor; 

esta técnica  debe estimular la participación del alumno en los trabajos de la clase 

sean estos individuales o grupales, requiere una buena motivación para atraer la 

atención de los educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del 

autodominio, y el lenguaje. 

 

1.2.1.2. TÉCNICA DEL DICTADO 

 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van 

tomando nota de lo que él dice. 
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Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno 

escribe no puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas. 

 

1.2.1.3. TÉCNICA EXEGÉTICA 

 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en 

estudio, requiere la consulta de obras de autores. 

 

La  finalidad de esta técnica consiste en acostumbrar a leer las obras 

representativas de un autor, de un tema o una disciplina determinada. 

 

1.2.1.4. TÉCNICA CRONOLÓGICA 

 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la 

secuencia de su aparición en el tiempo.  

 

Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los hechos son 

abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. 

 

Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido 

inverso hacia el pasado. 

 

1.2.1.5. TÉCNICA DE LOS CÍRCULOS CONCÉNTRICOS 

 

Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una disciplina 

y, en cada vez, ampliar y profundizar el estudio anterior. 

 

1.2.1.6. TÉCNICA DE LAS EFEMÉRIDES 

 

Efemérides se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas 

significativas. Por tanto pequeños trabajos o investigaciones relativas a esas 

fechas pueden ayudar al aprendizaje. 
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1.2.1.7. TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

El interrogatorio sirvió, por mucho tiempo, para informar al docente acerca de si el 

educando había estudiado su lección, o no, o si se había preparado para los 

exámenes. Hoy en día llena finalidades más amplias, que pueden resumirse en la 

intención de conocer mejor al educando para orientarlo en forma más consciente 

hasta se diría que se interroga, no sólo para verificar al aprendizaje, sino 

principalmente para incentivarlo.   

 

  La técnica del interrogatorio debe merecer la atención del docente por ser uno de 

los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la acción de 

educar. Cuando asume al carácter de diálogo, de conversación, conduce al 

docente a conocer mejor a su alumno.  

 

El interrogatorio puede emplearse para diversos fines, dentro de la actividad 

docente:  

 

o Motivación de la clase. 

o Sondeo de la preparación de la clase en determinado tema, antes de guiar a 

nuevos  conocimientos, de modo que se puede conectar lo conocido con lo 

desconocido.  

o Sondeo relativo a las posibilidades del alumno. 

o Verificación del aprendizaje, con el fin de conocer, si lo que se enseñó ha sido  

asimilado o no. Con el propósito de fortalecer el  aprendizaje. 

o Estímulo a la reflexión.  

o Recapitulación y síntesis de la que se ha estudiado.  

o Fijación de las nociones tratadas en situación de estudio.  

o Estimulación del trabajo individual durante la clase. 

o Preparación del  ambiente para cambio de actividad o presentación de algo 

nuevo.  

 

1.2.1.8. TÉCNICA DE LA ARGUMENTACIÓN 

 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería saber. 

Requiere fundamentalmente de la participación del alumno.  
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1.2.1.9. TÉCNICA DEL DIÁLOGO 

 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, piense 

y se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento.  

 

1.2.1.10. TÉCNICA DE LA DISCUSIÓN 

 

Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de conceptos 

y en la elaboración misma de la clase. 

 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la dirección 

del profesor y requiere preparación anticipada.  

 

1.2.1.11. TÉCNICA DEL SEMINARIO 

 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o le debate, pudiéndose 

incluir ambas en su desarrollo. El profesor expone lo fundamental del tema.  Los 

estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los llevan al debate.  

Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema. 

 

Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor Para un 

seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse para dicho tema. 

 

1.2.1.12. TÉCNICA DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

Consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera o 

presente soluciones. 

 

1.2.1.13. TÉCNICA DE  RESOLUCIÓN DE  PROBLEMAS 

 

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido siempre el 

motor que ha impulsado el desarrollo de las ciencias exactas como la matemática 

y la física. Pero, este papel clave de los problemas no se traduce, en general, 
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como la actividad principal en las sesiones de aprendizaje de las ciencias exactas 

de nuestros colegios como eje del desarrollo del currículo. 

 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos 

básicos para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, 

tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu investigador, 

proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden ser aprendidos y 

las capacidades desarrolladas. Por todo esto, la resolución de problemas está 

siendo muy estudiada e investigada por los educadores. 

 

Su finalidad no debe ser la búsqueda de soluciones concretas para algunos 

problemas particulares sino facilitar el desarrollo de las capacidades básicas, 

desarrollar su razonamiento, enseñarle a enfrentar situaciones nuevas, el 

estudiante debe   involucrarse en su aprendizaje a través de esta técnica. 

 

1.2.1.14. TÉCNICA DE LA DEMOSTRACIÓN 

 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica de 

enseñanza para Astolfi (1980) cuando sea necesario comprobar afirmaciones no 

muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo estudiado teóricamente se 

debe tener en cuenta los siguientes objetivos: 

 

 Confirmar explicaciones orales o escritas 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente 

 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores 

 Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una 

tarea. 

 Convencer racionalmente en cuanto a la veracidad de proposiciones 

abstractas. 

 

1.2.1.15. TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA 

 

La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que procura: 
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 Repetir un fenómeno ya conocido  

 Explicar un fenómeno que no es conocido 

 Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de experiencias 

 Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de manera 

lógica 

 Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

 Fortalecer la confianza en sí mismo 

 Formar la mentalidad científica 

 Orientar para solucionar problemas 

 Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a interpretar 

la realidad. 

 

1.2.1.16. TÉCNICA DEL REDESCUBRIMIENTO 

 

Llamada también Técnica activa especial para cuando el alumno posee poca 

información sobre el tema. Uso en mayor medida en áreas de las ciencias, 

pero en general se puede trabajar en todas las materias. Implica el uso de 

tiempo extra y de áreas especiales de experimentación (laboratorios). 

 

1.2.1.17. TÉCNICA DE LA TAREA DIRIGIDA 

 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en las 

instrucciones escritas del profesor. Puede realizarse individualmente o en grupo. 

 

1.3.  ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA UN MÉTODO O UNA TÉCNICA 

DE ENSEÑANZA 

 

El ejercicio práctico de cada uno de los principios anteriormente descritos y 

explicados, conduce necesariamente a la formación de un estilo propio de 

enseñanza para cada docente. Samper (2006), la evaluación positiva o buen 

desempeño pasa por la correcta aplicación de dichos principio, así mismo el 

docente debe prestar debida atención y considerar los problemas o dificultades 

que presenten los alumnos. El ejercicio de la libertad de pensamiento como de 

acción en los alumnos, que desarrolle actividades en él que lo lleven a la 
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realización de su quehacer propio. Así mismo la participación es propia del 

ejercicio libre e interesado que conlleva a la compresión amplia de los contenidos 

vistos. 

 

Es labor del docente facilitar la organización mental del alumnado evitando que se 

desorienten por la presentación de los contenidos, teniendo claro cuáles son los 

objetivos ajustados a la realidad individual del alumno, así como dar el máximo 

esfuerzo como docente responsable de la formación individual y grupal de los 

alumnos y considerando que los alumnos no aprenden de igual forma, teniendo 

en cuenta de fortalecer e innovar nuevas estrategias para cumplir con el 

aprendizaje. 

 

Relación método, técnica 

 

Por lo visto, un método es algo más amplio que una técnica didáctica. La técnica 

se limita más bien a la orientación del aprendizaje a sectores específicos mientras 

que el método de enseñanza debe recurrir a una o más técnicas. 
 

 

 

Para alcanzar los objetivos un método de enseñanza debe recurrir a una o más 

técnicas. Se hace efectivo por medio de la técnica. 

 

 

2. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Todo proceso de enseñanza científica según  Rodríguez (1997), deviene en una 

poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la apropiación del conocimiento 

necesario para asegurar el entorno del individuo en aras de su propio beneficio 

como ente biológico y de la colectividad de la cual es él un componente 

inseparable y su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio 

de todos los conocimientos acumulados por la experiencia cultural. La enseñanza 

existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en la medida y 

cualidad requeridas.  Este proceso se perfecciona constantemente como una 

consecuencia obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto al cual el 

mismo debe ser organizado y dirigido.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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2.1.   LA  ENSEÑANZA 

 

Freire (1976) Dijo. “Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. 

Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. Enseñar exige 

seguridad, capacidad profesional y generosidad. Enseñar exige saber escuchar”.  

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que presentan un 

mayor o menor grado de complejidad y costo. Como resultado de su acción, debe 

quedar una huella en el individuo, un reflejo de la realidad objetiva, del mundo 

circundante que, en forma de conocimiento, habilidades y capacidades, le 

permitan enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud creadora, adaptativa y 

de apropiación. 

 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas 

en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en 

orden ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, dinámico y 

transformador. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza ocurren cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo. Con la ayuda del 

maestro o profesor, que dirige su actividad conductora u orientadora hacia el 

dominio de los conocimientos, así como a la formación de habilidades y hábitos 

acordes con su concepción científica del mundo, el estudiante adquiere una visión 

sobre la realidad material y social; ello implica necesariamente una 

transformación escalonada de la personalidad del individuo. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que, sin llegar a ser del todo perfecto, se acerca a la 

realidad. 

 

La enseñanza se propone reunir los hechos, clasificarlos, compararlos y descubrir 

sus regularidades, sus necesarias interdependencias, tanto las de carácter 

general como las internas. 
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Para Mattos (1960), enseñar es, fundamentalmente, dar a los alumnos 

oportunidad para manejar inteligente y directamente los datos de la disciplina, 

organizando, dirigiendo y controlando experiencias fructíferas de actividad 

reflexiva. En síntesis, “enseñar es dirigir con técnicas apropiadas el proceso de 

aprendizaje de los alumnos en la asignatura”. Es encaminarlos hacia los hábitos 

de aprendizaje auténtico, que los acompañarán a través de la vida. Siendo la 

enseñanza, en su más auténtica y moderna acepción, la dirección técnica del 

proceso de aprendizaje, es evidente que enseñar significa concretamente: 

 

a. Prever y proyectar la marcha de ese proceso, imprimiendo una organización 

funcional al programa de trabajos y reuniendo el material bibliográfico y los 

medios auxiliares necesarios para estudiar la asignatura e ilustrarla. 

b. Iniciar a los alumnos en el estudio de la asignatura, estimulándolos, 

proveyéndolos de los datos necesarios, orientando su razonamiento, 

aclarando sus dudas y fortaleciendo su progresiva comprensión y dominio de 

la materia. 

c.   Dirigir a los alumnos en actividades concretas, apropiadas y fecundas, que los 

conduzcan a adquirir experimentalmente un creciente dominio reflexivo sobre 

la materia, sus problemas y sus relaciones. 

d.  Diagnosticar las causas de dificultad, frustración y fracaso que los alumnos 

puedan encontrar en el aprendizaje de la materia, y ayudándolos a 

superarlas, rectificándolas oportunamente. 

e.  Ayudar a los alumnos a consolidar, integrar y fijar mejor lo que hayan 

aprendido, de forma que sean modificadas sus actitudes y su conducta en la 

vida. 

f. Finalmente, comprobar y valorar objetivamente los resultados obtenidos por 

los alumnos en la experiencia del aprendizaje, y las probabilidades de 

transferencia de esos resultados a la vida. 

 

Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor del desarrollo que, 

consecuentemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, favorecerá 

su propio progreso en el futuro, en el instante en que las exigencias aparecidas 

se encuentren en la llamada "zona de desarrollo próximo" del individuo al que se 

enseña. Este proceso de enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza de 
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desarrollo, que promueve la apropiación del conocimiento necesario para 

asegurar la transformación continua y sostenible del entorno del individuo en aras 

de su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es un 

componente inseparable. 

 

La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica general en sus 

objetivos. Ellos determinan los contenidos, los métodos y las formas organizativas 

de su desarrollo, en correspondencia con las transformaciones planificadas que 

se desean generar en el individuo que recibe la enseñanza. Tales objetivos 

sirven, además, para orientar el trabajo, tanto de los maestros como de los 

educandos en el proceso de enseñanza, y constituyen, al mismo tiempo, un 

indicador de primera clase para evaluar la eficacia de la enseñanza. 

 

2.2. MODELOS DE ENSEÑANZA 

 

La función del docente y los procesos de su formación y desarrollo profesional 

deben considerarse en relación con los diferentes modos de concebir la práctica 

educativa. 

 

Según Colín (1980), hay tres modelos o ideologías predominantes de enseñanza 

(transmitido, de condicionamiento, constructivista), que sirven de base a las 

prácticas de los maestros consciente o implícitamente, cada uno dispone de una 

lógica y de una coherencia que habrá de caracterizarlo. Sobre todo, cada uno de 

los modelos responde a diferentes situaciones de eficiencia. 

 

2.2.1.  MODELO TRADICIONAL 

 

El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe la enseñanza como 

un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su función es explicar 

claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de 

manera central en el aprendizaje del alumno; el alumno es visto como una página 

en blanco, un mármol al que hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que 

hay que llenar. El alumno es el centro de la atención en la educación tradicional. 



24 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques 

principales: 

 

 El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista 

que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la transmisión del 

saber del maestro que se traduce en conocimientos para el alumno. Se puede 

correr el peligro de que el maestro que tiene los conocimientos no sepa 

enseñarlos. 

 

 El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un intelectual 

que comprende lógicamente la estructura de la materia y la transmite de modo 

que los alumnos la lleguen a comprender como él mismo. 

 

En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento relacionado con otras 

disciplinas. En su modo de transmisión y presentación, el conocimiento que 

adquiere el alumno se deriva del saber y de la experiencia práctica del maestro, 

quien pone sus facultades y conocimientos al servicio del alumno. 

 

En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la comunicación entre emisor 

(maestro) y receptor (alumno) tomando en cuenta la comprensión y la relación 

con sentido de los contenidos. 

 

2.2.2. MODELO CONDUCTISTA 

 

El Modelo de Condicionamiento o de pedagogía conductista, según Jean Pierre 

está basada en los estudios de B.F. Skinner e Iván Pávlov sobre aprendizaje; 

aquí generalmente se dan los medios para llegar al comportamiento esperado y 

verificar su obtención; el problema es que nada garantiza que el comportamiento 

externo se corresponda con el mental; para otros autores como Ángel Pérez 

Gómez este modelo es una perspectiva técnica, la cual concibe la enseñanza 

como una ciencia aplicada y al docente como técnico. 

 

CONDUCTISTA. Método orientado al desempeño superior, selectivo a los "más 

aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación de los estándares y 
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requerimientos técnicos, está basado en los aspectos personales para el 

desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo el cual se ve incitado a 

la superación personal e individual, aunque contenga elementos de trabajo 

colectivo. La competencia en este modelo describe fundamentalmente lo que un 

trabajador "puede" hacer y no lo que "hace". 

 

2.2.3. MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

El modelo del constructivismo según Bruner, es una perspectiva radical que 

concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera 

este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se percibe al error como 

un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el constructivismo 

aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de los errores 

cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como momentos 

creativos. 

 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan 

a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en 

nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva. 

 
 

 Es por tanto necesario entender que esta teoría está fundamentada 

primordialmente por tres autores: Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel, 

quienes realizaron investigaciones en el campo de la adquisición de 

conocimientos del niño. Últimamente, sin embargo, a raíz de las importantes 

críticas, de peso y que no pueden ser pasadas por alto, que ha sufrido este 

modelo por parte de pedagogas como Inger Enkvist, y también por la 

constatación de los sensibles reveses que ha sufrido en forma del generalizado 

deterioro de exigencia y calidad en los sistemas educativos europeos que lo han 

adoptado, algunos países como Gran Bretaña empiezan a desterrar este modelo 

de sus sistemas de enseñanza. 
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2.3. APRENDIZAJE 

 

2.3.1. CONCEPTO 

 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya 

esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. 

 

Para Mayer (2002), dicho proceso pueda considerarse realmente como 

aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera, debe poder 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de problemas 

concretos, incluso diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los 

procesos. 

 

La mente del educando, su sustrato material-neuronal, no se comporta como un 

sistema de fotocopia que reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y 

de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el 

referido soporte. El individuo ante el influjo del entorno, de la realidad objetiva, no 

copia simplemente, sino que también transforma la realidad de lo que refleja, o lo 

que es lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la realidad le 

aporta. Si la transmisión de la esencia de la realidad, se interfiere de manera 

adversa o el educando no pone el interés y la voluntad necesaria, que equivale a 

decir la atención y concentración requerida, sólo se lograrán aprendizajes frágiles 

y de corta duración. 

 

El significado de lo que se aprende para el individuo influye de manera importante 

en el aprendizaje. Puede distinguirse entre el significado lógico y psicológico; por 

muy relevante que sea un contenido, es necesario que el alumno lo trabaje, lo 

construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de significación 

subjetiva para que se plasme o concrete en un aprendizaje significativo que 
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equivale a decir, que se produzca una real asimilación, adquisición y retención de 

dicho contenido. 

 

La cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje de acuerdo con 

Francisco (1989), no se conoce la realidad objetiva ni se puede influir sobre ella 

sin antes aprehenderla, sobre todo, sin dominar las leyes y principios que mueven 

su transformación evolutiva espacio-temporal. Es importante insistir en el hecho 

de que las características y particularidades perceptivas del problema que se 

enfrenta devienen en condiciones necesarias para su comprensión, recreación y 

solución. En la adquisición de cualquier conocimiento, la organización del sistema 

informativo, resulta igualmente de particular trascendencia para alcanzar los 

propósitos u objetivos deseados. Todo aprendizaje unido o relacionado con la 

comprensión consciente y consecuente de aquello que se aprende es más 

duradero, máxime si en el proceso cognitivo también aparece, con su función 

reguladora y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en definitiva, influye 

en la determinación de un aprendizaje correcto en un tiempo menor, más aún, si 

se articula debidamente con los propósitos, objetivos y motivaciones del individuo 

que aprende. 

 

 

En el aprendizaje humano, la interpretación holística y sistémica de los factores 

conductuales y la justa consideración de las variables internas del sujeto como 

portadoras de significación, resultan incuestionablemente importantes cuando se 

trata de su regulación didáctica. 

 

La necesidad de tomar en consideración estos aspectos a la hora de desarrollar 

procedimientos o modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no 

necesariamente se encontrarán en una posición que les permita una interacción 

cara a cara con la persona responsable de la transmisión de la información y el 

desarrollo de las habilidades y capacidades correspondientes. En la misma 

medida en que se sea consecuente con las consideraciones referidas, se podrá 

influir sobre la eficiencia y eficacia del proceso de aprendizaje, según el modelo 

que establece la ruta crítica: la vía más corta, recorrida en el menor tiempo, con 

los resultados más ricos en cantidad, calidad y duración.  
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2.3.2. OBJETIVO DEL APRENDIZAJE 

 

 

Siendo la educación un proceso que consiste en alimentar el cerebro y el alma, 

para (Colín, 1980) sacando lo mejor que cada individuo tiene dentro de sí mismo, 

para elevarlo como persona, compartimos los fines que ya Platón le asignó a la 

educación en tanto pretendía formar buenos ciudadanos, hombres virtuosos y 

prepararlos para el ejercicio de una profesión. 
 

 

Actualmente, luego de pasar por instancias donde la educación era más bien 

instrucción, y el ser humano debía empaparse de conocimientos pre elaborados 

que otros le imponían y debía ciegamente repetir bajo un modelo conductista, 

volvemos a la vieja filosofía ateniense. 

 

Educar es, ante todo, preparar para la vida, primero en valores, que la sociedad 

en que vive califica como positivos, luego en herramientas prácticas y a posteriori 

en información. 

 

2.3.3. TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Según (Freire, 1976)Los distintos tipos de aprendizaje se definen principalmente 

por las formas de transmitir el conocimiento. 

 

2.3.3.1.  Aprendizaje receptivo 

 

Donde el educando es un sujeto pasivo que recibe la información de quien se 

considera legítimo portador del saber, y el alumno tiene la función de reproducirlo, 

habiéndolo incorporado o no, significativamente a su estructura cognitiva. 

 

2.3.3.2. Aprendizaje por descubrimiento 

 

El alumno es el que forja su aprendizaje con un rol protagónico, pues investiga, 

selecciona y encuentra, con la guía del maestro, los contenidos buscados, 

incorporándolos a su estructura mental, comprensivamente.  
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2.3.3.3. Aprendizaje repetitivo 

 

 Es lo que se denomina comúnmente, aprender de memoria. El aprendizaje 

memorístico también es cuando el alumno no desarrolla su estructura cognitiva y 

aprende solo para el momento y no puede relacionar nuevos conocimientos con 

previos debido a que aprende de manera mecánica. El alumno repite el contenido 

sin relacionarlo con los contenidos que previamente ha incorporado en su 

estructura mental, por lo cual no le significan nada, y muy pronto los olvidará. 

 

2.3.3.4. Aprendizaje significativo 

 

 En este caso el alumno, realiza un anclaje de los nuevos contenidos con aquellos 

ya incorporados, pasando a integrar su memoria a largo plazo.  

 

Para Robert Gagné hay cinco clases de capacidades susceptibles de aprenderse, 

como resultados del aprendizaje, y por lo tanto con posibilidad de producir un 

cambio: Las destrezas motoras, que se adquieren por prácticas reforzadas; la 

información verbal, que debe adquirirse significativamente para poder ser 

fácilmente recuperable; las destrezas intelectuales (consistentes en elaborar 

reglas y conceptos, y requiere de aprendizajes anteriores); las cognoscitivas 

(destrezas mentales que dan formas de control del proceso de aprendizaje); y las 

actitudes, llamadas en lenguaje de Bloom, dominio afectivo, que se expresa en 

conductas observables. 

 

Esas capacidades se adquieren, en el proceso educativo, según Gagné, a través 

de los siguientes tipos de aprendizaje:  

 

 Aprendizaje de señales (por estímulo-respuesta) 

 Aprendizaje de estímulos 

 Encadenamiento motor 

 Asociación verbal 

 Discriminaciones múltiples 

 Aprendizaje de conceptos 

 Aprendizaje de principios 
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 Resolución de problemas 

 

2.3.3.5. Aprendizaje auditivo 

 

También conocido como "aprendizaje sonoro" describe a los que aprenden 

usando su sentido auditivo o sonoro. Un aprendiz auditivo depende de escuchar y 

hablar como maneras principales para su aprendizaje. En muchos casos, tienen 

dificultades con instrucciones en forma escrita. Aprendices auditables usan sus 

habilidades de buenos oyentes y de buenos comunicadores para organizar la 

información que están recibiendo. Las características del aprendizaje auditivo 

son: 

 

 Aprendices auditivos tienen la habilidad de determinar el verdadero 

significado que está queriendo transmitir el hablante al prestar atención a 

signos audibles tales como cambios en el tono de voz. En muchas ocasiones, 

los aprendices auditivos se repiten a sí mismos o a otros lo que han 

escuchado. 

 Aprendices auditivos son muy hábiles para repetir lo que se dijo en 

conferencia donde ellos estuvieron presentes; especialmente si pudieron 

escuchar claramente. También, son muy hábiles cuando se les hacen 

exámenes orales de información que fue presentada a ellos en forma oral. 

 Proponentes que explican este tipo de aprendizaje, sugieren que es casi 

imposible para un aprendiz auditivo entender o comprender lo que leen. 

Sugieren que si alguien les leyera lo contenido en el escrito, tendrían una 

mejor experiencia. 

 Aprendices auditivos son muy buenos con relatar relatos, narraciones, 

cuentos, historias. Ellos resuelven problemas al tener que expresar en voz 

alta lo que está sucediendo. 

 Otras características de aprendices auditivos, es que al escuchar a alguien 

describir verbalmente algo, expresan frases que hacen eco al hablante tales 

como: "te oigo", "estoy de acuerdo", "ajá", "no me digas". Estos tipos de 

aprendices, muchas veces mueven sus labios o se hablan a sí mismos en voz 

baja, para ayudarse con lo que está escuchando. Wikipedia (2014) 
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2.3.3.6. Aprendizaje visual 

 

EL aprendizaje visual, según Rodríguez (1997)  son maneras gráficas de trabajar 

con ideas y presentar información, enseñan a los estudiantes a ampliar sus 

pensamientos y a procesar, organizar y dar prioridad a la nueva información. Los 

diagramas visuales revelan patrones, interrelaciones e interdependencias, 

también estimulan el pensamiento creativo, el método visual es muy eficiente para 

aprender la teoría. 

 

2.3.3.7. Aprendizaje táctil 

 

Para Fingermann  (2013) el aprendizaje tiene las siguientes caracterisiticas: 

 

 El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un 

sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que 

participe activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede 

aprender si no lo desea. 

 Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, 

observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas 

del entorno (que no exista un alto nivel de ruido o factores distractores, por 

ejemplo). 

 Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

 El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos 

cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las 

inteligencias múltiples y las características de lo que se desea aprender, ya 

que no se aplicarán las mismas estrategias para aprender a andar en 

bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho histórico o para 

ubicarse geográficamente. 

 Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al 

aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego 

pueda realizar un aprendizaje autónomo. 

 Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva. 
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 Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros 

conocimientos previos para que se logre un aprendizaje significativo. 

 El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y 

es susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de 

situaciones problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que motivaron 

el aprendizaje. 

 El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió 

(meta cognición) para saber si debe seguir en la construcción del 

conocimiento o éste ya se ha arraigado en forma suficiente. 

 

2.3.4 LEYES DEL APRENDIZAJE 

 

2.3.4.1. LEY DEL EFECTO 

 

De acuerdo con las Leyes del aprendizaje  (2005)El ponente de la referida ley, 

acertó, porque se hace necesario que el maestro identifique que su estudiante 

siempre está dando respuestas a los estímulos que recibe, lo que muy 

seguramente le permitirá a ese educador mejorar su labor orientadora y su 

relación maestro estudiante. 

 

Es importante porque el conocimiento de la mencionada ley le dará pie al maestro 

para planear sus actividades, buscando siempre que sean agradables para el 

estudiante. 

 

2.3.4.2. LEY DEL APRESTAMIENTO 

 

Hace referencia a la preparación sicológica que debe recibir el estudiante antes 

de iniciar cualquier actividad, a fin de obtener de él una respuesta positiva y por 

consiguiente un aprendizaje significativo y efectivo de acuerdo con su grado de 

escolaridad. 

 

Un ejemplo claro para aplicar la mencionada ley, es el ejercicio que debe 

orientarse antes de iniciar el aprendizaje de un conocimiento matemático. En este 

caso, la actividad de aprestamiento debe ser de interés para el estudiante, 
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llamativa para él, que le despierte todos los sentidos, así su respuesta será dada 

por su mente, su espíritu y todo su organismo, de tal manera que durante el 

desarrollo de la clase, se apreciará el interés, el deseo de aprendizaje y la 

motivación continua. 

 

2.3.4.3. LEY DE LA PERTENENCIA 

 

Un docente que utiliza como metodología para su área el dictado, difícilmente 

logrará que sus alumnos prendan lo copiado o sientan algún tipo de motivación o 

pertenencia por la información registrada en su cuaderno. Por su parte, esta ley 

tiene que ver con la relación existente entre un estímulo y una respuesta, para lo 

cual se requiere que la situación dada tenga continuidad, tratando de conectarla 

con los aprendizajes anteriores. 

 

Un ejemplo vivo parar entender esta ley es el aprendizaje significativo en este 

sentido el maestro tiene que conectar el nuevo conocimiento con los 

conocimientos previos que posee el estudiante, si estos dos conocimientos no se 

conectan, no hay pertenencia; entonces, el aprendizaje no tendrá valor para el 

estudiante. 

 

2.3.4.4. LEY DE LA ESTIMULACIÓN SIMULTÁNEA 

 

Está relacionada con el impulso que se le debe dar al estudiante cada vez que se 

esté orientando un conocimiento; así, el estudiante se mantendrá dispuesto a la 

asimilación de los saberes, cada vez que se requiere.  

 

Un ejemplo ajustado a la labor pedagógica es el ánimo continuo que les debe 

brindar el docente a los estudiantes, cada vez que se encuentre en el aula o fuera 

de ella, esto permite al estudiante tener confianza en sí mismo y el en docente y a 

su vez se estrecha una relación de amistad y respeto con el objetivo de preguntar 

vacíos adquiridos en el momento de asimilar un tema y con el apoyo del docente 

ira fortaleciendo el aprendizaje. 
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2.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE 

LA FÍSICA 

 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la física algunas, 

como demostración de las fórmulas, resolución de problemas, actividades en 

clase y extra clase y la experimentación en el laboratorio. Las cuales están 

desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de recursos variados que 

permitan atender a las necesidades y habilidades de los diferentes estudiantes, 

además de incidir en aspectos tales como: 

 

• Potenciar una actitud activa. 

• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

• Debatir con los colegas. 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

• Trabajo en equipo. 

 

2.4.1. El dominio del conocimiento 

 

Son los recursos  con los que cuenta el estudiante y que pueden ser utilizados en 

el problema; tales como intuiciones, definiciones, conocimiento informal del tema, 

hechos, procedimientos y concepción sobre las reglas para trabajar en el dominio. 

 

2.4.2. Estrategias cognoscitiva 

 

Incluyen métodos heurísticos; por ejemplo, descomponer el problema en casos 

simples, establecer metas relacionadas, invertir el problema, dibujar diagramas, el 

uso de material manipulable, el ensayo y el error, el uso de tablas y listas 

ordenadas, la búsqueda de patrones y la reconstrucción del problema. 

 

2.4.3. Estrategias meta cognitivas 

 

Se relacionan con el monitoreo y el control. Están las decisiones globales con 

respecto a la selección e implementación de recursos y estrategias; es decir, 

acciones tales como planear, evaluar y decidir. 
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3. BLOQUE CURRICULAR ESTADOS DE LA MATERIA 

 

3.1.     ESTADO DE LA MATERIA 

 

Blatt (1991), ddenomina materia a la sustancia que forma todos los cuerpos del 

universo. La materia se encuentra en todo nuestro alrededor, la materia lo 

compone el aire que se respira, los alimentos, las casas, las mascotas; incluso 

nuestro cuerpo está formado por materia. Se mira de cerca al cuerpo humano, se 

ven muchos tipos distintos de materia. En los cuerpos de todos, se encuentran 

huesos duros,  tejidos blandos, sangre que fluye por las venas. El aire llena los 

pulmones, en el cuerpo se encuentra los tres estados principales de la materia: 

sólido, líquido y gaseoso. 

 

Sus propiedades esenciales son la extensión y la impenetrabilidad. Se define 

también como la característica común de todo sistema inercial, es decir, provisto 

de masa, la materia es divisible. 

 

Los cambios de estado se producen por fusión, evaporación, solidificación y 

sublimación, a condiciones de presión y temperatura determinadas para cada 

elemento o compuesto químico. 

 

En relación con los cambios que influyen en su condición, la materia puede 

presentarse de distintas maneras, de acuerdo a la forma de agruparse sus 

moléculas o conjuntos de átomos. 

 

Las distintas formas en que éstos se agrupan se conocen como estados de 

agregación de la materia. Hasta el momento hay por lo menos seis estados de 

agregación de la materia. Estos son: 

 

3.1.1.     ESTADO SÓLIDO 

 

Así, manteniendo constante la presión, a baja temperatura los cuerpos se 

presentan en forma sólida tal que los átomos se encuentran entrelazados 

formando generalmente estructuras cristalinas, lo que confiere al cuerpo la 
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capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente; son por tanto agregados 

generalmente rígidos, duros y resistentes. También está la materia semisólida 

 

También señalaremos que los sólidos presentan propiedades específicas: 

 

 Elasticidad. Un sólido recupera su forma original cuando es deformado. Un 

elástico o un resorte son objetos en los que se pude observar esta propiedad. 

Estirar un elástico y observar lo que sucede. 

 

 Fragilidad. Un sólido puede romperse en muchos pedazos (quebradizo). En 

más de una ocasión habrá  quebrado un vaso de vidrio o un objeto de greda. 

Estos hechos representan la fragilidad de un sólido. 

 

 Dureza. Un sólido es duro cuando no puede ser rayado por otro más blando. 

El diamante de una joya valiosa o el utilizado para cortar vidrios presenta 

dicha propiedad. 

 

3.1.2.     ESTADO LÍQUIDO 

 

Incrementando la temperatura el sólido se va descomponiendo hasta desaparecer 

la estructura cristalina alcanzándose el estado líquido, cuya característica 

principal es la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo 

contiene. En este caso, aún existe una cierta ligazón entre los átomos del cuerpo, 

aunque de mucha menor intensidad que en el caso de los sólidos. Los sólidos 

pueden identificarse por estas dos propiedades generales. Si se agrupa sobre 

una mesa un elástico, un vidrio, plastilina, una piedra, un plato y una cuchara, se 

puede decir que todos ellos son sólidos; sin embargo, cada uno de ellos es 

diferente del otro. Ahora la observación  permitirá hacer una clasificación. 

Clasificar significa agrupar identificando las propiedades que sirven de base para 

ello, de acuerdo a un criterio establecido previamente.  

 

¿A qué se debe que los sólidos sean diferentes? Estas diferencias pueden 

explicarse debido a que los cuerpos sólidos presentan propiedades específicas, 

en mayor o menor grado, de las ya señaladas anteriormente.  
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3.1.3. ESTADO GASEOSO  

 

Por último, incrementando aún más la temperatura se alcanza el estado gaseoso. 

Los átomos o moléculas del gas se encuentran virtualmente libres de modo que 

son capaces de ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene. 

 

Los gases se caracterizan por presentar movimiento molecular aleatorio con 

fuerzas intermoleculares extremadamente débiles, lo que da lugar a que sean 

fácilmente compresibles. Tienden a adoptar la forma del recipiente que los 

contiene, ocupando de manera uniforme y homogénea la mayor cantidad de 

volumen  posible, lo que justifica que su densidad sea baja. Así aplíquese una 

fuerza extremadamente grande, es imposible comprimir el volumen de un gas 

hasta que sea ínfimo.  

 

Un gas se expande fácilmente copando todo el espacio disponible, no obstante, 

los efectos del campo gravitacional también actúan sobre él, y por esta razón se 

explica porque los gases no se extienden ilimitadamente hacia el exterior del 

planeta. 

 

Los gases se caracterizan porque aprovechan otro nivel para desplazarse, 

conociéndose a esta propiedad como difusión. Así se entiende como con la ayuda 

del olfato detectamos rápidamente el perfume, que en forma de gas de difunde 

usando al aire como medio. 

 

3.1.4.     PLASMA 

 

El plasma presenta características propias que no se dan en los sólidos, líquidos 

o gases, por lo que es considerado otro estado de agregación de la materia. 

Como el gas, el plasma no tiene una forma definida o un volumen definido, a no 

ser que esté encerrado en un contenedor; pero a diferencia del gas en el que no 

existen efectos colectivos importantes, el plasma bajo la influencia de un campo 

magnético puede formar estructuras como filamentos, rayos y capas dobles. Los 

átomos de este estado se mueven libremente; cuanto más alta es la temperatura 
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más rápido se mueven los átomos en el gas, y en el momento de colisionar la 

velocidad es tan alta que se produce un desprendimiento de electrones. 

 

3.1.5.      CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN 

 

Según Cruz (2013), en Física, el condensado de Bose-Einstein es el estado de 

agregación de la materia que se da en ciertos materiales a temperaturas cercanas 

al cero absoluto. La propiedad que lo caracteriza es que una cantidad 

macroscópica de las partículas del material pasan al nivel de mínima energía, 

denominado estado fundamental. El condensado es una propiedad cuántica que 

no tiene análogo clásico. 

 

3.1.6.  CONDENSADO FERMIÓNICO (DE FERMI). 

 

El condensado fermiónico es un estado de agregación de la materia en el que la 

materia adquiere superfluidez. Se produce a temperaturas muy bajas, cercanas al 

cero absoluto. Fue creado en la Universidad de Colorado por primera vez en 

1999; el primer condensado de Fermi formado por átomos fue creado en 2003. 

 

El fenómeno de la condensación fermiónico es diferente a la formación de Pares 

de Cooper en el marco de la Teoría BCS. Si bien es cierto que un Par de Cooper 

se puede asimilar a un bosón, ello no significa que la formación de los pares de 

Cooper implique automáticamente la presencia de un condensado. Para obtener 

un condensado de Pares de Cooper es necesario que se agrupen todos en el 

mismo estado cuántico. 

 

El condensado fermiónico se comporta como una onda y no como partícula ya 

que es muy poco el tiempo que se mantiene estable. 

 

Las moléculas del gas fermiónico son fermiones y no bosones ya que, aunque se 

unan solamente fermiones, éstos van a completar el espín a un entero y se 

estabiliza por ese momento y las moléculas no están en movimiento. 
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3.2.     IMPORTANCIA DEL ESTADO GASEOSO 

 

Los gases, igual que los líquidos, no tienen forma fija pero, a diferencia de éstos, 

su volumen tampoco es fijo. También son fluidos, como los líquidos. 

 

En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy pequeñas. 

En un gas el número de partículas por unidad de volumen es también muy 

pequeño Santillana  (2012). 

 

Las partículas se mueven de forma desordenada, con choques entre ellas y con 

las paredes del recipiente que los contiene. Esto explica las propiedades de 

expansibilidad y compresibilidad que presentan los gases: sus partículas se 

mueven libremente, de modo que ocupan todo el espacio disponible. La 

compresibilidad tiene un límite, si se reduce mucho el volumen en que se 

encuentra confinado un gas éste pasará a estado líquido. 

 

Al aumentar la temperatura las partículas se mueven más deprisa y chocan con 

más energía contra las paredes del recipiente, por lo que aumenta la presión. 

 

Las sustancias en estado gaseoso: 

 

 No poseen una determinada forma geométrica 

 Ocupan completamente el recipiente que los contiene 

 Pueden comprimirse fácilmente 

 Son capaces de ejercer presión sobre las paredes del recipiente en que se 

encuentran, lo cual les permite expandirse con facilidad. 

 Al aumentar la temperatura de un gas que está dentro de un recipiente 

cerrado, aumenta considerablemente la presión 

 

En el estudio de los gases hay tres variables fundamentales: presión, volumen y 

temperatura, las cuales son dependientes entre sí. 

 

Sears (1988), la presión es una magnitud importante para estudiar el 
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comportamiento de un gas. Se define como la fuerza ejercida por una sustancia 

sobre determinada área de otra sustancia.  

 

La presión de un gas es la fuerza que las moléculas del gas ejercen sobre todas 

las paredes del recipiente que lo contiene. Cuando inflamos un globo, éste se 

expande debido a que la presión de las moléculas de aire dentro del globo es 

mayor que fuera de éste. La presión determina el sentido en que la masa de gas 

fluirá, si soltamos el globo, el aire se moverá del interior del globo (región de alta 

presión) al exterior (región de baja presión). 

 

Las sustancias gaseosas que están presentes en la atmósfera ejercen presión 

sobre todos los objetos expuestos a ella. Esta presión se denomina presión 

atmosférica. El método normal para medir esta presión es mediante un 

barómetro. La presión de los gases confinados en un recipiente se mide con un 

dispositivo llamado manómetro. 

 

La presión se mide en diversas unidades, tales como: atmósfera (atm), milímetros 

de mercurio o Torr (mm Hg), centímetros de mercurio (cm Hg), pascal (Pa), Bar 

(bar), milibar (mbar) libra-fuerza por pulgada cuadrada (psi), kilogramo-fuerza por 

centímetro cuadrado (kg/cm2), Newton por centímetro cuadrado (N/cm2), etc. 

 

 

Temperatura 

 

La temperatura de un gas se define como la medida de la 

energía cinética media de sus moléculas. 

 

 

La temperatura de un gas es algo que podemos determinar cualitativamente con 

nuestros sentidos. Podemos sentir que un gas está más caliente que otro, y por 

tanto tiene mayor temperatura. 

 

La temperatura de un gas se mide usando tres diferentes unidades: grados 

Celsius °C, grados Fahrenheit °F y kelvin K. La relación entre estas unidades es: 
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Como podrás observar, tanto la escala Celsius como la escala Fahrenheit pueden 

tener valores negativos de temperatura. 

 

Con el propósito de eliminar problemas con tales valores negativos, en 1848 Lord 

Kelvin, estableció el concepto de cero absolutos para la temperatura en el 

momento que cesa la energía cinética de las moléculas. 

 

Teóricamente el cero absoluto nunca podrá obtenerse, pues ello traería como 

consecuencia la desaparición de la materia, lo cual es inadmisible, de modo que 

el punto cero de la escala Kelvin (absoluta) corresponde a la temperatura más fría 

posible. 

 

CONDICIONES NORMALES 

 

Los químicos han aceptado 0°C y 1 atm (760 mmHg) como condiciones estándar 

convenientes. Estas condiciones de temperatura y presión se llaman temperatura 

y presión normales y a veces se abrevian CN. 

La temperatura 0°C se obtiene y mantiene fija fácilmente con un baño de hielo. La 

presión atmosférica varía algo de un día a otro y de uno a otro lugar, pero se 

mantiene siempre razonablemente próximo a 760 mmHg; por ello, la presión 

atmosférica nos da una presión de referencia conveniente aunque sea sólo 

aproximada. 

 

3.3.     TEORÍA CINÉTICO  MOLECULAR DE LOS GASES 

 

FÍsica y QuÍmica segundo año de bachillerato (2013), se basa en la idealización 

de un modelo del gas que realiza algunas consideraciones para facilitar su 

análisis y estudio.  

 

Algunas de ellas son: 
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 El gas está compuesto por moléculas idénticas y esféricas que se están 

moviendo aleatoriamente con distintas velocidades. 

 Las moléculas de un gas se mueven con velocidad constante entre 

colisiones, lo que se asume como resultado de la ausencia de fuerzas entre 

moléculas. 

 Las moléculas del gas son muy pequeñas, de tal forma que su volumen  

conjunto es insignificante en comparación con el volumen que ocupa el gas. 

 No se pierde energía durante las colisiones, lo que implica que las colisiones 

son elásticas 

 Las moléculas obedecen las leyes de Newton en su comportamiento. 

 

A niveles microscópicos la presión de un gas está dada por la fuerza medio 

generado producto de la colisión permanente de las moléculas de gas contra las 

paredes del recipiente. Este choque no afecta la presión del gas. 

 

Si se disponen de volúmenes iguales de diferentes gases que presentan igual 

presión e igual temperatura, se ha constatado que contienen el número de 

moléculas. 

 

3.4     ¿QUÉ ES UN MOL? 

 

 

Un mol cuantifica la cantidad de sustancia que corresponde a un valor de masa 

de la misma, expresada en gramos y que tiene el mismo número del que  

corresponde a su masa molecular.  

 

3.5.     LEY DE LOS GASES 

 

Tanto la presión como el volumen y la temperatura definen el estado de un gas de 

tal forma que si una de las variables cambia, el estado del gas también lo hace 

porque las dos restantes se modifican  inevitablemente. 

 

3.5.1.     LEY DE BOYLE MARIOTTE 

 

En el caso de que se mantenga la temperatura constante, se tiene un proceso 

isotérmico. Se trata de aumentar la presión y observar que el volumen se reduce 
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proporcionalmente. Si es que se duplica la presión observaras que el volumen se 

reduce a la mitad, o si es que reduces la presión de un gas  a la mitad, 

conseguirás que el volumen del gas se duplique. Por lo tanto, la presión y el 

volumen son magnitudes inversamente proporcionales, razón por la que el 

producto presión – volumen es constante. 

PV = constante                                               P1 V1 = P2V2 

 

 

 

3.5.2.     LEY DE CHARLES 

 

En este caso el proceso es isobárico, es decir, se mantiene la presión constante, 

el volumen del gas varía dependiendo del valor de la temperatura. Si duplicas la 

temperatura absoluta, el volumen se duplica también, por lo que se entiende que 

el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales, 

propiciando que la razón entre ellos se mantenga constante. Un ejemplo cotidiano 

es la elevación de los globos aerostáticos ahí está el principio de la ley de 

Charles, debido a que el aire caliente de su interior tiene menor densidad que el 

aire frio que lo rodea, haciendo que el globo flote. 
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3.5.3.     LEY DE GAY  LUSSAC 

 

Considera constante el volumen del gas durante el proceso. Así que cuando se 

logra aumentar la temperatura absoluta al doble de su valor original, la presión 

también se ve duplicada; o si es que se disminuye la temperatura absoluta a la 

mitad, la presión se reduce a la mitad de la misma  manera. 

 

En base a esto se evidencia que la presión y la temperatura absoluta existe una 

relación directamente proporcional, entonces se mantiene que la razón entre ellas 

es constante. 

 

 

 
                                    

 

 
   

 

 
 

 

 

 

3.5.4.     LOS GASES  IDEALES 

 

Según Ecuared (2013), los sólidos y líquidos sometidos a un aumento de presión 

no se ven afectados su volumen, mientras que en un gas el aumento de presión 

involucra una  disminución del volumen, alterando de hecho si densidad. 

Entonces cuando la temperatura se mantiene invariable, un gas aumenta su 

densidad si es que aumenta la presión: al duplicarse la presión el volumen 

disminuye a la mitad y la densidad se duplica también lo que conlleva a 

determinar que la densidad es directamente proporcional a la presión. 
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3.6 RELACIÓN ENTRE LA PRESIÓN, EL NÚMERO DE   MOLÉCULAS 

Y TEMPERATURA DE UN GAS 

 

3.6.1     LA TEORÍA CINÉTICA Y LAS LEYES DE LOS GASES 

 

El primero que enunció los principios de la estequiometria fue Jeremías Benjamín 

Richter  de la siguiente manera: “La estequiometria es la ciencia que mide las 

proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que 

están implicados (en una reacción química). 

 

La  estequiometria  es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos  

y productos en el transcurso de una reacción química. Estas relaciones se 

pueden deducir a partir de la teoría atómica, aunque históricamente se 

enunciaron sin hacer referencia a la composición de la materia, según distintas 

leyes y principios. 

 

 LEY DE DALTON O DE LAS PRESIONES PARCIALES. 

 

John Dalton investigo las variaciones de presión que sufría una muestra de aire 

seco cuando se le agregaba vapor de agua. A partir de estos estudios, enuncio 

que cada uno de los gases que forman parte de una mezcla se comportan de 

forma independiente, dando origen a la siguiente ley de Dalton de las presiones 

parciales. “la presión total de una mezcla es igual a la suma de las presiones 

parciales que los gases individuales ejercen”, la cual se expresa de la siguiente 

forma: 

 

                

 

En donde               se refieren a la presión parcial de cada uno de los 

gases al ocupar el volumen de la mezcla. 

 

La presión parcial de un gas componente de la mezcla es la presión que ejercía 

dicho gas si ocupara todo el volumen de la mezcla. 
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CÀLCULOS Y REACCIONES CON GASES. 

 

Los gases tienen densidades muy bajas por lo que la utilización de unidades de 

volumen es la forma más fácil de expresar las cantidades de reactivos y 

productos que participan en una reacción química en donde se trabaja con 

sustancias en estado gaseoso en lugar de unidades de masa. 

 

 LEY DE AVOGADRO 

 

En iguales condiciones de presión y temperatura las densidades relativas de los 

cuerpos gaseosos son proporcionales a sus pesos atómicos. 

 

Es decir que un mol de cualquier gas que se encuentra en las mismas 

condiciones de presión y temperatura ocupa el mismo volumen molar 

Según Avogadro, iguales volúmenes de diferentes gases contienen igual número 

de partículas a la misma presión y temperatura”. Por lo tanto el número de moles 

puede ser relacionado de manera directa con el volumen. 

 

3.7 SOLUCIONES. 

 

Las soluciones en química, son mezclas homogéneas de sustancias en iguales o 

distintos estados de agregación. La concentración de una solución constituye una 

de sus principales características. Bastantes propiedades de las soluciones 

dependen exclusivamente de la concentración. Su estudio resulta de interés tanto 

para la Física como para la Química. Algunos ejemplos de soluciones son: agua 

salada, oxígeno y nitrógeno del aire, el gas carbónico en los refrescos y todas las 
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propiedades: color, sabor, densidad, punto de fusión y ebullición dependen de las 

cantidades que pongamos de las diferentes sustancias. 

 

La sustancia presente en mayor cantidad suele recibir el nombre de solvente, y a 

la de menor cantidad se le llama soluto y es la sustancia disuelta. 

 

COMPOSICIÓN DE LAS SOLUCIONES 

 

Las soluciones son mezclas homogéneas de, al menos, dos sustancias que no 

reaccionan entre sí; el soluto y el solvente. Una solución puede tener más de un 

soluto. Sus componentes pueden ser separados por medio de procesos físicos 

como la filtración, destilación y evaporación, entre otras. Las soluciones son 

estables, no se sedimentan si están en reposo y, además, dejan pasar la luz. 

 

El soluto es aquella sustancia que se encuentra en menor cantidad, en tanto que 

el solvente es el que se encuentra en mayor proporción. El solvente más común 

en la mayoría de las soluciones es el agua. Cuando no se indica lo contrario, se 

asume que el solvente es agua. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron  los siguientes materiales:  

 Equipo de computación 

 Impresora 

 Pen drive 

 CD 

 Material de escritorio 

 Material bibliográfico 

 Servicio de fotocopias 

 Infocus 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación es de tipo descriptiva, no experimental, explicativa y propositiva. 

 

Descriptiva.- Porque a partir de la información de campo que proporcionaron  los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Nocturno Doctor Benjamín Carrión de la ciudad de Loja. Se determinó si el 

docente utiliza de manera pertinente las  estrategias metodológicas en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje del bloque curricular Estados de la Materia. 

 

No experimental.- Porque se realizó sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de una investigación donde no se hace variar intencionadamente 

las variables independientes. Lo que se hace en la investigación es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos; 

esto influye que no se puso a prueba ningún experimento. 

 

Explicativa. Se pretendió explicar las causas y efectos que genero la aplicación 

adecuada de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del Bloque Curricular Estados de la Materia, conjuntamente con sus 

propiedades, características y transformaciones, en los estudiantes del segundo 
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año de Bachillerato General Unificado del Colegio Nocturno Doctor Benjamín 

Carrión de la ciudad de Loja, mediante el registro de evidencias y con referencia 

del marco teórico. 

 

Proyectiva. Porque en base  a los resultados de  investigación se elaboró la 

propuesta  alternativa que permitirá innovar las estrategias metodológicas para 

potenciar el aprendizaje del bloque curricular Estados  de la Materia. 

 

MÉTODOS 

 

 Método Científico.- Sirvió para la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información teórica de campo obtenido durante 

toda la investigación orientó a determinar, describir y analizar las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes en el PEA de la Física y viabilizó 

proponer una alternativa de solución que está contemplada en los lineamientos 

alternativos. 

 

 Método Inductivo.- Sirvió para descubrir hechos particulares, y se lo utilizo 

para generalizar conceptos y definiciones de varios autores. 

 

 Método Deductivo.- Se lo utilizó desde la concepción misma del proyecto de 

investigación ya que se partió de supuestos generales para comprobar casos 

particulares. 

 

 Método Hipotético Deductivo.- Fue apoyo para el planteamiento y 

comprobación de las hipótesis, mediante la confrontación de los datos 

empíricos con los componentes teóricos de la investigación. 

 

 Método analítico.- Sustento para el análisis de la información teórica y los 

datos empíricos. 

 

 Método sintético.- Permitió  elaborar las conclusiones y los lineamientos 

alternativos para enfrentar la problemática investigada. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA. 

 

Para la recopilación de información, se aplicaron encuestas diseñadas para el 

docente y los estudiantes que contenían preguntas pertinentes a obtener 

información empírica  y acertada sobre los métodos y técnicas de enseñanza y 

aprendizaje de la Física  y su incidencia  en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población investigada estuvo constituida de 46 estudiantes y un docente, 

perteneciente al   segundo año de bachillerato general unificado. En este caso se 

trabajó con toda la población dado que son menores a 100 unidades. 
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f.  RESULTADOS 

HIPÓTESIS 

Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes inciden en el  proceso 

enseñanza - aprendizaje del Bloque Curricular Estados de la Materia, en el 

segundo año de bachillerato general unificado del colegio nocturno Dr. Benjamín 

Carrión de la provincia de Loja,  periodo académico 2012-2013. 

 

 ENCUESTA  A DOCENTES. 

 

1. Del siguiente listado, indique  qué métodos en cuanto a la forma de 

razonamiento, utiliza con mayor frecuencia para la enseñanza del 

Bloque Curricular los Estados de la Materia.  

 

CUADRO  1 

 

MÉTODO EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

 

INDICADORES f % 

Deductivo 1 100 

Inductivo - - 

Análogo - - 

              Fuente: Encuesta a docentes  
           Elaboración: La investigadora 
 
 

GRÁFICO  1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

(Astolfi, 1980) dice que el método deductivo está presente cuando el asunto 

estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor presenta conceptos, 

principios, definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones 

y consecuencias,  se examinan casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas. 

 

Los resultados obtenidos indican que el método utilizado por el docente para el 

razonamiento de un tema dentro del bloque curricular Estados de la Materia lo 

hace en un 100% con el método deductivo. 

  

En este bloque curricular, el docente debe trabajar con el método inductivo y 

conjuntamente con el método deductivo podrá conocer el razonamiento adecuado 

de los estudiantes, el docente tiene que considerar los dos métodos para 

potenciar en sí el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

2. ¿Cuál de los siguientes métodos, en cuanto a la organización de la 

materia, utiliza más para el proceso enseñanza aprendizaje en el 

Bloque Curricular Estados de la Materia? 

 

CUADRO  2 

 

MÉTODOS EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA. 

 

INDICADORES f % 

Lógico 1 100 

Psicológico - - 

               Fuente: Encuesta a docentes  
          Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO  2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Amant (1994), afirma que el método lógico está presente cuando los datos o los 

hechos se presentan en orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a 

una estructuración de hechos que van desde lo fácil  a lo más complejo o desde 

el origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente la costumbre de la ciencia 

o asignatura.    

 

Los resultados obtenidos evidencian que el docente utiliza en un 100% el método 

lógico en cuanto a la organización de la materia. 

 

Solamente con la aplicación  de este método, el docente no podrá adquirir una 

buena organización de la materia correspondiente a este bloque, por tanto  debe 

considerar también el  método psicológico los dos ayudan a complementar la 

organización de la materia y obtener un eficaz desempeño.  

 

 

3. De los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. ¿Cuál 

aplica  con mayor frecuencia para la enseñanza del Bloque Curricular 

Estados de la Materia? 
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CUADRO   3. 

 

MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

INDICADORES f % 

Simbólico 1 100 

Intuitivo - - 

              Fuente: Encuesta a docentes  
          Elaboración: La investigadora 

 
 

GRÁFICO  3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Romaña (2000), es el más utilizado por la mayoría de docentes, es el 

método que utiliza señales y palabras para expresar un tema en común. Se da 

cuando todos los trabajos de la clase son ejecutados a través de la palabra, el 

lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues son el 

único medio de realización de la clase.  

 

Los resultados obtenidos indican que el docente utiliza el método simbólico en un 

100% para impartir su clase y concretizar la enseñanza. 
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El  aprendizaje del Bloque Curricular Estados de la Materia necesita 

complementar con otro método para concretizar la enseñanza, la aplicación de 

este método como indica el docente no completa las necesidades de los 

estudiantes, debido a que este método vigente solamente hace énfasis en hablar 

y  escribir, por tanto el  bloque exige que los procesos sean prácticos, 

experimentales, que se vincule la teoría. 

 

 

4   Del siguiente listado, indique Usted qué métodos en cuanto a las 

actividades de los estudiantes, utiliza con mayor frecuencia para la 

enseñanza del bloque curricular estados de la materia. 

 

CUADRO  4 

 

MÉTODO EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

 

INDICADORES f % 

Pasivo - - 

Activo 1 100 

              Fuente: Encuesta a docentes  
           Elaboración: La investigadora 

 

      

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Deacuerdo con Orlando (2001), los métodos activos son los que pretenden 

alcanzar el desarrollo de las capacidades del pensamiento crítico y del 

pensamiento creativo. La actividad de aprendizaje está centrada en el educando. 

 

 El método activo es aquel proceso que parte de la idea central que para tener un 

aprendizaje significativo, el alumno debe ser el protagonista de su propio 

aprendizaje y el profesor un facilitador de este proceso.  

 

Los resultados indican que el docente  utiliza el 100% el método activo, dejando 

totalmente aparte al método pasivo.  

 

Este método que considera el docente es el apropiado para la enseñanza 

aprendizaje en este bloque, con la aplicación del mismo los estudiantes  se 

desenvuelven en un pensamiento creativo y sus actividades trabajan en forma 

activa, convirtiéndose en un ente  activo del conocimiento. 

 

5. Para la globalización de los conocimientos sobre el Bloque Curricular 

Estados de la Materia. ¿cuál de los siguientes métodos utiliza? 

 

CUADRO 5 

 

MÉTODOS PARA LA GLOBALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS. 

 

INDICADORES f % 

 Globalizado 1 100 

 De especialización - - 

 De concentración 1 100 

             Fuente: Encuesta a docentes del colegio nocturno Doctor Benjamín Carrión 
          Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO  5 

 

 

 

 

ANALISÍS E INTERPRETACIÓN  

 

La globalización de conocimientos consiste en convertir por un periodo una 

asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares, cuando a 

través de un centro de interés las clases se desarrollan abarcando un grupo de 

disciplinas ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales que surgen 

en el transcurso de las actividades. Y el método de concentración asume una 

posición intermedia entre el globalizado y el especializado o por asignatura. 

(https://prezi.com, 2013) 

 

Los resultados indican que el docente utiliza el método globalizado en un 100% 

para la globalización de conocimientos y también con igual porcentaje del 100% 

el método de concentración. 

 

La globalización de conocimientos en cualquier bloque curricular de Física exige 

la aplicación de estos dos métodos por lo que el docente está en buen camino al 

utilizarlos en igual porcentaje; ambos permiten que el estudiante  aprenda mejor y 

la enseñanza sea más eficiente. 
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6. Para conocer la capacidad de trabajo de los estudiantes que métodos Ud. 

Aplica. 

 

CUADRO  6 

MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES. 

 

INDICADORES f % 

 Individual 1 100 

Colectivo 1 100 

 Mixto 1 100 

              Fuente: Encuesta a docentes  
           Elaboración: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La capacidad de trabajo de los estudiantes depende de cada individuo, algunos 

rinden mejor de manera individual, así como otros son altamente eficientes en 

equipo, y por consiguiente existen estudiantes que son eficientes de las dos 

formas, son auto independientes, necesitan una mínima orientación del profesor y 
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ellos desarrollan altas capacidades para el aprendizaje significativo considerando 

su creatividad y colaboración entre ellos. 

 

El docente de esta institución educativa responde a las tres opciones en igual 

porcentaje, aplica el 100% el método individual, así como el 100% con el método 

colectivo o grupal y de igual manera el 100% el método mixto.   

 

El desarrollo de este Bloque Curricular exige al estudiante trabajar de diferentes 

maneras, por tanto  el docente está  utilizando de forma correcta  los tres métodos 

de trabajo para conocer  la capacidad de trabajo y la relación entre estudiantes, y 

con esto permite un ambiente de trabajo más comunicativo y competitivo a la vez.  

 

 

7. Para una enseñanza activa y creativa, ¿qué técnicas usted considera las 

más adecuadas para el segundo año de bachillerato en el Bloque 

Curricular Estados de la materia? 

 

CUADRO  7 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

INDICADORES f % 

a. Expositiva 1 100 

 b. De argumentación 1 100 

 c. Del diálogo 1 100 

 d. De la discusión 1 100 

 e. Del seminario 1 100 

 f. De problemas 1 100 

 g. De la demostración 1 100 

 h. De la experiencia 1 100 

 i. De la tarea dirigida 1 100 

              Fuente: Encuesta a docentes  
           Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las técnicas para una enseñanza activa y creativa es la didáctica que aplica el 

docente para potenciar un aprendizaje significativo en cada estudiante, está 

vinculada la metodología de enseñanza desde una perspectiva polivalente  y 

versátil utilizando las diferentes técnicas para facilitar el que hacer tanto para el 

docente como para el estudiante. 

  

Los resultados obtenidos en esta pregunta implican varias respuestas  de opción 

múltiple, el docente  considera trabajar  con todas las técnicas en igual 

porcentaje: la expositiva el 100%,  del diálogo el 100%,  de la discusión el 100%,  

del seminario el 100%,  de problemas el 100%,  de la experiencia el 100% y la  

técnica de la tarea dirigida el 100%. 

 

Las técnicas que el docente ha señalado para una enseñanza activa y creativa 

son las adecuadas, pero debe también debería considerar utilizar la técnica de la 

interrogación, que es fundamental para conocer y resaltar los aspectos positivos 

de los estudiantes debido a que la enseñanza va en función de la formación y 

también de la comunicación  didáctica desde el conocimiento. De igual forma 

también se debe aplicar la técnica del redescubrimiento esto ayudará a  que los 

estudiantes sean activos y sobre todo en este Bloque Curricular que es de 

bastante experimentación y nuevos conocimientos. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a. b. c. d. e. f. f. h. i.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



61 

8. ¿Con qué  modelo de enseñanza Ud. se identifica cuando imparte sus 

clases? 

CUADRO  8 

MODELOS DE ENSEÑANZA 

INDICADORES f % 

Tradicional 1 100 

Conductista 1 100 

Constructivista 1 100 

              Fuente: Encuesta a docentes  
          Elaboración: La investigadora 
 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con Beariswill (2001), los modelos de enseñanza son una actividad 

generalizada, pues todos los dias los docentes de todos lo niveles educativos 

abordan sus procesos de enseñanza aprendizaje desde ciertos modelos. Dichos 

modelos estan mas o menos articulados y se fundamentan en teorizaciones que 

permiten a los profesores con mayor o menor éxito ejercer su profesión.  

Los resultados obtenidos indican que el docente utiliza los tres modelos para 

potenciar el aprendizaje en los estudiantes en igual porcentaje: el 100% el modelo 
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tradicional, también el 100% el modelo conductista y el 100% el modelo 

constructivista. 

 

El docente presenta confusión  al responder sobre el modelo que aplica cuando 

imparte sus clases, pero  pese a esto se puede indicar que la forma de enseñar 

esta por el camino correcto, debido a que en este bloque es necesario utilizar los 

tres modelos de enseñanza pero no en igual porcentaje. 

 

9. En cuanto al aprendizaje que los estudiantes del segundo año de 

bachillerato adquieren, ¿cuál es el más relevante en el bloque curricular 

estados de la materia? 

 

CUADRO 9 

 

MODELOS DE APRENDIZAJE 

 

INDICADORES f % 

Receptivo 1 100 

Repetitivo 1 100 

               Fuente: Encuesta a docentes  
           Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones mentales  

que presentan los seres humanos,  los animales y los sistemas tipo artificial, en 

términos súper generales se dice que el aprendizaje es la adquisición de 

cualquier conocimiento a partir de la información que se percibe. 

 

El docente manifiesta que los estudiantes adquieren dos tipos de aprendizaje en 

igual porcentaje; el 100% adquieren con el aprendizaje receptivo y también en un 

100% son aprendizajes repetitivos. 

 

En el segundo año de bachillerato no se manifiesta un aprendizaje relevante 

debido a que los estudiantes adquieren el aprendizaje  de las dos formas, pero 

debería aprender de manera receptiva  por cuanto  este les permite mayor 

razonamiento en su conocimiento diario. 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
1. ¿Cuándo su docente de Física explica un tema, qué  método utiliza? 

 

CUADRO  10 

 

MÉTODO QUE UTILIZA EL DOCENTE 

 

INDICADORES f % 

La explicación es general para llegar a lo 
particular (Deductivo ) 

10 22 

La explicación lo hace en forma particular 
para llegar a lo general (Inductivo) 

1 2 

La explicación se da realizando 
comparaciones (Comparativo) 

35 76 

Total 
 

46 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para Alfredo (1993), mmétodo de enseñanza es el conjunto de momentos y 

técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los 

pasos de la enseñanza y del aprendizaje, de este depende el éxito de un 

excelente aprendizaje. 

 

De los resultados obtenidos, identificamos que el 76% de estudiantes dice que su 

docente utiliza el método comparativo para explicar un tema determinado de 

física. El 22%  responde que aplica el método deductivo y un 2% contesta que 

aplica el método inductivo.  

 

El porcentaje alto refiriéndose al  método comparativo no es el más apropiado 

para la enseñanza de este bloque, el docente también debe aplicar los otros dos 

métodos al momento de explicar un tema  para poder potenciar  la enseñanza y el 

aprendizaje. 
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2. Para la comprensión del Bloque Curricular Estados de la Materia  su 

docente, ¿cómo enseña cada clase? 

 

CUADRO  11 
 

COMPRENSIÓN DE UN TEMA DE ESTUDIO 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Paulo Freire, La enseñanza no debe ser una transmisión de conocimientos 

si no crear las posibilidades para que el estudiante adquiera destrezas propias 

que podrá usar en cualquier instante que necesite. 
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INDICADORES f % 

a. La información va desde lo más fácil  a lo 
más complejo ( Método Lógico) 

31 67 

b. La información va según el conocimiento 
del estudiante ( Método psicológico) 

15 33 

Total 
 

46 100 
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Los resultados  indican que el 67% de estudiantes  comprenden mejor un tema 

determinado por medio del método lógico, y el 33% entiende cuando aplica el 

método Psicológico.  

 

La comprensión de un tema es más significativo  cuando el profesor utiliza el 

método Psicológico, pero con la ayuda del método lógico el aprendizaje se 

fortalece en los estudiantes de manera rápida. 

 

3. Su docente cuando realiza actividades con los estudiantes para 

profundizar el tema tratado, ¿cuál de los siguientes métodos utiliza? 

 

CUADRO 12 
 

MÉTODOS  PARA PROFUNDIZAR UN TEMA 
 
 

INDICADORES f % 

 Pasivo 31 67 

 Activo 15 33 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: La investigadora 

 

 

GRÁFICO  12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se le denomina de este modo cuando se acentúa la actividad del profesor, 

permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los conocimientos y el 

saber suministrado por aquél, a través de: lecciones marcadas en él libro de texto, 

que son después reproducidas de memoria. Preguntas y respuestas, con 

obligación de aprenderlas de memoria.  

 

Los resultados indican que el 67% de estudiantes profundizan un tema por medio 

del método pasivo, y el 33% lo hace con el método activo. 

 

El método utilizado por el profesor de Física en cuanto a la profundización de 

algún tema tratado es erróneo, porque el estudiante solo memoriza los conceptos 

y procedimientos  no participa en el desarrollo de la clase. con un método 

pertinente se debe motivar para que  sea activo, se convierta en el actor principal 

del conocimiento, exigiendo un razonamiento adecuado en cada actividad en 

particular. 

 

4. Para comprender mejor un tema que han estudiado dentro del Bloque 

Curricular Estados de la Materia. ¿Cuál de los  siguientes métodos 

utiliza su docente al finalizar la clase? 

CUADRO  13 

 

MÉTODOS PARA COMPRENDER UN TEMA    

 

INDICADORES f % 

a. Análisis de preguntas y respuestas acerca de lo 

que no entendieron ( método analítico) 
23 50 

b. Del resumen de lo entendieron  (método sintético) 23 50 

TOTAL 46 100 

             Fuente: Encuesta a estudiantes  
             Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO  13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los métodos para comprender mejor un tema según Díaz  (1997), es el método 

que implica análisis por medio de él se establece una crítica constructiva de 

cualquier objeto o tema de estudio y se apoya en conocer un fenómeno 

determinado por medio de su estructura, el método de síntesis  ayuda a resumir 

las características del fenómeno estudiado abarcando lo importante y lo concreto 

que debe tener un determinado objeto de estudio. 

 

Los resultados obtenidos indican que el 50% de estudiantes comprenden con el 

método analítico, el otro 50% lo hace por medio del método sintético. 

 

Ambos métodos ayudan a comprender con claridad un tema estudiado, pero el 

más relevante al que se lo debe poner en práctica para comprender un tema es el  

método analítico, este permite analizar a profundidad las características y los 

defectos que se puede hallar  en cualquier tema y de esta forma el estudiante 

potencia su aprendizaje y el docente guía este conocimiento con los vacíos que 

aparecen en el proceso. 
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5. ¿Cómo define usted el proceso enseñanza - aprendizaje? 

 

CUADRO 14 

 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a estudiantes 
                    Elaboración: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 14 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para Berrio (2005), la eenseñanza y aprendizaje forman parte de un único 

proceso que tiene como fin la formación del estudiante. El proceso de enseñar es 

el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 
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INDICADORES f % 

a. Son actividades que realiza el docente y el 
estudiante para conseguir los objetivos 
propuestos. 

17 37 

b. Son actividades memorísticas que los      
.estudiantes deben cumplir. 

5 11 

c. Son acciones que requieren de esfuerzo, 
conocimiento y comprensión. 

24 52 

TOTAL 46 100 
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(conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto, el proceso de aprender es el 

proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto de adquirir el 

conocimiento de algo por el cual un alumno por medio del estudio intenta captar y 

elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información. 

 

Los datos indican que el 52% de estudiantes considera que el PEA son acciones 

con esfuerzo, el 37% responde que son actividades que realizan el docente y el 

estudiante para conseguir objetivos propuestos y el 11% dice que son actividades 

memorísticas.  

 
 

Los estudiantes presentan confusión en definir correctamente el significado de 

Proceso Enseñanza Aprendizaje, se evidencia un alto porcentaje que tiene  este 

problema, erróneamente se cree que son acciones que requieren de esfuerzo, 

pero se evidencia un porcentaje considerable que concuerda con  la definición 

correcta que son actividades que se trabaja conjuntamente docente y alumnos 

para conseguir objetivos propuestos. 

 

6. Cuando su docente de Física enseña un tema del bloque curricular 

Estados de la Materia qué modelo de enseñanza utiliza. 

 

CUADRO 15 

MODELO DE ENSEÑANZA. 

INDICADORES f % 

Tradicional                            24 52 

Conductista          17 37 

Constructivista                5 11 

 
TOTAL 46 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con (Beariswill, 2001) los modelos de enseñanza son un plan 

estructurado para diseñar actividades generalizadas con la finalidad de construir 

materiales pedagogicos que le permiten orientar a los docentes de todos lo 

niveles educativos que aborden un procesos de enseñanza aprendizaje desde 

ciertos modelos. Dichos modelos estan mas o menos articulados y se 

fundamentan en teorizaciones que permiten a los profesores con mayor o menor 

éxito ejercer su profesión.  

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta se evidencia que el 52% de 

estudiantes indica que su docente utiliza el modelo tradicional, el 37% manifiesta 

que aplica el modelo conductivo y el 11 % indican que utiliza el modelo 

constructivista. 

 

Para potenciar la enseñanza y el  aprendizaje, el docente según las respuestas 

que indican los estudiantes aplica el método modelo tradicional, modelo que ya 

no debe aplicarse salvo en casos estrictamente necesarios, el aprendizaje lo 

construyen los estudiantes con la guía del docente. 
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7. ¿Cómo ustedes aprenden mejor el bloque curricular Estados de la 

Materia? 

CUADRO  16 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

 
INDICADORES 

f % 

a. Escuchando lo que explica ( aprendizaje 
auditivo) 

6 13 

b. Observando lo que enseña  (aprendizaje 
visual) 

33 72 

c.  Palpando materiales adecuados al tema 
para aprender mejor (aprendizaje táctil)     

7 
15 

 

TOTAL 
 

46 100 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO  16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para Mayer (2002), el aprendizaje es un  proceso que pueda considerarse 

realmente como un reto, no es una simple huella o retención pasajera, debe 

poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir a la solución de problemas 
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concretos, incluso diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  

 

Los resultados obtenidos evidencian que el 72% de los estudiantes del segundo 

año de bachillerato aprenden mejor el bloque curricular  observando lo que realiza 

su docente, el 15% indica que aprenden palpando materiales y el 13% manifiesta 

que lo hace cuando escucha lo que explica. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que la mayoría de los estudiantes aprenden 

mejor el bloque curricular Estados de la materia, observando al profesor lo que 

enseña. 

 

8. ¿Cuál de las siguientes técnicas de enseñanza utiliza su docente con 

mayor frecuencia para el aprendizaje del bloque curricular Estados de la 

Materia? 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APLICADAS CON FRECUENCIA 

 

CUADRO 17 

 
INDICADORES 

f % 

a Expositiva 13 28 

b Del dictado 17 37 

c  De argumentación   

d  Del dialogo 4 9 

e  De la discusión   

f  Del seminario   

g  De problemas 35 76 

h  De la demostración 15 33 

i  De la experiencia 2 4 

j  Del redescubrimiento   

k  Del estudio rígido 3 7 

l  De la tarea dirigida 42 91 
                              Fuente: Encuesta a estudiantes  
                              Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para Lizeth (2012), las técnicas es un conjunto de procedimientos, recursos de 

los que se vale una ciencia o profesión, es un tipo de acción concreta planificada 

por el docente y llevada a cabo por el propio docente o estudiantes con la 

finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje. 

 

 Esta pregunta costa de  opciones son múltiples por consiguiente los resultados 

indican que el 91% correspondiente a la mayoría de estudiantes indican que la 

técnica que aplica el docente es la de la tarea dirigida, un 76% manifiesta que 

también aplica la técnica de problemas, así mismo un 37% dice que lo hace por 

medio de la técnica del dictado, un 33% se identifica que aplica la técnica de la 

demostración, el 28% corresponde a la técnica expositiva, el 9% hace conocer 

que también utiliza la técnica del dialogo, el 7% considera que a su vez aplica la 

técnica el estudio rígido y el 4% evidencia también la técnica de la experiencia. 

 

Las técnicas aplicadas por el docente y que aseveran los estudiantes son las más  

eficientes para lograr una enseñanza y un aprendizaje con resultados positivos 

dentro de este bloque. 
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g. DISCUSIÓN  

 

VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

 Enunciado  

 

 Los métodos que utilizan los docentes inciden en el proceso enseñanza - 

aprendizaje del bloque curricular Estados de la Materia en los estudiantes del 

segundo año de bachillerato general unificado del colegio Doctor Benjamín 

Carrión. 

 

 Verificación 

 

Para probar esta hipótesis examinamos  algunas preguntas de la encuesta que se 

aplicó a docentes y  a estudiantes obteniendo lo  siguiente: 

 

En la pregunta uno se indaga acerca de que métodos utiliza el docente para 

conocer la forma de razonamiento que  enseña y se  manifiesta que aplica el 

método deductivo, pero esta afirmación se contradice con la pregunta uno de la 

encuesta de estudiantes porque el 76% responde que el docente utiliza el método 

análogo, comparativo para encontrar el razonamiento adecuado. 

 

En la pregunta dos se interrogan cual es el método que como docente aplica para 

la organización de la materia y se manifiesta que lo hace a través del método 

lógico, concuerda con lo que dicen los estudiantes. 

 

La pregunta tres dirigida al docente revela que el método que utiliza para la 

concretización de la enseñanza lo hace por el proceso simbólico, dejando 

totalmente a un lado al método intuitivo. 

 

En la pregunta cuatro, el docente utiliza el método activo para conocer el nivel 

que adquieren los estudiantes en cuanto a las actividades que se les propone en 
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el aula o fuera del aula. Pero esta aseveración no comparte el mismo criterio con 

la pregunta tres formulada a los estudiantes, quienes en el  67% responden que 

aplica el método pasivo para cumplir dicha actividad. 

 

En la pregunta  cinco, para conocer el método que aplica el docente en cuanto a 

la globalización de conocimientos él manifiesta que se ayuda de dos métodos por 

igual como es el globalizado y el de concentración.  

 

En la pregunta seis se indaga que método utiliza el docente para conocer la 

capacidad de trabajo que tienen  los estudiantes y se manifiesta que en mayor 

parte  emplea el método individual, también considera en una minoría el colectivo 

y el mixto. 

 

En la pregunta ocho se formuló al docente que identifique el modelo de 

enseñanza que utiliza con mayor frecuencia, manifestándose que lo hace por 

medio del modelo constructivista, pregunta que no coincide con la respuesta que 

hacen los estudiantes en la pregunta seis porque ellos dicen que utiliza el método 

tradicional. 

 

En la pregunta nueve, dirigida a los docentes, sobre qué aprendizaje adquieren 

los estudiantes, él responde que adquiere un aprendizaje receptivo, dejando a un 

lado el repetitivo, el significativo y el de descubrimiento y en la pregunta siete 

dirigida a los estudiantes ellos responden que adquieren un aprendizaje repetitivo. 

 

 Conclusión  

 

Con  los datos obtenidos y luego  de la verificación que se ha hecho se puede 

concluir que la metodología  que utiliza el docente sí incide en el proceso 

enseñanza aprendizaje con los estudiantes del segundo año de Bachillerato 

General Unificado dentro del bloque curricular Estados de la materia. 

 

 Decisión  

 

Por  los resultados planteados se acepta la hipótesis planteada con un porcentaje 

considerable de incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje dentro del 

bloque curricular Estados de la Materia. 
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2. Hipótesis específica dos 

 

 Enunciado 

 

Las técnicas que utilizan los docentes inciden en el proceso enseñanza 

aprendizaje del bloque curricular estados de la materia en los estudiantes del 

segundo año de bachillerato general unificado del colegio Doctor Benjamín 

Carrión. 

 

 Verificación  

 

En la pregunta siete planteada al docente acerca de  que técnicas utiliza   para 

potenciar el proceso  enseñanza aprendizaje dentro del bloque curricular Estados 

de la Materia manifestándose que emplea las siguientes: expositiva, la 

argumentación, diálogo, discusión, seminario, problemas, demostración, 

experiencia y la tarea dirigida. Lo cual  concuerda con la pregunta ocho dirigida a 

los estudiantes que la mayoría indica las técnicas indicadas por el docente 

excepto que ellos incrementan la del dictado. 

 

 Conclusión 

 

De todo lo analizado en las encuestas aplicadas se puede concluir que las 

técnicas que utiliza el docente sí inciden en el proceso enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes del segundo año de Bachillerato del colegio nocturno Dr. 

Benjamín Carrión dentro del bloque curricular Estados de la Materia. 

 

 Decisión  

 

Con el análisis  y con la verificación que se obtuvo se admite la hipótesis 

planteada con un grado de incidencia poco apreciable dentro el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el segundo año de bachillerato del colegio nocturno 

Dr. Benjamín Carrión, específicamente en el Bloque Curricular Estados de la 

Materia.  
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h. CONCLUSIONES 

 

1. El docente presenta  desconocimiento sobre los métodos que facilitan al 

estudiante receptar el aprendizaje  dentro del  bloque curricular Estados de 

la Materia, ésta deficiencia no permite obtener un eficiente proceso de 

aprendizaje y estimulación en los estudiantes. 

 

2. El docente  evidencia falta de actualización sobre las técnicas de enseñanza 

que sean pertinentes para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje del 

bloque curricular Estados de la Materia, debido a que  no vincula  la teoría 

con la práctica y así poder construir un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 

3. Las estrategias metodológicas que aplica el docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje no conducen  al desarrollo  del procesamiento 

profundo de la información  para que el estudiante conciba el aprendizaje de 

un determinado tema de estudio. 

 

4.  No se logra establecer una relación clara entre las estrategias 

metodológicas utilizadas por el profesor, y el aprendizaje de los estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

1. El docente  tiene que mejorar los métodos de enseñanza para el tratamiento 

del bloque curricular Estados de la Materia, dando énfasis a la comprensión  y 

estimulación, para potenciar un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

2. El docente debe capacitarse periódicamente con el afán de cultivar nuevas 

técnicas de enseñanza y brindar un ambiente de creatividad y compromiso 

con el aprendizaje a los estudiantes en el bloque curricular  los Estados de la 

Materia. 

 

 

3. El  docente deben tener presente que las estrategias metodológicas son de 

gran utilidad, que permite tanto a los estudiantes como a los profesores, 

estructurar y elaborar la información de manera apropiada y consolidar un 

aprendizaje activo y efectivo. 

 

4. Finalmente el docente debe emprender en la utilización e innovación de 

estrategias metodológicas que  desarrolle la potencialidad que poseen los 

estudiantes en adquirir un aprendizaje constructivo dentro del bloque 

curricular  los Estados de la materia.  
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

1. GUÍA DIDÁCTICA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

POTENCIAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL BLOQUE 

CURRICULAR ESTADOS DE  LA MATERIA  

 

PRESENTACIÓN 

Los resultados de la investigación acerca de la incidencia de las estrategias 

metodológicas  utilizadas por los docente de Física para potenciar el proceso 

enseñanza aprendizaje en el bloque curricular Estados de la Materia de los 

estudiantes  del segundo año de bachillerato general unificado del colegio 

nocturno Benjamín Carrión de la ciudad de Loja, determinan que los profesores 

de tan importante rama de la ciencia en su práctica profesional mantienen 

vigentes en gran escala los métodos y  las técnicas tradicionales de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La técnicas tradicionales de enseñanza, sumadas a la inadecuada aplicación de 

las técnicas de la Didáctica Crítica y las sugeridas por el Ministerio de Educación 

genera en los estudiantes aprendizajes con escasos niveles de asimilación, 

elevado memorismo y mecanización en la resolución de problemas físicos; 

utilizan muy poco el razonamiento matemático y el razonamiento lógico en la 

reconstrucción de las leyes físicas.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La construcción de la presente guía de estrategias metodológicas se justifica 

desde la necesidad de poseer referentes teóricos sobre estrategias 

metodológicas para potenciar el proceso aprendizaje en el bloque curricular 

estados de la materia. 

 

Esta diseña con la finalidad de incentivar al docente a potenciar  una enseñanza 

de calidad utilizando estrategias coherentes en cada tema que tiene el bloque, 
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para crear un ambiente confortable en el aula y que el estudiante se sienta seguro 

de lo que está aprendiendo y se convierta en actor del conocimiento 

desarrollando el pensamiento creativo, lógico, las habilidades, destrezas y 

capacidades  para crear un aprendizaje de calidad en los estudiantes 

 

Así mismo, la recopilación de información mostrada, constituye un importante 

espacio para la formación profesional y pedagógica del docente de Física, en 

tanto a la aplicación de nuevas técnicas acordes al momento y condiciones 

propias para potenciar el aprendizaje. 

 

El referente teórico realizado  tiene pertinencia académica educativa, es de 

transcendental importancia, ya que beneficiará a los actores del proceso 

educativo haciendo posible la superación de modelos y técnicas tradicionales de 

enseñanza- aprendizaje. 

Esta guía de estrategias metodológicas tiene la finalidad de contribuir con una 

orientación apropiada  a tomar estrategias correctas para los diferentes temas 

que tiene el bloque y de esta manera potenciar el proceso enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado del colegio 

Dr. Benjamín Carrión.  

En el proceso de la enseñanza aprendizaje del todo bloque se pone énfasis en 

indicar la estrategia pertinente para el estudio de los siguientes contenidos. Los 

estados de materia, el estado gaseoso,  leyes de los gases, estequiometria con 

gases, soluciones y concentraciones de las soluciones. 

PROPÓSITO 

La presente guía didáctica  tiene la finalidad de convertirse en un referente 

teórico para los docentes de Física y en general, para cualquier otro docente que 

desee enriquecer su aspecto cognoscitivo sobre estrategias metodológicas para 

potenciar el proceso enseñanza aprendizaje en el bloque curricular Estados de la 

Materia. 
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OBJETIVO  

 

Elaborar una guía didáctica de estrategias metodológicas para potenciar el 

proceso enseñanza aprendizaje en el bloque curricular Estado de la Materia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Socializar una guía didáctica de estrategias metodológicas para la 

enseñanza del bloque curricular Estados de la Materia. 

 

 Lograr que los docentes de Física amplíen su conocimiento sobre 

estrategias metodológicas para el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Facultar al docente en la elección  y priorización de las estrategias, 

métodos y técnicas apropiadas para la enseñanza del bloque estados de la 

materia que en su gran mayoría, se encuentran en la guía.  

 

CONTENIDOS 

 

a. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información, la utilización de estas en la generación de 

nuevos conocimientos, para de este modo, promover aprendizajes significativos. 

 

Las estrategias deben estar diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a 

observar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por si mismos 

 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de conocimientos 

es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean continuamente 
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actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades donde se encuentran 

ubicadas la comunidad educativa. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza. Los métodos y estrategias  

tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, 

pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que una institución 

educativa pretende proporcionar a sus alumnos. Entre los más importantes 

tenemos: 

 

Método didáctico, es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y  la verificación y competente rectificación del aprendizaje; los 

métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que procuran 

alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

 

Métodos de investigación, son métodos que buscan acrecentar o profundizar 

nuestros conocimientos. 

 

Métodos de organización, trabajan sobre hechos conocidos y procuran ordenar 

y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se desea realizar. 

 

Métodos de transmisión, son aquellos destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, son los 

intermediarios entre el profesor y  alumno. 

 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Es una acción concreta planificada por el docente y llevada a cabo por el propio 

docente y/o sus estudiantes con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje. 

Entre las más comunes están: la técnica expositiva, la biográfica, la exegética, del 

interrogatorio, de la argumentación, del diálogo, de la demostración, de 

laboratorio, de problemas y la técnica de representación de roles.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Estas son acciones de carácter mental como de conducta que  utiliza el sujeto 

que aprende mientras transita por su propio proceso de conocimiento y saberes, 

entre las más importantes tenemos las siguientes: 

1. Estrategia de Ensayo: Es aquella en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. 

2. Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar 

dos o más ítems.  

3. Estrategias de Organización: Son aquéllas que el estudiante utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de una 

a otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto 

leído, a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que 

favorecen la comprensión. 

4. Estrategias Meta cognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una 

actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas 

están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las estrategias. 

MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 

Considerando que no todos los estudiantes aprenden al mismo nivel 

mencionamos los siguientes métodos que aplican cada estudiante: método 

auditivo,  visual,  táctil y  cinestético. 

 

OPERATIVIDAD 

 

La operatividad de la propuesta alternativa se concreta en socializar con los 

docentes de Física el documento  denominado guía didáctica de estrategias 

metodológicas para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje en el Bloque 

Curricular Estados de  la Materia. Para los correspondientes contenidos del 

Bloque Curricular estados de la Materia las estrategias sugeridas son: 
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TEMA: ESTADOS DE LA MATERIA 

OBJETIVO: DEFINIR LAS PROPIEDADES DE LOS DIFERENTES ESTADOS DE LA MATERIA Y SU COMPORTAMIENTO 
¿Qué debe 

saber el 

estudiante? 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO 
¿Cómo enseñar? 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

¿Con què enseñar? 

RECURSOS 

¿He logrado los 

objetivos? 

EVALUACION 

Identificar las 
propiedades de 
la materia en 
sus diferentes 
estados. 

 ¿Qué es 
materia? 

 ¿Qué son 
moléculas? 

 Estados de la 
materia 

 ¿Qué es 
temperatura? 

Motivación 
Analizar el  video titulado la materia y sus 
estados 
https://www.youtube.com/watch?v=c4EP-
7cbpQY 
 
Fase concreta 

 Método intuitivo y analítico 

 Técnica biográfica  

Reforzando los conocimientos básicos del 
tema el profesor debe acercarse a la 
realidad del estudiante  conocer hasta 
dónde comprendió y analizar el aprendizaje 
introduciendo preguntas que provoquen la 
curiosidad  y razonamiento sobre el tema, 
una vez explicado, presentamos un 
documento con la siguiente tabla para que 
clasifique los siguientes conceptos: amor, 
color, hierro, madera, agua, aire, vapor, 
papel, leche, aceite butano, vino, arena 
alcohol, sal, tristeza, helio, gelatina, sangre, 

 Computadora 

 Infocus 

 Texto del 

estudiante 

 Materiales 

concretos para 

la experiencia:  

cocina, hielo 

termómetro, olla 

de vidrio 

 Marcadores 

 Borrador 

 

 Enuncia  con 

facilidad las 

propiedades 

que tiene cada 

estado de la 

materia 

 Identifica con 

pertinencia las 

propiedades 

de los estados 

de agregación  

https://www.youtube.com/watch?v=c4EP-7cbpQY
https://www.youtube.com/watch?v=c4EP-7cbpQY
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alegría. 
 

NO ES 
MATERIA 

MATERIA 
EN 

ESTADO 
SÓLIDO 

MATERIA 
EN 

ESTADO 
LÍQUIDO 

MATERIA 
EN ESTADO 
GASEOSO 

    

    

    

    

    

 
Para potenciar el aprendizaje en esta tarea 
se plantea las siguientes preguntas. 
 ¿se puede pesar? 
 ¿ocupa un lugar en el espacio? 

 
Complementar la enseñanza con el texto 
guía  u otros textos de apoyo científico 

 Fase simbólica 
Método de globalización, método 
heurístico, método del resumen. 
Técnica de la experimentación. 
Indique  los Estados de la Materia, las 
propiedades físicas y químicas. 
Pida que llenen la siguiente tabla. 
Los elementos químicos se encuentran en la 
naturaleza en forma de sólidos, líquidos o 
gases. Utiliza la tabla periódica para 
identificar algunas características de los 
siguientes elementos. 
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ELEMENTO PROPIEDADES 
FÍSICAS 

PROPIEDADES 
QUÍMICAS 

Oxigeno   

Aluminio   

Mercurio   

Cloro   
Azufre   

Helio   

Zinc   

 

Experimentación método analógico 

comparativo  
Proceso  
1 Tomar el hielo como un sólido y anotar las 

propiedades 
2 Colocar el hielo en la olla llevar a la cocina  

observar la transformación y anota las 
propiedades de este nuevo estado que 
es líquido 

3. Siga observando el proceso con ayuda 
del termómetro o por lógica se ve el otro 
estado que se presenta, es decir que a  
mayor temperatura se analiza el vapor 
que es el estado gaseoso y analizamos 
las propiedades que presenta. 

4. Por  el método analógico comparativo se 
determina de manera concreta cada una 
de las propiedades en los diferentes 
estados de la materia. 
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TEMA: EL ESTADO GASEOSO 

OBJETIVO: COMPRENDER Y ANALIZAR A PROFUNDIDAD  LAS PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO 
GASEOSO 

 
DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Determinar la 
cantidad de 
materia o masa 
que tiene un gas. 
 

 Propiedades 
del estado 
sólido. 

 Propiedades 
del estado 
líquido. 

 Propiedades 
del estado 
gaseoso. 

 Saber calcular 
la Masa de un 
cuerpo sólido. 

 Saber calcular 
la masa de un 
cuero líquido. 

 
 

Motivación. En esta fase 

utilizaremos el método ocasional. El 
docente prepara a los estudiantes 
para que se interesen en el tema, a 
través de una charla y con el 
siguiente mapa conceptual 
recordaran lo aprendido y se inicia el 
nuevo tema de estudio. 
 

 

 Balanza (digital) 

 Guantes 

 Botella plástica  

 bicarbonato 

 Globos (6) 

 Gases: oxígeno, 

helio, hidrógeno 

 Calculadora  

 Cuaderno de 

apuntes 

 Texto guía del 

estudiante 

 Realiza 
cálculos 
pertinentes 
cuando halla 
en valor de la 
masa de estos 
gases. 

 Identifica y 
explica de 
forma 
razonada las 
propiedades de 
los gases. 

 Compara de 
manera 
correcta  las 
propiedades 
con distintos 
gases. 
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Fase concreta 

 Para la enseñanza de este tema 
necesitamos utilizar los métodos 
deductivo, lógico y comparativo, 
así mismo aplicamos la técnica 
expositiva. 
1. Visualizar el concepto de estado 

gaseoso y sus propiedades con 
las características de este estado  
determinar la cantidad de materia 
que tiene el mismo, para esto se 
necesita tener un recipiente con 
gas y otro vacío y por lógica 
deducimos quien pesa más y lo 
contrario. 

 
2. Exponer la explicación pertinente 

realizando comparaciones y 
analizando las propiedades de los 
estados líquido y sólido  
determinando que los gases son 
únicos no poseen una forma ni un 
volumen determinado. Por medio 
de un sencillo experimento se 
comprueba que los gases toman 
forma y volumen 
momentáneamente. 
Con una botella vacía, un poco de 
bicarbonato, vinagre  y un globo, 
se observa las propiedades que 
tienen los gases, el globo se infla 
y ahí está presente la expansión 
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del gas de la bebida; asimismo su 
volumen y su forma como la 
compresibilidad.  
 

Fase gráfica  

Método  heurístico, analítico y la 
técnica de los círculos 
concéntricos. 
En esta fase se complementa la 
compresibilidad de los gases, con unas 
jeringas se ayuda a concretar esta 
propiedad. Pero para medir la masa de 
un gas se analiza las características 
propias de los gases, la presión, 
temperatura y volumen. Recordando que 
la relación entre la masa y los moles de 

una sustancia pura es       
 

 
 ; es la 

masa molar de una sustancia pura, que 
corresponde a 1 mol de dicha sustancia 

  masa en gramos 

masa molar =  --------------------  

 
cantidad de moles 

 
La masa de un gas se expresa como 
moles o moléculas con el  factor de 
conversión de masa molar. Un mol es 
una cantidad igual al llamado número 
de Avogadro: 

1 mol de moléculas= 6,022·1023 
moléculas. 

1 mol de átomos= 6,022·1023 átomos. 
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Fase simbólica 

Método sintético, deductivo, la 
técnica de trabajar en equipo. 
Aplicar una práctica para determinar 
la masa de un gas. 

 En grupos de 4 estudiantes 
analizar la masa de 3 gases 
diferentes, oxígeno, helio e 
hidrógeno. 

 Cada grupo lleva los materiales 
necesarios y procede a pesar 
cada gas que está puesto en un 
determinado globo. 

 Con los datos obtenidos se 
realizan los cálculos matemáticos 
correspondientes para hallar la 
cantidad de materia que tienen 
dichos gases aplicando las 
ecuaciones y constantes. 
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TEMA: TEORÍA CINÉTICO – MOLECULAR DE LOS GASES 

OBJETIVO: COMPRENDER LOS POSTULADOS QUE DESCRIBEN EL COMPORTAMIENTO DE LAS MOLÉCULAS DE UN 
GAS 

 
DESTREZAS 

CON 
CRITERIOS DE 

 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 Conocer 
cada 
postulado de 
la teoría 
cinético 
molecular. 

 Comprender 
que los 
postulados 
se aplicaron 
a gases 
ideales 

 Describir de 
manera 
pertinente las 
fuerzas de 
cohesión que 
tienen los 
gases. 

 ¿Qué es 
partícula, 
molécula y 
átomo? 

 Propiedades de 
los gases. 

 Características 
de los gases. 

Motivación. La materia se presenta en una gran 

variedad de tamaños y colores. 
https://www.youtube.com/watch?v=8XjqmV89o2I 

Con este enlace iniciaremos el estudio del tema 
expuesto. 
Fase concreta. Método deductivo. Método del 
resumen y la técnica expositiva. 

Explicar los postulados considerando que la teoría 
cinética molecular de los gases es el estudio del 
comportamiento macroscópico de los gases a partir del 
comportamiento microscópico de sus moléculas. 
Solicite que realicen la siguiente actividad: cada 
estudiante con la explicación recibida sintetizara con sus 
propias palabras los postulados. Determinar conclusiones 
relevantes de los postulados de la teoría cinético 
molecular como las siguiente: 

 Los gases tienen poca densidad, lo que permite 
que las moléculas puedan moverse libremente por 
los grandes espacios que se presentan. 

 El movimiento de las moléculas se producen en 

 Matraz 

 Tapón 

hermético 

 Agua 

helada 

 Agua 

hirviendo 

 Guantes 

de 

seguridad 

 jarra 

 Explica de 
forma clara  
la teoría 
cinética 
molecular de 
los gases 

 Comprende 
de forma 
razonada 
que la 
presión y la 
temperatura 
de los gases 
pueden ser 
explicados 
por  el 
comportami-
ento, de las 
moléculas. 

https://www.youtube.com/watch?v=8XjqmV89o2I
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diferentes direcciones y velocidades 

 Cualquier interacción entre las moléculas de un 
gas es despreciable y solo cuentan las de los 
choques entre ellas mismas. 

Fase gráfica. Método simbólico y método gráfico. 

 
Por medio de la representación 
gráfica se entiende mejor como 
un conjunto de innumerables 
moléculas pequeñas tienen 
muchos espacios vacíos entre 
ellas, lo que permitirá considerar 
un gas como una gran  cantidad 
de moléculas en constante 
movimiento chocando entre sí y 
con las paredes del recipiente. 
 

Fase simbólica. Método simbólico, técnica de 
laboratorio. 
 
La teoría cinético molecular de un gas fundamentalmente 
es el estudio del movimiento de las moléculas, 
determinar que estos choques transfieren energía entre 
ellas y que la energía total de la molécula no se pierde. 
 
Los estudiantes realizaran una práctica sencilla para 
comprobar que la teoría cinética molecular de los gases 
se refiere a la relación que existe entre presión y 
temperatura con el movimiento de las moléculas. 
 
Tomando en cuenta que mientras más choques existan 
se aumentara la presión y mientras mayor sea la 
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velocidad promedio de las moléculas mayor es la 
temperatura. 
 
Con los materiales expuestos, tomamos el matraz, 
colocamos el agua hirviendo y cerramos herméticamente, 
se observa que el agua deja de hervir luego le rociamos 
con el agua fría al matraz y se observa que el agua 
empieza a hervir. 
 
Cada estudiante determina el porqué de estos sucesos, 
presentara un informe individual con la explicación y 
conclusiones planteadas. 
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TEMA: MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS GASES 

OBJETIVO: DEMOSTRAR EXPERIMENTALMENTE QUE EL AIRE ES MATERIA, QUE EJERCE UNA FUERZA SOBRE LOS 
CUERPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUPERFICIE TERRESTRE 

 
DESTREZAS 

CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 Verificar que 
el aire pesa. 

 Determinar el 
peso de un 
gas. 

 Realizar 
sencillos 
experimentos  

 Comprobar 
la fuerza de 
la atmósfera 
 

 ¿Qué es 
materia? 

 El estado 
gaseoso 

 Propiedades 
generales de 
los gases 

 Volumen y 
temperatura 
de los gases. 

 Postulados de 
la teoría 
cinético 
molecular de 
los gases 

 

MOTIVACIÓN 

proyectar un video relacionado con gases, 

ubicado en el enlace 

http://phet.colorado.edu/es/simulation/gas-

properties 

FASE CONCRETA 

Método inductivo, método analítico la técnica de 

la observación 

 Recuerde cómo un gas ejerce presión en un 
recipiente.  

 

 Determinar la relación entre los choques de 
moléculas y la presión, así como la velocidad 
de las moléculas con la temperatura. 

  

 Explicar que vivimos rodeados de  aire y este 
pesa, debido a la composición química del 
aire que son moléculas de O2 N2 y CO2 , las 

 Infocus 

 Computado 

 Texto del 
estudiante 

 Naipe 

 Copa de 
vidrio 

 Agua 

 Vela 

 frasco 
grande de 
vidrio  

 Plato hondo 
 

 
 
 

 Realiza las 
experiencias 
con 
objetividad y 
conocimiento 
científico 

 Presenta con 
pertinencia 
el informe 
de las 
experiencias 

 Comprende 
cómo influye 
la presión 
atmosférica 
en la 
cotidianidad. 

http://phet.colorado.edu/es/simulation/gas-properties
http://phet.colorado.edu/es/simulation/gas-properties
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mismas que al tener peso ejercen una 
presión o peso sobre los seres vivos, los 
animales y las plantas que se encuentran en 
la superficie de la tierra. Esta presión se 
llama presión  atmosférica. 

 

 Interrogar ¿cómo saber cuánto pesa el aire? 
o dicho de otra manera ¿Cómo saber cuánta 
presión hay? La presión se debe al peso de 
la columna de aire que existe entre nuestro  
cuerpo y el límite superior de la atmosfera. 

 

 Demostrar que el aire pesa porque, a nivel 
del mar el aire ejerce una presión de 1 Kg por 
cada cm2, o lo que es lo mismo a cero metros 
de altura el valor es igual a 760 milímetros de 
mercurio y que va disminuyendo a medida 
que adquiere mayor altura. Como ejemplo, 
un individuo al estirar la mano sobre su 
palma soporta 3 000Kg del peso del aire por 
arriba y por debajo de la mano ejerce el 
mismo peso pero en sentido contrario y de 
esta manera no se siente el peso del aire. 

 

 Determinar el concepto de presión como una 
fuerza aplicada perpendicularmente sobre 
cada unidad de superficie. 

 

FASE GRÁFICA 

Debe comprenderse muy bien esta ecuación    
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(F), es la fuerza perpendicular a la superficie y (A) 
es el área donde se distribuye la fuerza. 
 
 La presión se expresa en las siguientes unidades: 
 

 

FASE SIMBÓLICA 

Determinar el concepto de 
presión atmosférica y cómo 
medir la presión en los gases a 
través de tres experimentos 

diferentes para comprender la presión atmosférica y 
su medición. 
 

EXPEEXPERIENCIA UNO. 
 
Tema: Naipe forzudo 
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Comprobar como una carta sujeta el líquido de 
una copa que está colgando hacia abajo. 

 
Materiales: una carta de naipe, agua y una copa  

 
Procedimiento 

 

Llenar la copa con agua hasta el borde, cubrir la 
copa con una carta y, sujetar la carta con la mano, 
colocarla copa boca abajo. La carta no cae ni se 
derrama el agua. 
 
Explicación 

Al colocar la copa boca abajo actúan sobre la carta 
dos fuerzas (despreciando el propio peso de la 
carta): El peso del agua atrapado en la copa empuja 
la carta hacia abajo y la fuerza correspondiente a la 
presión atmosférica que actúa sobre la superficie de 
la carta empuja la carta hacia arriba.  
 
La fuerza correspondiente a la presión atmosférica 
es superior y la carta queda pegada al borde de la 
copa. 
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Resultado. 
 

 
 
EXPERIENCIA DOS 
 
¿POR QUÉ SE HA APAGADO LA VELA?  
 
Material necesario 

 Una velita 

 Una botella de vidrio de cuello ancho. 

 Un plato hondo con agua 

 
Procedimiento 

 Poner suficiente agua en el plato hondo.  

 Colocar  la velita sobre el agua  encendiéndola 

con cuidado.  Cuando la llama se vea estable,  

cubrir con la botella boca abajo.  
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 La llama sigue encendida por unos segundos, 

porque tiene poca   disponibilidad  de oxígeno, 

atrapado en el aire dentro de la botella. Ese gas 

es necesario para la combustión, la cual 

produce otros gases. 

 Observar que en un momento determinado se 

apaga la vela y asciende   el nivel del agua 

dentro de la botella. ¿Qué ha pasado? 

 
 

 
Explicación 
 
La vela encendida calienta el gas atrapado a una 
temperatura cercana a los800°C, lo que provoca 
que el gas se expanda. Al apagarse la vela  por falta 
de oxígeno, la temperatura baja rápidamente y el 
volumen de gases y la presión de los mismos se 
reduce, esto provoca que la presión atmosférica 
externa empuje el agua del plato y ésta suba de 
nivel hasta que se igualen las presiones. 
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Una vez realizada la práctica se puede preguntar 
 
¿Cuál de estas interrogantes  fue primero: sube el 
nivel de agua y apaga la vela o se  apaga la vela y 
sube el nivel del agua?  
 
La explicación se recibe  por medio de un informe 
global con todos los pasos que se desarrolló en la 
experiencia. 
 
Se considera como tarea individual. 
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TEMA: LEYES DE LOS GASES 

OBJETIVO: INTERPERTAR LAS LEYES DE LOS GASES A PARTIR DEL DISEÑO DE TRABAJOS EXPERIMENTALES EN 
LOS CUALES SE REALIZA UNA VERDADERA OBSERVACION CIENTÍFICA , UN REGISTRO DE DATOS 
PARA S U POSTERIOR ANÁLISIS Y UNA DEMOSTRACIÓN  MATEMÁTICA. 

 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 
 

 Conocer el 
comportamiento 
de un gas 
cuando sufre 
una 
transformación. 
 
 
 

 Relacionar las 
cuatro 
magnitudes que 
tiene un gas. 
 
 
 
 
 

 Cantidad de 
materia 

 Volumen de  
un gas 

 Temperatura 
de un gas 

 presión de 
un gas 

 Teoría 
cinética de 
los gases 

 Medición de 
la presión de 
los gases 

 

Motivación 
 

Presentar cuadros sinópticos abarcando los 
postulados de la teoría cinética y la medición de la 
presión de un gas. 

 

 Computador 

 Infocus 

 Marcadores 

 Borrador 

 Botella de 
plástico 

 Globos 

 Lata de cola 
usada 

 Pinza 

 Fuente con 
agua 

 Fuente de 
calor 

  
 

 Identifica las 
características 
de los 3 
estados del 
gas, razonando 
qué 
magnitudes 
permanecen 
constantes 

 Elige la ley 
adecuada. 

 Resuelve los 
problemas con 
seguridad de 
sus 
conocimientos 

 Interpreta las 
leyes 
correctamente 

 Diferencia una 
ley con otra. 
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 Analizar las 
leyes de los 
gases, 
manteniendo 
constante dos 
magnitudes, 
modificando la 
tercera y 
midiendo el 
resultado que 
produce la 
cuarta.  
 

 Interpretar 
correctamente 
las leyes de 
Boyle, de 
Charles y de 
Gay- Lussac 

Retroalimentar el aprendizaje  con una breve 
explicación de la presión de los gases y  las 
respectivas  unidades. 
 
Fase concreta. 
 
Explicar la ley de Boyle Mariotte, determinar la 

relación que existe con el volumen, presión y 
temperatura en un gas. 
 
Realizar el siguiente experimento: 
 

 Cortar una botella de plástico por la parte de 
abajo, colocar el globo en el pico de la botella y 
llevar a un recipiente con agua, sumergir la 
botella y observar que el globo se infla. 

 
Con esta experiencia, pedir a los estudiantes un 
informe con la explicación de porqué se produce 
este efecto. Tomando en cuenta que la ley de Boyle 
en una de las leyes de los gases que estudia la 
relación entre la presión y el volumen para un gas 
encerrado en un recipiente a temperatura constante. 
Determinando que la presión del gas es 
inversamente proporcional a su volumen. 
 
Ley de Charles. Es una ley de los gases que dice 

que el volumen de un gas cambia cuando lo hace la 
temperatura, la relación es directamente 
proporcional. 

 

 Sabe 
interpretar las 
leyes por 
medio de 
gráficos. 
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Experimento 
Con el siguiente experimento se ampliara los 
conocimientos aprendidos  sobre volumen y 
temperatura de los gases. 
 
Procedimiento 

Colocar un poco de agua en la lata, tomarla con 
unas pinzas y calentarle, cuando este hirviendo 
llevamos rápidamente la lata y colocamos de 
manera invertida en un recipiente de agua bien fría. 
 
Explicación 
 
 Al calentar el agua dentro de la lata de bebida, el 
espacio al interior de la lata se llena con vapor de 
agua. El vapor de agua ocupa más volumen que 

el agua en forma de líquido, desplazando el aire que 
antes ocupaba ese mismo espacio. Si el 
experimento está bien conducido, al introducir 
rápidamente la lata invertida en el  agua fría 
(disminución de la temperatura), las partículas de 
agua en forma de vapor se condensan de vuelta al 
estado líquido creando un vacío parcial al interior de 
la lata. La presión del agua al interior del estanque 

hace que la lata se aplaste y deforme. 
 
Los alumnos, deben entregar un informe con la 
explicación sobre lo observado estableciendo 
correctamente la relación entre volumen y 
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temperatura al interior de la lata y utilizando los 

conceptos aprendidos. Se sugiere que acompañen 
su explicación, con un dibujo de ser necesario.  
 
Ley de Gay Lussac. Si el volumen de un gas no 

cambia mientras lo calentamos, la presión del gas 
aumenta en la misma proporción en que se 
incrementa la temperatura.  
 

Un gas se mantiene a volumen constante la relación 
entre la presión que ejerce y su temperatura 
absoluta es de proporcionalidad directa. 

 
En el siguiente experimento analizamos las 
características de esta ley. 
 
Experimento 
 

 Tomar un huevo cocinado colocar tres velitas 
pequeñas y encenderlas, introducir este montaje 
en una botella de vidrio como indica la imagen. 
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  Observar lo que sucede, la explicación se 
obtiene con la definición de  la ley de Gay 
Lussac.  

 
El estudiante debe realizar un informe de esta 
experiencia, con la explicación pertinente y 
formular las conclusiones correspondientes. 
 
Fase gráfica 
Método gráfico. Método comparativo. En esta fase 
con el siguiente esquema explicar de forma 
resumida, las leyes de los gases. 
 
 Con la relación de volumen, temperatura, presión y 
masa del gas, se define cada ley con sus 
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propiedades y características, en una gráfica se 

representa cada ley con su respectiva relación. 
 

 Trabajar de manera participativa recordando  las 
ecuaciones de cada ley y  graficar las curvas 
correspondientes. 

Ley de Boyle 
 
Boyle formuló la siguiente ley: a temperatura 
constante, el volumen de una masa fija de un gas 
es inversamente proporcional a la presión que esta 
ejerce. Su ecuación y la gráfica es: 

 
Gráfica 

 
EJERCICIO 

 
En un recipiente se tiene 30l de nitrógeno a 20oC 
y a 1 atm de presión. ¿A qué presión es 
necesario someter al gas para que su volumen 
se reduzca a 10l. 
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Primero identificamos las condiciones iniciales y las 
condiciones finales del gas: 
 
Condiciones iniciales 

         
                       
                    
Condiciones finales 

                        
                    

Luego, despejamos P2 de la expresión  

            
        

  
 

Finalmente remplazamos: 
 

     
         

    
        

Ley de charles 
 
La temperatura también afecta el volumen de los 
gases. La ley de charles establece que, a presión 
constante, el volumen de la masa fija de un gas 
dado es directamente proporcional a la temperatura. 
Esto significa que, si la temperatura se duplica a 
presión constante, el volumen se duplica; si la 
temperatura se reduce a la mitad, el volumen se 
reduce a la mitad. 

 Entonces,              la ecuación 
muestra que el volumen de una cierta masa de gas 
es directamente proporcional a la temperatura, solo 
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si la presión es constante. 
 

Gráfica 

 
 
Ley de Gay Lussac. 
 

Esta ley establece claramente la relación entre la 
presión y el volumen de un gas: si el volumen de un 
gas no cambia mientras lo calentamos, la presión 
del gas aumenta en la misma proporción en que se 
incremente la temperatura como indica la figura. 
Esto significa que la presión que ejerce un gas es 
directamente proporcional a la temperatura, siempre 
que el volumen se mantenga constante. 
 
 

; entonces,             
 

 
 
 

 



111 

Gráfica 
 

 
 
Fase simbólica 

 
Con la técnica de resolución de problemas,  
conjuntamente con la  técnica de la interrogación,  
resolver  ejercicios como: 
 

 Un gas está en un recipiente de 2lt a 20o C y 560 
mmHg. ¿A qué temperatura en oC llegara el gas 
si aumenta la presión interna hasta 760 mmHg?  

Empezar a resolver el problema analizando las 
condiciones iniciales y finales. 
 
Condiciones iniciales 
 

                                              

        
 
Condiciones finales 
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De la expresión   se despeja       
        

  
 , 

remplazamos:     
               

         
          .  

Transformado los Kelvin a centigrados se tiene: 
                                      
 
El gas llegará a 124,64 o C . 
 
 
 
Con la siguente actividad se fortalece el 
aprendizaje del tema. 
 
1.En tu cuaderno, completa los siguientes 

enunciados. 
a. La ley de boyle plantea que…… 
b. La ley de charles plantea que…. 
c. La ley de gay lussac plantea que…. 

 
 
 

 
2.Investiga las aplicaciones de los siguientes 

gases en la vida diaria. 
 

                                   
 
 
 
 
 

 Neón  Propano 

 Oxígeno  Amoníaco 

 Nitrógeno  Helío 

 Hídrogeno  Argón 
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3.Describa con sus propias palabras lo que 
representa cada imagen conjuntamente con la 
ley, que permite explicar. 
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4.- Analizar los siguientes gráficos 
       #1 

 
                        0oC                           25oC 

#2 

 
Responda: 
a.- ¿Cómo afecta la temperatura al volumen de un 

gas? 
b.- ¿Qué ley explica este comportamiento de los 

gases? 
c.- ¿Por qué  el volumen de un gas aumenta al 

aumentar la temperatura. 
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA POTENCIAR PROCESO 

ENSEÑANZA  APRENDIZAJE DEL BLOQUE  CURRICULAR ESTADOS DE LA 

MATERIA EN EL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

DEL COLEGIO   NOCTURNO “DR. BENJAMÍN CARRIÓN” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2012 – 2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Nocturno Mixto “Doctor Benjamín  Carrión” nació como una respuesta 

a la imperiosa necesidad de superación de la juventud trabajadora de la Parroquia 

Sucre, por cuanto sus moradores debían trasladarse a lugares muy lejanos para 

estudiar la secundaria. Su nacimiento ocurre en el momento oportuno para 

acoplar su acción a la consecución de un fin primordial, crece seguro desde la 

nada hacia una realidad promisoria. En su acenso entre las dificultades que lo 

motivo a ser mejor cada día, fueron y son los alicientes que lo mantienen lozano e 

innovado así como las personas que lo proyectan a la sociedad lojana y 

ecuatoriana con una robustez de su imagen real. 

 

En el año de 1987, siendo Ministro de Educación y Cultura el Doctor Iván 

Gallegos Domínguez y actuando como Director Provincial de Educación el Lic. 

Félix René Paladines y por iniciativa del Señor Supervisor, Lic. Jaime González 

(+), conocedor de las necesidades de la juventud trabajadora que vive en el 

sector de la Parroquia Sucre, se crea el plantel mediante Acuerdo Ministerial No. 

7582, del 9 de abril de 1987 y publicado en el registro oficial No 798 del 26 de 

octubre del mismo año se encuentra ubicado en la Av. Pio Jaramillo Alvarado y 

Cuba esquina. 

 

El Colegio fiscal nocturno “Doctor Benjamín Carrión” en septiembre de 1988 inicio 

sus labores con el primer curso, en el local donde funciona la escuela “Matilde 

Hidalgo de Procel”. , incrementándose cada año lectivo un nuevo curso del ciclo 

básico. 

 

En el periodo lectivo 1991 – 1992, se inicia exitosamente el ciclo diversificado 

actualmente llamado bachillerato general unificado, con las especialidades de 

Sociales, autorizado mediante Acuerdo Ministerial No 162 del 02 de septiembre 

de 1991, y ratificado definitivamente la especialidad con acuerdo ministerial No 

1580, del 29 de diciembre de 1994. 
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En el año lectivo 1995-1996, con Acuerdo Ministerial No 798 del 28 de febrero de 

1996 se autoriza el funcionamiento de la especialidad de Físico – Matemáticas, 

durante estos años se ha mantenido un promedio de 280 alumnos matriculados. 

Mediante un convenio Educativo Interinstitucional celebrado el 13 de agosto de 

1993 entre la Escuela “Alonso de Mercadillo” y el Colegio “Doctor Benjamín 

Carrión” para el uso de los ambientes físicos en el desarrollo de las actividades 

docente- estudiantiles, convenio que es ratificado mediante Acuerdo Ministerial 

No 6683 del 24 de diciembre de 1993, utilizando 10 aulas, como parte del 

convenio, el Colegio construyo una batería sanitaria,  

 

Cuenta con una cancha de recreación y área verde. Pero por las desavenencias 

con los directivos de la escuela ha impedido que se construyan ambientes físicos 

de uso común e inclusive la planta administrativa, por parte de la DINSE, por la 

falta de comprensión del personal de la escuela Alonso de Mercadillo, el 

Ministerio de Educación mediante Acuerdo No 1551 del 15 agosto del 2005 

ratifica que continuemos laborando en la Escuela antes citada según lo estipulado 

en el Acuerdo Ministerial No 6683 de diciembre de 1993. 

 

La administración funciona en un edificio arrendado, ubicado a una cuadra de 

distancia del colegio. Este local cuenta con oficinas para el  Rectorado, 

Secretaria, Colecturía, Biblioteca, Laboratorio, Departamento de orientación y 

bienestar Estudiantil, laboratorio de las TIC y una sala de uso múltiple. 

 

El colegio cuenta con una planta docente de diecinueve  profesores  una 

autoridad encargada de la administración del establecimiento, un secretario una 

colectora, un conserje. En total existen 23  trabajadores distribuidos en los 

diferentes cargos que tiene la institución educativa. 

 

En este periodo lectivo 2012-2013 se han matriculado 326 estudiantes pero 

asisten a clases normalmente 312, los estudiantes matriculados en el segundo 

año de bachillerato son 49 distribuidos en dos paralelos, hay 3 profesores de la 

especialidad física matemáticas que son los que tiene una carga horaria 

distribuida para todos los años de educación básica y bachillerato general 

unificado, población que será de gran utilidad para el proceso de esta 

investigación. Información de (CARRIÓN, 2010) 
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2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA  

 

En nuestros días es común observar que los estudiantes del nivel de bachillerato 

tienen un bajo interés en el estudio de la física, y esto se debe a diversas razones 

como el método de enseñanza empleado por el docente, en otros casos se debe 

a que los estudiantes no les gusta  porque dicen que es difícil o imposible de 

entender y además porque en muchas ocasiones no entienden la importancia de 

conocer y manejar la física en la vida cotidiana y real. Diversas investigaciones 

presentan que una de las mayores causas de este fenómeno es el mal  uso de 

estrategias metodológicas dentro de una clase. Es común escuchar algunas 

frases negativas con respecto al estudio de física dentro de instituciones 

educativas, frases como: la clase de física es aburrida, no entiendo la explicación 

del profesor de física, además esta asignatura es más para los que van a estudiar 

alguna ingeniería o algo similar lo cual son desalentadoras estas frases para los 

verdaderos docentes de la especialidad, pero una realidad que debe ser 

superada y el empleo de estrategias metodológicas apropiadas para el estudio de 

la física pueden ser una de las principales fuentes de solución, según el Ministerio 

de Educación. 

 

Es de suma importancia que los docentes tomen conciencia de que ellos son 

actores fundamentales en la educación de las nuevas generaciones. 

 

En la región Sur y en particular en el Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión   

de la ciudad de Loja, la situación no es diferente,  siendo el motivo de interés  

investigar a los estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado, 

sobre las dificultades el proceso de enseñanza-aprendizaje en el  bloque estados 

de la materia 

 

Se inician directamente por responsabilidad directa de los docentes de la 

especialidad,  que se evidencia a través de las encuestas realizadas, obteniendo 

los siguientes resultados: 

 

El 100% de los docentes aseguran conocer el concepto de estrategias 

metodológicas, mientras que solo el 50% de los estudiantes conocen este 
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concepto, con respecto a la aplicación correcta  de las estrategias metodológicas 

en las clases, el 70% de los docentes lo utiliza a veces las estrategias apropiadas 

para el desarrollo de la clase y el 20%  nunca se ha percatado de que clase de 

estrategia utiliza en su clase y el 10% siempre está pendiente de aplicar 

correctamente la estrategia adecuada para el desenvolvimiento de la clase, 

mientras que los estudiantes aseguran en un 60% el docente nunca utiliza una 

estrategia apropiada y en un 40% a veces,  las razones por la que los docentes 

no utilizan las estrategias adecuadas en sus clases es en un 50% porque la 

institución donde laboran no cuenta con capacitaciones permanentes y 

actualizadas para el fortalecimiento de las correctas estrategias claves para el 

éxito en el aprendizaje. El docente solo utiliza la pizarra para impartir sus clases 

por lo que la clase se vuelve poco dinámica y les gusta más las clases de física 

cuando utiliza estrategias apropiadas. 

 

Según los docentes las estrategias que mejorarían y estimularían el aprendizaje 

de la física en el bloque curricular estados de la materia son un 60% estrategias 

de forma práctica,  un 30% estrategias de debates y redescubrimientos y un 10% 

estrategias interrogativas. 

 

De acuerdo a la importancia que tienen la utilización y aplicación correcta de 

estrategias metodológicas apropiadas  para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, los docentes señalan en un 100% que estas se deben utilizar para 

despertar el interés por el aprendizaje y para estimular la imaginación y la 

capacidad de abstracción y cognitiva del estudiante. 

 

Según lo expuesto anteriormente, se ha considerado conveniente plantear los 

siguientes  problemas de investigación. 

 

3. PROBLEMA PRINCIPAL Y PROBLEMAS DERIVADOS 

 

¿Cómo las estrategias metodológicas que utilizan los docentes inciden en  el 

Proceso Enseñanza- Aprendizaje del bloque curricular estados de la materia, 

en el segundo año de Bachillerato General Unificado, del colegio nocturno 

“Dr. Benjamín Carrión”, de la ciudad de Loja, período académico 2012-2013? 

Lineamientos alternativos? 
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4. PROBLEMAS DERIVADOS 

 

¿Cómo los métodos que aplican los docentes inciden en el Proceso 

Enseñanza- Aprendizaje del bloque curricular  estados de la materia, en el 

segundo año de Bachillerato General Unificado? 

 

¿Cómo las técnicas que utilizan los docentes inciden en el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje del bloque curricular  estados de la materia, en el 

segundo año de Bachillerato General Unificado? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El progreso y desarrollo de  la humanidad se logra en gran medida a los aportes 

que proporciona las universidades, a través  de la permanente preocupación por 

la investigación, labor que también ha sido tomada por la Universidad Nacional de 

Loja y concretamente del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación en la 

carrera de Físico- Matemáticas, el trabajo investigativo a desarrollar es importante 

porque pretende analizar y reflexionar acerca de  la importancia del uso correcto 

de los métodos y técnicas metodológicas  para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la física sea más eficiente y lograr que el estudiante se familiarice 

con objetos de su entorno y fundamentalmente se interese por el estudio de la 

misma. 

 

Esta investigación tiene como finalidad que los docentes de física del Colegio 

Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”  se den cuenta que las capacitaciones sobre 

este tema  son muy importantes para el proceso enseñanza aprendizaje y que 

actualicen sus estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento lógico, 

crítico y creativo de sus estudiantes y así lograr su responsabilidad. 

 

Además, se realizará con la finalidad de incentivar al docente a elaborar y 

fortalecer una enseñanza  con la aplicación de buenas estrategias para crear un 

ambiente confortable  en el aula y por ende una buena calidad de aprendizaje en 

los estudiantes y que se conviertan en actores del conocimiento, desarrollando el 

pensamiento lógico, crítico y creativo; habilidades, destrezas y capacidades, para 

lograr que el grupo se sienta motivado  y participe en su propio aprendizaje.   

 

Al presente trabajo se justifica porque se asumirá  con seriedad y responsabilidad, 

pues se dispone de una amplia información bibliográfica y se posee la formación 

académica-profesional obtenida en la Carrera de Físico- Matemáticas del Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, se 

cuenta con la orientación  de un profesional con grandes conocimientos, que 

cimentaron las bases científicas necesarias, para tratar con cuidado el dato real, 

la cita explícito y honesta y la convergencia vertical y horizontal en  el manejo de 

criterios, que contribuirán al crecimiento personal, existencial y trascendente y  a 
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la aprobación de proyecto de tesis que dará paso a la elaboración de la tesis para 

obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención  Físico- 

Matemáticas. 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes inciden en el  

Proceso Enseñanza- Aprendizaje del bloque curricular estados de la materia, 

en el segundo año de bachillerato general unificado del colegio nocturno “Dr. 

Benjamín Carrión” de la provincia de Loja,  periodo académico 2012-2013. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Los métodos que utilizan los docentes inciden en el proceso enseñanza 

aprendizaje del bloque curricular estados de la materia en los estudiantes 

del segundo año de bachillerato general unificado del colegio “ Doctor 

Benjamín Carrión” 

 Las técnicas que utilizan los docentes inciden en el proceso enseñanza 

aprendizaje del bloque curricular estados de la materia en los estudiantes 

del segundo año de bachillerato general unificado del colegio “Doctor 

Benjamín Carrión”. 
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d. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar de qué manera las estrategias metodológicas implican en el Proceso 

Enseñanza- Aprendizaje del bloque curricular estados de la materia, del segundo 

año de Bachillerato General Unificado, del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín 

Carrión”, de la ciudad de Loja, periodo académico 2012-2013. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Determinar cómo los métodos que utilizan los docentes inciden  el Proceso 

Enseñanza- Aprendizaje del bloque curricular los estados de la materia, en el 

segundo año de Bachillerato General Unificado. 

 

Analizar  como las técnicas que utilizan los docentes inciden en el Proceso 

Enseñanza- Aprendizaje del bloque curricular estados de la materia, en el 

segundo  año de Bachillerato General Unificado. 

 

Elaborar una propuesta alternativa de diferentes  estrategias metodológicas para 

mejorar el Proceso Enseñanza- Aprendizaje del bloque curricular estados de la 

materia, en el segundo año de Bachillerato General Unificado. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Definición. 

 

Frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa, justifican la 

necesidad de tomar muy en serio las estrategias que manejan los estudiantes 

en sus tareas de aprendizajes. A asimismo, los recientes estudios de 

inteligencia y el aprendizaje han dado lugar a que se tenga muy en cuenta las 

estrategias metodológicas, ya que la inteligencia no es una, sino varias, por 

ello la conceptualización de inteligencia múltiple. 

 

Se ha comprobado que la inteligencia no es fija sino modificable. Para (Amant, 

1994) es susceptible a modificación y mejora, abriendo nuevas vías a la 

intervención educativa. Asimismo la nueva concepción del aprendizaje, tiene 

en cuenta la naturaleza del conocimiento declarativo , condicional y concibe al 

estudiante como un ser activo que construye sus propios conocimientos 

inteligentemente, es decir, utilizando las estrategias que posee, como aprender 

es aprender es aplicar cada vez mejor las habilidades intelectuales a los 

conocimientos de aprendizaje. El aprender está relacionado al pensar y 

enseñar es ayudar al educando a pensar, mejorando cada día las estrategias o 

habilidades del pensamiento. 

 

2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

La metodología didáctica propone formas de estructurar los pasos de las 

actividades didácticas de modo que orienten adecuadamente al aprendizaje del 

educando. 

 

Según las circunstancias y el nivel de madurez del alumno, la metodología 

didáctica puede proponer estructuras preponderantemente lógicas o 

preponderantemente psicológicas. 
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No debe haber diferencias sustancial entre método y técnica didáctica por 

encontrase ambos muy próximos el uno al otro, siendo su objeto común hacer 

que el educando siga un esquema para una mayor eficiencia de su aprendizaje. 

 

Así, se establece una diferencia entre métodos y técnicas: el método es un 

procedimiento general basado en principios lógicos que pueden ser comunes a 

varias ciencias, la técnica es un medio específico usado en una ciencia 

determinada a un aspecto particular de la misma. 

 

El método se caracteriza por el conjunto de pasos que van desde la presentación 

del tema hasta la verificación del aprendizaje. La técnica es considerada como un 

procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realzar una parte del 

aprendizaje que se persigue con el método. 

 

Por tanto, un método de enseñanza puede hacer uso en el conjunto de las 

acciones, de una serie de técnicas. 

 

Según el Diccionario, "método" es el modo de decir o hacer con orden una cosa. 

Se tiene un método cuando se sigue un cierto camino para lograr un objetivo 

propuesto de antemano. 

 

Podemos seguir distintos métodos,  para conseguir un objetivo educativo. 

Actualmente tienen cada vez más importancia los métodos en los que se busca 

una participación muy activa del alumnado. 

 

3 MÉTODO 

 

Para (CARVELIA, 2012) el éxito del proceso de enseñanza aprendizaje depende 

tanto de la correcta definición y determinación de sus objetivos y contenidos, 

como de los métodos que se aplican para alcanzar dichos objetivos. 

 

Palabra método proviene del término griego métodos (camino o vía) y se refiere al 

medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que 

conduce a un lugar. Las investigaciones científicas se rigen por el llamado método 
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griego, basado en la observación y la experimentación, la recopilación de datos, 

la comprobación de las hipótesis de partida. 

 

Método quiere decir “camino para llegar al fin”. Conducir el pensamiento o las 

acciones para alcanzar un fin, existen varios métodos aplicados a la educación. 

 

4 MÉTODO DE ENSEÑANZA 

 

Durante el proceso de formación, es posible utilizar un gran número de métodos 

de enseñanza diferenciados entre sí fundamentalmente por el objetivo de que se 

clasifican de la siguiente manera. 

 

5 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Para (Báxter Pérez, 2002) los métodos de enseñanza pueden ser variados en 

función de las siguientes variables: el número de participantes y el grado de 

intervención del profesor o los alumnos. De tal manera, que tenemos métodos 

que se dirigen a muchos alumnos, como la lección magistral, pasando por 

diversos métodos de enseñanza a grupos reducidos, a la enseñanza tutorial, con 

uno solo o muy pocos alumnos atendidos a la vez. 

 

Por otra parte, los diversos métodos se diferencian por la mayor o menor 

actividad del profesor o de los alumnos. De esta manera, tenemos sistemas 

centrados en el docente en el que la actividad corresponde casi exclusivamente al 

profesor, y los estudiantes tienen una participación más o menos pasiva; métodos 

más centrados en los alumnos en los cuales estos tienen un protagonismo mucho 

mayor y desarrollan una gran actividad. La mayor parte de técnicas de enseñanza 

a pequeños grupos consiste en actividades centradas en los alumnos donde se 

busca la máxima participación de los mismos. 

 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando 

en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos en 

la propia organización de la escuela. 
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Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina y 

de la organización escolar en el proceso educativo. Los aspectos tenidos en 

cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, 

concretización de la enseñanza, sistematización de la materia, actividades del 

alumno, globalización de los conocimientos, relación del profesor con el alumno, 

aceptación de lo que enseñado y trabajo del alumno. 

 

5.1. MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DEL RAZONAMIENTO 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 “Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. Según 

(Bruner), el profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones 

de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas.  Si 

se parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en primer lugar se 

enuncia el principio y posteriormente se enumeran o exponen ejemplos de 

flotación. 

 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza.  Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados.   Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde el comienzo de 

este texto, se aboga por métodos experimentales y participativos. El método 

deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y 

principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se 

generan las „deducciones‟. Evita trabajo y ahorra tiempo. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige.   Es el método, 

activo por excelencia. Para (Francisco, 1989) que ha dado lugar a la mayoría de 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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descubrimientos científicos.  Se basa en la experiencia, en la participación, en los 

hechos y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento 

globalizado. 

 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el 

método deductivo.   Normalmente en las aulas se hace al revés.  Si seguimos con 

el ejemplo iniciado más arriba del principio de Arquímedes, en este caso, de los 

ejemplos pasamos a la „inducción‟ del principio, es decir, de lo particular a lo 

general.  De hecho, fue la forma de razonar de Arquímedes cuando descubrió su 

principio. 

 

 MÉTODO ANALÓGICO O COMPARATIVO 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza. 

 

5.2  MÉTODOS EN CUANTO A LA COORDINACIÓN DE LA MATERIA 

 

 MÉTODO LÓGICO 

 

De acuerdo con (Beariswill, 2001) cuando los datos o los hechos se presentan en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de 

hechos que va desde lo menos a lo más complejo o desde el origen hasta la 

actualidad o siguiendo simplemente la costumbre de la ciencia o asignatura.   

Estructura los elementos según la forma de razonar del adulto. 

 

Es normal que así se estructuren los libros de texto.  El profesor es el 

responsable, en  caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el fin de 

adaptarse a la lógica del aprendizaje de los alumnos. 

 

 MÉTODO PSICOLÓGICO 

 

Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del 

alumno.  Según (Astolfi, 1980) se ciñe a la motivación del momento y va de lo 
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conocido por el alumno a lo desconocido por él. Es el método que propician los 

movimientos de renovación, que intentan más la intuición que la memorización.  

Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, de 

cambiar el „orden lógico‟, el de siempre, por vías organizativas diferentes. Bruner 

le da mucha importancia a la forma y el orden de presentar los contenidos al 

alumno, como elemento didáctico relativo en relación con la motivación y por lo 

tanto con el aprendizaje. 

 

5.3  MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

 MÉTODO SIMBÓLICO O VER-BALÍSTICO 

 

De acuerdo con (Colín, 1980) se presenta cuando el lenguaje oral o escrito es 

casi el único medio de realización de la clase.   Para la mayor parte de los 

profesores es el método más usado.   Dale, lo critica cuando se usa como único 

método, ya que desatiende los intereses del alumno, dificulta la motivación y 

olvida otras formas diferentes de presentación de los contenidos. 

 

 MÉTODO INTUITIVO 

 

Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible. 

Parte de actividades experimentales, o de sustitutos.  El principio de intuición es 

su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la 

actividad y experiencia real de los alumnos. 

 

5.4  MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

 MÉTODOS DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Rígida: Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad alguna a 

través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de 

espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 

Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad 

para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio 

social al que la escuela sirve. 
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 MÉTODO OCASIONAL 

 

Se denomina así al método que aprovecha la motivación del momento, como así 

también los acontecimientos importantes del medio. Las sugestiones de los 

alumnos y las ocurrencias del momento presente son las que orientan los temas 

de las clases. 

 

5.5  MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

 

 MÉTODO PASIVO 

 

Se le denomina de este modo cuando se acentúa la actividad del profesor, 

permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los conocimientos y el 

saber suministrado por aquél, a través de:  

 

o Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas de 

memoria. 

 

o Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

 

 MÉTODO ACTIVO 

 

Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando con la 

participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del alumno, 

convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un incentivador y no en un 

transmisor de saber, un enseñante. 

 

5.6  MÈTODOS EN CUANTO A GLOBALIZACIÒNDE CONOCIMIENTOS 

 

 MÉTODO DE GLOBALIZACIÓN 

 

Es cuando a través de un centro de interés las clases se desarrollan abarcando 

un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales 

que surgen en el transcurso de las actividades. 
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 MÉTODO NO GLOBALIZADO O DE ESPECIALIZACIÓN 

 

Este método se presenta cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son 

tratadas de modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de 

ellas un verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 

 

 MÉTODO DE CONCENTRACIÓN 

 

Este método asume una posición intermedia entre el globalizado y el 

especializado o por asignatura. Recibe también le nombre de método por época. 

Consiste en convertir por un período una asignatura en materia principal, 

funcionando las otras como auxiliares. Otra modalidad de este método es pasar 

un período estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor 

concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

 

5.7  MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL PROFESOR Y EL 

ALUMNO. 

 

 MÉTODO INDIVIDUAL 

 

Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es recomendable en alumnos 

que por algún motivo se hayan atrasado en sus clases. 

 

 MÉTODO RECÍPROCO: 

 

Se llama así al método en virtud del cual el profesor encamina a sus alumnos 

para que enseñen a sus condiscípulos. 

 

 MÉTODO COLECTIVO: 

 

El método es colectivo cuando tenemos un profesor para muchos alumnos. Este 

método no sólo es más económico, sino también más democrático. 
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5.8  MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO 

 

 MÉTODO DE TRABAJO INDIVIDUAL 

 

Se le denomina de este modo, cuando procurando conciliar principalmente las 

diferencias individuales el trabajo escolar es adecuado al alumno por medio de 

tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor 

con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades. 

 

 MÉTODO DE TRABAJO COLECTIVO 

 

Es el que se apoya principalmente, sobre la enseñanza en grupo. Un plan de 

estudio es repartido entre los componentes del grupo contribuyendo cada uno con 

una parcela de responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los 

alumnos y de la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser 

llamado también Método de Enseñanza Socializada. 

 

 MÉTODO MIXTO DE TRABAJO 

 

Es mixto cuando planea, en su desarrollo actividades socializadas e individuales. 

Es, a nuestro entender, el más aconsejable pues da oportunidad para una acción 

socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 

 

5.9  MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO 

 

 MÉTODO DOGMÁTICO 

 

Se le llama así al método que impone al alumno observar sin discusión lo que el 

profesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad y solamente le cabe 

absorberla toda vez que la misma está siéndole ofrecida por el docente. 

 

 MÉTODO HEURÍSTICO 

 

(Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en que el profesor incite al 

alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones o 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor 

o investigadas por el alumno. 

 

5.10  MÉTODOS EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO 

 MÉTODO ANALÍTICO 

 

Este método implica el análisis, según (Mattos, 1960) esto es la separación de un 

todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para 

conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO 

 

Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), esto es, unión de 

elementos para formar un todo. 

 

6  TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Es un procedimiento o conjunto de estos, (reglas, normas o protocolos), que 

tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la 

ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un 

aprendizaje apropiado: 

 

6.1. CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Para (Astolfi, 1980) las técnicas se clasifican en: 

 

 TÉCNICA EXPOSITIVA 

 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la 

participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena 

motivación para atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece el 

desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje. 
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 TÉCNICA DEL DICTADO 

 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van 

tomando nota de lo que él dice. 

 

Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno 

escribe no puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas. 

 

 TÉCNICA EXEGÉTICA 

 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en estudio, 

requiere la consulta de obras de autores. 

 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, 

de un tema o una disciplina. 

 

 TÉCNICA CRONOLÓGICA 

 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la 

secuencia de su aparición en el tiempo.  

 

Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los hechos Son 

abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. 

Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido 

inverso hacia el pasado. 

 

 TÉCNICA DE LOS CÍRCULOS CONCÉNTRICOS 

 

Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una disciplina 

y, en casa vez, ampliar y profundizar el estudio anterior. 

 

 TÉCNICA DE LAS EFEMÉRIDES 

 

Efemérides se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas 

significativas.  Por  tanto  pequeños  trabajos  o  investigaciones  relativas  a  esas  
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fechas pueden ayudar al aprendizaje. 

 

 TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la acción 

de educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos. 

Puede ser empleado para: 

 

o Motivación de la clase. 

o Estímulo para la reflexión. 

o Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

 

 TÉCNICA DE LA ARGUMENTACIÓN 

 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería saber. 

Requiere fundamentalmente de la participación del alumno.  

 

 TÉCNICA DEL DIÁLOGO 

 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, piense 

y se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento.  

 

 TÉCNICA DE LA DISCUSIÓN 

 

Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de conceptos y 

en la elaboración misma de la clase. 

 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la dirección 

del profesor y requiere preparación anticipada.  

 

 TÉCNICA DEL SEMINARIO 

 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o le debate, pudiéndose 

incluir ambas en su desarrollo. El profesor expone lo fundamental del tema.  Los 
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estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los llevan al debate.  

Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema. 

 

Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor Para un 

seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse para dicho tema. 

 

 TÉCNICA DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

Consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera o 

presente soluciones. 

 

 TÉCNICA DE PROBLEMAS 

 

Se manifiesta a través de dos modalidades, muy diferentes en sus formas de 

presentación pero que, no obstante, reciben el mismo nombre. Técnica de 

problemas: referente al estudio evolutivo de los problemas: Estudia los problemas 

de las diversas disciplinas en el orden en que van surgiendo y evolucionando 

 

Técnicas de problemas referentes: a la proposición de situaciones problemáticas: 

Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, a fin de prepararlo para 

enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede presentarle a cada 

instante. 

 

 TÉCNICA DE LA DEMOSTRACIÓN 

 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica de 

enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o 

ver cómo funciona, en la práctica, lo que fue estudiado teóricamente. 

 

Esta técnica tiene por objetivos: 

 

 Confirmar explicaciones orales o escritas 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente 
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 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores 

 Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una 

tarea. 

 Convencer racionalmente en cuanto al a veracidad de proposiciones 

abstractas. 

 

 TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA 

 

La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que procura: 

 

 Repetir un fenómeno ya conocido  

 Explicar un fenómeno que no es conocido 

 Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de experiencias 

 Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de manera 

lógica 

 Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

 Fortalecer la confianza en sí mismo 

 Formar la mentalidad científica 

 Orientar para solucionar problemas 

 Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a interpretar 

la realidad. 

 

 TÉCNICA DEL REDESCUBRIMIENTO 

 

Técnica activa. Especial para cuando el alumno posee poco información sobre el 

tema. Uso en mayor medida en áreas de las ciencias, pero en general se puede 

trabajar en todas las materias. Implica el uso de tiempo extra y de áreas 

especiales de experimentación (laboratorios). 

 

 TÉCNICA DEL ESTUDIO DIRIGIDO 

 

Es una forma de uso en especial en las universidades, por la dedicación, esfuerzo 

y compromiso requerido para llevar a cabo esta técnica. El profesor puede dar 

una explicación inicial y el alumno sigue trabajando bajo la dirección del docente 

en conocimientos o temas complementarios al estudio. 
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 TÉCNICA DE LA TAREA DIRIGIDA 

 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en las 

instrucciones escritas del profesor. Puede realizarse individualmente o en grupo. 

 

7. ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA UN MÉTODO O UNA TÉCNICA DE 

ENSEÑANZA 

 

Según (Rodríguez, 1997) el ejercicio práctico de cada uno de los principios 

anteriormente descritos y explicados, conduce necesariamente a la formación de 

un estilo propio de enseñanza para cada docente. La evaluación positiva o buen 

desempeño pasa por la correcta aplicación de dichos principio, así mismo el 

docente debe prestar debida atención y considerar los problemas o dificultades 

que presenten los alumnos. El ejercicio de la libertad de pensamiento como de 

acción en los alumnos, que desarrolle actividades en él que lo lleven a la 

realización de su quehacer propio. Así mismo la participación es propia del 

ejercicio libre e interesado que conlleva a la compresión amplia de los contenidos 

vistos. 

 

Es labor del docente facilitar la organización mental del alumnado evitando que se 

desorienten por la presentación de los contenidos, teniendo claro cuáles son los 

objetivos ajustados a la realidad individual del alumno, así como dar el máximo 

esfuerzo como docente responsable de la formación individual y grupal de los 

alumnos. 

 

a. Método didáctico: es el conjunto de procedimientos lógico y psicológicamente 

estructurado de los que se vale el docente para orientar el aprendizaje del 

educando a fin de desarrollar en este los conocimientos, la adquisición de 

técnicas o que asume actitudes e ideas. 

 

Se dice que el método debes ser lógicamente estructurado, pues debe presentar 

justificativos de todos sus pasos, a fin de que no esté basado en aspectos 

secundarios a aún en el capricho del que deba dirigir el aprendizaje de los 

alumnos. 
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Se dice que el método debe estar lógicamente estructurado porque debe 

responder a las peculiaridades comportamentales, a las posibilidades de 

aprendizaje de los alumnos a que se destina, niños, adolescentes, o adultos de 

acuerdo a sus características psicológicas individuales. 

 

b. Técnicas didácticas: es también un procedimiento lógico y psicológicamente 

estructurado, destinado a dirigir el aprendizaje del educando, pero en un sector 

limitado o en una fase del estudio de un tema, como la presentación, la 

elaboración, la síntesis o la crítica del mismo. 

 

Es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los 

propósitos del método. 

 

Así pues en su aplicación, un método puede hacer uso de una serie de técnicas 

para la consecución de os objetos que persigue. 

 

Por los visto, un método es algo más amplio que una técnica didáctica. La técnica 

se limita más bien a la orientación del aprendizaje a sectores específicos mientras 

que el método de enseñanza debe recurrir a una o más técnicas. 

 

Para alcanzar sus objetivos un método de enseñanza debe recurrir a una o más 

técnicas. Para alcanzar sus objetivos un método de enseñanza debe recurrir a 

una o más técnicas. El método se hace efectivo por medio de la técnica. 

 

8. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

8.1 LA  ENSEÑANZA 

 

Para (Freire, 1976)El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de 

información mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, 

que presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo. Como resultado 

de su acción, debe quedar una huella en el individuo, un reflejo de la realidad 

objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, habilidades y 

capacidades, le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud 

creadora, adaptativa y de apropiación. 
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El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas 

en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en 

orden ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, dinámico y 

transformador. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno). Con la ayuda 

del maestro o profesor, que dirige su actividad conductora u orientadora hacia el 

dominio de los conocimientos, así como a la formación de habilidades y hábitos 

acordes con su concepción científica del mundo, el estudiante adquiere una visión 

sobre la realidad material y social; ello implica necesariamente una 

transformación escalonada de la personalidad del individuo. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que, sin llegar a ser del todo perfecto, se acerca a la 

realidad. 

 

La enseñanza se propone reunir los hechos, clasificarlos, compararlos y descubrir 

sus regularidades, sus necesarias interdependencias, tanto las de carácter 

general como las internas. 

 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia 

obligada, el neurorreflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá características 

cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limitará sólo al plano abstracto sino 

que continuará elevándose más y más hacia lo concreto intelectual, o lo que es lo 

mismo, hacia niveles más altos de concretización, donde, sin dejar de 

considerarse lo teórico, se logra un mayor grado de comprensión del proceso real. 

Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor del desarrollo que, 

consecuentemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, favorecerá 

su propio progreso en el futuro, en el instante en que las exigencias aparecidas se 

encuentren en la llamada "zona de desarrollo próximo" del individuo al que se 

enseña. Este proceso de enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza de 

desarrollo, que promueve la apropiación del conocimiento necesario para 

asegurar la transformación continua y sostenible del entorno del individuo en aras 
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de su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es un 

componente inseparable. 

 

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la medida 

y calidad requeridas; mediante ella, el aprendizaje estimula. Así, estos dos 

aspectos, integrantes de un mismo proceso, de enseñanza-aprendizaje, 

conservan, cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades, al 

tiempo que conforman una unidad entre la función orientadora del maestro o 

profesor y la actividad del educando. La enseñanza es siempre un complejo 

proceso dialéctico y su evolución está condicionada por las contradicciones 

internas, que constituyen y devienen en indetenibles fuerzas motrices de su 

propio desarrollo. 

 

El proceso de enseñanza, con todos sus componentes asociados, debe 

considerarse como un sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica 

del hombre, que en definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, 

comprender y transformar la realidad que lo circunda. Dicho proceso se 

perfecciona constantemente como una consecuencia obligada del quehacer 

cognoscitivo del hombre, con respecto al cual debe organizarse y dirigirse. En 

esencia, tal quehacer consiste en la actividad dirigida al proceso de obtención de 

los conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica social. 

 

La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica general en sus 

objetivos. Ellos determinan los contenidos, los métodos y las formas organizativas 

de su desarrollo, en correspondencia con las transformaciones planificadas que 

se desean generar en el individuo que recibe la enseñanza. Tales objetivos 

sirven, además, para orientar el trabajo, tanto de los maestros como de los 

educandos en el proceso de enseñanza, y constituyen, al mismo tiempo, un 

indicador de primera clase para evaluar la eficacia de la enseñanza. 

 

8.2 OBJETIVO 

 

Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales 

acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten 

y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de 

apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno. El 

proceso de enseñanza es un proceso progresivo y en constante movimiento, con 

un desarrollo dinámico en su transformación continua. Como consecuencia del 

proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la 

actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la participación de la ayuda del 

maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de los 

conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con su 

concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia a un 

enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica 

necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y 

características psicológicas que identifican al individuo como personalidad. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se persigue. 

 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, tendrá características cualitativas diferentes, no 

se limita al plano de lo abstracto solamente sino que continúa elevándose más y 

más hacia lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de 

concretización. Todo proceso de enseñanza científica deviene en una poderosa 

fuerza desarrolladora, promotora de la apropiación del conocimiento necesario 

para asegurar el entorno del individuo en aras de su propio beneficio como ente 

biológico y de la colectividad de la cual es él un componente inseparable y su 

objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos los 

conocimientos acumulados por la experiencia cultural. La enseñanza existe para 

el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en la medida y cualidad 

requeridas.  Este proceso se perfecciona constantemente como una 

consecuencia obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto al cual el 

mismo debe ser organizado y dirigido.  
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Tales objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los maestros como 

de los educandos en el proceso de enseñanza, constituyendo, al mismo tiempo, 

un indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la enseñanza, medida 

esta eficacia, a punto de partida de la evaluación de los resultados alcanzados 

con su desarrollo. 

 

8.3 ELEMENTOS 

 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos:  

 

o El profesor, docente o maestro: es la fuente del conocimiento; es un 

facilitador del conocimiento. 

o El alumno o estudiante: es un receptor ilimitado del mismo. 

o El objeto de conocimiento: tiene las condiciones necesarias para ser 

estudiado. 

 

8.4 MODELOS DE ENSEÑANZA 

 

De acuerdo con (Astolfi, 1980) la función del docente y los procesos de su 

formación y desarrollo profesional deben considerarse en relación con los 

diferentes modos de concebir la práctica educativa. 

 

Según Jean Pierre Astolfi, hay tres modelos o ideologías predominantes de 

enseñanza (transmitido, de condicionamiento, constructivista), que sirven de base 

a las prácticas de los maestros -consciente o implícitamente-, cada uno dispone 

de una lógica y de una coherencia que habrá de caracterizarlo.  Sobre todo, cada 

uno de los modelos responde a diferentes situaciones de eficiencia. 

 

8.4.1 MODELO TRADICIONAL 

 

El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe la enseñanza como 

un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su función es explicar 

claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de 

manera central en el aprendizaje del alumno; el alumno es visto como una página 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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en blanco, un mármol al que hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que 

hay que llenar. El alumno es el centro de la atención en la educación tradicional. 

 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques 

principales: 

 

 El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista 

que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la transmisión del 

saber del maestro que se traduce en conocimientos para el alumno. Se puede 

correr el peligro de que el maestro que tiene los conocimientos no sepa 

enseñarlos. 

 

 El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un intelectual 

que comprende lógicamente la estructura de la materia y la transmite de 

modo que los alumnos la lleguen a comprender como él mismo. 

 

En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento relacionado con otras 

disciplinas. En su modo de transmisión y presentación, el conocimiento que 

adquiere el alumno se deriva del saber y de la experiencia práctica del maestro, 

quien pone sus facultades y conocimientos al servicio del alumno. 

 

En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la comunicación entre emisor 

(maestro) y receptor (alumno) tomando en cuenta la comprensión y la relación 

con sentido de los contenidos. 

 

8.4.2. MODELO CONDUCTISTA 

 

El Modelo de Condicionamiento o de pedagogía conductista, según Jean Pierre 

está basada en los estudios de B.F. Skinner e Iván Pávlov sobre aprendizaje; 

aquí generalmente se dan los medios para llegar al comportamiento esperado y 

verificar su obtención; el problema es que nada garantiza que el comportamiento 

externo se corresponda con el mental; para otros autores como Ángel Pérez 

Gómez este modelo es una perspectiva técnica, la cual concibe la enseñanza 

como una ciencia aplicada y al docente como técnico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
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CONDUCTISTA; Método orientado al desempeño superior, selectivo a los "más 

aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación de los estándares y 

requerimientos técnicos, está basado en los aspectos personales para el 

desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo el cual se ve incitado a 

la superación personal e individual, aunque contenga elementos de trabajo 

colectivo. La competencia en este modelo describe fundamentalmente lo que un 

trabajador "puede" hacer y no lo que "hace". 

 

8.4.3. MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la enseñanza 

como una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que 

investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo con 

los tres anteriores es la forma en la que se percibe al error como un indicador y 

analizador de los procesos intelectuales; para el constructivismo aprender es 

arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de los errores cometidos en 

situaciones didácticas deben considerarse como momentos creativos. 

 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan 

a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en 

nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva. 

Es por tanto necesario entender que esta teoría está fundamentada 

primordialmente por tres autores: Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel, 

quienes realizaron investigaciones en el campo de la adquisición de 

conocimientos del niño. Últimamente, sin embargo, a raíz de las importantes 

críticas, de peso y que no pueden ser pasadas por alto, que ha sufrido este 

modelo por parte de pedagogas como IngerEnkvist, y también por la constatación 

de los sensibles reveses que ha sufrido en forma del generalizado deterioro de 

exigencia y calidad en los sistemas educativos europeos que lo han adoptado, 

algunos países como Gran Bretaña empiezan a desterrar este modelo de sus 

sistemas de enseñanza. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Enkvist
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8.5  FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA  

 

Según Gagné para que pueda tener lugar el aprendizaje, la enseñanza debe 

realizar 10 funciones: 

 

1. Estimular la atención y motivar 

2. Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje 

3. Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes 

relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar. 

4. Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje. 

5. Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes Incentivar la 

interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje, con los 

materiales, con los compañeros... y provocar sus respuestas. 

6. Autorizar, proporcionar a sus respuestas contenidos básicos Facilitar 

actividades para la transferencia y generalización de los aprendizajes. 

7. Facilitar el recuerdo. 

8. Evaluar los aprendizajes realizados. 

9. "Las personas siempre buscamos adaptarnos al entorno, y éste constituye 

uno de los principales motores del aprendizaje" 

 

8.5. ESTILOS DE ENSEÑANZA 

 

Se define como “estilo” a lo que termina el cómo interpretamos o damos 

significado a lo que vemos, a lo que escuchamos y a nuestra experiencia. Cada 

uno tiene su propia perspectiva, y ante un mismo acontecimiento podemos tener 

muy distintas interpretaciones, emociones y percepciones de la situación. 

 

 Estilo centrado en la cognición. – Responde a la pregunta ¿cómo 

conozco? 

 

Considera a la percepción como el estado inicial de la cognición para la 

adquisición, procesamiento y utilización de la información, ya que las diferencias 

perceptuales afectan el qué y el cómo recibimos el conocimiento. 
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  Estilo centrado en la conceptualización.- Responde a la pregunta 

¿Cómo pienso? 

 

Distingue cuatro tipos de maneras de pensar, divergente o convergente y lineal o 

aleatoria. Algunos maestros verbalizan sus ideas para entenderlas, otros piensan 

rápidamente, espontáneamente e impulsivamente, o por el contrario lo hacen de 

manera lenta y reflexiva. 

 

 Estilo centrado en los afectos.- Responde a la pregunta ¿Cómo decido? 

 

Este estilo se encarga de las características motivacionales, valorativas, 

emocionales y de juicio. Algunos profesores se motivan internamente, otros se 

motivan con factores externos; mientras unos, toman decisiones calculadas, 

lógicas y raciones, otros lo hacen de manera subjetiva, basados en sus 

percepciones o emociones. 

 

  Estilo centrado en la conducta.- Responde a la pregunta ¿Cómo actúo? 

 

Este modelo surge de los enfoques anteriores, el cognitivo, el conceptual y el 

afectivo, ya que toda acción es un reflejo de estos factores. 

 

Según (http://www.monografias.com/trabajos12/losestils/losestils.shtml) los estilos 

pueden ser predecibles, esto significa que es posible definir anticipadamente la 

forma de adquirir conocimientos, la estabilidad y la madurez. Por lo tanto, los 

estilos de pensamiento sirven para explicar y prever aquellos aspectos del 

desempeño de las personas en la escuela, en el trabajo y en la vida que no 

pueden atribuirse directamente a la inteligencia, sino más bien, a la manera como 

las personan la utilizan (Sternberg, 1999). Incluso, Barón (1987) ha propuesto que 

la habilidad de pensar puede ser cuestión de tener un estilo cognitivo eficaz. 

 

Dado que los estilos forman parte de la porción flexible del sistema cognitivo, 

pueden ser moldeados por la experiencia, y, por lo tanto, se pueden concebir 

como herramientas que las personas, utilizan para aprender e interactuar más 
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eficientemente. De esta forma es frecuente que un profesor tienda a enseñar 

cómo le gustaría que le enseñaran a él, es decir, enseña como a él le gustaría 

aprender, en definitiva enseña según su propio estilo de aprendizaje 

 

Estilo de enseñanza 1: Mando Directo 

 

El aprendizaje por imitación, aparte de ser uno de los más antiguos, se muestra 

extremadamente eficaz en aquellas tareas motrices cuyo elemento  

 

Esencial es el rendimiento mecánico. Tal es el caso del aprendizaje del gesto 

técnico de una disciplina deportiva, en tanto que éste implica técnicas de 

ejecución precisas y soluciones concretas. El maestro proporciona al alumno la 

respuesta sobre la resolución de un problema motor. La filosofía que sustenta 

este estilo es aquella por la cual las respuestas de los alumnos, así como los 

estímulos que los motivan, son el resultado de decisiones del profesor, ya que 

éste dispone del conocimiento y experiencia necesarios.  

 

El estilo se distingue por atravesar las siguientes secuencias: en primer lugar una 

explicación de la tarea por parte del profesor, seguidamente, una demostración 

por parte del mismo, o un alumno, de lo explicado y, en tercer lugar, una práctica 

organizada para toda la clase que comprende la ejecución y la propia evaluación. 

 

Estilo de enseñanza 2: Asignación de tareas 

 

El estilo de asignación de tareas supone un paso adelante en la progresiva 

liberación del alumno con respecto al maestro. Esta liberación se produce durante 

la ejecución de la sesión y tras la demostración o explicación propia del estilo de 

mando directo. 

 

6.8.7 CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA 

 

Las características de la enseñanza eficaz pueden ser definidas simplemente 

como factores que ayudan a que los estudiantes aprendan. La enseñanza eficaz 

puede significar diferentes cosas en diferentes ambientes. Sin embargo, existen 
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algunos factores comunes para todas las situaciones de enseñanza efectiva. 

Estos factores pueden ser divididos en tres áreas: cosas que fomentan un buen 

ambiente para el aprendizaje, técnicas o enfoques y las cualidades personales de 

los profesores. 

 

9 EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO 

 

Para (Amant, 1994) el aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente 

compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad. Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como 

aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera, debe poder 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de problemas 

concretos, incluso diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.  

 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya 

esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para 

que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo 

futuro y contribuir, además, a la solución de problemas concretos, incluso 

diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad. 

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los 

procesos. 

 

Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que realiza en su interior el sujeto que aprende. 

 

La mente del educando, su sustrato material-neuronal, no se comporta como un 

sistema de fotocopia que reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y 
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de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el 

referido soporte. El individuo ante el influjo del entorno, de la realidad objetiva, no 

copia simplemente, sino que también transforma la realidad de lo que refleja, o lo 

que es lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la realidad le 

aporta. Si la transmisión de la esencia de la realidad, se interfiere de manera 

adversa o el educando no pone el interés y la voluntad necesaria, que equivale a 

decir la atención y concentración requerida, sólo se lograrán aprendizajes frágiles 

y de corta duración. 

 

Asimismo, el significado de lo que se aprende para el individuo influye de manera 

importante en el aprendizaje. Puede distinguirse entre el significado lógico y 

psicológico; por muy relevante que sea un contenido, es necesario que el alumno 

lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de 

significación subjetiva para que se plasme o concrete en un aprendizaje 

significativo que equivale a decir, que se produzca una real asimilación, 

adquisición y retención de dicho contenido. 

 

El aprendizaje puede considerarse igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y, desde este punto de vista, es intrínsecamente un proceso 

social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera. Un sujeto 

aprende de otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia 

práctica y reflexiva, construye e interioriza nuevos conocimientos o 

representaciones mentales a lo largo de toda su vida. De esta forma, los primeros 

favorecen la adquisición de otros y así sucesivamente. De aquí, que el 

aprendizaje pueda considerarse como un producto y un resultado de la educación 

y no un simple prerrequisito para que ella pueda generar aprendizajes: la 

educación devendrá, entonces, en el hilo conductor, el comando del desarrollo. 

 

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede reducirse y, mucho menos, 

explicarse sobre la base de los planteamientos de las llamadas corrientes 

conductistas o asociacionistas y cognitivas. No puede concebirse como un 

proceso de simple asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las 

respuestas provocadas por estos, determinadas tan solo por las condiciones 

externas imperantes, donde se ignoran todas aquellas intervenciones, realmente 
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mediadoras y moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la estructura 

interna, principalmente del subsistema nervioso central del sujeto cognoscente, 

que aprende. No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la 

respuesta condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la 

interacción del individuo que se apropia del conocimiento de determinado aspecto 

de la realidad objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, de manera 

particularmente importante con su realidad social.  

 

No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia de los 

estímulos ambientales incidentes sino también el fruto de su reflejo por una 

estructura material y neuronal que resulta preparada o pre acondicionada por 

factores como el estado emocional y los intereses o motivaciones particulares. Se 

insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta una consecuencia de la 

interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, de todos los factores que 

muy bien pudiéramos considerar causales o determinantes, de manera dialéctica 

y necesaria. 

 

La cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje: no se conoce la 

realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes aprehenderla, sobre todo, 

sin dominar las leyes y principios que mueven su transformación evolutiva 

espacio-temporal. Es importante insistir en el hecho de que las características y 

particularidades perceptivas del problema que se enfrenta devienen en 

condiciones necesarias para su comprensión, recreación y solución. En la 

adquisición de cualquier conocimiento, la organización del sistema informativo, 

resulta igualmente de particular trascendencia para alcanzar los propósitos u 

objetivos deseados. Todo aprendizaje unido o relacionado con la comprensión 

consciente y consecuente de aquello que se aprende es más duradero, máxime si 

en el proceso cognitivo también aparece, con su función reguladora y facilitadora, 

una retroalimentación correcta que, en definitiva, influye en la determinación de 

un aprendizaje correcto en un tiempo menor, más aún, si se articula debidamente 

con los propósitos, objetivos y motivaciones del individuo que aprende. 

 

En el aprendizaje humano, la interpretación holística y sistémica de los factores 

conductuales y la justa consideración de las variables internas del sujeto como 
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portadoras de significación, resultan incuestionablemente importantes cuando se 

trata de su regulación didáctica. Por ello, la necesidad de tomar en consideración 

estos aspectos a la hora de desarrollar procedimientos o modalidades de 

enseñanza dirigidos a sujetos que no necesariamente se encontrarán en una 

posición que les permita una interacción cara a cara con la persona responsable 

de la transmisión de la información y el desarrollo de las habilidades y 

capacidades correspondientes. En la misma medida en que se sea consecuente 

con las consideraciones referidas, se podrá influir sobre la eficiencia y eficacia del 

proceso de aprendizaje, según el modelo que establece la ruta crítica: la vía más 

corta, recorrida en el menor tiempo, con los resultados más ricos en cantidad, 

calidad y duración.  

 

Algunos autores consideran que cuando se registran los pensamientos sobre la 

base de determinadas sensaciones, en el primer momento, no se hace un alto 

para el análisis de los detalles pero que, más tarde, ellos se sitúan en 

determinadas ubicaciones de la mente que, equivale a decir, en diferentes fondos 

neuronales del subsistema nervioso central interrelacionados funcionalmente, 

para formar o construir partes de entidades o patrones organizados con 

determinada significación para el individuo que aprende. Luego el individuo 

construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa superior, sus propias 

estructuras y patrones cognitivos de la realidad objetiva, del conocimiento que 

adquiere de distintos aspectos de ella; así cuando se pretende resolver un 

problema concreto, gracias a su capacidad para elaborar un pensamiento 

analizador y especulador, compara posibles patrones diferentes y elabora una 

solución para una situación problemática específica. 

 

De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento donde se asienta el 

aprendizaje, que este no es más que la consecuencia de la acción de un conjunto 

de mecanismos que el organismo pone en movimiento para adaptarse al entorno 

donde existe y que evoluciona constantemente. El individuo primero asimila y 

luego acomoda lo asimilado. Es como si el organismo explorara el ambiente, 

tomara algunas de sus partes, las transformara y terminara luego incorporándolas 

sobre la base de la existencia de esquemas mentales de asimilación o de 

acciones previamente realizadas, conceptos aprendidos con anterioridad, que 



156 

configuran, todos ellos, esquemas mentales que posibilitan la incorporación de 

otros conceptos y el desarrollo de nuevos esquemas. A su vez, mediante el 

acomodamiento, el organismo cambia su propia estructura, sobre todo al nivel del 

subsistema nervioso central, para adaptarse adecuadamente a la naturaleza de 

los nuevos aspectos de la realidad objetiva que se aprenderán; que la mente, en 

última instancia, acepta como imposiciones de la referida realidad objetiva. Es 

válido identificar que es la concepción de aprendizaje de la psicología genética de 

Jean Piaget. 

 

9.1 OBJETIVO DEL APRENDIZAJE 

 

Siendo la educación un proceso que consiste en alimentar el cerebro y el alma, 

sacando lo mejor que cada individuo tiene dentro de sí mismo, para elevarlo como 

persona, compartimos los fines que ya Platón le asignó a la educación en tanto 

pretendía formar buenos ciudadanos, hombres virtuosos y prepararlos para el 

ejercicio de una profesión. 

 

Actualmente, luego de pasar por instancias donde la educación era más bien 

instrucción, y el ser humano debía empaparse de conocimientos pre elaborados 

que otros le imponían y debía ciegamente repetir bajo un modelo conductista, 

volvemos a la vieja filosofía ateniense. 

 

Educar es, ante todo, preparar para la vida, primero en valores, que la sociedad 

en que vive califica como positivos, luego en herramientas prácticas y a posteriori 

en información. 

 

9.2  TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Según la teoría del aprendizaje de Gagné: 

1. Aprendizaje de señales. Puede ser equivalente al condicionamiento clásico o 

de reflejos. 

2. Aprendizaje de estímulo-respuesta. Aproximadamente equivalente al 

condicionamiento instrumental u operante. 

3. Encadenamiento motor. 
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4. Asociación verbal (E:R: en el área verbal). 

5. Discriminaciones múltiples. 

6. Aprendizaje de conceptos. 

7. Aprendizaje de principios. 

8. Resolución de problemas. 

 

9.3 LEYES DEL APRENDIZAJE 

 

1.- Ley de la preparación: Cuando una tendencia a la acción es activada 

mediante ajustes, disposiciones y actitudes preparatorias, etc, el cumplimiento de 

la tendencia a la acción resulta satisfactorio, y el incumplimiento, molesto. 

Preparación significa entonces, prepararse para la acción: el organismo se ajusta 

para disponerse a actuar, como por ejemplo el animal que se prepara para saltar 

sobre la presa. 

 

2.-Ley del ejercicio: Las conexiones se fortalecen mediante la práctica (ley del 

uso) y se debilitan u olvidan cuando la práctica se interrumpe (ley del desuso). La 

fortaleza de un hábito o conexión se define entonces a partir de la probabilidad de 

su aparición. 

 

3.-Ley del efecto: Que una conexión se fortalezca o debilite depende de sus 

consecuencias. Una conexión se fortalece si va acompañada luego de un estado 

de cosas satisfactorio. Si no, se debilita. Lo satisfactorio o no satisfactorio se mide 

a partir de la conducta observable, o sea si el sujeto persiste en buscar ese 

estado de cosas o no. Las recompensas fomentan el aprendizaje de conductas 

recompensadas, y los castigos o molestias reducen la tendencia a repetir la 

conducta que llevó a ellos. 

 

Estas tres leyes primordiales tienen cinco leyes subsidiarias, que Thorndike 

consideró menos importantes. No están relacionadas claramente con las tres 

principales: 

 

a.- Respuesta múltiple: Si el organismo no pudiese ensayar respuestas distintas, 

alcanzaría la solución correcta y no aprendería. 
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b.- Disposición o actitud: El aprendizaje está guiado por disposiciones 

duraderas (cultura) o momentáneas. Tales disposiciones no sólo determinan qué 

hará la persona, sino también que es lo que dará satisfacción o fastidio. Por 

ejemplo, lo que socialmente es una recompensa, el sujeto puede entenderla como 

molestia o castigo. 

 

c.- Predominancia de elementos: El sujeto que aprende es capaz de reaccionar 

selectivamente a elementos predominantes del problema. Esto hace posible el 

aprendizaje analítico y por comprensión. 

 

d.- Respuesta por analogía: Ante un estímulo nuevo, el sujeto tiende a 

responder como respondía ante un estímulo semejante previo. 

 

e.- Desplazamiento asociativo: Si una respuesta puede mantenerse intacta a 

través de una serie de cambios en la situación estimulante, finalmente podrá 

producirse ante una situación totalmente nueva. 

 

9.4 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza 

su propio método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias varían 

según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas 

preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de 

aprendizaje. Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje, es decir, tienen que ver con la forma 

en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, 

interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 

representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan 

con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que 

los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y ritmos biológicos, como 

puede ser el de sueño-vigilia, del estudiante. La noción de que cada sueño-vigilia, 

del estudiante. La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las 

demás permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin 
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embargo hay que tener cuidado de no “etiquetar”, ya que los estilos de 

aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser 

diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a 

los estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden 

con más efectividad. 

 

9.5 MODELOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje los 

cuales ofrecen un marco conceptual que permite entender los comportamientos 

diarios en el aula, cómo se relacionan con la forma en que están aprendiendo los 

alumnos y el tipo de acción que puede resultar más eficaz en un momento dado. 

En este manual se revisarán los modelos más conocidos y utilizados en cuanto a 

estilos de aprendizaje, éstos son: 

 

o Modelo de los cuadrantes cerebrales de herrmann 

 

Ned Herrmann elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del 

funcionamiento cerebral. Él lo describe como una metáfora y hace una analogía 

de nuestro cerebro con el globo terrestre con sus cuatro puntos cardinales. A 

partir de esta idea representa una esfera dividida en cuatro cuadrantes, que 

resultan del entrecruzamiento del hemisferio izquierdo y el derecho del modelo 

Sperry, y de los cerebros cortical y límbico del modelo McLean. 

 

 Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, 

de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo. Las características 

de estos cuatro cuadrantes son:  

   

o Modelo de Felder y Silverman 

 

El modelo de Felder y Silverman clasifica los estilos de aprendizaje a partir de 

cinco  dimensiones. 

 

Sensitivos: Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos; les 

gusta resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien 
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establecidos;       tienden a ser pacientes con detalles; gustan de trabajo 

práctico  (trabajo de laboratorio, por ejemplo); memorizan hechos con facilidad; no 

gustan de cursos a los que no les ven conexiones inmediatas con el mundo real.  

 

intuitivos:  Conceptuales;  innovadores;  orientados  hacia  las  teorías  y  lo 

significados;  les  gusta  innovar  y  odian  la  repetición;  prefieren  descubrir  

posibilidades   y   relaciones;   pueden   comprender   rápidamente   nuevos 

conceptos; trabajan bien con abstracciones y formulaciones matemáticas; no 

gustan de cursos que requieren mucha memorización o cálculos rutinarios.  

 

Visuales: En la obtención de información prefieren representaciones visuales, 

diagramas de flujo, diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que ven. 

 

Verbales: Prefieren  obtener  la  información  en  forma  escrita  o  hablada; 

recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen.  

 

Activos:  tienden  a  retener  y  comprender  mejor  nueva  información  cuando,  h

acen algo activo con ella (discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros).  

Prefieren aprender ensayando y trabajando con otros.  

 

 Reflexivos: Tienden a retener y comprender nueva información pensando y 

reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, pensando y trabajando 

solos.  

 

Secuenciales:  Aprenden  en  pequeños  pasos  incrementales  cuando  el 

siguiente  paso  está  siempre  lógicamente  relacionado  con  el  anterior;  orden

ados y lineales; cuando tratan de solucionar un problema tienden a seguir 

caminos por pequeños pasos lógicos.  

 

Globales: Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar y 

“de  pronto”  visualizando  la  totalidad. Pueden  resolver problemas complejos 

rápidamente  y  de  poner  juntas  cosas  en  forma  innovadora. 

 

Pueden  tener dificultades, sin embargo, en explicar cómo lo hicieron.  
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Inductivo: Entienden mejor la información cuando se les presentan hechos 

y  observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones.  

 

Deductivo: Prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones a 

partir de los fundamentos o generalizaciones. 

 

9.6 TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Cuando hablamos de tipos de aprendizaje, en general, nos referimos a los 

siguientes: 

 

o Aprendizaje receptivo 

 

Donde el educando es un sujeto pasivo que recibe la información de quien se 

considera legítimo portador del saber, y el alumno tiene la función de reproducirlo, 

habiéndolo incorporado o no, significativamente a su estructura cognitiva. 

 

o Aprendizaje por descubrimiento 

 

El alumno es el que forja su aprendizaje con un rol protagónico, pues investiga, 

selecciona y encuentra, con la guía del maestro, los contenidos buscados, 

incorporándolos a su estructura mental, comprensivamente.  

 

o Aprendizaje repetitivo 

 

Es lo que se denomina comúnmente, aprender de memoria. El alumno repite el 

contenido sin relacionarlo con los contenidos que previamente ha incorporado en 

su estructura mental, por lo cual no le significan nada, y muy pronto los olvidará. 

 

o Aprendizaje significativo 

 

En este caso el alumno, realiza un anclaje de los nuevos contenidos con aquellos 

ya incorporados, pasando a integrar su memoria a largo plazo.  

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-por-descubrimiento
http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-memoristico
http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/tipos-de-aprendizaje-significativo
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Para Robert Gagné hay cinco clases de capacidades susceptibles de aprenderse, 

como resultados del aprendizaje, y por lo tanto con posibilidad de producir un 

cambio: Las destrezas motoras, que se adquieren por prácticas reforzadas; la 

información verbal, que debe adquirirse significativamente para poder ser 

fácilmente recuperable; las destrezas intelectuales (consistentes en elaborar 

reglas y conceptos, y requiere de aprendizajes anteriores); las cognoscitivas 

(destrezas mentales que dan formas de control del proceso de aprendizaje); y las 

actitudes, llamadas en lenguaje de Bloom, dominio afectivo, que se expresa en 

conductas observables. 

 

Esas capacidades se adquieren, en el proceso educativo, según Gagné, a través 

de los siguientes tipos de aprendizaje:  

 

 Aprendizaje de señales (por estímulo-respuesta) 

 Aprendizaje de estímulos 

 Encadenamiento motor 

 Asociación verbal 

 Discriminaciones múltiples 

 Aprendizaje de conceptos 

 Aprendizaje de principios 

 Resolución de problemas 

 

o Aprendizaje auditivo 

 

A los oyentes auditivos se les estimula por medio de la plática, pero ciertas 

palabras funcionan mejor que otras. El mejor método que se puede usar es 

probablemente por medio de los relatos o experiencias. 

 

A este tipo de oyente le agradan las alegorías y las anécdotas, y es muy factible 

que las almacene directamente en la memoria. Además, en estos casos se 

pueden utilizar grupos de discusión, debates, preguntas y respuestas, y cosas 

parecidas o cualquier otra cosa que logre que las personas empiecen a platicar y 

que sientan una afinidad con la historia, mucho más que si estuvieran 

escuchando las pláticas normales empresariales que tienden a divagar su 

atención. 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
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Si te es mucho más fácil aprender a través de lo que te llega por el oído, todo lo 

que recibes en tus clases o lo que te expliquen los demás te será de gran utilidad. 

Puedes aprovechar esta facilidad acudiendo a conferencias o charlas, viendo 

vídeos documentales sobre temas que te interesen... verás cómo aprendes 

mucho más que si te limitas a tus libros y apuntes. 

 

Para aprender las tablas de multiplicar, resulta mejor utilizar el método auditivo. 

Escuche las voces grabadas, y luego, reconstitúyalas mentalmente. 

 

Puede darse cuenta de que uno accede más fácilmente a representaciones 

auditivas cuando uno mira horizontalmente en referencia al eje de su cabeza. 

 

o Aprendizaje visual 

 

Como la mayoría de los ponentes, su colega piensa que ella ha logrado agradar 

al oyente visual por medio de los acetatos, sin tomar en cuenta que la mayoría de 

los acetatos de las presentaciones empresariales están llenos de palabras y que 

lo que los oyentes visuales necesitan son imágenes. Lo que es más, aprenden 

mejor a través de imágenes sencillas. Por lo tanto, le aconsejo que conecte los 

principales conceptos de forma visual utilizando triángulos, círculos, cuadros o 

algo parecido. No haga nada complicado; sencillamente no es necesario y no 

ayuda en nada al aprendizaje. Además de imágenes se pueden utilizar 

ilustraciones gráficas, tablas, diagramas y videos para variarle, pero recuerde que 

cuanto más sencillo, mejor. 

 

Si usted transmite un mensaje claro y fuerte, la audiencia responderá con claridad 

y fuerza. Si usted está confundido, la audiencia también responderá con 

confusión. 

 

EL aprendizaje visual, maneras gráficas de trabajar con ideas y presentar 

información, enseñan a los estudiantes a ampliar sus pensamientos y a procesar, 

organizar y dar prioridad a la nueva información. Los diagramas visuales revelan 

patrones, interrelaciones e interdependencias. También estimulan el pensamiento 

creativo. El método visual es muy eficiente para aprender la teoría. 
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o Aprendizaje táctil 

 

Si tienes este tipo de aprendizaje no te sirven de mucho las explicaciones teóricas 

y necesitas que te enseñen mediante la práctica de la teoría dada. Entenderás 

mejor en qué consiste una suma y una resta si te ayudan con objetos: lápices, 

cajas. En física preferirás poner en práctica las fórmulas que te explican. 

 

9.7 CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

 

1. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto 

dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe 

activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no 

lo desea. 

2. Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, 

analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno (que 

no exista un alto nivel de ruido  

3. Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

4. El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos 

cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las 

inteligencias múltiples y las características de lo que se desea aprender, ya que 

no se aplicarán las mismas estrategias para aprender a andar en bicicleta, para 

aprender a sumar, para aprender un hecho histórico o para ubicarse 

geográficamente. 

5. Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al 

aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda 

realizar un aprendizaje autónomo. 

6. Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva. 

7. Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos 

previos para que se logre un aprendizaje significativo. 

8. El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es 

susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones 

problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/los-contenidos-escolares
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9. El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió 

(metacognición) para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o 

éste ya se ha arraigado en forma suficiente. 

 

9.8. PROCESO APRENDIZAJE 

 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para 

conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una 

actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se 

produce a través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante 

concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. La 

construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente personal y 

otra social. 

 

En general, para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres 

factores básicos:  

 

Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder aprender): para 

aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de hacerlo, se debe 

disponer de las capacidades cognitivas necesarias para ello (atención, proceso...) 

y de los conocimientos previos imprescindibles para construir sobre ellos los 

nuevos aprendizajes.  

 

o Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van 

construyendo a partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos 

hábitos y la utilización de determinadas técnicas de estudio:  

o Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura... 

o Repetitivas (memorizando): copiar, recitar, adquisición de habilidades de 

procedimiento… 

o De comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas... 

o Elaborativas (relacionando la nueva información con la anterior): 

subrayar, completar frases, resumir, esquematizar, elaborar diagramas y 

mapas conceptuales, seleccionar, organizar… 

 



166 

o Exploratorias: explorar, experimentar... 

o De aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación 

o Regulativas (meta-cognición): analizando y reflexionando sobre los 

propios procesos cognitivos  

o Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una 

dirección determinada energía para que las neuronas realicen nuevas 

conexiones entre ellas.  

 

La motivación dependerá de múltiples factores personales (personalidad, fuerza 

de voluntad...), familiares, sociales y del contexto en el que se realiza el estudio 

(métodos de enseñanza, profesorado...)  

 

Todo aprendizaje supone una modificación en las estructuras cognitivas de los 

aprendices o en sus esquemas de conocimiento y, se consigue mediante la 

realización de determinadas operaciones cognitivas. No obstante, a lo largo del 

tiempo se han presentado diversas concepciones sobre la manera en la que se 

producen los aprendizajes y sobre los roles que deben adoptar los estudiantes en 

estos procesos. 

 

En cualquier caso hoy en día aprender no significa ya solamente memorizar la 

información, es necesario también: 

 

Considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles aplicaciones. En 

algunos casos valorarla. 

 

Sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes previos para 

lograr su "apropiación" e integración en los esquemas de conocimiento de cada 

uno. Bloom considera 6 objetivos cognitivos básicos: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  El aprendizaje siempre implica: 

 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) 

donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego actividades mentales 
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distintas: los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir 

de sus conocimientos anteriores, sus habilidades cognitivas y sus intereses, 

organizan y transforman la información recibida para elaborar conocimientos. 

 

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados 

que se hayan elaborado. 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

 

A veces los estudiantes no aprenden porque no están motivados y por ello no 

estudian, pero otras veces no están motivados precisamente porque no aprenden, 

ya que utilizan estrategias de aprendizaje inadecuadas que les impiden 

experimentar la sensación de "saber que se sabe aprender" (de gran poder 

motivador). A hay alumnos que solamente utilizan estrategias de memorización 

(de conceptos, modelos de problemas...) en vez de intentar comprender la 

información y elaborar conocimiento, buscar relaciones entre los conceptos y con 

otros conocimientos anteriores, aplicar los nuevos conocimientos a situaciones 

prácticas... 

 

Operaciones mentales que se realizan en los procesos de aprendizaje. Durante 

los procesos de aprendizaje, los estudiantes en sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas que contribuyen a lograr el desarrollo de sus estructuras 

mentales y de sus esquemas de conocimiento, entre ellas destacamos las 

siguientes: 

 

 Receptivas:  

 Percibir/Observar  

 Leer / Identificar 

 -Analizar/Sintetizar 

 Comparar/Relacionar 
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 Ordenar/Clasificar 

 Calcular/Aplicar 

 Comprender/Conceptualizar 

 Interpretar/Inferir 

 Planificar 

 Creativas: 

 Aplicar  

 Usar herramientas 

 

10. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FÌSICA 

 

Los cursos de Física han estado centrados en el conocimiento de hechos, teorías 

científicas y aplicaciones tecnológicas. Las nuevas tendencias pedagógicas 

ponen el énfasis en la naturaleza, estructura y unidad de la ciencia, y en el 

proceso de "indagación" científica. El problema que se presenta al enseñante, es 

el de transmitir una concepción particular o estructura de conocimiento científico a 

los estudiantes, de forma que se convierta en componente permanente de su 

propia estructura cognoscitiva. 

 

La Física y las demás ciencias de la naturaleza encierran en sí mismas un 

elevado valor cultural. Para la comprensión del mundo moderno desarrollado 

tecnológicamente, es necesario tener conocimientos de Física. La demanda 

creciente de conocimiento científico por el público en general, es un indicador del 

gran impacto social de la revolución científico-técnica, como lo indica la existencia 

de revistas de divulgación, los artículos y secciones fijas en los periódicos de 

mayor difusión, la publicación de libros escritos por importantes científicos en un 

formato atractivo y alejados de la aridez de los artículos de las revistas científicas, 

la publicación de libros de historia de la ciencia y biografías de sus principales 

artífices, etc. 

 

Todo país que quiera mantenerse en los primeros lugares, con industrias 

competitivas, y aceptable nivel tecnológico, ha de potenciar el nivel de calidad de 

la enseñanza de las ciencias en todos los niveles. Esto no debe implicar el 
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abandono o desprecio de la formación humanística absolutamente necesaria para 

crear ciudadanos libres y socialmente responsables. 

 

Al sistema educativo moderno se le plantea el reto de formar personas altamente 

preparadas, y con flexibilidad mental para adaptarse a los cambios que ocasiona 

la introducción de nuevas tecnologías. Estamos en un momento en que se ha 

perdido la idea de una carrera para toda la vida. De aquí se deriva, la importancia 

de tener unos conocimientos afianzados que lo suministran las asignaturas 

básicas, una de las cuales, es la Física. 

 

Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes considera la Física como una 

asignatura abstracta, difícil y árida, que es necesario aprobar para pasar el primer 

curso de la carrera universitaria. Esta opinión, se adquiere a lo largo de los cursos 

de Bachillerato, y no cambia substancialmente a lo largo del primer curso 

universitario.  

 

En clases de los primeros cursos universitarios, tenemos estudiantes con distintas 

expectativas: algunos que deseaban estudiar otra carrera, otros que no han 

encontrado trabajo después de acabar sus estudios medios, etc, y con distintos 

grados de formación inicial. En general, están bastante agobiados por la 

sobrecarga de los programas. 

 

El objetivo básico que se pretende que consigan los estudiantes al finalizar el 

curso, es el aprendizaje significativo, es decir, la habilidad de interpretar y usar el 

conocimiento en situaciones no idénticas a aquellas en las que fue inicialmente 

adquirido. Para alcanzar este objetivo es necesario ayudar a los estudiantes a: 

 

a) Desarrollar y aplicar ideas importantes (principios y leyes) que expliquen un 

amplio campo de fenómenos en el dominio de la Física a nivel 

introductorio. 

b) Aprender técnicas, y adquirir hábitos o modos de pensar y razonar. 

 

Para alcanzar estos objetivos, se pueden emplear los métodos tradicionales de 

enseñanza, y como complemento importante se puede hacer uso de programas 

interactivos de ordenador, que son buenas estrategias para el aprendizaje. 
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11. BLOQUE CURRICULAR DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA 

 

Se denomina materia a la sustancia que forma todos los cuerpos del Universo. La 

materia se encuentra en todo nuestro alrededor. Compone el aire que respiramos. 

Compone nuestros alimentos, nuestras casas y nuestras mascotas. Incluso 

nuestro cuerpo está formado por materia. Si miras de cerca el cuerpo humano, 

verás muchos tipos distintos de materia. En los cuerpos de todos, encontrarás 

huesos duros. Encontrarás tejidos blandos. Encontrarás sangre que fluye por 

nuestras venas. El aire llena nuestros pulmones. En nuestro cuerpo encontrarás 

los tres estados principales de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 

 

Sus propiedades esenciales son la extensión y la impenetrabilidad. Se define 

también como la característica común de todo sistema inercial, es decir, provisto 

de masa. Otra propiedad de la materia es la divisibilidad. 

 

Se considera al átomo como límite de la divisibilidad, pero tras el desarrollo de la 

física, no sólo se ha comprobado la complejidad del átomo, sino que se ha 

logrado descubrir y aislar partículas subatómicas o elementales. 

 

Cuando se modifican las condiciones de temperatura, presión o volumen de 

cualquier cuerpo o sustancia, se cambia su estado, o situación, en cuanto a sus 

propiedades. 

 

Los cambios de estado se producen por fusión, evaporación, solidificación y 

sublimación, a condiciones de presión y temperatura determinadas para cada 

elemento o compuesto químico. 

 

En relación con los cambios que influyen en su condición, la materia puede 

presentarse de distintas maneras, de acuerdo a la forma de agruparse sus 

moléculas o conjuntos de átomos. 

 

Las distintas formas en que éstos se agrupan se conocen como estados de 

agregación de la materia. Hasta el momento hay por lo menos seis estados de 

agregación de la materia. Estos son: 
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11.1 ESTADO SÓLIDO 

 

Según (Blatt, 1991)  manteniendo constante la presión, a baja temperatura los 

cuerpos se presentan en forma sólida tal que los átomos se encuentran 

entrelazados formando generalmente estructuras cristalinas, lo que confiere al 

cuerpo la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente; son por tanto 

agregados generalmente rígidos, duros y resistentes. También está la materia 

semisólida 

 

También señalaremos que los sólidos presentan propiedades específicas: 

 

o Elasticidad: Un sólido recupera su forma original cuando es 

deformado. Un elástico o un resorte son objetos en los que podemos 

observar esta propiedad. Estira un elástico y observa lo que sucede. 

 

o Fragilidad: Un sólido puede romperse en muchos pedazos 

(quebradizo). En más de una ocasión habrás quebrado un vaso de 

vidrio o un objeto de greda. Estos hechos representan la fragilidad de 

un sólido. 

 

o Dureza: Un sólido es duro cuando no puede ser rayado por otro más 

blando. El diamante de una joya valiosa o el utilizado para cortar vidrios 

presenta dicha propiedad. 

 

11.2 ESTADO LÍQUIDO 

 

Incrementando la temperatura el sólido se va descomponiendo hasta desaparecer 

la estructura cristalina alcanzándose el estado líquido, cuya característica 

principal es la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo 

contiene. En este caso, aún existe una cierta ligazón entre los átomos del cuerpo, 

aunque de mucha menor intensidad que en el caso de los sólidos. Los sólidos 

pueden identificarse por estas dos propiedades generales. Si agrupas sobre una 

mesa un elástico, un vidrio, plastilina, una piedra, un plato y una cuchara, podrás 

decir que todos ellos son sólidos; sin embargo, cada uno de ellos es diferente del 
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otro. Ahora la observación te permitirá hacer una clasificación. Clasificar significa 

agrupar identificando las propiedades que sirven de base para ello, de acuerdo a 

un criterio establecido previamente.  

 

¿A qué se debe que los sólidos sean diferentes? Estas diferencias pueden 

explicarse debido a que los cuerpos sólidos presentan propiedades específicas, 

en mayor o menor grado, de las ya señaladas anteriormente.  

 

11.3 ESTADO GASEOSO  

 

Por último, incrementando aún más la temperatura se alcanza el estado gaseoso. 

Los átomos o moléculas del gas se encuentran virtualmente libres de modo que 

son capaces de ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene, aunque con 

mayor propiedad debería decirse que se distribuye o reparte por todo el espacio 

disponible. ej.: vapor. 

 

6.11.4 PLASMA 

 

Para (Sears, 1988) al plasma se le llama a veces "el cuarto estado de la materia", 

además de los tres conocidos, sólido, líquido y gas. Es un gas en el que los 

átomos se han roto, que está formado por electrones negativos y por iones 

positivos, átomos que han perdido electrones y han quedado con una carga 

eléctrica positiva y que están moviéndose libremente. 

 

Donde vivimos nosotros, en la baja atmósfera, cualquier átomo que pierde un 

electrón (pe., cuando es alcanzado por una partícula cósmica rápida) lo recupera 

pronto o atrapa otro. Pero la situación a altas temperaturas, como las que existen 

en el Sol, es muy diferente. Cuanto más caliente está el gas, más rápido se 

mueven sus moléculas y átomos, y a muy altas temperaturas las colisiones entre 

estos átomos moviéndose muy rápidamente son lo suficientemente violentas 

como para liberar los electrones. En la atmósfera solar, una gran parte de los 

átomos están permanentemente "ionizados" por estas colisiones y el gas se 

comporta como un plasma. 
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A diferencia de los gases fríos (p.e. el aire a la temperatura ambiente), los 

plasmas conducen la electricidad y son fuertemente influidos por los campos 

magnéticos. La lámpara fluorescente, muy usada en el hogar y en el trabajo, 

contiene plasma (su componente principal es el vapor de mercurio) que calienta y 

agita la electricidad, mediante la línea de fuerza a la que está conectada la 

lámpara. La línea hace positivo eléctricamente a un extremo y el otro negativo  

causa que los iones (+) se aceleren hacia el extremo (-), y que los electrones (-) 

vayan hacia el extremo (+). Las partículas aceleradas ganan energía, colisionan 

con los átomos, expulsan electrones adicionales y así mantienen el plasma, 

incluso aunque se recombinen partículas. Las colisiones también hacen que los 

átomos emitan luz y, de hecho, esta forma de luz es más eficiente que las 

lámparas tradicionales. Los letreros de neón y las luces urbanas funcionan por un 

principio similar. 

 

Lámpara fluorescente en el caso de que se pregunte: cuando se enciende por 

primera vez la lámpara fluorescente, el gas está frío, pero unos pocos iones y 

electrones están siempre presentes debido a los rayos cósmicos y a la 

radioactividad natural. Las colisiones los multiplican rápidamente. Y es verdad 

dado que se usa corriente alterna, los puntos (+) y (-) del dibujo se alternan 60 

veces cada segundo. Sin embargo, los iones y electrones responden mucho más 

rápido que eso, por lo que el proceso permanece el mismo. 

 

Como ya se dijo, el Sol consiste de plasma. Otro importante plasma en la 

naturaleza es la ionosfera, que comienza a unos 70-80 km por encima de la 

superficie terrestre. Aquí los electrones son expulsados de los átomos por la luz 

solar de corta longitud de onda, desde la ultravioleta a los rayos X: no se 

recombinan fácilmente debido a que la atmósfera se rarifica más a mayores 

altitudes y no son frecuentes las colisiones. La parte inferior de la ionosfera, la 

"capa D", a los 70-90 km, aún tiene suficientes colisiones como para desaparecer 

después de la puesta del sol. Entonces se combinan los iones y los electrones, 

mientras que la ausencia de luz solar no los vuelve a producir. No obstante, esta 

capa se restablece después del amanecer. Por encima de los 200 km, las 

colisiones son tan infrecuentes que la ionosfera prosigue día y noche. 
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11.5 PERFIL DE LA IONÓSFERA 

 

La parte superior de la ionosfera se extiende en el espacio muchos miles de 

kilómetros y se combina con la magnetosfera, cuyos plasmas están generalmente 

más rarificados y también más calientes. Los iones y los electrones del plasma de 

la magnetosfera provienen en parte de la ionosfera que está por debajo y en parte 

del viento solar (próxima sección) y muchos de los pormenores de su entrada y 

calentamiento no están aún claros.  

 

Finalmente, existe el plasma interplanetario, el viento solar, la capa más externa 

del Sol, la corona, está tan caliente que no solo están todos sus átomos 

ionizados, sino que aquellos que comenzaron con muchos electrones, tienen 

arrancados la mayoría (a veces la totalidad), incluidos los electrones de las capas 

más profundas que están más fuertemente unidos.  

 

Por ejemplo, en la corona se ha detectado la luz característica del hierro que ha 

perdido 13 electrones. 

 

Esta temperatura extrema también evita que el plasma de la corona permanezca 

cautivo por la gravedad solar y así fluye en todas direcciones, llenando el sistema 

solar más allá de los planetas más distantes. El Sol, mediante el viento solar 

configura el distante campo magnético terrestre y el rápido flujo del viento (~400 

km/s) proporciona la energía que alimenta los fenómenos de la aurora polar, los 

cinturones de radiación y de las tormentas magnéticas. 

 

En física, el condensado de Bose-Einstein es el estado de agregación de la 

materia que se da en ciertos materiales a muy bajas temperaturas. La propiedad 

que lo caracteriza es que una cantidad macroscópica de las partículas del 

material pasan al nivel de mínima energía, denominado estado fundamental. El 

condensado es una propiedad cuántica que no tiene análogo clásico. Debido al 

principio de exclusión de Pauli, sólo las partículas bosó-nicas pueden tener este 

estado de agregación: si las partículas que se han enfriado son fermiones, lo que 

se encuentra es un líquido de Fermi. 
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Imagínese una taza de té caliente, las partículas que contiene circulan por toda la 

taza. Sin embargo cuando se enfría y queda en reposo, las partículas tienden a ir 

en reposo hacia el fondo. Análogamente, las partículas a temperatura ambiente 

se encuentran a muchos niveles diferentes de energía. Sin embargo, a muy bajas 

temperaturas, una gran proporción de éstas alcanza a la vez el nivel más bajo de 

energía, el estado fundamental. 

 

La agrupación de partículas en ese nivel inferior se le llama Condensado de 

Bose-Einstein (BEC), porque la demostración está hecha de acuerdo con las 

ecuaciones de Einstein. Lo que seguramente no pudo imaginar es lo extraño que 

se vería una masa de materia con todos sus átomos en un solo nivel.  

 

Esto significa que todos los átomos son absolutamente iguales. No hay medida 

que pueda diferenciar uno de otro. Se trata de un estado de coherencia cuántica 

microscópico. El sexto estado de la materia (desde el 2003): Condensado de 

Fermi. 

 

El condensado de Fermi es un estado de agregación de la materia en el que la 

materia adquiere superfluidad. Se produce a temperaturas muy bajas cercanas al 

cero absoluto. Fue creado en la universidad de Colorado por primera vez en 

1999. El primer condensado de Fermi formado por átomos fue creado en 2003.  

 

El fenómeno de la condensación fermionica es diferente a la formación de Pares 

de Cooper en el marco de la Teoría BCS. Si bien es cierto que un Par de Cooper 

se puede asimilar a un bosón, ello no significa que la formación de los pares de 

Cooper implique automáticamente la presencia de un condensado. Para obtener 

un condensado de Pares de Cooper es necesario que se agrupen todos en el 

mismo estado. 

 

Las moléculas del gas fermiónico son fermiones y no bosones ya que, aunque se 

unan solamente fermiones, éstos van a completar el espín a un entero y se 

estabiliza por ese momento y las moléculas no están en movimiento.  

 

Deborah S. Jin, MarkusGreiner y Cindy Regal han dado un paso más y también, 
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gracias a la ultra congelación de partículas, han encontrado un nuevo estado de 

la materia, el sexto: el gas fermiónico. Como aseguran estos físicos, el hielo 

cuántico está compuesto de bosones, una clase de partículas que inherentemente 

son gregarias y sus leyes estadísticas tienden a favorecer la ocupación múltiple 

de un mismo estado cuántico. Sin embargo, el gas fermiónico está 

completamente integrado por fermiones. Éstos, a diferencia de los bosones, son 

poco sociables y por definición nunca dos de ellos pueden ocupar el mismo 

estado de movimiento. Un par de fermiones idénticos no pueden ocupar el mismo 

estado cuántico. A altas temperaturas, las conductas de estas partículas 

elementales son casi imperceptibles. Sin embargo, cuando se enfrían tienden a 

buscar los estados de más baja energía y es en este instante cuando se acentúa 

el carácter antagónico de bosones y fermiones.  

 

Para resolver el enigma, los físicos de Boulder usaron rayos láser para atrapar 

una pequeña nube de 500.000 átomos de potasio. Limitando su movimiento 

natural, enfriaron los átomos a 50.000 millonésimas de grados por encima del 

cero absoluto. Por su carácter arisco, los fermiones de esos átomos deberían 

repelerse, pero no fue así. Al aplicar un campo magnético a los átomos súper 

fríos, éstos se juntaron brevemente en parejas y crearon un maravilloso 

condensado. Según los padres del nuevo estado, este hallazgo podría dar pie a 

una amplia gama de aplicaciones prácticas. Por ejemplo, el gas fermiónico ofrece 

una nueva línea de investigación en el campo de la superconductividad, el 

fenómeno por el que la electricidad discurre sin resistencia alguna, y con esto 

controlar a los fermiones con láser para producir más cantidad de fermiones ultra 

congelados. 

 

11.6 LA MATERIA SE CLASIFICA EN HOMOGÉNEA Y HETEROGÉNEA 

 

La materia homogénea es la que presenta una composición uniforme, en la cual 

no se pueden distinguir a simple vista sus componentes; en muchos casos, no se 

distinguen ni con instrumentos como el microscopio. Por ejemplo: el agua, la sal, 

el aire, la leche, el azúcar y el plástico. 
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La materia heterogénea es aquella cuyos componentes se distinguen unos de 

otros, tal es el caso de la madera, el mármol, una mezcla de agua con aceite, o 

bien de frutas, entre otros. 

 

La materia presenta diversas propiedades que la caracterizan, algunas de ellas 

identifican a toda la materia, por ello se les llama propiedades generales; otras, 

como las propiedades particulares de la materia salida, precisan ciertas 

características de un grupo; y las que determinan las diferencias entre una 

sustancia y otra se llaman propiedades específicas. 

 

11.7 LAS PROPIEDADES GENERALES DE LA MATERIA SON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8 CAMBIOS DE ESTADO 

 

Los cambios de estado descritos también se producen si se incrementa la presión 

manteniendo constante la temperatura, así, por ejemplo, el hielo de las pistas se 

funde por efecto de la presión ejercida por el peso de los patinadores haciendo el 

agua líquida así obtenida de lubricante y permitiendo el suave deslizamiento de 

los patinadores. Para cada elemento o compuesto químico existen unas 

determinadas condiciones de presión y temperatura a las que se producen los 

cambios de estado, debiendo interpretarse, cuando se hace referencia 

únicamente a la temperatura de cambio de estado, que ésta se refiere a la 

presión de 1 atm (la presión atmosférica). De este modo, en condiciones 

normales (presión atmosférica y 20 ºC) hay compuestos tanto en estado sólido 

como líquido y gaseoso. 
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11.9 TRANSFORMACIONES DE FASE O CAMBIOS DE ESTADO 

 

Para (ACOSTA, 1987), cuando la temperatura de una sustancia aumenta o 

disminuye, la energía que esta sustancia posee se ve alterada.  A su vez, los 

cambios de energía resultan en alteraciones en el movimiento de las moléculas 

de las sustancias, dando como resultado cambios en las fases o estados de la 

materia.  Estas transformaciones o cambios son fenómenos de naturaleza física, 

pues las sustancias continúan siendo las mismas químicamente.  Las 

transformaciones que sufre la materia son las siguientes: 

   

o Condensación: ocurre cuando hay un cambio de fase gaseosa a líquida. 

Por ejemplo, el cambio del vapor a agua. 

   

o Ebullición o Evaporación: es  el paso de líquido a gas.  Esto es lo 

opuesto de la condensación.  Por ejemplo, cuando hervimos agua y esta 

se convierte en vapor. 

   

o Fusión: ocurre cuando un sólido se transforma en líquido.  Por ejemplo, 

esta transformación se da cuando un hielo se derrite para formar agua. 

   

o Solidificación: es el paso de líquido a sólido.  Esto es lo opuesto de la 

fusión.  Un ejemplo de este cambio de fase es la formación de hielo a partir 

de agua. 

 

o Sublimación: ocurre cuando un sólido cambia directamente a gas, sin 

pasar por la fase líquida.  Esta transformación se da, por ejemplo, en las 

bolitas de naftalina. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La investigación es de tipo exploratoria, descriptiva, no experimental, explicativa y 

propositiva. 

 

Exploratoria: porque indaga las características del problema, formulara hipótesis 

y seleccionara la metodología a utilizar. 

 

Descriptiva.- Porque a partir de la información de campo que proporcionen los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Nocturno “Doctor Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja. Se determinar si los 

docentes utilizan apropiadamente estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del bloque curricular estados de la materia. 

 

No experimental.- Porque se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de una investigación donde no se hace variar intencionadamente 

las variables independientes. Lo que se hace en la investigación es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos; 

esto influye que no se pondrá a prueba ningún experimento. 

 

Explicativa, se pretende explicarlas causas y efectos que genera la aplicación 

adecuadas  de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estados de la materia, conjuntamente con sus propiedades, 

características y transformaciones, en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nocturno “Doctor Benjamín Carrión” de 

la ciudad de Loja, mediante el registro de evidencias y con referencia del marco 

teórico. 

 

Propositiva, porque en base  a los resultados de  investigación se podrá elaborar 

o buscar estrategias metodológicas que permita desarrollar y mejorar la 

enseñanza creativa de las propiedades características y formas de los estados de 

la materia en los estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado 

del Colegio Nocturno “ Doctor Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja. 
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1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará los siguientes materiales: equipo 

computacional (PC, impresora, flash mémory, escáner) material de escritorio, 

proyector multimedia, fotocopiadora,  entre otros.  

 

2 MÉTODOS 

 

Método científico.- Este método nos permitirá establecer y conocer los 

problemas de la realidad educativa en cuanto a las estrategias metodológicas que 

utilizan los docentes en  el Proceso Enseñanza- Aprendizaje del bloque curricular 

estados de la materia, en el segundo año de Bachillerato General Unificado, del 

colegio nocturno “Dr. Benjamín Carrión”, por lo cual se utilizó un enfoque lógico y 

positivo para plantear soluciones viables. 

 

Método inductivo.- Servirá para descubrir hechos particulares, y se lo utilizó para 

generalizar conceptos y definiciones de varios autores como también se lo 

utilizará cuando se recoja la información de los docentes y estudiantes del colegio 

nocturno “Dr. Benjamín Carrión”. 

 

Método Deductivo.- Se lo utilizará desde la concepción misma del proyecto de 

investigación, ya que se parte de supuestos generales para ir a comprobar casos 

particulares. 

 

Método Hipotético deductivo.- Se utilizará para el planteamiento y 

comprobación de las hipótesis, mediante la confrontación de los datos empíricos 

con los componentes teóricos de la investigación. 

 

Método estadístico.- Se utilizará para la tabulación, análisis e interpretación de 

resultados, además para la elaboración de cuadros y gráficas. 

 

Método analítico.- Se utilizará para el análisis de la información teórica y los 

datos empíricos. 
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Método sintético.- Permitirá elaborar las conclusiones y los lineamientos 

alternativos para enfrentar la problemática investigada. 

 

3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso de investigación, será 

la encuesta. 

 

Encuesta.- Esta técnica a través del instrumento que es el cuestionario se 

aplicará a los docentes y estudiantes del segundo año de Bachillerato General 

Unificado del colegio nocturno “Dr. Benjamín Carrión”, con la finalidad de conocer 

cuál es la concepción que tienen los docentes respecto de las estrategias 

metodológicas utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje del  bloque 

curricular estados de la materia. 

 

Población y muestra.- En la presente investigación intervendrán los docentes y 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado del colegio 

nocturno “Dr. Benjamín Carrión”, por tratarse de una población relativamente 

pequeña se trabajará con toda la población. 

 

CUADRO 1 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS 
PARALELOS 

TOTALES 
A C 

DOCENTES           1 1 

ESTUDIANTES 22 24 46 

                   Fuente: Secretaria del colegio nocturno “Dr. Benjamín Carrión” 
                         Elaboración: Investigadora. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS 1 

 

Los métodos que utilizan los docentes inciden en el proceso enseñanza 

aprendizaje del bloque curricular estados de la materia en los estudiantes del 

segundo año de Bachillerato General Unificado del colegio “Doctor Benjamín 

Carrión”  

 

CATEGORIAS 
DE ANÁLISIS 

VARIABLES INDICADORES 
SUBINDICADOR

ES 

 

 Los métodos 
que utilizan los 
docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Métodos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Los métodos en 
cuanto a la forma de 
razonamiento. 

 
 
 
 

 Los métodos en 
cuanto a la 
organización de la 
materia. 

 

 Los métodos en 
cuanto a la 
concretización de la 
enseñanza. 

 
 

 

 Los métodos en 
cuanto a la 
sistematización de 
la materia. 

 

 Los métodos en 
cuanto a las 
actividades de los 
alumnos. 

 

 Los métodos en 
cuanto a la 
globalización de los 
conocimientos. 

 
 
 
 

 

 Método 
deductivo 

 Método 
inductivo 

 Método análogo 
o comparativo. 

 

 Método lógico 

 Método 
psicológico 

 
 

 Método 
simbólico o ver 
balístico. 

 Método intuitivo. 
 

 

 Método de 
sistematización. 

 Método 
ocasional. 
 

 

 Método pasivo. 

 Método activo. 
 
 
 

 Método de 
globalización. 

 Método de 
especialización. 

 Método de 
concentración. 

 Método 
individual. 
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Proceso 
enseñanza-
aprendizaje del 
bloque curricular 
estados de la 
materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso 
enseñanza 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los métodos en 
cuanto a la relación 
entre el profesor  y 
el alumno. 

 
 
 

 Los métodos en 
cuanto al trabajo 
del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Los métodos en 
cuanto a la 
aceptación de lo 
enseñado. 

 

 Los métodos en 
cuanto al abordaje 
del tema de 
estudio. 

 
 
 
 

Enseñanza 
Concepto 
Objetivo 

  
Modelos 

 Tradicional. 

 Conductista. 

 Constructivista  
 

Funciones   

 Estimular la 
atención y motivar 

 Dar a conocer a los 
alumnos los 
objetivos 

 Activar los 
conocimientos y 
habilidades 

 Presentar las 
actividades del 
aprendizaje 

  Orientar las 
actividades 

 Proporcionar 

 Método 
recíproco.  

 Método 
colectivo. 

 
 
 

 Método de 
trabajo 
individual. 

 Método de 
trabajo 
colectivo. 

 Método mixto 
de trabajo. 
 
 
 

 Método 
dogmático. 

 Método 
heurístico. 

 

 Método  
analítico. 

 Método 
sintético. 
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respuestas 

 Facilitar el recuerdo 

 Evaluar los   
aprendizajes 

 Adaptarse al 
entorno 

 
Elementos. 

 Profesor 

 Alumno 

 Objeto 
conocimiento 

 
Estilos. 

 Centrado de 
cognición 

 Centrado de 
conceptualización 

 Centrado en los 
afectos  

 Centrado en la 
conducta 

 
 
 
Características 
 
Aprendizaje 
Concepto 
Objetivo 
Modelos 

 Cuadrantes 
cerebrales 

 Felder y silverman 

 Kolb 

 Programación 

 Hemisferios 
cerebrales 

 Inteligencias 
múltiples 

 
Tipos 

 Repetitivo 

 Por descubrimiento 

 Receptivo 

 Significativo 

 Auditivo 

 Visual 

 Auditivo 

 Táctil 

 Cinestético 
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Bloque 
curricular 
estados de la 
materia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funciones 
 

 Habilidades 

 Destrezas 
 
Características 
 

 Esfuerzo mental 

 Tiempo suficiente 

 Conocimientos 
nuevos 

 Integración de lo 
aprendido 

 
 
Estados de la materia 

 solido 

 líquido  

 gaseoso 

 plasma 
 
Perfil de ionósfera. 

 
Clasificación de la 
materia. 

 

 Homogénea 

 Heterogénia 
 

Cambios de estado. 
 

 Condensación  

 Ebullición 

 Fusión 

 Solidificación 

 Sublimación. 
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HIPÓTESIS 2 

 

Las técnicas que utilizan los docentes inciden en el proceso enseñanza 

aprendizaje del bloque curricular estados de la materia en los estudiantes del 

segundo año de bachillerato general unificado del colegio “Doctor Benjamín 

Carrión”  

 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISIS 
VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 Las técnicas que 

utilizan los 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnica expositiva 

 Técnica del dictado 

 Técnica del 

interrogatorio 

 Técnica del diálogo 

 Técnica del debate 

 Técnica de 

problemas 

 Técnica de la 

demostración 

 Técnica de la 

experiencia 

 Técnica del 

redescubrimiento 

 Técnica del estudio 

dirigido 

 Técnica de la tarea 

dirigida. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

TIEMPO 

2012 2013 

Septiemb Octubre Noviemb Diciembr Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb 

 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Elaboración y 

aprobación del 

proyecto. 
  

 
                                     

    
        

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación. 
       

 
                     

 
  

 
       

    
        

Tabulación, 

análisis e 

interpretación de 

resultados. 

                                            
 

       

Actividades 
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TIEMPO 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 

Actividades 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n
e
ro

 

F
e
b
re

ro
 

M
a
rz

o
 

A
b
ri
l 

M
a
y
o
 

J
u
n
io

 

J
u
lio

 

A
g
o
s
to

 

S
e
p
ti
e
m

b
r 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n
e
ro

 

F
e
b
re

ro
 

M
a
rz

o
 

A
b
ri
l 

M
a
y
o
 

J
u
n
io

 

J
u
lio

 

A
g
o
s
to

 

Elaboración 
del primer 
borrador 

                       

Elaboración 
del segundo 
borrador 

                       

Elaboración 
del tercer 
borrador 

                       

Proceso de 
trámites 
para grado 
privado 
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Tiempo 2  0  1  5 

Actividades SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Proceso de 
trámites 

para grado 
privado 

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 Semana1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
1 Semana2 

Semana 
3 

Semana 
4 Semana1 

Semana 
2 Semana3  Semana4 

                                

                                

                                

Estudio y 
calificación 
privada de 

tesis 

                                

                                

                                

                                

Agregación 
de 

sugerencias 
del tribunal 

de la 
privada 

para 
mejorar la 

tesis 

                                

                                

                                

                                

                                

Artículo 
científico 

                                

                                

                                

Proceso 
para el 
grado 

público 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

RECURSOS HUMANOS:  

 

 Población: 46 estudiantes y un docente del segundo año de Bachillerato 

General Unificado del colegio nocturno “Dr. Benjamín Carrión” 

 Director de Tesis:  Dr. Guido René Benavides Criollo Mg. Sc. 

 Investigadora: Fanny Esperanza Albito Ramón 

 

PRESUPUESTO   

 

RUBROS COSTO 

 Computadora 600.00 USD 

Materiales de oficina 100.00 USD 

Reproducción de materiales 100.00 USD 

Anillado de proyecto de tesis   10.00 USD 

USB 20.00 USD 

Transporte 100.00 USD 

Internet 150.00 USD 

TOTAL 1080.00 USD 

 

FINANCIAMIENTO  

Los gastos de la investigación serán sufragados con los recursos personales por 

cuanto no se dispone de ningún apoyo institucional.  
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 ANEXOS  

ANEXO # 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE GRADO  

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

 
ENCUESTA A DOCENTES 

 

Distinguido docente de la asignatura de Física, como estudiante de la Carrera de 

Físico Matemáticas de la UNL, me dirijo a Ud. Para solicitarle encarecidamente se 

digne contestar el siguiente cuestionario; pues su información será de mucha 

utilidad,  para cumplir con el presente esfuerzo investigativo.  

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
Coloque una x en la respuesta que crea conveniente 

 
1. Del siguiente listado, indique Usted qué métodos en cuanto a la forma de 

razonamiento, utiliza con mayor frecuencia para la enseñanza del bloque 
curricular de estados de la materia. 

 

 Método deductivo (        ) 

 Método inductivo (        ) 

 Método análogo  (        ) 

 
 

 

2. Cuál de los siguientes métodos en cuanto a la organización de la materia, 
utiliza más para el proceso enseñanza aprendizaje en el bloque curricular 
estados de la materia. 

 

 Método lógico (        ) 

 Método psicológico (        ) 
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3. De los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza, cual aplica  
con mayor frecuencia para la enseñanza del bloque curricular estados de 
la materia. 

 
 
 

 
 

4. Del siguiente listado, indique Usted qué métodos en cuanto a las 
actividades de los estudiantes, utiliza con mayor frecuencia para la 
enseñanza del bloque curricular estados de la materia 

 
 
 

 
 

 
5. Para la globalización de los conocimientos sobre el bloque curricular 

estados de la materia, cuál de los siguientes métodos utiliza. 
 

 Método globalizado (        ) 

 Método de especialización (        ) 

 Método mixto (        ) 

 

 
6. Para conocer la capacidad de trabajo de los estudiantes que métodos Ud. 

Aplica. 
 

 Método individual (        ) 

 Método colectivo (        ) 

 Método mixto                                     (        ) 

 
7. Para una enseñanza activa y creativa, que técnicas usted considera las 

más adecuadas para el segundo año de bachillerato en el bloque 
curricular “estados de la materia”. 
 

 Técnica expositiva (        ) 

 Técnica del dictado (        ) 

 Técnica de la argumentación (        ) 

 Técnica del dialogo (        ) 

 Técnica de la discusión (        ) 

 Técnica del seminario (        ) 

 Técnica de problemas (        ) 

 Técnica de la demostración  (        ) 

 Técnica de la experiencia (        ) 

 Técnica del redescubrimiento (        ) 

 Técnica del estudio rígido (        ) 

 Técnica de la tarea dirigida (        ) 

  

 Método simbólico o verbalistico (        ) 

 Método intuitivo (        ) 

Método pasivo (        ) 

Método activo (        ) 
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8. Con que modelo de enseñanza Ud. se identifica cuando imparte sus 
clases. 
 

 Tradicional (        ) 

 Conductista (        ) 

 constructivista (        ) 

 
 

9. En cuanto al aprendizaje que los estudiantes del segundo año de 
bachillerato adquieren. ¿cuál es el más relevante en el bloque curricular 
estados de la materia? 
 
 
 

 Aprendizaje receptivo (        ) 

 Aprendizaje por descubrimiento (        ) 

 Aprendizaje significativo (        ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 2 

 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO  

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Apreciado estudiante del segundo año de bachillerato del colegio “Dr. Benjamín 

Carrión”, con el propósito de obtener información sobre los métodos y técnicas que 

utiliza el docente de Física en el proceso enseñanza  aprendizaje, le solicito 

encarecidamente se digne contestar el siguiente cuestionario; pues su información será 

de mucha utilidad,  para cumplir con los propósitos del presente esfuerzo investigativo.  

 

1. ¿Cuándo el docente de física explica un tema que  método utiliza? 
 

 Su docente va de lo general a lo particular (         ) 

 Su docente va de  lo particular z lo general (         ) 

 Realiza comparaciones (         ) 

 

 

2. Para la comprensión del bloque curricular estados de la materia su docente 

como enseña cada clase. 

 

 

 La información va desde lo más fácil a lo más 
complejo 

(         ) 

 La información va según el conocimiento del 
estudiante 

(         ) 
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3. Su docente cuando realiza actividades con los estudiantes para profundizar 

el tema tratado. Cuál de los siguientes métodos utiliza. 

 

 

 Realiza preguntas uno por uno       
(      ) 

 

 Forma grupos para hacer debates 
(      ) 

 
 

4. Para comprender mejor un tema que han estudiado dentro del bloque 

curricular estados de la materia. ¿cuál de los siguientes métodos utilizan su 

docente al finalizar la clase? 

 

 Método de análisis preguntas y respuestas acerca de  
lo que no entendieron 

(           ) 

 Método del resumen de lo que entendieron 
(           ) 

 

 

 

5. Como define usted al proceso enseñanza aprendizaje 

 

 Son actividades que realizan el docente y el estudiante para 
conseguir los objetivos propuestos 

 

 Son actividades memorísticas que los estudiantes deben cumplir 
 

 Son acciones que requieren de esfuerzo, conocimiento y 
comprensión 

 

 

5. Cuando su docente de física enseña un tema del bloque curricular estados 

de la materia que modelo de enseñanza utiliza. 

 

 El profesor dicta la clase y los 
alumnos escriben 

(        ) 

 El profesor y alumnos discuten el 
tema y realizan preguntas 

(        ) 

 El profesor explica y los alumnos 
forman los conceptos 

(        ) 
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7. ¿Cómo ustedes aprender mejor el bloque curricular estados de la materia? 

 

 Escuchando lo que explica                                                               (        ) 

 Observando lo que enseña                                                                (        ) 

 Palpando materiales adecuados al 
tema para aprender mejor              

(        ) 
 
 
 

8.  ¿Cuál de las siguientes técnicas de enseñanza utiliza su docente con mayor 

frecuencia para el aprendizaje del Bloque Curricular Estados de la Materia? 

 

 Técnica expositiva                                             (        ) 

 Técnica del dictado                                           (        ) 

 Técnica de la argumentación                             (        ) 

 Técnica del dialogo                                            (        ) 

 Técnica de la discusión                                      (        ) 

 Técnica de la discusión                                      (        ) 

 Técnica del seminario                                        (        ) 

 Técnica de problemas                                        (        ) 

 Técnica de la demostración                               (        ) 

 Técnica de la experiencia                                   (        ) 

 Técnica del redescubrimiento                            (        ) 

 Técnica del estudio rígido                                  (        ) 

 Técnica de la tarea dirigida (        ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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