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b. RESUMEN 
 
La INVESTIGACIÓN desarrollada hace referencia  a las VIDEOCLASES COMO 
RECURSO DIDÁCTICO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DEL EFECTO 
DOPPLER EN EL SONIDO, CON ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE 
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO PARALELOS D, I DEL COLEGIO DE 
BACHILLERATO FISCOMISIONAL DANIEL ÁLVAREZ BURNEO, PERIODO 
2015-2016; tiene como objetivo general aprovechar la importancia que tienen las 
Videoclases como recurso didáctico para potenciar  el aprendizaje  del efecto 
Doppler en el sonido; se propuso las Videoclases como recurso didáctico 
potencializador de aprendizajes debido a que se descubrió que los estudiantes 
tienen dificultades en el aprendizaje del tema, efecto Doppler en el sonido. La 
investigación respondió a un diseño descriptivo y cuasi-experimental ya que se 
trabajó con dos grupos uno de control y el otro experimental, por lo tanto para 
cumplir estos objetivos los métodos utilizados fueron: científico, comprensivo, 
diagnostico, de modelos, el método de talleres de aplicación y, la valoración de 
efectividad mediante la (r)  de Pearson; en la recolección de información se utilizó 
la técnica de la encuesta y entrevista. Para conocer la efectividad de la 
alternativa, se trabajó con dos paralelos, uno de la manera tradicional y la 
alternativa, siendo 72 estudiantes entre los dos paralelos y un docente de Física; 
pertenecientes a la comunidad educativa del Colegio de Bachillerato 
Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo. Los  principales resultados encontrados  en 
la presente investigación fueron dificultades, carencias o necesidades cognitivas  
en la optimización de aprendizajes del efecto Doppler en el sonido, los mismos 
que  pueden reducir o  mitigarse utilizando las Videoclases. 
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SUMMARY 
 

The research makes reference to the VIDEOCLASSES AS A TEACHING 
RESOURCE TO ENHANCE LEARNING TO THE EFFECT DOPPLER IN THE 
SOUND AMONG STUDENTS OF   THIRD YEAR OF BACHILLERATO GENERAL 
UNIFIED PARALLELS D, I AT DANIEL ALVAREZ BURNEO HIGH SCHOOL, 
PERIOD 2015-2016; has as objective take advantage of video classes as a 
teaching resource to enhance learning of the Doppler effect on the sound, it was 
proposed video lessons as a teaching resource learning potentiator because they 
found that students have difficulties in learning the subject, Doppler effect in 
sound. The research responded to a design descriptive and quasi-experimental as 
it   work with two groups a control group and the other experimental therefore to 
meet these objectives were the methods used: scientific, comprehensive, 
diagnosis, of models, application workshops method and effectiveness valuation 
through the (r) of Pearson; in the pickup from information used the techniqueof the 
survey and interview. To know the effectiveness of the alternative, it worked with 
two parallel, one of  them with the traditional way and the other one was used  the 
alternative , with 72 students between the two parallels and a teacher of physics; 
all  of them belonging to the educational community  Daniel Álvarez Burneo high 
school. The main findings   in this investigation were difficulties, deficits or 
cognitive needs in the optimization of learnings of the Doppler Effect on the sound, 
the same that can reduce or mitigated with the use of the video classes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es una política de estado. La educación, inspirada en principios 

éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos; es por esto, que  los 

conocimientos en física son de gran importancia en el nivel educativo de 

secundaria ya que permite comprender el entorno en que vivimos a través de la 

experimentación y demostración de fenómenos y hechos que enmarcan un 

desarrollo por lo tanto, los estudiantes del Bachillerato General Unificado están 

destinados y encargados de ser los promotores en el campo experimental para 

que de esta manera adquieran una formación con calidad, calidez y así 

contribuyan desde la ciencia y la educación a un buen vivir.  

 

Para contribuir de mejor manera en la construcción de una educación de calidad y 

calidez orientada a la formación de nuevos talentos humanos que ayuden al buen 

vivir, me he permitido  orientar un estudio de aplicación  tecnológica sobre la  “La 

utilización de las Videoclases”, apoyándome en diversos criterios de funcionalidad 

y experiencia; antes de desarrollar la investigación y como parte del proyecto, 

hice el estudio de la realidad institucional, donde se evidenciaron algunas 

dificultades de aprendizajes en el tema efecto Doppler, siendo una de las 

principales el desconocimiento del efecto Doppler como fenómeno del sonido. 

 

De todos estos antecedentes surge el problema de investigación u objeto de 

estudio teniendo como enunciado, ¿De qué manera las Videoclases como 

recurso didáctico potencian el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido, con 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado paralelos D, I del 

colegio de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo, periodo 2015-2016?  

 

El proceso investigativo llevo como guía los siguientes objetivos específicos: 

Elaborar una perspectiva teórica desde un enfoque pedagógico basado en la 

teoría de los aprendizajes significativos de David Ausubel,  para el aprendizaje del 

efecto Doppler en el sonido, construir un diagnóstico para determinar las 

deficiencias que los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

presentan con el aprendizaje del  efecto Doppler en el sonio, planear y ejecutar 

una alternativa basado en las VIDEOCLASES como recurso didáctico para que 
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los estudiantes perfeccionen y fortalezcan su aprendizaje sobre el efecto Doppler 

en el sonido, aplicar el modelo de las VIDEOCLASES como recurso didáctico, 

mediante la modalidad  de   talleres educativos, para potenciar  el aprendizaje del 

efecto Doppler en el sonido, valorar la efectividad del modelo VIDEOCLASES 

como recurso didáctico en la potenciación del aprendizaje del efecto Doppler en 

los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado. 

 

La metodología aplicada en la investigación se enmarcó en tres fases: teórico – 

diagnóstica, diseño y planificación de la alternativa, evaluación y valoración de la 

efectividad de la alternativa planteada. 

 

La investigación sigue una lógica propia del diagnóstico-situacional con 

procedimientos, técnicas e instrumentos de medida que cuyos resultados serán 

un conjunto de datos estadísticos que expresan evidencias cuantitativas; 

considerando los siguientes aspectos: un conjunto de aprendizajes del efecto 

Doppler en el sonido, que se quieren potenciar. Una alternativa didáctica 

(Videoclases) que intencionadamente se experimentaron con propósitos de 

potenciación. Un escenario didáctico mediador del proceso de transformación 

(Talleres). Un proceso de valoración de la efectividad de las Videoclases en la 

potenciación del aprendizaje del efecto Doppler en el sonido. 

 

Concluyéndose que, los estudiantes poseen deficiencias sobre: las cualidades del 

sonido, desconocen  el  nombre del fenómeno que está presente, sus 

características, ecuaciones y resolución de ejercicios sobre el efecto Doppler en 

el sonido y también se concluye que las Videoclases ayudan a representar en 

imagen y sonido este fenómeno. 

 

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el 

Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja en vigencia, el cual comprende el siguiente esquema: TÍTULO.- Delimita el 

espacio-tiempo, alternativa y realidad temática a cambiar con el trabajo 

investigativo en un contexto determinado, RESUMEN EN ESPAÑOL Y 

TRADUCIDO AL INGLÉS.- Resume los propósitos y lo más relevante del trabajo, 

la metodología aplicada y detalla una ligera idea de los principales 
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descubrimientos, INTRODUCCIÓN.- Contiene un breve repaso sobre los 

contenidos trabajados y hallazgos, REVISIÓN DE LITERATURA.- Contiene un 

conjunto de fundamentación teórica científica de una manera lógica y coherente 

que sustentan la investigación, MATERIALES Y MÉTODOS.- Este punto detallan 

los métodos y materiales utilizados para el desarrollo del trabajo,  

RESULTADOS.- Representan los datos encontrados para realizar un análisis e 

interpretación de la información  recolectada, DISCUSIÓN.- En esta sección se 

examinan e interpretan los resultados obtenidos, CONCLUSIONES.- Determinan 

la validación o desaprobación de la alternativa propuesta, 

RECOMENDACIONES.- Son las propuestas que se desprenden, de las 

conclusiones, BIBLIOGRAFÍA.- Estará regida por las normas internacionales 

(APA), ANEXOS.- Consta de los materiales utilizados en el desarrollo del trabajo 

como son: el proyecto de tesis, diagnósticos, memorias fotográficas, índice que 

expone de forma detallada el contenido de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. VIDEOCLASES COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DEL EFECTO DOPPLER EN EL SONIDO 

 

1.1. Videoclases como recurso  didáctico 

 

1.1.1. Introducción 

 

La educación mediada por tecnologías está en constante ascenso, con 

excelentes resultados educativos y formativos.  Las Videoclases surgen como una 

alternativa educativa, que trata de eliminar la barrera tiempo espacio en la 

educación, y debido a su flexibilidad y acogida por parte de los educadores y, 

estudiante como recurso de apoyo en sus prácticas educativas de enseñanza 

aprendizaje, se han logrado mantener como una de las herramientas más 

buscada en los canales de YouTube desde el 2005 en adelante. Un buen ejemplo 

de esto lo constituye el programa cubano de alfabetización "YO, SÍ PUEDO", que 

se aplica o se ha aplicado en varios países del mundo con gran eficacia y su 

basamento metodológico-pedagógico es el empleo del video o DVD y la 

televisión. 

 

1.1.2. Definición 

 

Las Videoclases son un recurso que apoya el desempeño del proceso docente 

educativo llevado a cabo por el profesor a través de sus clases.  Su uso está en 

dependencia de la preparación del profesor y la incidencia del recurso como 

medios de enseñanza  para diferentes funciones didácticas de la clase. (Powell, 

2005). 

 

Las Videoclases son grabaciones realizadas sobre aspectos considerados 

importantes dentro de un tema a estudiar (Almenar et al. 2010, pp 57-58). Las 

cuales quedaran a consideración de los estudiantes implicados en este 

aprendizaje e incluso de docentes que quieran valerse de su apoyo.  
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En general las VIDEOCLASES son clases explicativas en VIDEO, dirigidas 

actualmente a diseño digital multimedia, las cuales pueden ser descargadas 

GRATUITAMENTE desde cualquier canal que esté autorizado. 

 

1.1.3. Usos 

 

Las Videoclases se están convirtiendo en un recurso didáctico indispensable que 

permiten entender, comprender y dar seguimiento a cualquier tema a estudiar, se 

los puede usar, emplear y encontrar pertinentes para el desarrollo de cualquier 

asignatura. 

 

1.1.4. Pasos a tener en cuenta en la preparación y desarrollo de la 

Videoclase. Según (García. 2004). 

 

Días antes de la proyección: 

 

 Tenga en cuenta las características de sus alumnos (a partir de diagnóstico 

integral y sistemático). 

 Estudie detenidamente las exigencias planteadas en el programa de la 

asignatura. 

 Observe el video cuidadosamente. 

 Dosifique los contenidos de manera que se integren en un todo, el video y el 

resto de las actividades en la clase. 

 Busque y revise información y los materiales indicados en la guía de estudios, 

bibliografía básica y complementaria, software, revistas, enciclopedias, etc. 

 Propicie la integración de conocimientos con otras asignaturas. 

 Elabore actividades creadoras e integradoras que pueda utilizar para dar 

continuidad a lo observado o en caso de faltar el fluido eléctrico o desperfecto 

del equipo. 

 Planifica las posibles detenciones del video, este funciona como un todo que 

no debe ser interrumpido excepto para: 

 Dar tiempo para tomar notas. 

 Aclarar algo cuya explicación es insuficiente o se omite siendo 

imprescindible. 

 Aclarar algún error. 
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Antes de la proyección del video: 

  

 Oriente a los alumnos sobre el tema que se va a tratar. 

 Vincule el contenido de la Videoclases con el conocimiento que poseen los 

estudiantes y con otras materias que recibe. 

 Escriba en la pizarra el asunto o título. 

 Garantice la ubicación más adecuada de los alumnos para la observación. 

 

Durante la proyección del video: 

 

 Observe desde un lateral y de conjunto con los estudiantes el material 

audiovisual. 

 Evite las interrupciones innecesarias. 

 Anote las necesidades que manifiesten los alumnos para su posterior atención 

de manera diferenciada. 

 Anote las sugerencias del profesor que imparte la Videoclase. 

 Propicie la toma de notas y la atención de los estudiantes. 

 

Posterior a la proyección del video: 

 

 Atienda las necesidades planteadas por los alumnos de manera individual o 

colectiva. 

 Controle las actividades sugeridas durante la proyección y analice el impacto 

de estas en el aprendizaje. 

 Plantee nuevas tareas integradoras y búsqueda de información en otras 

fuentes. 

 Valore el estado de opinión de  los estudiantes en relación con lo observado y 

compártalo con otros profesores. 

 

1.1.5. Ventajas y desventajas 

 

Ramos (2012) como se citó en  Cabero, 2010,  determina las posibles ventajas e 

inconvenientes en el modelo que nos ocupa, las Videoclases: 
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CUADRO 1 

Ventajas Desventajas 

Facilita la comunicación entre centros 

educativos diferentes. 

Inversión en equipos tecnológicos.  

Mejora las relaciones entre sujetos 

“profesores” y “alumnos” de distintos centros.  

Inversión en “operador de 

mantenimiento”. 

Incorporación a la clase de recursos externos 

carentes y necesarios en el centro receptor.  

Para el profesor supone un mayor 

tiempo en preparar sus clases. 

Ayuda a la formación del profesorado. Es 

evidente que el profesor que imparta docencia 

de una disciplina cualquiera utilizando este tipo 

de tecnología deberá practicar previamente. 

Es necesario que el profesorado 

realice cursos de perfeccionamiento. 

La calidad técnica no está aún 

conseguida. 

Ahorro económico en los gastos de 

funcionamiento de los centros educativos. 

Compatibilidad entre los equipos de 

varios centros. 

Mejora del aprendizaje del alumnado (objetivo 

principal de la educación). 

Dependencia de otros factores. 

Energía eléctrica, dispositivos 

electrónicos etc. 

Facilita la circulación de todo tipo de 

información.  

Necesidad de establecer redes con 

otros centros 

 

1.1.6. Como elaborar  las Videoclases 

 

Un modelo de Videoclases es semejante al que se debe generar para la creación 

de un video didáctico cualquier, de acuerdo a esto para la creación de las 

Videoclases sobre el aprendizaje del efecto Doppler, se considerarán las 

siguientes fases o etapas en el desarrollo de cada una:  

 

 Documentación.- Esta fase es  donde accedemos, recopilamos y 

asimilamos toda la información pertinente que nos sea necesaria en 

función de la naturaleza de las Videoclases. 

 

 Guionización.- La guionización comprende dos etapas: 
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 Guión literario.- Es donde estructuramos y sistematizamos por escrito lo 

más significativo de la información que tenemos con respecto al tema 

del efecto Doppler en el sonido.  

 

 Guión técnico.- Contendrá  imágenes y cómo queremos mostrar la 

información basándonos en la sintaxis del lenguaje audiovisual 

(encuadre, angulación, movimientos de cámara, estructuras narrativas).  

 

 La grabación.- Será planificada con anterioridad y considerando todos 

aquellos elementos o circunstancias que formaran parte de las 

Videoclases: escenario, materiales tecnológicos, etc. Será necesario 

regirnos a las indicaciones de nuestro guión técnico en el caso de ser 

necesario se repetirán las tomas. 

 

 La fase de post-producción.- En esta fase se realizará la edición del 

video para este caso como se grabara directamente con una cámara digital 

el trabajo de edición que se realizara será el de dar seguimiento, orden y 

estructura de los temas a grabar. 

 

1.1.7. Modelos de Videoclases para el aprendizaje del efecto Doppler 

en el sonido 

 

Modelo N° 1.Videoclases sobre los orígenes, definición y ejemplos  del efecto 

Doppler en el sonido. 

 

 Documentación.- Para nuestro caso la documentación que deberíamos hacer 

constar ya se encuentra en el marco teórico la cual es suficiente y clara para 

nuestra Videoclase. 

 

 Guión literario.- Este guión literario estará estructurado por las siguientes 

escenas: 
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− En primera instancia se partirá  desde la biografía de Christian Andreas 

Doppler, del cual se deriva el nombre del fenómeno llamado efecto 

Doppler. 

 

− Ejemplos del  efecto Doppler en la vida diaria. 

 

− Otros científicos aportadores en el efecto Doppler. 

 

− Definición del efecto Doppler y su aplicación en el sonido. 

 

− Aplicaciones generales del efecto Doppler en los distintos campos de la 

ciencia. 

 

 Guión técnico 

 

Imágenes para Biografía. 

           
Doppler                                   Casa natal de Doppler  

                        

             
                                            Louis Fizeau                                                                  Buys  Ballot 

 

https://ondasefectodoppler.files.wordpress.com/2012/05/hippolyte_fizeau2.jpg
https://ondasefectodoppler.files.wordpress.com/2012/05/220px-christophorus_henricus_diedericus_buys-ballot1.jpg
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Imágenes para ejemplos del efecto Doppler  

     

                Personas escuchando a un vehículo                                           Ejemplo de la Ambulancia 

         
Elementos que interviene en el efecto  Doppler                      Cambio de frecuencia de acuerdo a las posiciones 
                                                                                                                      (definición)                                     
 

Imágenes para las aplicaciones del efecto Doppler  

               
                           Aplicación en los radares                                       Aplicación en la medicina 

 

        
Aplicación en Astrofísica                                         Aplicación en sonogramas 
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                 Aplicación en el flujo Sanguíneo                                                  Aplicación detectores 

La grabación. Será planificada con anterioridad y considerando todos aquellos 

elementos o circunstancias que formaran parte de las Videoclases: escenario, 

materiales tecnológicos, didáctico etc. Se llevara el orden del guion literario durante 

toda la grabación. 

Post-producción. En este caso se incluirán efectos de sonido, selección de las 

mejores escenas para la digitalización del video, acoplamiento de las escenas para una 

mejor comprensión de la temática. 

 

Modelo N° 2.Videoclase sobre la deducción de las ecuaciones del efecto Doppler 

en el sonido y su aplicación en el desarrollo de ejercicios. (PRIMER CASO Y 

SEGUNDO CASO DEL EFECTO DOPPLER) 

 

 Documentación.- Para nuestro caso la documentación que deberíamos hacer 

constar ya se encuentra en el marco teórico la cual es suficiente y clara para 

nuestra Videoclase.   

 

 Guión literario.-Este guion literario estará estructurado por las siguientes 

escenas: 

 

- Determinación de variables que interviene en el efecto Doppler. 

- Establecimiento de la dirección de los signos. 

- Deducción de las ecuaciones del efecto Doppler. 

 

Caso I: Cuando la fuente está en reposo y el observador en movimiento.  

i. Observador acercándose a la fuente en reposo (ejercicio). 

ii. Observador alejándose dela fuente en reposo (ejercicio). 
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Caso II: Observador en reposo y fuente  en movimiento. 

i. Fuente   acercándose al receptor en reposo (ejercicio). 

ii. Fuente  alejándose del observador en reposo (ejercicio). 

 

 Guión técnico 

 

Imágenes de las variables 

 

 
Imágenes para la dirección de los signos 

 

Primer caso: Cuando el observador o receptor se mueve y la fuente 

permanece en reposo 

 



16 
 
 

 

            
   Caso I a, receptor acercándose la fuente en reposo       Caso I b, receptor alejándose de la fuente en                                                              

                                                                                                                             reposo   

Ejemplo: 

Un observador se mueve a una velocidad de 62 m/s hacia un trompetista en reposo. El 

trompetista está tocando (emitiendo) la nota LA (440Hz) ¿qué frecuencia percibirá el 

observador sabiendo que la velocidad del sonido es de 340m/s. 

Segundo  caso: Cuando la fuente se mueve y el receptor permanece en reposo 

 

Imágenes para la consideración de los signos 

      
            Caso II a,  fuente en movimiento                                                Caso II b,  fuente en movimiento 

          acercándose al receptor en reposo                                              alejándose del  receptor en reposo 

 

Ejemplo: 

Un tren pasa frente a la estación con velocidad 40.0 m/s. El silbato del tren tiene 

frecuencia 320 Hz. 

(a) Qué cambio en la frecuencia siente una persona parada en la estación cuando 

pasa el tren? 
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(b) Qué longitud de onda es detectada por una persona en la estación cuando el 

tren se acerca? 

La grabación. Será planificada con anterioridad y considerando todos aquellos 

elementos o circunstancias que formaran parte de las Videoclases: escenario, 

materiales tecnológicos, didáctico etc. Se llevara el orden del guion literario durante 

toda la grabación. 

Post-producción. En este caso se incluirán efectos de sonido, selección de las 

mejores escenas para la digitalización del video, acoplamiento de las escenas para 

una mejor comprensión de la temática además se incluirá el proceso de desarrollo de 

ejercicios paso a paso, correspondientes a cada caso  

 

Modelo N° 3.Videoclase sobre la deducción de las ecuaciones del efecto Doppler 

en el sonido y su aplicación en el desarrollo de ejercicios (TERCER CASO DEL 

EFECTO DOPPLER). 

 

 Documentación.- Para nuestro caso la documentación que deberíamos hacer 

constar ya se encuentra en el marco teórico la cual es suficiente y clara para 

nuestra Videoclase. 

 

 Guión literario.- Este guión literario estará estructurado por las siguientes 

escenas: 

 

Caso III: observador y fuente en movimiento (caso general) 

i. Fuente y receptor acercándose entre sí (ejercicio).  

ii. Fuente y receptor alejándose     entre sí. (Ejercicio). 

 

o Guión Técnico 

Tercer caso o caso genérico: observador y fuente en movimiento. 

   
Imágenes para la consideración de los signos 
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                Caso III a,  fuente y receptor                                                Caso III b,  fuente y receptor 
                       acercándose entre sí                                                             alejándose     entre sí 

 

 

Ejemplo. 

Una ambulancia viaja al este por una carretera con velocidad 33.5 m/s; su sirena emite 

sonido con una frecuencia de 400 Hz. Qué frecuencia escucha una persona en un auto 

que viaja al oeste con velocidad 24.6 m/s 

(a) ¿cuándo el auto se acerca a la ambulancia’ 

(b) ¿cuándo el auto se aleja de la ambulancia? 

La grabación. Será planificada con anterioridad y considerando todos aquellos 

elementos o circunstancias que formaran parte de las Videoclases: escenario, 

materiales tecnológicos, didáctico etc. Se llevara el orden del guion literario durante 

toda la grabación. 

Post-producción. En este caso se incluirán efectos de sonido, selección de las 

mejores escenas para la digitalización del video, acoplamiento de las escenas para 

una mejor comprensión de la temática además se incluirá el proceso de desarrollo de 

ejercicios paso a paso, correspondientes a cada caso.  

 

1.2. ¿Qué es un recurso didáctico? 

 

La palabra recurso se emplea en diversos ámbitos, pero siempre con el 

significado de ser medio para el logro de fines.  

Blanco (2012) (como se citó en Jordi Díaz Lucea) los recursos y materiales 

didácticos son todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor 

utiliza, o puede utilizar, como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente 

(…) (p 5). 
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Cuando hablamos de recursos didácticos en la enseñanza estamos haciendo 

referencia a todos aquellos medios  pedagógicos que refuerzan la actuación 

docente, optimizando el proceso de aprendizaje. 

 

1.2.1. Funciones de los recursos didácticos 

 

Blanco (2012) (como se citó en Jordi Díaz Lucea), los recursos o materiales 

didácticos deben cumplir las siguientes  funciones (pp 8-9): 

 

 Función motivadora: deben ser capaces de captar la atención de los alumnos 

mediante un poder de atracción caracterizado por las formas, colores, tacto, 

acciones, sensaciones, etc.  

 

 Función estructuradora: ya que es necesario que se constituyan como medios 

entre la realidad y los conocimientos, hasta el punto de cumplir funciones de 

organización de los aprendizajes y de alternativa a la misma realidad.  

 

 Función estrictamente didáctica: es necesario e imprescindible que exista una 

congruencia entre los recursos materiales que se pueden utilizar y los 

objetivos y contenidos objeto de enseñanza.  

 

 Función facilitadora de los aprendizajes: en la física, la mayoría de los 

aprendizajes no serían posibles sin la existencia de ciertos recursos y 

materiales, constituyendo, algunos de ellos, un elemento imprescindible y 

facilitador de los aprendizajes.  Por ejemplo, sería más fácil enseñar el efecto 

Doppler mediante la proyección de imágenes animada o simuladores de 

sonido.  De aquí podemos deducir que existe toda una serie de materiales 

imprescindibles para que se produzcan ciertos aprendizajes, y otros, que son 

facilitadores pero no imprescindibles. 

 

 Función de soporte al profesor: referida a la necesidad que el docente tiene de 

utilizar recursos que le faciliten la tarea docente en aquellos aspectos de 

programación, enseñanza, evaluación, registro de datos, control, etc. 
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1.2.2. Tipos de recursos didácticos 

 

Blanco (2012) (como se citó en Mena Marchán, 2001) habría dos grandes 

tipos de recursos didácticos (p 10): 

 

 Materiales curriculares: cuyo propósito es ayudar al desarrollo del currículo, 

tanto para ser usados por el docente, en su tarea de enseñanza, como para 

los alumnos, en su tarea de aprendizaje.  Según esto se consideran 

materiales curriculares aquellos libros de texto, de consulta, de ejercicios y 

práctica, y otros materiales editados que profesores y estudiantes utilizan en 

los centros docentes públicos y privados para el desarrollo y aplicación del 

currículo. 

 

 Recursos materiales: su objetivo es facilitar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje.  Estos recursos son los impresos, audiovisuales y los 

informáticos. 

 

A  estos recursos se los puede considerar como material de apoyo y se los puede 

adecuar, estructuras, diseñar para cualquier tipo de asignatura a impartir siempre 

y cuando teniendo en consideración el tipo de beneficiarios a los que se pretende 

llegar. 

 

1.2.3. Consejos prácticos para crear un recurso didáctico 

 

Según Vergara (2014, 22 de septiembre) podemos considerar lo siguiente: 

 

¿Qué queremos enseñar al alumnado? 

 

 Explicaciones: Claras y sencillas. 

 

 Cercanía: Es decir, que sea conocido y accesible para el alumnado. 
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 Apariencia: Debe tener un aspecto agradable para el alumno, por ejemplo, 

añadir al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema de que trata 

y así crear un estímulo atractivo para el estudiante. 

 

 Interacción: Que el alumnado conozca el recurso y cómo manejarlo. Los 

recursos didácticos cumplen la función de facilitar la interacción entre 

docentes y estudiantes para alcanzar el logro de los objetivos educativos. 

 

1.2.4. Recursos audiovisuales tecnológicos 

 

Los    medios    audiovisuales    son    aquellos    recursos    que    electrónica    o 

electromecánicamente  registran,  reproducen  y  difunden  mensajes  visuales  y 

sonoros con el objetivo de presentar y facilitar conocimientos y, especialmente, de 

motivar  aprendizajes  y  comportamientos  contextualizadores  en  el  proceso  de  

enseñanza-aprendizaje  y,  al  mismo  tiempo,  son  idóneos  para  desarrollar  

una  dinámica  participativa.  Los  medios  audiovisuales  son  un  canal,  pues  

permiten transportar  los  contenidos  deseados.  Se  trata  de  un  vehículo  por  

medio  del cual los mensajes pedagógicos circulan entre educador y educando. 

 

1.2.5. Clasificación de los Recursos Audiovisuales tecnológicos 

 

 Medios computarizados e Informáticos: Multimedia, Internet, tele 

conferencia, software, etc. 

 

 Medios Audiovisuales: Televisión, video, proyector multimedia, pizarra 

electrónica. 

 

 Medios Proyectables: Retroproyector (de transparencias), proyector de 

diapositivas (diascopio), proyector multimedia, episcopio (opascopio), CD, 

reproductor. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


22 
 
 

 

2. APRENDIZAJE DEL EFECTO DOPPLER  EN EL SONIDO 

 

Dentro de la práctica docente se  hace necesario no solo tener conocimientos 

sobre las ciencias a impartir, si no también  poner atención a la evolución 

psicológica de los educandos es decir cómo aprende el estudiante. 

 

Ausubel, uno de los especialistas en psicología educativa de la Universidad de 

Cornell, ha diseñado la teoría del aprendizaje significativo, aprendizaje a largo 

plazo, o teoría constructivista según la cual para aprender es necesario relacionar 

los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del estudiante. (Ballester, 

2002. p 16). 

 

Debido a las características de la teoría ausubeliana para el aprendizaje, en el 

desarrollo de la tesis se creyó pertinente estructurar y representar el marco 

teórico según la estructura de esta teoría y de acuerdo a lo establecido por 

Ausubel, representando así las etapas por la cuales debe pasar el aprendizaje 

para que este logre ser significativo; siendo estas las siguientes: 

 

 Conocimientos previos.  

 Representaciones: gráficas y simbólicas.   

 Conceptos. 

 Proposiciones.  

 

2.1. Conocimientos previos para el aprendizaje del efecto Doppler en el 

sonido 

 

Todos hemos tenido la experiencia de escuchar la sirena de una ambulancia que 

se aproxima y nos pasa de prisa, con rumbo hacia el hospital a dejar un enfermo.  

El tono de la sirena es más agudo en la aproximación y más grave en el 

alejamiento.  

 

Otra experiencia similar se presenta en las pistas de coches de carrera de fórmula 

1, la diferencia de los tonos del sonido se da cundo el vehiculó se acerca hacia 

nuestra tribuna y el tono se reduce cuando este se aleja de nuestra posición. 
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Estos fenómenos son conocidos por todos pero no comprendidos ni definidos por 

la mayoría, por lo tanto como todo fenómeno físico aquellos tienen una 

explicación física y se dan porque la frecuencia del sonido es percibida como más 

alta si la fuente generadora del sonido se mueve en nuestra dirección (delante del 

móvil), al acumularse las ondas en un espacio menor que estaría siendo 

“comprimido”.  A la inversa, este espacio se expande cuando la fuente sonora se 

aleja (detrás del móvil), y el observador percibe un descenso en la frecuencia 

hacia tonos más graves. 

 

2.1.1. Orígenes del efecto Doppler para el sonido 

 

El efecto Doppler tiene sus orígenes en el año de 1842 y es llamado así por  el 

nombre de su descubridor, Christian Andreas Doppler. 

 

EcuRed (2012) “Doppler estudió inicialmente el cambio de color de la luz de las 

estrellas, refiriéndose a la distancia como la principal causa de este fenómeno”.  

Debido a que no contaba con instrumentos para medir la velocidad de la luz, 

recreó un experimento que había sido elaborado por Ballot, en el cual aplicó su 

teoría para las ondas sonoras (sonido), lo cual le permitió encontrar las 

expresiones matemáticas que describen, cuando un objeto se acerca hacia 

nosotros, el sonido que emite se vuelve más agudo, mientras que al alejarse, el 

sonido se torna más grave. 

 

2.1.2. Científicos que aportaron al efecto Doppler 

 

Christian Andreas Doppler.- Es el pionero del 

fenómeno que lleva su nombre; fue un físico y 

matemático, que “nació en Salzburgo, Austria, el 29 de 

noviembre de 1803, en el seno de una próspera familia 

burguesa dedicada desde 1674 a los negocios de 

tallado de piedra (albañiles)”. (Barrón, Torres, Murillo & 

Stoopen, 2003, p 101). El cual debido a su frágil salud 

no siguió la tradición familiar. 
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Realizó sus estudios primarios en Salzburgo y los secundarios en Linz.   Pronto 

llegó a manifestar un especial talento para las matemáticas y, por consejo de uno 

de sus profesores del liceo, ingresó en el Instituto Politécnico de Viena hasta el 

año 1825 en el que se graduó. 

 

Regresó a ciudad natal y, poco después, continuó sus estudios en la Universidad 

de Viena, mostrando especial interés en materias como la astronomía, mecánica 

y matemáticas avanzadas. 

 

De acuerdo a la revista  EcuRed (2012) “Cuando terminó sus estudios, en 1929, 

fue contratado como asistente del profesor Buró, cuya especialidad era la 

mecánica y las matemáticas.  Durante los cuatro años que estuvo ocupando este 

puesto publicó cuatro artículos de tema matemático”. 

 

a) Trayectoria laboral 

 

A la edad de 30 años comenzó a trabajar. Probó en varias escuelas de Linz, 

Salzburgo, Gorizia, Viena, Zurich, y Praga, entre otras.  Recibiendo respuestas 

negativas de muchas de ellas.  Luego tuvo que pasar 18 meses trabajando de 

contable en una fábrica de hilaturas de algodón. 

 

Cansado de su situación puso su mirada en América, recibiendo varias ofertas 

para enseñar en Suiza o Praga, que entonces formaban parte ambas del Imperio 

Austrohúngaro.  Eligió Praga, pero no llegó a enseñar por problemas burocráticos.  

A finales de 1837 ocupó un puesto de profesor de matemáticas y geometría 

práctica en Praga por medio tiempo ya en el año de 1841 fue contratado como 

profesor a tiempo completo. 

 

b) Descubrimiento del fenómeno 

 

Barrón, et al, (2003) afirma:  

 

El 28 de junio de 1840 Doppler fue elegido por votación para formar parte de la 

Royal Bohemian Society, contaba con 38 años y era profesor de matemáticas y 
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geometría práctica en el Instituto Técnico de Praga lugar donde el 25 de mayo de 

1842 presentó su más famosa y brillante obra: “On the coloured light if the doublé 

stars and some one other heavenly bodies.  (Sobre la luz coloreada de las 

estrellas dobles y otros cuerpos celestes) (p 102). 

 

En ese documento Doppler sugería que el color aparente de algunas estrellas era 

causado por el movimiento de la Tierra: el color de las estrellas era azul cuando 

estaban cerca de la Tierra y rojo cuando se alejaban (figura 2).Sus ideas las tomó 

después de observar durante mucho tiempo los fenómenos de la naturaleza. 

 

c) El fracaso de su teoría 

 

El documento presentado por primera vez sobre el principio de Doppler que se 

refiere a la frecuencia de una fuente a su velocidad relativa a un observador. 

Doppler propuso derivados del principio en unas pocas líneas, tanto el tratamiento 

de la luz y el sonido como las ondas longitudinales en el éter y la materia, 

respectivamente.  

 

Doppler expresaba que la luz era una onda longitudinal.  “De hecho Agustín 

Fresnel ya había publicado su teoría sobre la luz en la cual manifestaba que la  

luz era una onda transversal, pero, aunque había leído Doppler el trabajo de 

Fresnel, él no la ha acepto esto” (math.info, 2011).Sin embargo este error  no 

afecta realmente el resultado del principio de Doppler. 

 

La revista (math.info, 2011) relata que “él, también, se equivocó cuando trató de 

ilustrar su teoría con una solicitud a los colores de las estrellas dobles”.  

 

Hay que tener en cuenta que la velocidad de la fuente debe ser comparable con 

la velocidad de la onda y,  ya que existe una diferencia de velocidad entre las 

ondas del sonido y las de la luz.  En el caso de la luz en el vacío tiene un 

aproximado de 300.000 Km/s (300’000.000 m/s), mucho mayor que la velocidad 

del sonido que tiene 340 m/s (unos 1.230Km/h a una T=15°C), esto complico la 

hipótesis de Doppler, además, con los instrumentos de esa época que hacían 
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imposible registrar y medir la velocidad de la luz, es por eso que Doppler decidió 

medir las ondas sonoras para explicar este fenómeno. 

 

d) El experimento del efecto Doppler en el sonido 

 

La revista de la fundación, Trauma Fund MAPFRE (2012) “detalla que en junio de 

1845 un meteorólogo de Utrech (Holanda), confirmó el principio de Doppler 

durante el trayecto en tren de Utrech a Amsterdam”.Confirmándose  así que el 

tono de un sonido emitido por una fuente que se aproxima al observador es más 

agudo que si la fuente se aleja (p 133). 

 

Gómez, (2012, 15 de mayo) afirma que: 

 

Christoph Hendrik Diederik Buys Ballot.- “Fue un 

científico, meteorólogo y almirante, nacido en Utrecht 

(Holanda), el 10 de octubre de 1817 y falleció un 3 de 

febrero de 1890”.Es conocido por  demostrar de manera 

ingeniosa el efecto Doppler en el sonido mediante 

trompetistas montados en trenes en marcha. 

En 1854 fue nombrado director del Real Instituto  

 

Meteorológico holandés en Utrecht.  Como profesor de física estableció, en 1860, 

sus leyes de Buys Ballot, las cuales siguen siendo de gran importancia para el 

servicio marítimo de meteorología. (Gómez, 2012, 15 de mayo). 

 

Christian Andreas Doppler, diseñó y condujo un experimento similar en una 

estación de ferrocarril dónde se dice que colocó a varios trompetistas fijos en la 

estación y otros en un vagón de la locomotora.  Pidió a ambos grupos que tocaran 

la misma nota en el momento en que el tren se puso en movimiento.  Cuando la 

locomotora pasó por la estación pudo percibir que la nota emitida por los músicos 

colocados en el vagón en movimiento era diferente a la emitida por los músicos 

estáticos (figura 3).  Este experimento comprobó su hipótesis y dio origen a lo que 

hoy conocemos como el “Principio Doppler”.  Ya en 1846 publicó una mejor 

https://ondasefectodoppler.files.wordpress.com/2012/05/220px-christophorus_henricus_diedericus_buys-ballot1.jpg
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versión de su principio en el que considera tanto el movimiento de la fuente y el 

movimiento del observador. 

 

“Más tarde el físico francés Armand Hippolyte Louis 

Fizeau, descubrió, independientemente, el mismo 

fenómeno para el caso de ondas electromagnéticas, en 

1848, por lo que en Francia este efecto se conoce como 

“efecto Doppler-Fizeau””. (Herrera, Moncada, &Valdés, 

2011, p 42) 

 

Hippolyte Fizeau nació en París un  23 de septiembre de 1819 y falleció el 18 de 

septiembre de 1896 se hizo famoso por sus investigaciones sobre la luz. 

 

Sus primeros trabajos estuvieron dedicados a mejorar los procesos fotográficos. 

Junto con Léon Foucault investigó los fenómenos de interferencia de la luz y de 

transmisión de calor.  En 1849 publicó resultados de medidas de la velocidad de 

la luz utilizando un instrumento diseñado por él y Foucault.  Esta fue la primera 

vez que se obtenía una medida directa de la velocidad de la luz. En 1850 en 

colaboración con E. Gounelle pudo medir la velocidad de propagación de la 

electricidad.  En 1853 describió un método para aumentar la eficiencia de las 

inductancias en un circuito eléctrico utilizando condensadores.  Posteriormente 

estudió la expansión térmica de los sólidos y utilizó un método de interferencias 

para medir la dilatación de materiales cristalinos. (Gómez, 2012, 15 de mayo) 

 

e) Reconocimientos obtenidos por Christian Andreas Doppler 

 

Por su éxito relevante Doppler obtuvo un puesto de profesor de matemáticas, 

física y mecánica en la Academia de Minas y Bosques en una pequeña ciudad de 

Checoeslovaquia pero, por un corto tiempo. En 1849 fue contratado como 

profesor en el Instituto Politécnico de Viena, lugar donde había comenzado sus 

estudios.  El 17 de enero de 1850 fue nombrado primer director del nuevo Instituto 

de Física de la Universidad Imperial de Viena. 

 

 

https://ondasefectodoppler.files.wordpress.com/2012/05/hippolyte_fizeau2.jpg
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f) Trabajo 

 

Publicó sobre temas de magnetismo, electricidad, óptica y astronomía. Creó 

muchos instrumentos, especialmente de tipo óptico, y mejoró otros ya existentes. 

 

Se hiso conocer por tener ideas muy originales.  Algunas no podían llevarse a la 

práctica, pero en otros casos fueron el germen de algunas que tendrían que 

desarrollarse más tarde.  Así, su principio se empleó en medicina en el siglo XX.  

Lo hizo de la mano de otro principio de acústica, el ultrasonido. (Barrón, et 

al.2003, p 102). 

 

g) Fallecimiento de Christian Andreas Doppler 

 

Su período de éxito duró poco. “Enfermó de tuberculosis y pronto afectó a su 

laringe. Dada la gravedad marchó seis meses a Venecia para descansar.  Murió 

el 17 de marzo de 1853 a la edad de 50 años.”(EcuRed, 2012). La ciudad le hizo 

un solemne funeral y le dedicó una placa de reconocimiento en su honor. 

 

2.1.3. Actualidad y beneficios del efecto Doppler 

 

De acuerdo a los adelantos tecnológicos este fenómeno ha tenido grandes 

aplicaciones dentro de diferentes campos de la ciencia y tecnología, de los cuales 

en la actualidad se destacan los siguientes Greatty, (2011, 24) y REMONA, (2013, 

28 de octubre): 

 

 En Astronomía.- Se ha utilizado para medir la velocidad a la que las estrellas 

y las galaxias se están acercando o alejándose de nosotros, es decir, la 

velocidad radial.  

 

Dado que la luz azul tiene una frecuencia más alta que la luz roja, las líneas 

espectrales de una fuente de luz astronómica acercarse exhibir un corrimiento al azul 

y los de una exposición astronómica fuente de luz se aleja un corrimiento al rojo. 

 



29 
 
 

 

Entre las estrellas cercanas, las mayores velocidades radiales con respecto al Sol son 

308 km/s y -260 km/s.  Velocidad radial positiva significa que la estrella se está 

alejando del Sol, negativa que se está acercando. 

 

 Medición de la temperatura.- Otro uso del efecto Doppler, que se encuentra 

principalmente en la física del plasma y la astronomía, es la estimación de la 

temperatura de un gas que emite una línea espectral.  

 

 Imágenes médicas y la medición del flujo sanguíneo.- Un ecocardiograma 

puede, dentro de ciertos límites, producir una evaluación precisa de la 

dirección del flujo sanguíneo y la velocidad de la sangre y el tejido cardíaco en 

cualquier punto arbitrario usando el efecto Doppler.  Las mediciones de 

velocidad permiten la evaluación de las zonas de válvulas cardiacas y la 

función, cualquier comunicación anormal entre el lado izquierdo y derecho del 

corazón, cualquier fuga de sangre a través de las válvulas, y el cálculo del 

gasto cardíaco.  

 

Las mediciones de velocidad de flujo de la sangre también se utilizan en otros 

campos de la ecografía médica, tales como la ecografía obstétrica y neurología.  

Medición de la velocidad del flujo sanguíneo en las arterias y las venas basado en el 

efecto Doppler es una herramienta eficaz para el diagnóstico de problemas 

vasculares como la estenosis. 

 

 Radar.- El efecto Doppler se utiliza en algunos tipos de radar, para medir la 

velocidad de los objetos detectados.  

 

 Comunicaciones por satélite.- Satélites en movimiento rápido pueden tener 

un desplazamiento Doppler de decenas de kilohercios relativos a una estación 

terrestre. 

 

 Acústica submarina.- En aplicaciones militares el desplazamiento Doppler de 

un blanco se utiliza para determinar la velocidad de un submarino utilizando 

sistemas de sonar tanto pasivos como activos.  

 

 Audio.- El altavoz Leslie, asociado con y predominantemente usado con el 

Hammond B-3 órgano, se aprovecha del efecto Doppler mediante el uso de un 
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motor eléctrico para girar una bocina acústica alrededor de un altavoz, el 

envío de su sonido en un círculo. 

 

 Medición de vibraciones.- Un vibrómetro de láser Doppler es un método sin 

contacto para medir la vibración. 

 

 Medición de caudal.- Instrumentos tales como el velocímetro Doppler de 

láser, y acústico velocímetro Doppler se han desarrollado para medir 

velocidades en un flujo de fluido. Esta técnica permite realizar mediciones de 

flujo no invasivos, a alta precisión y alta frecuencia. 

 

 Medición del perfil de velocidad.- Desarrollado originalmente para 

mediciones de velocidad en aplicaciones médicas, velocimetría Doppler 

ultrasónico puede medir en tiempo real le perfil de velocidad completa en casi 

todos los líquidos que contienen partículas en suspensión, tales como polvo, 

burbujas de gas, emulsiones.  

 

2.2. Representaciones del efecto Doppler en el sonido 

 

De acuerdo Halluna (1997) una  “Representación significa usar el lenguaje para 

decir algo con sentido sobre, o para  representar de manera significativa el mundo 

a otras personas” (p2). 

 

2.2.1. Representación Gráfica 

 

De acuerdo al Blog de Herrero (2008): 

 

La representación gráfica o dibujo son conceptos que están relacionados con la 

ingeniería o la arquitectura, uno puede expresarse gráficamente desde el arte o 

desde la técnica; en cualquier caso, dado esto a una representación gráfica se la 

puede considerar como la forma de presentar datos numéricos ayudados de 

recursos gráficos, los cuales ayudarán a establecer una relación visual entre la 

gráfica y los datos.  
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De acuerdo a lo estudiado he podido establecer que una presentación gráfica son 

aquellos materiales concretos que permiten establecer y expresar una idea clara, 

a través de su manifestación real y física. Y estos puedes ser (fotografías, 

grabados, films, pinturas, documentos escritos).  

 

Considerando esta conclusión he señalado imágenes (de diversas autorías), 

como un medio de representación material, los cuales ayudaran a la explicación y 

contraste de la relación teoría-práctica sobre el efecto Doppler en el sonido. 

 

 
Figura 1. Christian Andreas Doppler, (1803-1853; Austria), 
Físico y Matemático, descubridor del efecto Doppler. 

 
Figura 2. Christian A. Doppler observa el color de las estrellas 
(imagen de la Sociedad Española de Radiología Médica). 

 

 
 Figura 3. El experimento del sonido, en una estación de ferrocarriles, realizado por Christian A. Doppler  (imagen de la 

Sociedad Española de Radiología Médica). 
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Figura 4: Placa conmemorativa al Físico,  

Matemático Christian A. Doppler, 
ubicada en la casa en la que vivió, en Praga. 

 

 
Figura 5. Primer caso del efecto Doppler: cuando el observador o receptor  

se mueve y la fuente permanece en reposo 

 

 
Figura 6. Caso I(a), receptor acercándose a la fuente en 
reposo (imagen tomada de Mary y la ciencia) 

 

 
       Figura 7. Caso I(b),receptor alejándose de la fuente en     
             reposo (imagen tomada de Mary y la ciencia) 
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Figura 8. Segundo caso del efecto Doppler: cuando la fuente se mueve y el 

receptor permanece en reposo(imagen tomada de EDITORIAL RUBIÑOS) 

 

 

Figura 9. Caso II (a),cuando la fuente está acercándose al 

receptor en reposo(imagen tomada de Mary y la ciencia) 

 

Foto 10. Caso II (b), cuando la fuente está alejándose del  
receptor en reposo (imagen tomada de Mary y la ciencia). 

 
Figura 11. Caso III (a), cuando la fuente y receptor están 

acercándose entre sí (imagen tomada de Mary y la ciencia) 

 
Figura 21. Caso III (b),cuando la fuente y receptor en 
movimiento alejándose entre sí (imagen tomada de Mary y la 

ciencia) 
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2.2.2. Representación simbólica. 

 

De acuerdo a Martínez & Sánchez (2008) (como se citó en J. Bruner) “la 

representación simbólica es aquella manifestada por las palabras o el lenguaje” 

(…) 

 

Los símbolos son arbitrarios; su referencia a las cosas es muy remota y casi 

siempre son marcadamente productivos o generativos en el sentido de que un 

lenguaje o cualquier sistema de símbolos tiene reglas para la formación y 

transformación de frases que pueden dar un sentido exacto de la realidad mucho 

más de lo que sería posible mediante imágenes o actos. La representación 

simbólica constituye un modelo que sirve para resolver problemas.  

 

De acuerdo a la realidad temática y para el estudio y deducción de ecuaciones del 

efecto Doppler se considera las siguientes variables y cada una de ellas expresa 

un significado: 

 

 fo= frecuencia que percibe el observador (también se usa como fr o 

frecuencia de la señal recibida); se mide en Hz y 1Hz=1s-1. 

 

 ff = frecuencia real que emite la fuente (también se usa como fe o 

frecuencia de la señal emitida); la frecuencia se mide en Hz y 1Hz=1s-1. 

 

 vs = velocidad del sonido (340m/s, a T =15 °C); la velocidad se mide en 

m/s. 

 

 vo = velocidad del observador (también se usa como vr o velocidad del 

receptor); la velocidad se mide en m/s. 

  

 vf = velocidad de la fuente (también se usa como ve o velocidad del 

emisor); la velocidad se mide en m/s. 
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2.3. Conceptos para el aprendizaje del efecto Doppler en el Sonido 

 

Antes de definir al efecto Doppler y para poder entender de qué se trata primero 

debemos entender algunos principios básicos de la física y el sonido. 

 

Principalmente debemos aclarar que el sonido viaja en ondas, estas ondas a su 

vez viajan a una velocidad bastante rápida, más exactamente a 340 m/s.  Es claro 

que esta velocidad varía dependiendo del medio por el que viaja, así por ejemplo 

la velocidad antes mencionada corresponde al sonido que viaja a través del airea 

una temperatura promedio de 15 °C. 

 

Para lograr un aprendizaje significativo sobre el efecto Doppler en el sonido, 

aparte de lo descrito anteriormente, es indispensable entender y comprender los 

siguientes conceptos: 

 

 El sonido y sus orígenes. 

▪ Definición del sonido. 

▪ Características del sonido. 

▪ Cualidades del sonido. 

 Definición del efecto Doppler. 

▪ Variables del efecto Doppler  

▪ Consideración de los signos + y - 

▪ Características y ecuaciones del efecto Doppler para el sonido. 

 

2.3.1. Aprendizaje del sonido  y sus orígenes del sonido 

 

La historia de sonido está relacionada intrínsecamente con la historia de las 

ondas. Una de las primeras referencias al sonido como una onda se encuentra en 

una declaración hecha por Aristóteles cuando él indicó que el movimiento del aire 

se genera por una fuente, moviéndose hacia adelante para que las ondas 

sonoras inalteradas se propaguen hasta donde la perturbación en el aire sea 

sostenible.  
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El sonido es onda longitudinal y es una de las formas de comunicación más 

importantes para los seres humanos y para otros seres vivos, como los animales, 

que pueden entenderse a través de los sonidos que emiten, y obtener información 

del medio que habitan por los sonidos que perciben. 

 

El rápido avance tecnológico en el campo de las comunicaciones entre personas, 

que incluye no solo ondas mecánicas como los de los sonidos sino también ondas 

electromagnéticas, permite mejorar las formas de acceso a información de 

distintas índoles. 

 

a) Aprendizaje de la definición del sonido 

 

Es importante conocer el cómo se origina un sonido; si golpeamos una mesa, 

entonamos una guitarra se produce un sonido de allí según, Bufa  & Bo Lou 

(2007) “El sonido es la propagación física de una perturbación (energía) en un 

medio” (p 47).  Esto significa que al momento de entonar o golpear la mesa se 

está generándose perturbaciones a manera de vibraciones las cuales originan un 

sonido que puede ser percibido en nuestro oído ya sea este un sonido agradable 

o no. 

 

Conociéndose así al sonido, entonces, es evidente que como cualquier otro 

fenómeno físico este posee sus cualidades o características que lo estructuran, 

las cuales se detallan a continuación. 

 

b) Aprendizaje de las características del sonido 

 

Una de las características principales del sonido es: que necesita de un medio 

material para trasladarse, entre estos medios se encuentran los sólidos, líquidos 

y gases. 
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c) Aprendizaje de las cualidades del sonido 

 

Como lo habíamos expresado el sonido está formado por una onda longitudinal y 

a la vez mecánica y dependiendo del medio que lo produce puede presentar 

diversas cualidades: 

 

 Intensidad.- “La intensidad se define como la energía transportada por 

una onda por unidad de tiempo a través de una unidad de área 

perpendicular al flujo de energía” (Giancol, 2008, p 427.) 

 

Según Muñoz, Ramírez, Recio, San Emeterio, Sevila & Villasuso (2009) “La 

intensidad sonora, I, se define como la energía transmitida por la onda sonora 

que atraviesa la unidad de superficie en cada unidad de tiempo” (p 190). 

 

En el S.I se mide en J/m2 s o W/m2.I =
P

S
 

 

Cuanto mayor sea la amplitud de la onda, A, mayor será su intensidad. Por lo 

tanto el sonido se oirá más fuerte. 

 

 La sonoridad.- Es la cualidad del oído que le permite distinguir entre los 

sonidos fuertes y débiles. (Muñoz, et al.  2009, p 190) 

 

La unidad de sonoridad es el belio, B, pero generalmente se expresa en 

decibelios, dB.  El nivel cero de sonoridad corresponde a una intensidad física de 

10-12 W/m2, mínima sonoridad que percibe el oído humano normal. Este valor 

recibe el nombre de umbral de sonoridad y equivale a un sonido puro de 100 Hz. 

 

 Tono.- Nos permite distinguir entre sonidos graves, medios o agudos. 

Queda definido por la frecuencia. 

 

▪ Sonidos graves: 20 a 256 Hz. 

▪ Sonidos medios de 256 a 2.000 Hz. 

▪ Sonidos agudos de 2.000 a 16.000 Hz. 
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La velocidad del sonido es constante para cualquier frecuencia, por lo tanto, la 

longitud de onda, λ de los sonidos agudos es menor que la de los graves, ya que:  

v = λ .f de acuerdo a la relación establecida por la ecuación se establece que a 

mayor frecuencia, menor longitud de ondas y viceversa. 

  

Giancoli & Douglas (2008)”El oído humano puede detectar sonidos con una 

intensidad tan baja como 10-12 W/m2 y tan alta como 1 W/m2 (y aún más alta, 

aunque en este caso resulta doloroso)” (p 427). 

 

 Timbre.- Por medio del timbre podemos identificar los diferentes 

instrumentos musicales de un mismo tono y  de igual intensidad, 

dependiendo del número e intensidad de los armónicos que acompañan a 

la onda fundamental. 

 

 Duración.-  De acuerdo a Muñoz. et al (2009) “La duración es la cualidad 

que determina el tiempo de duración de un sonido dependiendo de la 

intensidad imprimida en la generación del sonido” (p 190). 

 

2.3.2. Aprendizaje de la definición del efecto Doppler 

 

 “Se denomina efecto Doppler al efecto de variación de la frecuencia registrada 

por el receptor respecto a la frecuencia del emisor, debido al movimiento de la 

fuente o el receptor con relación al medio” esto según (Alvarado, Valdés, Varela. 

2012, p 29). 

 

 Y según Tippens (2011)  lo define como “al cambio aparente en la frecuencia de 

una fuente de sonido cuando hay un movimiento relativo de la fuente y del 

oyente” (p 454). 

 

 

 

 



39 
 
 

 

a) Aprendizaje de las variables qué intervienen en el efecto Doppler para el 

sonido 

 

CUADRO 2 

fo
 Frecuencia que percibe el observador 

ff Frecuencia real que emite la fuente 

vs Velocidad del sonido 

vo Velocidad del observador respecto al medio. 

vf Velocidad de la fuente respecto al medio. 

 

b) Consideración de los signos (+) y (-) en las ecuaciones del efecto Doppler 

 

Los signos (+) y (-)  juegan un papel fundamental dentro de las ecuaciones del 

efecto Doppler y principalmente para el desarrollo de ejercicios, en una autopista 

siempre ocurre que si vehiculase acerca hacia donde nosotros estamos el sonido 

que percibimos es mayor al que cuando este vehículo se aleja; es por eso que 

para la consideración de los signos se toma como referencia al receptor, para ello 

consideraremos lo siguiente: 

  

 El signo de la velocidad del sonido siempre es positivo (+). 

 

 La velocidad del observador (vo) es  positiva (+) cuando se acerca a la 

fuente emisoras y es negativa (-) si se aleja. 

 

 La velocidad de la fuente (vf) es positiva (+) si se aleja del observador y 

negativa (-) si acerca al mismo.  

 

c) Aprendizaje de las características y ecuaciones del efecto Doppler para el 

sonido 

 

El efecto Doppler se puede producirse no solo debido al movimiento de la fuente, 

sino también a la posición del receptor; esto en el estudio de las ondas sonoras 
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dando lugar así a una ecuación de que determinara la variación de la frecuencia 

entre las distintas posiciones del receptor y emisor. 

Estas características son las siguientes: 

 

 Cuando el observador o receptor se mueve con relación al medio y la 

fuente permanece en reposo: 

 

a. Si el receptor se acerca hacia la fuente en reposo, este percibirá con 

mayor frecuencia el sonido; su ecuación será:𝒇𝒐 = 𝒇𝒔 (
𝒗𝒔+𝒗𝒐

𝒗𝒔
) 

 
Fuente: Observador en movimiento acercándose a la fuente en reposo. 
Autor: Jaramillo (2015). 

 

b. Si el receptor se aleja de la fuente de sonido, el sonido le llegara con 

menor frecuencia, para este caso la formula será la siguiente: 

𝒇𝒐 = 𝒇𝒔 (
𝒗𝒔 − 𝒗𝒐

𝒗𝒔
) 

 
Fuente: Observador en movimiento alejándose de la fuente en reposo. 

Autor: Jaramillo (2015). 
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 Cuando la fuente se mueve y el receptor permanece en reposo: 

 

a. Si el emisor  se acerca al receptor se produce un acortamiento de la 

longitud de onda y la frecuencia percibida por el observador será mayor, 

para este caso la formula queda así: 𝒇𝒐 = 𝒇𝒇 (
𝒗𝒔

𝒗𝒔−𝒗𝒇
) 

 
Fuente: Fuente en movimiento acercándose al observador en reposo. 
Autor: Jaramillo (2015). 

 

b. Si la fuente se aleja del receptor, su longitud de onda sufre un 

alargamiento  y por lo tanto, la frecuencia percibida por el receptor será: 

𝒇𝒐 = 𝒇𝒇 (
𝒗𝒔

𝒗𝒔+𝒗𝒇
) 

 

 
Fuente: Fuente en movimiento alejándose de un observador en reposo. 

Autor: Jaramillo (2015). 
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 Cuando  el observador y la fuente se mueven a la misma vez: 

 

a. Si el receptor y la fuente se dirigen hacia un encuentro, además de 

percibir una frecuencia adicional, la longitud de onda emitida varía, y 

por lo tanto la frecuencia percibida por el observador viene dada por la 

siguiente ecuación:   𝒇𝒐 = 𝒇𝒇 (
𝒗𝒔+𝒗𝒐

𝒗𝒔−𝒗𝒇
) 

 
Fuente: Observador y fuente en movimiento acercándose entre sí. 
Autor: Jaramillo (2015). 

 

b. Si el observador  y la fuente  se mueven alejándose uno del otro, la 

frecuencia percibida por el observador esta expresada en la siguiente 

ecuación:  𝒇𝒐 = 𝒇𝒇 (
𝒗𝒔−𝒗𝒐

𝒗𝒔+𝒗𝒇
) 

 
Fuente: Observador y fuente en movimiento alejándose entre sí. 

Autor: Jaramillo (2015). 
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 Ecuación general del efecto Doppler. 

 

𝒇𝒐 = 𝒇𝒇 (
𝒗𝒔±𝒗𝒐

𝒗𝒔∓𝒗𝒇
) Dónde: 

  

fo
 Frecuencia que percibe el observador 

ff Frecuencia real que emite la fuente 

vs Velocidad del sonido 

vo Velocidad del observador respecto al medio. 

vf Velocidad de la fuente respecto al medio. 

 

2.4. Proposiciones sobre el efecto Doppler en el sonido 

 

2.4.1. ¿Qué es una proposición? 

 

Según Miller (2010) y (como se citó en Novak & Gowin, 1984) “Una proposición 

es una estructura semántica compuesta por dos o más conceptos unidos entre sí 

a través de frases de enlace para crear unidades con significado”. 

En la teoría cognitiva de Ausubel, los conceptos y proposiciones constituyen las 

unidades más pequeñas de que se compone el conocimiento. 

 

En este sentido podemos decir que una proposición es una oración declarativa.  

La frase de enlace entre dos conceptos sirve para expresar la relación que existe, 

dentro de un contexto dado, entre esos conceptos; además estas proposiciones 

pueden ser de dos tipos: simples y compuestas, pero para establecer las 

proposiciones sobre el aprendizaje del efecto Doppler se consideró las 

proposiciones compuestas las cuales tienen la estructura CONCEPTO + FRASE 

DE ENLACE + CONCEPTO. 

 

 Si el receptor se acerca hacia la fuente en reposo, este percibirá con mayor 

frecuencia el sonido. 

 

 Si el receptor se aleja de la fuente de sonido, el sonido le llegara con 

menor frecuencia. 
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 Si el emisor  se acerca al receptor se produce un acortamiento de la 

longitud de onda y la frecuencia percibida por el observador será mayor. 

 

 Si la fuente se aleja del receptor, su longitud de onda sufre un 

alargamiento  y por lo tanto, la frecuencia percibida por el receptor será. 

 

 Si el receptor y la fuente se dirigen hacia un encuentro, además de percibir 

una frecuencia adicional, la longitud de onda emitida varía, y por lo tanto la 

frecuencia percibida por el observador es mayor. 

 

 Si el observador  y la fuente  se mueven alejándose uno del otro, la 

frecuencia percibida por el observador es cada vez menor. 

 

3. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

  

3.1. Modalidad taller 

 

3.1.1. Definiciones de taller 

 

Coriat, (1982) indica que, en enseñanza, un taller es una metodología de trabajo 

en la que se integran la teoría y la práctica. Un taller es también una sesión de 

entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza en la solución de 

problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. A menudo, 

un simposio, lectura o reunión se convierte en un taller si son acompañados de 

una demostración práctica. 

 

“Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor 

de un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y sus necesidades 

de capacitación”. (Candelo, Ortiz. Gracia & Unger. 2003. p 33). 

 

3.1.2. Tipos de talleres 

 

 Formulación de preguntas y búsqueda de la evidencia. 

 Lectura crítica de Ensayos Clínicos. 
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 Lectura crítica de Revisiones Sistemáticas – Metanálisis. 

 Lectura crítica de Estudios de pruebas Diagnósticas. 

 Lectura crítica Estudios de Pronóstico. 

 Lectura crítica de Casos y Controles. 

 Lectura crítica de Evaluaciones Económicas. 

 Talleres para legos que incluyen a enfermos o ciudadanos en general que 

quieren conocer la fiabilidad de los estudios que se les presentan como 

novedosos para sus problemas de salud. 

 

3.1.3. Talleres de aplicación 

 

TALLER 1 

 TÍTULO: Las Videoclases como recurso didáctico para fortificar el aprendizaje de 

los orígenes, definición y aplicaciones del efecto Doppler. 

 

 TEMAS A TRATAR: 

 

 Orígenes del efecto Doppler 

 Científicos aportadores. 

 Definición y aplicaciones del efecto Doppler.  

 

 DATOS GENERALES: 

 

 Institución: Colegio de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo 

 Fecha: 07-05-2015 

 Horario: 07h55-08h15 

 Beneficiarios: 36 estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado 

paralelos D. 

 Expositor: Jorge W. Jaramillo A. 

 Docente titular: Dra. Celenita Valdiviezo 
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 OBJETIVOS: 

 

 Conocer el origen del Efecto Doppler. 

 Conocer la biografía de los científicos aportadores en el efecto Doppler.  

 Definir el efecto Doppler a partir de ejemplos y experiencias relacionados con la 

vida diaria. 

 MATERIALES: 

 

 Equipo multimedia. 

 Folleto del contenido teórico. 

 Lápiz 

 Borrador 

 Marcadores 

 Cuaderno de apuntes. 

 Material e instrumentos de evaluación. 

METODOLOGÍA A DESARROLLAR: 

FASE TIEMPO ACTIVIDADES 

Inicial 35 min 

 Bienvenida a los participantes y presentación por parte del 

Tallerista. 

 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS (pre-prueba) 

 Dinámica: de análisis motivacional  con la presentación de un 

video reflexivo sobre la importancia del sonido y el oído. 

 Breve introducción al taller mediante la presentación del tema  y 

objetivos a desarrollar en la Videoclase por parte del Tallerista. 

 Indicaciones generales, establecer acuerdos y compromisos, 

concientización. 

 Revisión de conocimientos previos a través preguntas 

relacionadas con: 

 El sonido y las ondas sonoras 

Media 20 min 

 Proyección de la Videoclase sobre los orígenes, definición y 

ejemplificación del efecto Doppler en el sonido 

 TEMAS CONTENIOS: 

 Orígenes del efecto Doppler 

 Científicos que trabajaron con el efecto Doppler. 
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 Definición y aplicaciones del efecto Doppler.  

Final 25 min 

 Preguntas por parte de los participantes. 

 Conclusiones sobre el tema del taller, por parte del Tallerista. 

 Evaluación del video presentado (forma, tiempo, pertinencia, 

etc.) 

- Recomendaciones (Cumplimiento de lo planificado, 

modificaciones futuras). 

 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS (pos- prueba) 

 Cierre del taller y agradecimientos. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Jorge Jaramillo. 2015. Videoclase sobre los orígenes, definición y 

ejemplificación del efecto Doppler en el sonido. Edición Jorge Jaramillo. UNL. 

 Paúl E. Tippens. 2011. Física Conceptos y Aplicaciones. México D. F, Séptima 

Edición,  Editorial McGraw-Hill/Interamericana. Editores. S.ADEVC. 

 Giancoli. Douglas C. 2008. Física para ciencias e ingeniería. Cuarta edición. 

México. PEARSON EDUCACIÓN 

 

 

TALLER 2 

 TÍTULO: Videoclase como recurso didáctico para fortalecer el aprendizaje   en la 

deducción de las ecuaciones del efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el 

desarrollo de ejercicios. 

 

 TEMAS A TRATAR: 

 

 Variables que intervienen en las ecuaciones. 

 Importancia de los signos (+) y (-) 

 Caso I. Cuando la fuente está en reposo y el observador en movimiento.  

 Observador acercándose a la fuente en reposo (ejercicio).  

 Observador alejándose de la fuente en reposo (ejercicio). 

 Desarrollo de ejercicios. 

 Caso II. Cuando el observador está en reposo y la fuente en movimiento.  

 Fuente   acercándose al receptor en reposo (ejercicio). 

 Fuente  alejándose del observador en reposo (ejercicio).  
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 DATOS GENERALES: 

 

 Institución: Colegio de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo 

 Fecha: 08-05-2015 

 Horario: 10h25-11h45 

 Beneficiarios: 36 estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado 

paralelos D. 

 Tallerista: Jorge W. Jaramillo A. 

 Docente titular: Dra. Celenita Valdiviezo 

 

 OBJETIVOS: 

 

 Conocer cuáles son las variables que intervienen en el efecto Doppler para el 

sonido. 

 Determinar las ecuaciones del efecto Doppler, para una fuente en reposo y el 

observador en movimiento, que permitan determinar los cambios de frecuencia 

que experimenta un observador en sus diferentes momentos. 

 Resolver ejercicios aplicando las ecuaciones del efecto Doppler, para una fuente 

en reposo y observador en movimiento. 

 Determinar las ecuaciones del efecto Doppler, para un observador en reposo y 

una fuente en movimiento, que permitan determinar los cambios de frecuencia 

que experimenta un observador en sus diferentes momentos. 

 Resolver ejercicios aplicando las ecuaciones del efecto Doppler, para un 

observador en reposo y una fuente en movimiento. 

 

 MATERIALES: 

 

 Equipo multimedia. 

 Folleto del contenido teórico. 

 Lápiz 

 Borrador 

 Marcadores 

 Cuaderno de apuntes. 

 Material e instrumentos de evaluación. 

METODOLOGÍA A DESARROLLAR: 
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FASE TIEMPO ACTIVIDADES 

Inicial 14 min 

 Bienvenida a los participantes 

 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS (pre-prueba) 

 Análisis motivacional  mediante un diálogo acerca de la 

importancia del estudio del efecto Doppler en l sonido.  

 Breve introducción al taller mediante la presentación de los 

objetivos a desarrollar con la proyección de la Videoclase. 

 Indicaciones generales, establecer acuerdos y compromisos, 

concientización. 

 Recordatorio del tema general, mediante la exposición de lluvia 

de ideas para afianzar conocimientos previos. 

Media 40 min 

 Proyección de la Videoclase sobre la deducción de las 

ecuaciones del efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el 

desarrollo de ejercicios. 

 TEMAS A TRATAR: 

 Variables que intervienen en las ecuaciones. 

 Importancia de los signos (+) y (-) 

 Caso I. Cuando la fuente está en reposo y el observador 

en movimiento.  

 Observador acercándose a la fuente en reposo 

(ejercicio).  

 Observador alejándose de la fuente en reposo 

(ejercicio). 

 Desarrollo de ejercicios. 

 Caso II. Cuando el observador está en reposo y la 

fuente en movimiento.  

 Fuente   acercándose al receptor en reposo (ejercicio). 

 Fuente  alejándose del observador en reposo (ejercicio). 

 Desarrollo de ejercicios. 

Final 25 min 

 Preguntas por parte de los participantes. 

 Conclusiones sobre el tema del taller, por parte del Tallerista. 

 Evaluación del video presentado (forma, tiempo, pertinencia, 

etc.) 

 Demostración de un ejercicio con la participación del Tallerista y 

beneficiarios. 
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 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS (pos- prueba) 

 Tarea de refuerzo mediante la resolución de ejercicios. 

 Cierre del taller y agradecimientos. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Jorge Jaramillo. 2015. Videoclase sobre la deducción de las ecuaciones del 

efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el desarrollo de ejercicios. CASO 

1. Edición Jorge Jaramillo. UNL. 

 Jorge Jaramillo. 2015. Videoclase sobre la deducción de las ecuaciones del 

efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el desarrollo de ejercicios. CASO 

2: Edición Jorge Jaramillo. UNL. 

 Paúl E. Tippens. 2011. Física Conceptos y Aplicaciones. México D. F, Séptima 

Edición,  Editorial McGraw-Hill/Interamericana. Editores. S.ADEVC. 

 Giancoli, Douglas C. 2008. Física para ciencias e ingeniería. Cuarta edición. 

México. PEARSON EDUCACIÓN 

  

 

TALLER 3 

 TÍTULO: Videoclase como recurso didáctico para fortalecer el aprendizaje   en la 

deducción de las ecuaciones del efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el 

desarrollo de ejercicios. 

 

 TEMAS A TRATAR: 

 

 Caso III. Cuando el observador y la fuente están en movimiento o caso 

general.  

 Fuente y receptor acercándose entre sí (ejercicio).  

 Fuente y receptor alejándose     entre sí (Ejercicio). 

 Desarrollo de ejercicios. 

 

 DATOS GENERALES: 

 

 Institución: Colegio de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo 

 Fecha: 14-05-2015 

 Horario: 07h55-09h15 
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 Beneficiarios: 36 estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado 

paralelo “D” 

 Tallerista: Jorge W. Jaramillo A. 

 Docente titular: Dra. Celenita Valdiviezo 

 OBJETIVOS: 

 

 Determinar las ecuaciones del efecto Doppler, cuando el observador y la fuente 

están en movimiento, las cuales permitan determinar los cambios de frecuencia 

que experimenta un observador en sus diferentes momentos. 

 Resolver ejercicios aplicando las ecuaciones del efecto Doppler, cuando el 

observador y la fuente están en movimiento. 

 MATERIALES 

 

 Equipo multimedia. 

 Folleto del contenido teórico. 

 Lápiz 

 Borrador 

 Marcadores 

 Cuaderno de apuntes. 

 Material e instrumentos de evaluación. 

METODOLOGÍA A DESARROLLAR: 

FASE TIEMPO ACTIVIDADES 

Inicial 10 min 

 Bienvenida a los participantes  

 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS (pre-prueba) 

 Análisis motivacional  con la presentación de un video reflexivo. 

 Breve introducción al taller mediante la presentación de los 

objetivos a desarrollar por parte del Tallerista. 

 Indicaciones generales, establecer acuerdos y compromisos, 

concientización. 

 Revisión y corrección de la tarea extra-clase. 

Media 16 min 

 Proyección de la Videoclase sobre la deducción de ecuaciones 

del efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el desarrollo 

de ejercicios. 



52 
 
 

 

 TEMAS A TRATAR: 

 Caso III. Cuando el observador y la fuente están en 

movimiento o caso general.  

 Fuente y receptor acercándose entre sí (ejercicio).  

 Fuente y receptor alejándose     entre sí (Ejercicio). 

 Desarrollo de ejercicios. 

Final 54 min 

 Preguntas por parte de los participantes. 

 Conclusiones sobre el tema del taller, por parte del Tallerista. 

 Evaluación del video presentado (forma, tiempo, pertinencia, 

etc.) 

 Recomendaciones (Cumplimiento de lo planificado, 

modificaciones futuras). 

 Aplicación del pos test mediantes un cuestionario, como 

evidencia cuanti-cualitativa sobre los aprendizajes  alcanzados. 

 Cierre del taller, aagradecimiento y despedida por parte del 

estudiante experimentador. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Jorge Jaramillo. 2015. Videoclase sobre la deducción de las ecuaciones del 

efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el desarrollo de ejercicios. CASO 

GENERAL. Edición Jorge Jaramillo. UNL 

 Paúl E. Tippens. 2011. Física Conceptos y Aplicaciones. México D. F, Séptima 

Edición,  Editorial McGraw-Hill/Interamericana. Editores. S.ADEVC. 

 Giancoli, Douglas C. 2008. Física para ciencias e ingeniería. Cuarta edición. 

México. PEARSON EDUCACIÓN 
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4. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN LA POTENCIALIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE, CON LAS VIDEOCLASES 

 

4.1. Lo experimental y lo cuasi-experimental 

 

4.1.1. Diseño experimental 

 

Cabré (2015) “El diseño experimental es una estructura de investigación donde al 

menos se manipula una variable y las unidades son asignadas aleatoriamente a 

los distintos niveles o categorías de la variable o variables manipuladas”. 

 

 Modelo de variación y constancia  

 Variación sistemática de la variable independiente 

 Control y neutralización de las variables extrañas  

 

 Variables del diseño experimental  

Tipo                                   Acción  

V. Independiente              Manipulación  

V. Dependiente                 Medición  

V. Extraña                         Control 

 

 Papel de las variables en el contexto experimental  

Variable                             Papel  

V. Independiente              Causa  

V. Dependiente                 Efecto  

V. Extraña                         Confusión 

 

Manipulación de la variable independiente.- Manipulación experimental de una 

variable independiente se refiere, en una situación simple, a la aplicación de un 

valor dado de una variable a un grupo de individuos y un valor diferente de la 

misma variable a un segundo grupo de individuos. 

 

Variable dependiente.- La variable dependiente es conocida, también, por 

variable de medida, de respuesta o de resultado. Es aquel aspecto de 
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comportamiento sobre el que esperamos observar el efecto de la variación 

sistemática de la variable independiente. 

 

4.1.2. Diseño cuasi-experimental 

 

Los diseños cuasi-experimentales son una derivación de los estudios 

experimentales, en los cuales la asignación de los estudiantes no es aleatoria 

aunque el factor de exposición es manipulado por el investigador. Los diseños 

que carecen de un control experimental absoluto de todas las variables relevantes 

debido a la falta de aleatorización ya sea en la selección aleatoria de los sujetos o 

en la asignación de los mismos a los grupos experimental y control, que siempre 

incluyen una pre prueba para comparar la equivalencia entre los grupos, y que no 

necesariamente poseen dos grupos (el experimental y el control), son conocidos 

con el nombre de cuasi-experimentos (Segura, 2003). 

 

4.1.3. Pre prueba y pos prueba 

 

Gómez (2012) detalla que: “la pre y post prueba se utilizan para medir 

conocimientos y verificar ventajas obtenidas en la formación académica. Este tipo 

de prueba califica a un grupo de alumnos de acuerdo a un tema, posteriormente 

esa misma prueba se aplica a los mismos alumnos para observar su avance”. La 

Pre-Prueba evalúa antes del lanzamiento del estudio y la Post-Prueba después 

del lanzamiento del estudio. 

 

La pre prueba consta de un grupo de preguntas diseñadas antes de iniciar el 

taller, con el fin de percibir el nivel de conocimiento que los estudiantes tienen 

sobre ese contenido. Al término de las capacitaciones se les aplican una post 

prueba; para responder a la misma serie de cuestiones, o ítems. Comparando los 

resultados entre el pre y la post prueba para establecer un juicio el cual verificará 

si hubo o no un cambio de conocimientos luego de haber aplicado el taller. 
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4.2. Modelo estadístico, r de Pearson 

 

4.2.1. Orígenes 

 

El coeficiente de correlación lineal o r de Pearson. 

 

La medida de la independencia entre dos variables ha tenido una larga historia y 

ha preocupado, básicamente por su utilidad práctica, a bastantes científicos.  

 

Francis Galton, (1822-1911); fue el primero en medir la correlación en 1888 a 

propósito del estudio que realizó para probar la “regresión a la mediocridad” de 

las alturas de los hijos y la de sus padres, mencionando por primera vez un índice 

de “correlación”, aunque todavía incorrecta. 

 

F. Y. Edgeworth, (1845-1926);  fue el primero en utilizar el término “coeficiente de 

correlación” en 1892. 

 

Pero es Karl Pearson (1857-1936); el que en dos memorias consigue precisarlo. 

La primera titulada Regresión, herencia y panmixia" es de 1896; la segunda 

escrita en colaboración con Filon "Sobre los errores probables de las frecuencias 

y su influencia en la selección aleatoria, la variación y la correlación es de 1898.  

También fue K. Pearson el primero en hacer inferencia con grandes muestras. 

(Gómez V, 2009). 

 

4.2.2. Descubridor 

 

La fórmula de cálculo del coeficiente de correlación tal como se conoce hoy es 

debida a K. Pearson (1857-1936), que la publicó en dos trabajos aparecidos en 

1896. 
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4.2.3. Definición 

 

El coeficiente de correlación r es la expresión matemática de la relación entre las 

dos variables aleatorias. Es una versión estandarizada de la covarianza entre X e 

Y.  

𝒓 =
𝑺𝒙𝒚

𝑺𝒙𝑺𝒚
 

Candi (2014, 12 de marso), establece que el Coeficiente de correlación de 

Pearson entre dos variables se “define como la covarianza de las dos variables, 

dividido por el producto de sus desviaciones estándar”.  La forma de la definición 

implica un "momento de producto", es decir, la media del producto de las variables 

aleatorias ajustados a la media, por lo que el modificador de producto-momento 

en el nombre. 

 

4.2.4. Utilización del coeficiente de correlación r 

 

El coeficiente de correlación o r de Pearson se utiliza para: 

 

 Comprobar que existe una relación lineal entre dos variables, antes de 

proceder al análisis de regresión. 

 Resumir en un solo número (r) la intensidad de la relación lineal entre 

estas dos variables. 

 

El coeficiente de correlación r no debe utilizarse para: 

 

 Establecer relaciones causales entre dos variables; 

 Suplantar el análisis de regresión; 

 Analizar la coherencia entre mediciones. 

 

4.2.5. Nivel de medición de las variables: intervalos o razón 

 

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 
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–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre 

una cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

 

–0.75 = Se comprueba que las Videoclases como recuro didáctica aplicada 

fortaleció el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido tuvieron una Correlación 

negativa considerable. 

 

–0.50 = Se comprueba que las Videoclases como recuro didáctica aplicada 

fortaleció el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido tuvieron una Correlación 

negativa media. 

 

–0.25 = Se comprueba que las Videoclases como recuro didáctica aplicada 

fortaleció el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido tuvieron una Correlación 

negativa débil. 

 

–0.10 = Se comprueba que las Videoclases como recuro didáctica aplicada 

fortaleció el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido tuvieron una Correlación 

negativa muy débil. 

 

0.0 = Se comprueba que las Videoclases como recuro didáctica aplicada no 

fortaleció ni disminuyo el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido. 

 

+0.25 = Se comprueba que las Videoclases como recuro didáctica aplicada 

fortaleció el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido tuvieron una Correlación 

positiva débil. 

 

+0.50 = Se comprueba que las Videoclases como recuro didáctica aplicada 

fortaleció el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido tuvieron una Correlación 

positiva media. 

 

+0.75 = Se comprueba que las Videoclases como recuro didáctica aplicada 

fortaleció el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido tuvieron una Correlación 

positiva considerable. 
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+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una 

cantidad constante. 

 

4.2.6. Representación gráfica 

 
                     Correlación positiva     Correlación negativa 

 

4.3. Para valorar la efectividad de las Videoclases en el fortalecimiento 

del aprendizaje del efecto Doppler en el sonido, se seguirá el 

siguiente proceso: 

 

a) Antes de aplicar los talleres con la alternativa se tomara una prueba de 

diagnóstico para determinar; conocimientos, actitudes y valores que los 

estudiantes poseen sobre el aprendizaje del efecto Doppler. 

 

b) Aplicación de las Videoclases como medio y herramienta didáctica. 

 

c) Aplicación de la prueba anterior, con los mismos indicadores luego de 

aplicar los talleres. 

 

d) Comparación de resultados entre las pruebas aplicadas utilizando como 

artificio lo siguiente: 

 

Pruebas antes del taller (pre-test)  

X paralelo de control y Y paralelo experimental 
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Pruebas después del taller (pos-test) 

X paralelo de control y Y paralelo experimental 

 

e) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson 

(r), es decir: 

 

r>0: se comprueba de que x incide en y. 

r=0: se comprueba que no hay incidencia. 

r<0: es una incidencia inversa (disminuye la una aumenta la otra) 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

X (valores del grupo de 

control) 

Y (valores del grupo 

experimental) 

X2 Y2 XY 

     

     

∑ 𝐗 = ∑ 𝐘 = ∑ 𝐗𝟐 = ∑ 𝐘𝟐 = ∑ 𝐗𝐘 = 

 

Simbología 

N= número de pares de puntuación 

∑ 𝐗 = suma de puntuacones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Materiales de oficina (kit de oficina) 

 Materiales de fotografía. 

 Materiales de producción y reproducción de texto. 

 Materiales didácticos, para la proyección. 

 Libros y colecciones físicas y virtuales. 

 Bienes muebles e inmuebles. 

 Gastos de informática. 

 

1. MÉTODOS 

 

Los métodos que se  utilizaron en el presente trabajo investigativo son los 

siguientes: 

 

 Método científico 

 

Método Científico.- Es el conjunto de procedimientos, medios y vías de conocer los 

fenómenos de la realidad tal como es, de interpretar la realidad en su desarrollo 

histórico, de determinar la naturaleza auténtica de los objetos y fenómenos 

corroborado por la práctica, representa por su propia naturaleza el método científico 

de conocimiento (Rivera, Labrador, Espinoza, Pico, Sozoranga & Izquierdo, 2007). 

 

De manera general el método científico tiene los siguientes pasos (Rosales, 

2012): 

 

o Observación.- Se realiza a través  de los órganos de los sentidos. Vista, oído, 

olfato, gusto, y tacto. Con esto se perciben las características  del fenómeno y se 

logra su DESCRIPCION. 

 

o Planteamiento del problema.- Sirve para  se plantea el objetivo de la 

investigación, es decir, las razones por las cuales se desea llegar al conocimiento 

esperado. 
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o Hipótesis.- Es una  posible solución al problema planteado. Es una solución a 

manera de suposición a la situación planteada o problema. 

 

o Experimentación.- Consiste en probar experimentar para verificar la validez de 

las hipótesis planteadas o descartarlas, parcialmente o en su totalidad, por lo 

general en el laboratorio, controlando todas las variables. 

 

o Análisis de resultados.- Se relacionan e interpretan las  observaciones y 

mediciones hechas en la experimentación. 

 

o Conclusiones.- Se establece si la hipótesis planteada es verdadera o no. Se 

hacen varias  experiencias  sobre el tema de investigación para lograr establecer 

TEORIAS   Y LEYES. 

 

o Teorías.-  Es la hipótesis comprobada experimentalmente que explica el 

fenómeno  teniendo en cuenta los hechos observados. La teoría permite  explicar 

otros fenómenos que pueden ocurrir en la naturaleza e incluso predecirlos. 

 

o Leyes.- Se establece cundo una teoría es comprobada varias veces y se confirma 

en experiencias en donde se cambian las variables.  

 

o Publicación y divulgación.- Su objetivo es dar a conocer a la comunidad 

científica  la teoría  o la ley demostrada. Obtener derechos de autor. 

Confrontación con otras teorías o leyes relacionadas. 

 

 Método inductivo  y deductivo  

 

Método inductivo.- “La inducción es un procedimiento mediante el cual a partir 

de hechos singulares se pasa a proposiciones generales, lo que posibilita 

desempeñar un papel fundamental en la formulación de la hipótesis” (Sierra & 

Álvarez, 20011, p 27). 

 

Método deductivo.- “La deducción es un procedimiento que se apoya en las 

aseveraciones y generalizaciones a partir de las cuales se realizan 

demostraciones o inferencias particulares” (Sierra & Álvarez, 20011, p 27). 
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 Método analítico y sintético 

 

Método analítico.- “El análisis es un procedimiento mental mediante el cual un 

todo complejo se descompone en sus diversas partes y cualidades” (…) (Sierra & 

Álvarez, 20011, p 26). 

 

Método sintético.- “La síntesis establece mentalmente la unión entre las partes 

previamente analizadas y posibilita descubrir las relaciones esenciales y 

características generales entre ellas” (…) (Sierra & Álvarez, 20011, p 26). La 

síntesis se produce sobre la base de los resultados obtenidos previamente en el 

análisis. 

 

 Método de modelación 

 

Método de la modelación. La modelación es justamente el método mediante el cual 

creamos abstracciones con vistas a explicar la realidad.  El modelo como sustituto del 

objeto de investigación se nos muestra como algo semejante a él, donde existe una 

correspondencia objetiva entre el modelo y el objeto, aunque el investigador es el que 

propone especulativamente a dicho modelo (Sierra & Álvarez, 20011, p 29). 

 

 Método estadístico  

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo 

de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una 

o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación (Reynaga, 2012)  

 

2. TÉCNICAS 

 

 Técnica de la observación.- “Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para 

su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo 
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proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos”  (Ferrer , 2010). 

 

 Técnica de la encuesta dirigida.- “La encuesta es una técnica de adquisición 

de información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado”  (Ferrer , 2010). 

 

 Técnica de la entrevista.- La entrevista es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que además de 

adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde 

el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes 

en la misma.  (Ferrer , 2010). 

 

 Técnica del taller 

 

Díaz & Hernández (2002) afirman que: “Los talleres educativos son actividades 

que permiten utilizar un conjunto de estrategias para generar y activar 

conocimientos previos, que a su vez apoyarán al entendimiento, a la asimilación y 

a la interpretación de información nueva.” 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población consta de los estudiantes del tercer año de BGU y una docente; 

mediante muestras no probabilísticas se seleccionó dos paralelos para desarrollar 

la investigación.    

 

Informantes Población Muestra 

Estudiantes (BGU) 257 
Paralelo “D” 36 Paralelo “I” 36 

72 

Profesores 1 - 
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4. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS  

 

El proceso metodológico que se siguió en la investigación corresponde al 

desarrollo de cada objetivo en compañía del método científico y en concordancia 

con cada método que  guía su desarrollo. 

 

El Método Científico: Permitió observar la realidad del aprendizaje de del efecto 

Doppler en el sonido, de esta manera se pudo observar como el proceso 

ordenado y sistematizado constituyó en la guía para la consecución de los 

objetivos propuestos de una manera lógica y coherente. 

 

Objetivo 1. Elaborar una perspectiva teórica desde un enfoque pedagógico 

basado en la teoría de los aprendizajes significativos de David Ausubel,  para el 

aprendizaje del efecto Doppler en el sonido. 

 

Con el método analítico-sintético; se teorizo el objeto de estudio siguiendo el 

siguiente proceso y al método inductivo-deductivo se utilizó para plantear una 

conclusión luego de la observación de los hechos. 

 

 Se fabricó un mapa mental del aprendizaje del efecto Doppler en el sonido.  

 Se construyó una guía de trabajo del aprendizaje del efecto Doppler en el 

sonido. 

 Se fundamentó teóricamente cada tema, subtema para que sustente la 

realidad temática.  

 Las fuentes bibliográficas se tomaron según lo establecido por las normas 

internacionales de la Asociación de Psicólogos de américa (APA) 

 

Objetivo 2. Construir un diagnóstico para determinar las deficiencias que los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado presentan con el 

aprendizaje del  efecto Doppler en el sonio. 

 

Para diagnosticar las dificultades  y problemas sobre el aprendizaje del efecto 

Doppler se utilizó las técnicas de la observación, encuesta y entrevista, para ello 



65 
 
 

 

se procedió a encuestar a los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General 

Unificado paralelos “D” e “I” y a la docente de física. 

 

Objetivo 3. Planear y ejecutar una alternativa basado en las VIDEOCLASES 

como recurso didáctico para que los estudiantes perfeccionen y fortalezcan su 

aprendizaje sobre el efecto Doppler en el sonido. 

 

Para determinar las Videoclases como recurso didáctico, que den una posible 

solución en el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido se guio del método de 

modelación,  para ello se procedió de la siguiente manera: 

 

 Se definió a las Videoclases, estableciendo su proceso de elaboración y las 

ventajas y desventajas que estas pueden ofrecer. 

 Se elaboró  Videoclases pertinentes para llevar adelante el desarrollo de los 

talleres. 

 Se realizó un análisis procedimental sobre  el funcionamiento de las 

Videoclases como recursos didácticos. 

 Se elaboró talleres educativos para ejecutar la alternativa. 

 

Objetivo 4. Aplicar el modelo de las VIDEOCLASES como recurso didáctico, 

mediante la modalidad  de   talleres educativos, para potenciar  el aprendizaje del 

efecto Doppler en el sonido. 

 

Luego de establecer a las Videoclases como una herramienta didáctica para el 

fortalecimiento del aprendizaje del efecto Doppler, se procedió a su aplicación, 

mediante el apoyo de talleres educativos, los mismos que abarcan la pertinencia 

para su ejecución. 

 

Taller1.- Las Videoclases como recurso didáctico para fortificar el aprendizaje de 

los orígenes, definición y aplicaciones del efecto Doppler en el sonido. 

 

Taller 2.- Videoclase como recurso didáctico para fortalecer el aprendizaje   en la 

deducción de las ecuaciones del efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el 
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desarrollo de ejercicios. (CASO I: Fuente en reposo y observador en 

movimiento, y CASO II: Observador en reposo y fuente en movimiento). 

 

Taller 3.- Videoclase como recurso didáctico para fortalecer el aprendizaje   en la 

deducción de las ecuaciones del efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el 

desarrollo de ejercicios. (CASO GENERAL: fuente y observador en 

movimiento) 

 

Objetivo 5. Valorar la efectividad del modelo VIDEOCLASES como recurso 

didáctico en la potenciación del aprendizaje del efecto Doppler en los estudiantes 

del Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

 

Con el método estadístico se valoró la efectividad de las Videoclases como 

recurso didáctico para el fortalecimiento del efecto Doppler en el sonido se siguió 

el siguiente proceso: 

 

 Antes de aplicar las Videoclases como recursos didácticos se tomó un test de 

conocimientos o pre prueba, actitudes y valores sobre  el aprendizaje del 

efecto Doppler en el sonido. 

 Se compartió las Videoclases con la población seleccionada. 

 Luego de aplicado el taller se evaluó con el mismo cuestionario (post-test) 

 Luego se compararon los resultados de los dos post test mediante el 

coeficiente de correlación o r de Pearson, utilizando como artifició lo 

siguiente: 

 

▪ Puntajes del pos test o post prueba (X, grupo de control) 

▪ Puntajes del pos test o post prueba (Y, grupo experimental) 

 

Donde (X) representa al grupo de control (paralelo I), es decir población a la cual 

se la mantuvo con el mismo proceso metodológico desarrollado por el docente, 

así mismo (Y) representaría a la población (paralelo D) que se le aplicó las 

Videoclases  
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f. RESULTADOS 

  

ENCUESTA  A ESTUDIANTES 

 

1. De los siguientes recursos audiovisuales ¿Cuáles utiliza la docente de Física 

para el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido? 

 

CUADRO 1 

RECURSOS AUDIOVISUALES PARA EL APRENDIZAJE DEL EFECTO 

DOPPLER 

Indicadores  f  % 

a) Proyecciones (Diapositivas)  24 33,33 

b) Videoclases  0 0 

c) Sonidos (mp3 o CD) 0 0 

d) Películas o Videos (Films)  0 0 

e) Todos  0 0 

f) Ninguno  48 66,67 

Total  72 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes  
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a García B, (2009). Los recursos audiovisuales se definen como: 

aquellos en que prevalece el audio más la imagen. Es un lenguaje que está 

destinado al Ojo y al Oído.  

 

El  33,33% de estudiantes afirman que la docente de física utiliza proyecciones 

como recursos didácticos, en contraposición a estos el 66,67% de los 

encuestados manifestaron que la docente no utiliza ninguno de estos medios o 

recursos audiovisuales. 

 

Con esta información se deduce que existe bajo uso de recursos audiovisuales, 

esto es algo preocupante ya que estos contribuyen a hacer más atractiva y 

dinámica la presentación de los contenidos debido a que permiten el uso y 

acomodación de imágenes y sonidos ayudando así mejorar las explicaciones del 

profesor para una mejor comprensión. 
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2. En las clases de física la docente utiliza como recurso didáctico las 

Videoclases.  

 

CUADRO 2 

LAS VIDEOCLASES  

Indicadores  f  % 

a) Si 0 0 

b) No 63 87,5 

c) En parte 9 12,5 

Total  72 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“La Videoclase.- Es un recurso que apoya el desempeño del proceso docente 

educativo llevado a cabo por el profesor a través de sus clases. Su uso está en 

dependencia de la preparación del profesor y la incidencia del recurso como 

medios de enseñanza  para diferentes funciones didácticas de la clase” (Smith 

2005).  

 

De la población consultada un 87,5% manifestó que la docente no ha utilizado las 

Videoclases para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 12,5% 

opina que a veces las usa. 

 

A partir de estos datos se puede  afirmar que la docente no utiliza Videoclases en 

el desarrollo de sus clases, siendo de vital importancia el empleo de este  recurso 

audiovisual que facilitaría y potencializaría la comprensión del efecto Doppler  en 

el sonido y otros temas de la física.  
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3. La docente en el proceso de la enseñanza-aprendizaje del efecto Doppler en 

el sonido activa los conocimientos previos. 

 

CUADRO 3 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

Indicadores  f  % 

a) Siempre  31 43,06 

b) A veces  27 37,5 

c) Nunca  14 19,44 

Total  72 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

GRÁFICO 3  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Conocimientos Previos, según el (Centro Virtual Cervantes ,2015):  

 

Se entiende por conocimientos previos la información que sobre una realidad 

tiene una persona almacenada en la memoria. 

 

El 43,06% de los estudiantes manifestaron que la docente si activa los 

conocimientos previos al desarrollo de la siguiente clase; y de la misma manera 

un 37,5% manifestó que a veces y un 19,44% de la población reveló que no lo 

hace. 

 

La activación de los conocimientos previos es muy importante para lograr 

aprendizajes significativos sobre el efecto Doppler en el sonido, esto quiere decir 

que la docente relaciona los conocimientos que el estudiante tiene sobre ondas y 

sonido para afianzarlos con el nuevo conocimiento y lograr así una significatividad 

en los aprendizajes. 
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4. Elija la respuesta pertinente. Con respecto a las ondas sonoras se afirma que: 

 

CUADRO 4 

LAS ONDAS SONORAS 

Indicadores  f  % 

a) Son una onda electromagnética. 13 18,06 

b) Viaja más rápido en el aire. 22 30,56 

c) Es una onda transversal. 9 12,5 

d) Se origina a través de una vibración. 28 38,88 

Total  72 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales. Su propagación se 

produce gracias a la compresión y expansión del medio por el que se propagan. 

Un foco sonoro es algo que vibra y origina variaciones de presión que se 

propagan en un medio elástico” (Anónimo, 2005). 

 

El 38.88% de los estudiantes encuestados expresaron  que una onda sonora es 

producto de una vibración; mientras tanto con un 61,12%  (sumatoria de los 

literales equivocados a, b, c), tienen una idea errónea de la procedencia de estas 

ondas. 

 

Con estos datos se determina que los estudiantes encuestados desconocen que 

la fuente generadora o lo que produce una onda sonora son las vibraciones, 

convirtiéndose esto en una dificultad para el aprendizaje del efecto Doppler en el 

sonido debido a que el sonido es un tipo de onda sonora. 
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5. Indique con una X. Un ejemplo de ondas longitudinales puede ser: 

 

CUADRO 5 

EJEMPLO DE ONDAS LONGITUDINALES  

Indicadores  f  % 

a) El movimiento de una cuerda 12 16,67 

b) EL sonido 29 40,28 

c) Señales de radio y televisión 9 12,5 

d) La luz. 22 30,55 

Total  72 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para Tippens (2006) “En una onda longitudinal, la vibración de las partículas 

individuales es paralela a la dirección de la propagación de la onda”. 

 

Un 40,28% de estudiantes manifestaron que el sonido es un ejemplo de onda 

longitudinal, mientras tanto haciendo la sumatoria de las opciones herradas (a, c, 

d) 59,72% de la población expresan que: la luz, las señales de radio y televisión y 

el movimiento de una cuerda son ejemplos de ondas longitudinales. 

 

Se evidencia que más de la mitad de los estudiantes no tiene claro la definición 

de una onda longitudinal y esto los lleva  a tener una idea errona de cuales son 

ejemplos de ondas longitudinales.   
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6. Encierre la respuesta correcta. ¿Cómo se llama el fenómeno físico  que se 

presenta cuando una persona en movimiento escucha un sonido de frecuencia 

variable? 

CUADRO 6 

NOMBRE DEL FENÓMENO FÍSICO 

Indicadores f  % 

a) Eco  37 51,39 

b) Timbre  13 18,06 

c) Efecto Doppler 16 22,22 

d) Intensidad  6 8,33 

Total  72 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 
 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Hewitt (2007) “A este cambio de frecuencia debido al movimiento de la fuente (o 

al receptor) de las ondas se llama efecto Doppler (en honor al científico austriaco 

Christian Doppler, 1803-1853)“ (p 372). 

 

El 77,78%de la población encuestada expresaron erradamente al nombre del 

fenómeno que representa al sonido en una frecuencia variable, y un 22,22% ha 

respondido correctamente (literal c). 

 

Con estos datos se afirma que los estudiantes desconocen que el efecto Doppler 

es el  fenómeno físico que se presenta cuando una persona está en movimiento y 

escucha sonidos de frecuencia variable; siendo este fenómeno uno de los cuales 

está muy presente en nuestro diario vivir. 
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7. Elija la opción correcta; según el efecto Doppler, si una ambulancia se aleja de 

nosotros: 

CUADRO 7 

SONIDO QUE SE PERCIBE CUANDO UNA AMBULANCIA SE ALEJA  

Indicadores  f  % 

a) Su sonido tiene menos volumen 35 48,61 

b) Su sonido tiene tono más grave 29 40,28 

c) Su sonido tiene tono más agudo 8 11,11 

d) Su timbre permanece igual 0 0 

Total  72 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Hewitt (2007) el efecto Doppler es evidente al oír cómo cambia el tono de la 

sirena de una ambulancia conforme ésta se acerca, pasa a un lado y se aleja. Al 

acercarse el vehículo, el tono sonoro es mayor que el normal (como si fuera una 

nota musical más alta). Esto se debe a que las crestas de las ondas sonoras 

llegan al oído con más frecuencia. Y cuando el vehículo pasa y se aleja, se oye 

una disminución en el tono porque las crestas de las ondas llegan a los oídos con 

menor frecuencia (p 372). 

 

El 59,72 % de los estudiantes encuestado manifestaron una respuesta errónea 

(literales a, c), y el 40,28% manifestó que el sonido que se percibe cuando una 

ambulancia se aleja de nosotros es más grave.  

 

Los estudiantes no tienen claro cuáles son las cualidades del sonido, entonces no 

establecen la diferencia entre tono, timbre y volumen de un sonido por lo que 

manifiestan q al alejarse una ambulancia de nosotros su sonido tiene menor 

volumen pero esto no es correcto el volumen es constante, lo que cambia es el 

tono si se aleja es más grave y si se acerca es más agudo. 
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8. Indique la respuesta correcta; ¿en qué tipos de ondas usted cree que está 

presente  el efecto Doppler? 

 

CUADRO 8 

ONDAS EN LAS QUE ESTÁ PRESENTE EL EFECTO DOPPLER  

Indicadores  f  % 

a) Todas las ondas  22 30,55 

b) Solo en las ondas  mecánicas (sonido) 28 38,89 

c) Solo en las  ondas electromagnéticas (luz) 21 29,17 

d) Ningún tipo de onda 1 1,39 

Total  72 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 
 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“Este efecto no solo ocurre con el sonido, sino también con cualquier tipo de 

onda, incluso con la luz. De hecho, es gracias a éste que los astrónomos pueden 

medir la velocidad con que se acercan o alejan estrellas y galaxias, y es por ello 

que hoy sabemos que el Universo se expande” (Educarchile, 2014). 

 

De la población consultada un 30,55% contesto (literal a) que el efecto Doppler es 

un fenómeno que se presenta en cualquier tipo de onda; mientras un 69,45% 

(sumatoria de errados) manifestó que el efecto Doppler está presente solo en las 

ondas mecánicas, y de manera similar solo en las ondas electromagnéticas. 

 

En este caso se puede evidenciar que más de la mitad de los estudiantes 

consultados desconocen que el efecto Doppler se presenta en todos los tipo de 

ondas, siendo que este fenómeno se presenta en cualquier tipo de onda, en las 

ondas mecánicas como el sonido es más común en nuestro entorno, al momento 

de escuchar un sonido producido por cualquier vibración está presente este 

fenómeno, en las electromagnéticas permite explicar fenómenos como: la 

expansión del universo  y las distancias entre galaxias, además de sus 

aplicaciones en instrumentos de medicina. 
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9. Elija la opción correcta, ¿cuándo el observador se acerca a la fuente, el sonido 

que este escucha es? 

 

CUADRO 9 

SONIDO QUE ESCUCHA UNA PERSONA AL ACERCARSE A UN SONIDO 

Indicadores  f  % 

a) Más agudo 44 61,11 

b) Más grave 21 29,17 

c) Normal 7 9,72 

Total  72 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Young & Freedman, (2009) “Un receptor que se mueve hacia una fuente 

estacionaria oye una frecuencia más alta que la frecuencia fuente, porque la 

rapidez de la onda relativa al receptor es mayor que la rapidez de la onda relativa 

al medio v. Así, un receptor que se mueve hacia una fuente (vL > 0), oye una 

frecuencia más alta (tono más agudo) que un receptor estacionario” (p, 553). 

 

El 61,11% de estudiantes encuestados manifestaron que cuando una persona se 

acerca hacia una fuente de sonidos, este percibe un sonido más agudo; existe un 

38,89% de encuestados que presentan dificultades para identificar estas 

relaciones. 

 

Estos valores reflejan que si diferencian los cambios de frecuencia que se 

perciben cuando nos acercamos hacia una fuente de sonidos lo cual es bueno 

para abordar de una mejor manera los casos que se presentan en el efecto 

Doppler y de este modo establecer las relaciones de los signos de las velocidades 

fuente o receptor respecto a la del medio, para el desarrollo de ejercicios. 
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10.  Elija las opciones correctas. De los casos de efecto Doppler indica en cuales  

fo (frecuencia del observador) es mayor que ff (frecuencia de la fuente): 

 

CUADRO 10 

CASOS EN LOS QUE LA  fo ES MAYOR QUE LA ff 

Indicadores  f  % 

a) La fuente en reposo y el observador se aleja. 23 17,56 

b) La fuente en reposo y el observador se acerca. 28 21,37 

c) El observador en reposo y la fuente se acerca. 19 14,50 

d) El observador en reposo y la fuente se aleja. 26 19,85 

e) El observador y la fuente se alejan mutuamente. 21 16,03 

f) El observador y la fuente se acercan 

mutuamente. 
14 10,69 

Total  131 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La frecuencia que le llega al observador es mayor (sonido más agudo) en los 

siguientes casos:  

 

Cuando el observador se acerca hacia la fuente que está en reposo, este escucha 

un mayor sonido 𝒇𝒐 = 𝒇𝒇
𝒗𝒔+𝒗𝒐

𝒗𝒔
, cuando la fuente sonora se acerca  hacia el 

observador en reposo 𝒇𝒐 = 𝒇𝒇
𝒗𝒔

𝒗𝒔−𝒗𝒇
; cuando la fuente y el observador se mueven 

hacia un encuentro mutuo 𝒇𝒐 = 𝒇𝒇
𝒗𝒔+𝒗𝒐

𝒗𝒔−𝒗𝒇
. (Serway & Jewett, 2008, pp 484-486). 

 

El 46,56% (literales correctos b, c, f), de colegiales encuestado reconocen cuándo 

el observador percibe un sonido más agudo o de mayor frecuencia y en 

contraposición un 53,44% de la población no determinan cuales son los casos del 

efecto Doppler en los que el observador (oyente)  escucha un sonido mayor al 

que emite la fuente. 

 

Más de la mitad no determina en que momento la frecuencia de un sonido que le 

llega a un observador se escucha más fuerte de la que emite una fuente; siendo 

de vital importancia manejar esta experiencia para distinguir, qué modelo 

matemático o ecuación puedo utilizar para resolver x o y problemas relacionados 

con el efecto Doppler en el sonido. 
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ENCUESTA A LA DOCENTE 

 

1. De los siguientes recursos didácticos. ¿Cuáles  utiliza para potenciar 

aprendizajes del efecto Doppler en el sonido? 

 

CUADRO 11 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA POTENCIAR APRENDIZAJES 

Indicadores f % 

a) Pizarra   1 50 

b) Diapositivas  1 50 

c) Videos  0 0 

d) Organizadores gráficos  0 0 

e) Videoclases  0 0 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente   

Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 
 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para Grisolía (s/f): 

 

Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente para 

apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u 

orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, 

estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador 

hasta los videos y el uso de Internet. 

 

La docente manifestó que los recursos didácticos que utiliza son la pizarra y 

diapositivas. 

 

Cabe aclarar que el uso de los recursos didácticos es una de las alternativas de 

las cuales el docente puede sacar provecho, por lo tanto si mayores 

conocimientos y manejo de estos se tiene sería mejor, además de la variedad en 

la elección de los mismos sería de gran ayuda para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del efecto Doppler en el sonido. 
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2. Para impartir las clases sobre el tema efecto Doppler usted utiliza Videoclases. 

 

CUADRO 13 

UTILIZA VIDEOCLASES  

Indicadores f  % 

a) SI 0 0 

b) NO  1 100 

Total 1 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente   

Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 
 

 

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Las Videoclases son grabaciones realizadas sobre aspectos considerados 

importantes dentro de un tema a estudiar (Almenar et al. 2010, pp 57-58). Las 

cuales quedaran a consideración de los estudiantes implicados en este 

aprendizaje e incluso de docentes que quieran valerse de su apoyo.  

 

La encuestada manifestó que para abordar el tema efecto Doppler en el sonido no 

utiliza Videoclases. 

 

Las Videoclases son un recurso didáctico que se debería incursionar en el 

desarrollo de esta temática ya que ayudan a entender y mejorar la presentación 

de los contenidos sobre el efecto Doppler. Son una herramienta útil y completa 

que se puede usar siempre que se vaya a tratar este tema, para entender mejor 

los orígenes, ejemplos o experiencias, aplicaciones, deducción de ecuaciones y 

desarrollo de ejercicios sobre el efecto Doppler en el sonido, debido a que este 

tema se presta para la representación de imágenes en audio y sonido. 
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3. Usted cree que las Videoclases facilitan el aprendizaje del efecto Doppler en el 

sonido. 

 

CUADRO 12 

LAS  VIDEOCLASES FACILITAN EL APRENDIZAJE 

Indicadores f % 

a) SI 1 100 

b) NO  0 0 

Total 1 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente   
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

¿Por qué? todo recurso audiovisual que sea bien utilizado y de acuerdo al tema a 

tratar sin duda ayuda a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Para Powell, (2005) la Videoclase es: 

 

Un recurso que apoya   el desempeño del proceso docente educativo llevado a 

cabo por el profesor a través de sus clases. Su uso está en dependencia de la 

preparación del profesor y la incidencia del recurso como medios de enseñanza  

para diferentes funciones didácticas de la clase. 

 

La docente manifestó que este recurso didáctico si facilitaría el aprendizaje 

porque, todo recurso audiovisual que sea bien utilizado y de acuerdo al tema a 

tratar sin duda ayuda a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Las Videoclases se están convirtiendo en un recurso didáctico muy utilizado 

porque permiten entender, comprender y dar seguimiento a cualquier tema a 

estudiar, se los puede usar, emplear y encontrar pertinentes para el desarrollo de 

cualquier asignatura o tema. Los estudiantes que primero ven video y después 

van a la clase, tienen ventajas sobre los que no lo hacen. 
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4. ¿Con qué  frecuencia utiliza las Videoclases para acompañar los aprendizajes 

en temas de Física?  

 

CUADRO 14 

FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE LAS VIDEOCLASES 

Indicadores f  % 

a) Todos los días  0 0 

b) Cada ocho días  0 0 

c) Cada quince días  0 0 

d) Cada mes 0 0 

e) No contesta  1 100 

Total 1 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente   
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

“Un uso eficaz exigirá que la utilización de un programa audiovisual se plantee en 

función de unos objetivos prefijados con claridad y fácilmente evaluables. Su 

incorporación a los procesos de enseñanza-aprendizaje debería implicar una 

planificación cuidadosa, una utilización reflexivo y una evaluación de su 

funcionamiento” (Jiménez, s/f). 

 

La docente de física no contesto este interrogante debido a que en la pregunta 

anterior contesto que no utiliza Videoclases. 

 

La frecuencia de utilización o inserción de este medio audiovisual en el aula no 

está limitado, ello dependerá de las facilidades y de las características del tema a 

tratar entonces llegara el momento en que ciertos temas de la asignatura no se 

adaptaran a este tipo de recurso es aquí cuando entra el conocimiento y la 

capacidad inventiva del docentes destacándose que es imprescindible tener un 

profundo dominio de la base metodológica general para que el docente se ajuste 

a las exigencias de cada tema y del grupo con que se va a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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5. ¿Cuáles son las razones por las que no utiliza las Videoclases? 

 

CUADRO 15 

¿POR QUÉ NO USA VIDEOCLASES?  

Indicadores f % 

a) Desconoce sus ventajas  1 25 

b) No sabe cómo construirlas   1 25 

c) No tiene tiempo para construirlas  1 25 

d) No posee el equipo para la producción 1 25 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente   
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

 

GRÁFICO 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Según Jaramillo (2015) ventajas y desventajas al utilizar Videoclases: 

 

Ventajas  

A través de las Videoclases, las imágenes y sonido pueden ser fácilmente 

utilizadas en la enseñanza de experimentos demostrativos del efecto Doppler  

A través de las Videoclases, los profesores pueden explicar fácilmente los 

cambios de frecuencia que un observador percibe cuando circula por una 

avenida. 

A través de las Videoclases, los profesores pueden crear clases interactivas y 

más agradables, lo que podría mejorar la asistencia de los estudiantes y la 

concentración. 

 

Desventajas  

 

La manipulación individual de los dispositivos puede ser muy problemática. 

Ocupa bastante tiempo si la intensión es no dejar escapar detalles del tema. 

Difícil para los profesores construir modelos debido a la falta de tiempo. 

 

La docente expreso que no usa Videoclases porque: desconoce sus ventajas, no 

sabe cómo construirlas, no tiene tiempo para construirlas además de no poseer el 

equipo para la producción 

 

Es imprescindible un planteamiento innovador para mejorar el aprendizaje, las 

Videoclases es como cualquier otro recurso audiovisual si se les dan buen uso las 

ventajas serán significativas; y para la construcción de las mismas el docente 

debe tener un claro conocimiento del tema y un limitado equipo digital que 

comúnmente se tiene como lo es una cámara de video, un local aislado de ruidos, 

una pizarra y una computadora para la edición de los videos que no necesita de 

programas sofisticados, en mi experiencia no es difícil su creación, si se ocupa 

más tiempo en la edición y repetición de tomas si la intención es abarcar todos los 

detalles del tema y presentar un producto de calidad. 
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RESULTADOS DE ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

VIDEOCLASES PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DEL EFECTO 

DOPPLER EN EL SONIDO 

 

Taller 1.- Las Videoclases como recurso didáctico para fortificar el aprendizaje de 

los orígenes, definición y aplicaciones del efecto Doppler. 

 

i. PRE TEST  

N°  
X Grupo de 

control 
Y Grupo 

experimental 
N°  

X Grupo de 
control 

Y Grupo 
experimental 

1 3 4 19 4 5,25 

2 2,2 2,2 20 5 1,5 

3 4 3,7 21 4,5 3 

4 3 3 22 5,25 5 

5 2,2 4 23 3 4 

6 2,2 4,5 24 4,5 3 

7 4,5 5 25 6 6 

8 6 6 26 1,5 5,25 

9 3 4 27 3 4,5 

10 3 2,2 28 6 6 

11 4,5 4,5 29 3 3 

12 3 4 30 5,25 4.5 

13 2,9 3 31 2,2 5 

14 3,7 6 32 3 5,25 

15 5,25 4,5 33 4 3,7 

16 4 4,5 34 1,5 3 

17 3 3,7 35 2 4,5 

18 2,2 4,5 36 3 2,2 

Fuente: Pre test aplicado a los estudiantes 
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 
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ii. POS TEST 

 

N°  
X Grupo 

de control 
Y Grupo 

experimental 
N°  

X Grupo de 
control 

Y Grupo 
experimental 

1 9 10 19 10 10 

2 5,5 8 20 7 7,5 

3 8 9,5 21 6 7 

4 7 7 22 9,25 9 

5 8 8 23 7,5 10 

6 7,5 9,25 24 8 8,5 

7 8 9 25 9,25 10 

8 10 8,5 26 6 8 

9 9 10 27 7 9,25 

10 8,5 8 28 10 10 

11 7 8,5 29 7,5 9 

12 9,25 8 30 9 9 

13 6,5 9 31 6 10 

14 8 10 32 7,75 8 

15 7 9,25 33 10 10 

16 8 10 34 9 7,75 

17 9 9 35 8,5 9 

18 6,5 8,5 36 7 8 
Fuente: Post test aplicado a los estudiantes 
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 
 

 

iii. VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

CONTRASTACIÓN DE DATOS ENTRE GRUPO DE CONTROL VS GRUPO 
EXPERIMENTAL 

N° X(Control) Y(Experimental) X2 Y2 X.Y 

1 9 10 81 100 90 

2 5,5 8 30,25 64 44 

3 8 9,5 64 90,25 76 

4 7 7 49 49 49 

5 8 8 64 64 64 

6 7,5 9,25 56,25 85,5625 69,375 

7 8 9 64 81 72 

8 10 8,5 100 72,25 85 

9 9 10 81 100 90 

10 8,5 8 72,25 64 68 

11 7 8,5 49 72,25 59,5 

12 9,25 8 85,5625 64 74 

13 6,5 9 42,25 81 58,5 

14 8 10 64 100 80 

15 7 9,25 49 85,5625 64,75 

16 8 10 64 100 80 

17 9 9 81 81 81 

18 6,5 8,5 42,25 72,25 55,25 

19 10 10 100 100 100 

20 7 7,5 49 56,25 52,5 

21 6 7 36 49 42 

22 9,25 9 85,5625 81 83,25 

23 7,5 10 56,25 100 75 

24 8 8,5 64 72,25 68 

25 9,25 10 85,5625 100 92,5 

26 6 8 36 64 48 

27 7 9,25 49 85,5625 64,75 

28 10 10 100 100 100 

29 7,5 9 56,25 81 67,5 

30 9 9 81 81 81 

31 6 10 36 100 60 

32 7,75 8 60,0625 64 62 

33 10 10 100 100 100 

34 9 7,75 81 60,0625 69,75 

35 8,5 9 72,25 81 76,5 

36 7 8 49 64 56 

Total 
pares ∑ 𝒙 =286,5 ∑ 𝒚 = 319,5 ∑ 𝒙𝟐 = 2335,75 ∑ 𝒚𝟐 = 2865,25 ∑ 𝒙 . 𝒚 =2559,125 

36 
Fuente: Correlación del Post test aplicado a los estudiantes 
Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 
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iv. DESARROLLO MATEMÁTICO DE LA r DE PEARSON 

𝒓 =
(Σ𝑥𝑦) − (Σ𝑥)(Σ𝑦)

√[(𝑁)(Σ𝑥2) − (Σ𝑥)2][(𝑁)(Σ𝑦2) − (Σ𝑦)2]
 

𝒓 =
36(2559,125) − (286,5)(319,5)

√[(36)(2335,75) − (286,5)2][(36)(2865,25) − (319,5)2]
 

𝒓 =
(92128,5) − (91536,75)

√[(84087) − (82082,25)][(103149) − (102080,25)]
 

𝒓 =
591,75

√(2004,75)(1068,75)
 

𝒓 =
591,75

1463,75427
 

𝒓 = 0,40 

 

v. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TALLER 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las Videoclases son grabaciones realizadas sobre aspectos considerados 

importantes dentro de un tema a estudiar (Almenar et al. 2010, pp 57-58). Las 

cuales quedaran a consideración de los estudiantes implicados en este 

aprendizaje e incluso de docentes que quieran valerse de su apoyo. 

 

Aplicando un taller pedagógico con Videoclases como recurso didáctico a un 

grupo de estudiantes y a otro grupo impartiéndole la misma temática pero de la 

manera habitual (tradicional) y calculando la variabilidad por medio del coeficiente 

de correlación de Pearson, se obtuvo una correlación de 0,40. 

 

Analizando la gráfica se observa que los puntos no se encuentran perfectamente 

alineados, sin embargo se ubican a lo largo de una recta imaginaria que se eleva 

de izquierda a derecha, en consecuencia se puede decir que entre los fenómenos 

representados por las variables X (grupo de control) e Y (grupo tratado) existe 

una correlación positiva de valor casi medio; por lo tanto las Videoclases como 

recurso didáctico ayudan al aprendizaje y proyección de simulaciones del 

fenómeno efecto Doppler ya que los estudiantes tratados alcanzaron escalas 

cualitativa que oscila entre: (SAR), (DAR), (AAR) de aprendizajes requeridos. 
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Taller 2.- Videoclase como recurso didáctico para fortalecer el aprendizaje   en la 

deducción de las ecuaciones del efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el 

desarrollo de ejercicios. 

 

i. PRE TEST  

 

N°  
X Grupo de 

control 
Y Grupo 

experimental 
N°  

X Grupo 
de control 

Y Grupo 
experimental 

1 2 1,5 19 3,5 4 

2 1,5 3 20 4 4 

3 1,5 2 21 3 3,5 

4 3 3 22 2 2 

5 2 5 23 5 6 

6 2,5 2,5 24 1,5 5 

7 2 5 25 3 2,5 

8 5 4 26 2 2 

9 4 3,5 27 5 5 

10 3 3 28 3,5 3 

11 1,5 2 29 4 4 

12 2 5 30 2 1,5 

13 4 4 31 6 3 

14 3,5 1,5 32 1,5 3 

15 3 3 33 4 4 

16 4 4 34 6 1,5 

17 2 2 35 3,5 2 

18 6 2,5 36 2 5 
Fuente: Pre test aplicado a los estudiantes 

Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 
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ii. POS TEST 

 

Fuente: Post test aplicado a los estudiantes 

Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  
X Grupo de 

control 
Y Grupo 

experimental 
N°  

X Grupo 
de control 

Y Grupo 
experimental 

1 8 7 19 10 10 

2 7,5 9 20 7,5 7,5 

3 9,3 10 21 6,5 9 

4 8,5 8 22 7 7 

5 7 9 23 10 10 

6 9,3 7,5 24 8 9,3 

7 7 10 25 9 9 

8 9 9 26 8,5 8,5 

9 8,5 9 27 9 10 

10 6,5 8,5 28 7,5 7,5 

11 7 6,5 29 10 10 

12 7,5 10 30 6,5 7 

13 6,5 9,3 31 10 8 

14 8,5 9 32 7,5 10 

15 8 8,5 33 10 9 

16 9,3 9,3 34 8,5 9,3 

17 7,5 7,5 35 6 7 

18 9 9 36 7 8 
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iii. VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

CONTRASTACIÓN DE DATOS ENTRE EL GRUPO DE CONTROL VS GRUPO 
EXPERIMENTAL 

N° X(Control) Y(Experimental) X2 Y2 X.Y 

1 8 7 64 49 56 

2 7,5 9 56,25 81 67,5 

3 9,3 10 86,49 100 93 

4 8,5 8 72,25 64 68 

5 7 9 49 81 63 

6 9,3 7,5 86,49 56,25 69,75 

7 7 10 49 100 70 

8 9 9 81 81 81 

9 8,5 9 72,25 81 76,5 

10 6,5 8,5 42,25 72,25 55,25 

11 7 6,5 49 42,25 45,5 

12 7,5 10 56,25 100 75 

13 6,5 9,3 42,25 86,49 60,45 

14 8,5 9 72,25 81 76,5 

15 8 8,5 64 72,25 68 

16 9,3 9,3 86,49 86,49 86,49 

17 7,5 7,5 56,25 56,25 56,25 

18 9 9 81 81 81 

19 10 10 100 100 100 

20 7,5 7,5 56,25 56,25 56,25 

21 6,5 9 42,25 81 58,5 

22 7 7 49 49 49 

23 10 10 100 100 100 

24 8 9,3 64 86,49 74,4 

25 9 9 81 81 81 

26 8,5 8,5 72,25 72,25 72,25 

27 9 10 81 100 90 

28 7,5 7,5 56,25 56,25 56,25 

29 10 10 100 100 100 

30 6,5 7 42,25 49 45,5 

31 10 8 100 64 80 

32 7,5 10 56,25 100 75 

33 10 9 100 81 90 

34 8,5 9,3 72,25 86,49 79,05 

35 6 7 36 49 42 

36 7 8 49 64 56 

Total 
pares  ∑ 𝒙 =292,4 ∑ 𝒚 =312,2 ∑ 𝒙𝟐 = 2424,22 ∑ 𝒚𝟐 = 2746,96 ∑ 𝒙. 𝒚 = 2554,39 

36 
Fuente: Correlación del Post test aplicado a los estudiantes 

Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 
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iv. DESARROLLO MATEMÁTICO DE LA r DE PEARSON 

𝒓 =
𝑁(Σ𝑥𝑦) − (Σ𝑥)(Σ𝑦)

√[(𝑁)(Σ𝑥2) − (Σ𝑥)2][(𝑁)(Σ𝑦2) − (Σ𝑦)2]
 

𝒓 =
36(2554,39) − (292,4)(312,2)

√[(36)(2424,22) − (292,4)2][(36)(2746,96) − (312,2)2]
 

𝒓 =
(91958,04) − (91287,28)

√[(87271,92) − (85497,76)][(98890,56) − (97468,84)]
 

𝒓 =
670,76

√(1774,16)(1421,72)
 

𝒓 =
670,76

1588,193551
 

𝒓 = 0,42 

 

v. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TALLER 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las Videoclases son grabaciones realizadas sobre aspectos considerados 

importantes dentro de un tema a estudiar (Almenar et al. 2010, pp 57-58). Las 

cuales quedaran a consideración de los estudiantes implicados en este 

aprendizaje e incluso de docentes que quieran valerse de su apoyo. 

 

Al ejecutar un taller pedagógico con Videoclases como recurso didáctico a un 

grupo de estudiantes y a otro grupo impartiéndole la misma temática pero de la 

manera habitual (tradicional) y calculando la variabilidad por medio del coeficiente 

de correlación de Pearson, se obtuvo una correlación de 0,42. 

 

Analizando la gráfica se observa que los puntos se ubican a lo largo de una recta 

imaginaria que se eleva de izquierda a derecha, en consecuencia se puede decir 

que entre los fenómenos representados por las variables X e Y existe una 

correlación positiva de valor casi medio; por lo tanto las Videoclases como 

recurso didáctico son funcionales para el aprendizaje de ecuaciones y ejercicios 

del efecto Doppler en el sonido ya que los estudiantes tratados alcanzaron 

escalas cualitativas que oscila entre: (SAR), (DAR), (AAR) de aprendizajes 

requeridos. 
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Taller 3.- Videoclase como recurso didáctico para fortalecer el aprendizaje   en la 

deducción de las ecuaciones del efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el 

desarrollo de ejercicios. 

 

i. PRE TEST  

 

N°  
X Grupo de 

control 
Y Grupo 

experimental 
N°  

X Grupo 
de control 

Y Grupo 
experimental 

1 5 3,5 19 2 1,5 

2 4 3 20 4 3 

3 4.5 1,5 21 6 5,5 

4 2 4 22 4 3 

5 1,5 6 23 5,5 3 

6 2 3 24 4 5 

7 3 5 25 4 2 

8 3,5 3,5 26 3 3 

9 4 2 27 4,5 3,5 

10 1,5 3 28 1,5 4,5 

11 5 5 29 3 6 

12 4 3,5 30 2 1,5 

13 2 2 31 3 3,67 

14 2 2 32 1,5 2 

15 4,5 5 33 2 4,5 

16 6 6 34 3,5 3 

17 2 5,5 35 5,5 4 

18 4 3 36 3 4,5 
Fuente: Pre test aplicado a los estudiantes 

Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 
 

 

ii. POS TEST 

 

Fuente: Pre test aplicado a los estudiantes 

Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  
X Grupo de 

control 
Y Grupo 

experimental 
N°  

X Grupo 
de control 

Y Grupo 
experimental 

1 9,5 9 19 5 7 

2 8 9 20 8 9 

3 7,5 8,5 21 8 10 

4 8 8 22 9,5 9 

5 10 10 23 7,5 9,5 

6 8 9,5 24 9 7,5 

7 9 10 25 8 8 

8 8,5 9 26 10 10 

9 8 8 27 8,5 8 

10 7 7 28 10 9,5 

11 10 8,5 29 7 10 

12 8 9,5 30 8 9 

13 6,5 8 31 10 8,5 

14 8 9,5 32 6 9 

15 9 9 33 8 8,5 

16 10 10 34 9 7,5 

17 8 10 35 7 9 

18 8 9 36 9 9,5 
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iii. VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

CONTRASTACIÓN DE DATOS ENTRE El GRUPO DE CONTROL VS GRUPO 
EXPERIMENTAL 

N° X(Control) Y(Experimental) X2 Y2 X.Y 

1 9,5 9 90,25 81 85,5 

2 8 9 64 81 72 

3 7,5 8,5 56,25 72,25 63,75 

4 8 8 64 64 64 

5 10 10 100 100 100 

6 8 9,5 64 90,25 76 

7 9 10 81 100 90 

8 8,5 9 72,25 81 76,5 

9 8 8 64 64 64 

10 7 7 49 49 49 

11 10 8,5 100 72,25 85 

12 8 9,5 64 90,25 76 

13 6,5 8 42,25 64 52 

14 8 9,5 64 90,25 76 

15 9 9 81 81 81 

16 10 10 100 100 100 

17 8 10 64 100 80 

18 8 9 64 81 72 

19 5 7 25 49 35 

20 8 9 49 81 63 

21 8 10 64 100 80 

22 9,5 9 90,25 81 85,5 

23 7,5 9,5 56,25 90,25 71,25 

24 9 7,5 81 56,25 67,5 

25 8 8 64 64 64 

26 10 10 100 100 100 

27 8,5 8 72,25 64 68 

28 10 9,5 100 90,25 95 

29 7 10 49 100 70 

30 8 9 64 81 72 

31 10 8,5 100 72,25 85 

32 6 9 36 81 54 

33 8 8,5 64 72,25 68 

34 9 7,5 81 56,25 67,5 

35 7 9 49 81 63 

36 9 9,5 81 90,25 85,5 

 Total 
pares ∑ 𝒙 =298,5 ∑ 𝒙 =328 ∑ 𝒙𝟐 = 2524,75 ∑ 𝒚𝟐 = 3013,5 ∑ 𝒙. 𝒚 =2736,5 

36 
Fuente: Correlación del Post test aplicado a los estudiantes 

Responsable: Jorge Wilson Jaramillo Abad 
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iv. DESARROLLO MATEMÁTICO DE LA r DE PEARSON 

𝒓 =
𝑁(Σ𝑥𝑦) − (Σ𝑥)(Σ𝑦)

√[(𝑁)(Σ𝑥2) − (Σ𝑥)2][(𝑁)(Σ𝑦2) − (Σ𝑦)2]
 

𝒓 =
36(2736,5) − (298,5)(328)

√[(36)(2524,75) − (298,5)2][(36)(3013,5) − (328)2]
 

𝒓 =
(98514) − (97908)

√[(90891) − (89102,25)][(108486) − (107584)]
 

𝒓 =
606

√(1788,75)(902)
 

𝒓 =
606

1270,217501
 

𝒓 = 0,47 

 

v. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TALLER 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las Videoclases son grabaciones realizadas sobre aspectos considerados 

importantes dentro de un tema a estudiar (Almenar et al. 2010, pp 57-58). Las 

cuales quedaran a consideración de los estudiantes implicados en este 

aprendizaje e incluso de docentes que quieran valerse de su apoyo. 

  

Al emplear una Videoclase como recurso didáctico a través de un taller a un 

grupo de estudiantes para experimentar y a otro grupo impartiéndole la misma 

temática pero de la manera habitual (tradicional) y calculando la variabilidad de 

aprendizajes logrados por medio del coeficiente de correlación de Pearson, se 

obtuvo una correlación de 0,47. 

 

Estudiando la gráfica se observa que los puntos se ubican a lo largo de una recta 

imaginaria que se eleva de izquierda a derecha, entonces se puede decir que lo 

representado por las variables X (estudiantes sin tratar) e Y (estudiantes con 

tratamiento) existe una correlación positiva de valor casi medio; por lo tanto las 

Videoclases como recurso didáctico son utilizables en la enseñanza-aprendizaje 

de la deducción de las ecuaciones y desarrollo de ejercicios del efecto Doppler en 

el sonido ya que los estudiantes tratados alcanzaron escalas cualitativas que 

oscila entre: (SAR), (DAR), (AAR) de aprendizajes requeridos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la investigación, se planteó como segundo objetivo: construir un diagnóstico 

para determinar las deficiencias que los estudiantes presenten en el aprendizaje 

del  efecto Doppler en el sonido, y según los datos obtenidos, se pudo evidenciar 

que el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido es incompleto debido al: 

limitado uso e incursión de los recursos didácticos en el entorno educativo,  a la 

débil relación de los saberes previos con el nuevo conocimiento y los difusos 

conocimientos de ondas y sonido que poseen los estudiantes esto conduce a que 

el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido sea limitado e incompleto.  

 

Montenegro (2003) afirma: 

 

En un enfoque moderno, el aprendizaje es considerado como conocimiento en 

evolución y ocurre tanto de manera implícita como explícita. Interpretando la 

concepción de Gagné, el aprendizaje se rige por factores externos e internos 

relacionados con el sujeto que aprende. Entre los factores externos, los 

ambientes físicos agradables predisponen al aprendizaje, el cual se incrementa 

con entornos humanos propicios, ricos en relaciones de cooperación y armonía. 

Entre los factores externos se encuentra la motivación y la satisfacción de las 

necesidades básica (p. 23-24). 

 

Blanco (2012) (como se citó en Jordi Díaz Lucea) manifiesta que: 

 

Los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de elementos, útiles o 

estrategias que el profesor utiliza, o puede utilizar, como soporte, complemento o 

ayuda en su tarea docente (…) (p 5). 

 

Los investigadores educativos de las últimas décadas especialmente los 

psicólogos se han dado la tarea de estudiar los distintos factores que intervienen 

en el aprendizaje escolar. El enunciado escogido sobre el aprendizaje es una 

definición moderna claramente situada en una perspectiva o programa de 

investigación "cognitivo", al asumir, desde el principio, una diáfana distinción de 

un sujeto que aprende.  
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Frecuentemente se ignora que los estudiantes poseen experiencias previas del 

mundo real y que estas experiencias las tienen organizadas de una forma 

particular que les permite explicar, a su modo, los hechos reales, de allí que la 

utilización de los recursos didácticos debe consistir en un proceso organizado y 

sistematizado que facilite la interpretación de los contenidos que se van a 

enseñar; su correcta selección y utilización va a condicionar la eficacia del 

proceso educativo de este modo las Videoclases como recursos se pueden 

convertir en verdaderos instrumentos para potenciar aprendizajes, ya que 

servirían de innovación, de motivación y de facilitadoras de la acción 

procedimental o metodológica del docente. 

 

Las necesidades que manifiestan los alumnos para comprender el tema efecto 

Doppler en el sonido se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

 El 66,67% de estudiantes tienen la necesidad de que se incorpore recursos 

didácticos en la enseñanza-aprendizaje del efecto Doppler.  

 

 El 87,5% tiene deficiencias debido a que la docente no utiliza Videoclases.   

 

 El 61,12% de estudiantes tienen necesidad para definir las ondas sonoras.  
 

 El 59,72% tienen la necesidad para dar ejemplos de ondas longitudinales. 

 

 El 77,78% muestran la necesidad de conocer el nombre del fenómeno físico 

en sonidos de frecuencia variable.  

 

 El 59,72% muestran la necesidad para identificar el sonido que se escucha 

cuando se aleja una ambulancia de nosotros. 

 

 El 69,45% de estudiantes tienen la necesidad de conocer en qué tipos de 

ondas se presenta el efecto Doppler 

 

 El 38,89% necesitan conocer que el sonido se escucha más agudo cuando 

una persona se acerca a una fuente de sonidos. 
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 El 53,44% de estudiantes muestran necesidades para identificar cuando un 

observador escucha un mayor sonido. 

 

Hoy en día el docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr una 

formación de calidad de sus alumnos, en el diagnóstico realizado a la docente se 

identificaron aquellos factores por los cuales la docente de física no utiliza las 

Videoclases como recurso didáctico: 

 

 No utiliza Videoclases porque: desconoce sus ventajas, desconoce cómo 

construirlas además de que no tiene tiempo y los no tiene equipos de 

producción pero destaca que todo recurso audiovisual que sea bien utilizado y 

de acuerdo al tema a tratar sin duda ayuda a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje 

 

En los últimos 10 años las Videoclases o clases en video van logrando gran 

acogida entre los docentes y estudiantes que buscan una manera de mejorar y 

acompañar sus aprendizajes.  

 

Ríos (2015) en una entrevista: 

  

Relata que desde hace 22 años imparte clases particulares de física y 

matemáticas a estudiantes de colegios y universidades. Comparte, desde febrero 

del 2009 sus conocimientos en estas dos áreas, a través de un canal en la 

plataforma de YouTube con sus clases grabadas en video. Por este medio llega a 

miles de estudiantes, no solo de Colombia, sino de todo el mundo, que se han 

beneficiado con este destacado trabajo educativo. A la fecha (May-29-2015), el 

canal “Julioprofe” cuenta con 582.815 suscriptores y los 510 videos publicados 

han sido reproducidos más de 102 millones de veces, cifras estas para nada 

despreciables. 

 

Objetivo 4. Aplicar el modelo de las VIDEOCLASES como recurso didáctico, para 

potenciar  el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido. 
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Objetivo 5. Valorar la efectividad del modelo VIDEOCLASES como recurso 

didáctico en la potenciación del aprendizaje. 

 

Al aplicar una pre prueba al grupo de control y al grupo experimental, la 

correlación entre los dos grupos fue muy cercana  a cero por lo que se evidencia 

que los grupos estuvieron en similares conocimientos y aptitudes ; luego de haber 

experimentado con las Videoclases en el GE, y al GC se lo doto de conocimientos 

mediante una clase habitual se aplicó una post prueba a los dos grupos, y 

aplicando la correlación o r de Pearson  se corroboró una correlación positiva casi 

media en los tres talleres que se aplicó , este valor confirma la efectividad de la 

alternativa propuesta para potenciar el aprendizaje del efecto Doppler en el sonio. 

 

En relación a estos objetivo y después de aplicar las Videoclases como alternativa  

de solución a las dificultades de aprendizajes de los estudiantes, se mejoró 

significativamente el aprendizaje de las maneras de definir y determinar la 

presencia del efecto Doppler en un sonido y el manejo adecuado de las 

ecuaciones en cada uno de los momentos, los cuales permitirán el desarrollo 

pertinente y eficaz de ejercicios y situaciones que se presentan en la vida 

cotidiana. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. A través  del diagnóstico se determinó que los estudiantes desconocen el 

nombre del fenómeno físico que está presente cuando hay una variación 

de frecuencia en el sonido. 

 

2. Los estudiantes poseen escasos saberes teóricos sobre ondas y sonido, 

siendo estos importantes para el abordaje del tema efecto Doppler en el 

sonido. 

 

3. Los estudiantes no tienen clara la teoría sobre las cualidades del sonido, 

por lo tanto tienen dificultades para diferenciar cuando un sonido tiene 

mayor (más agudo) o menor tono (más grave), los mismos que ayudan a 

determinar los casos del efecto Doppler. 

 

4. La docente no utiliza Videoclases para impartir el tema efecto Doppler en el 

sonido porque el tiempo con el que cuenta para la planificación y 

elaboración de este recurso es muy ajustado además, desconoce sus 

ventajas, no sabe cómo construirlas y  no tiene el equipo para la 

elaboración de este material. 

 

5. La docente está de acuerdo que las Videoclases si ayudan a mejorar el 

aprendizaje del efecto Doppler en el sonido, porque manifiesta que los 

recursos audiovisuales dándoles un buen uso y teniendo en cuenta las 

características del tema y de población con la cual se trabaja dan grandes 

beneficios. 

 

6. La elaboración y aplicación de las Videoclases como recurso didáctico, 

generaron cambios significativos en el aprendizajes del tema efecto 

Doppler en el sonido en los estudiantes investigados, quedando 

demostrado mediante la prueba estadística r de Pearson. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Antes de abordar el tema efecto Doppler en el sonido, aplique un 

diagnóstico que le permita determinar los conocimientos previos que los 

estudiantes tienen sobre esta temática, con el fin de incluir en la 

planificación algún recurso didáctico que permita facilitar el aprendizaje  de  

este contenido y así de esta manera lograr  aprendizajes significativos. 

 

2. Los estudiantes deben auto educarse en contenidos sobre ondas y sonido, 

para que de esta manera el estudio del siguiente tema sea más fácil de 

alcanzar. 

 

3. Realizar experimentos de campo en una autopista, escuchando 

atentamente cuando los vehículos se acercan y se alejan de nuestra 

posición, realizar varios ensayos cuando uno está parado y cuando se está 

en movimiento, y se reconocerá cuando un sonido es más grave y más 

agudo y a la vez se determina la presencia del efecto Doppler y sus 

diferentes momentos. 

 

4. La docente debe considerar la elaboración y el manejo de las Videoclases 

como recurso didáctico para el aprendizaje del efecto Doppler, 

informándose de las ventajas y como construirlas utilizando únicamente 

una cámara de video y una computadora para su edición.  

 

5. Hacer uso de recursos audiovisuales, innovadores como las Videoclases, 

para que las clases  sean más llamativas e interesantes haciendo que el 

estudiante ponga interés por aprender, se motive, y vea la utilidad de lo 

que está estudiando. 

 

6. Para disminuir las deficiencias en el aprendizaje del efecto Doppler en el 

sonido, utilizar las Videoclases como recurso didáctico, porque queda 

comprobado en esta investigación que se potencia y  mejora 

significativamente los aprendizajes sobre este tema.  
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a. TEMA 

 

VIDEOCLASES COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DEL EFECTO DOPPLER EN EL SONIDO, CON ESTUDIANTES 

DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO PARALELOS 

D, I DEL COLEGIO DE BACHILLERATO FISCOMISIONAL DANIEL ÁLVAREZ 

BURNEO, PERIODO 2015-2016 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 Mapa mental del aprendizaje del efecto Doppler en el sonido. 
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 Delimitación espacial o geográfica 

 

Colegio de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo. 

 

 Delimitación temporal 

 

Periodo 2015-2016. 

 

 Campo de intervención  

 

Estudiantes del Tercer año de Bachillerato General Unificado paralelos D, I del 

Colegio de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo. 

 

 Situación problemática 

 

 Historia y actualidad del centro educativo. 

 

 Contexto institucional. 

 

 Naturaleza jurídica. 

 

Tiene su origen en el legado del filántropo lojano Don Daniel Álvarez Burneo, 

quien el 28 de julio de 1936 dejó, en testamento, una parte de sus bienes para la 

educación del pueblo pobre urbano y rural. 

Para dar cumplimiento a la voluntad de don Daniel Álvarez  Burneo, los 

representantes de la Ilustre Municipalidad de Loja y de la Junta Administrativa del 

Asilo Daniel Álvarez Sánchez se reunieron el 30 de junio de 1938 y resolvieron la 

creación de un establecimiento educativo que se denominó Instituto Técnico de 

Artes e Industrias Daniel Álvarez Burneo. 

 

El Gobierno Nacional dictó el Decreto Ley de Emergencia N° 015 del 27 de marzo 

de 1961, que luego  fue modificado por el Congreso Nacional el 16 de septiembre 

del mismo año. Este decreto, en su Art. 3, estableció el funcionamiento del 

Instituto Técnico Industrial y Agrícola Daniel Álvarez Burneo. 
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El 16 de junio de 1962, mediante Resolución Ministerial N° 1391, se autorizó el 

funcionamiento definitivo del Instituto Técnico Industrial y Agrícola Daniel Álvarez 

Burneo, que comenzó sus labores en octubre de 1962 con las especialidades de:  

 

Mecánica, Carpintería y Agricultura.  

 

 Reseña Histórica. 

 

El Instituto Superior Tecnológico DANIEL ALVAREZ BURNEO es una Institución 

educativa que ofrece a la sociedad lojana y ecuatoriana una alternativa educativa 

con identidad propia, y que opta por la educación integral de la persona, mediante 

la capacitación científico-tecnológica, humanística y cristiana. 

 

Comprende los niveles de: Educación Básica,  Bachillerato y carreras intermedias 

de Nivel Superior, con proyección comunitaria, en los que privilegia la 

consecución de valores para llegar a ser buenos cristianos y honrados 

ciudadanos, al servicio de una sociedad más justa,  humana  y  solidaria. 

 

Tiene su origen en la histórica decisión del filántropo lojano don DANIEL 

ALVAREZ BURNEO, quien con espíritu visionario legó una parte de sus bienes 

para la educación lojana, mediante su testamento otorgado el 28 de julio de 1936. 

 

La cláusula decimoquinta sintetiza el  objetivo de su donación: “… Dejo el 

remanente de mis bienes al Concejo Cantonal de Loja, para que los invierta en la 

fundación de uno o más establecimientos  de beneficencia a favor del  pueblo 

pobre, urbano y rural”.  Para dar cumplimiento a la voluntad del filántropo el I.  

Concejo Municipal y la Junta Administrativa del Asilo don Daniel Álvarez Sánchez, 

el 30 de junio de 1938, resolvieron la creación de un establecimiento educativo 

que se denominaría Instituto Técnico de Artes e Industrias “DANIEL ALVAREZ 

BURNEO”, que no llegaría a funcionar sino a partir de 1953,  bajo la   dirección de 

los Hermanos   “DE LA SALLE”.  Pero un año más tarde,  en 1954, se interrumpió 

su trabajo al  sobrevenir  una situación delicada por el problema limítrofe con el 

Perú  que llevó a convertir el establecimiento en Cuartel. 
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A partir de junio de 1962, se emitieron resoluciones ministeriales vinculadas al 

funcionamiento de lo que hoy es el Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez 

Burneo (ISTDAB).  Entre ellas, se destacan las siguientes: 

 

o El 16 de junio de 1962, mediante resolución ministerial Nº 1391, se 

autorizó el  funcionamiento definitivo del Instituto Técnico Industrial y 

Agrícola “Daniel Álvarez Burneo”. 

 

o El 26 de mayo de 1965, la Comunidad Marista se encargó de la 

administración del mencionado Instituto, mediante un contrato firmado 

entre la Honorable Junta Central de obras Filantrópicas de Loja y la 

Agrupación Marista Ecuatoriana “AME”. Desde entonces hasta la 

actualidad, la institución ha sido liderada eficientemente por los integrantes 

de esta  benemérita comunidad religiosa. 

 

o El 8 de diciembre de 1970, mediante decreto ejecutivo Nº 946, se facultó al 

Instituto para que pudiera impartir la enseñanza en los niveles primario, 

medio y superior, preferentemente en especialidades técnicas. 

 

o El 26 de agosto de 1980, por acuerdo ministerial Nº 15225, se transformó 

el Instituto Técnico Industrial y Agrícola “Daniel Álvarez Burneo”, en 

Instituto Técnico “Daniel Álvarez Burneo”. 

 

o El 17 de diciembre de 1984, mediante resolución ministerial Nº 973, se 

confirió el carácter de “Experimental” al Instituto Técnico  “Daniel Álvarez 

Burneo”. 

 

o El 24 de noviembre de 1993, mediante acuerdo ministerial Nº 6177, el 

Instituto fue declarado Establecimiento Piloto en Unidades Educativas de 

Producción Agropecuaria. 

 

o El 14 de septiembre del 2000, el Consejo Nacional de Educación Superior 

“CONESUP” registró al Instituto con el Nº 11-003 y aprobó la creación de 

las tecnologías en Industria de Alimentos, Sistemas Informáticos, Mecánica 
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Industrial y Contabilidad Computarizada y se lo denominó Instituto Superior 

Tecnológico Daniel Álvarez Burneo. 

 

o Con oficio Nº 0196-CONESUP STA. PAO del 15 de enero del 2004, el 

Consejo Nacional de Educación  Superior (CONESUP), mediante 

resolución RCP. SO1  Nº 029.04 aprobó los Estatutos del Instituto Superior 

Tecnológico Daniel Álvarez Burneo. 

 

 Realidad interna del   ISTDAB. 

 

 Estudios que imparte 

 

Educación Básica: de octavo a décimo año  

 

Bachilleratos Técnicos: 

 

o Bachillerato Técnico Agropecuario, Especialización Explotaciones –

Agropecuarias. 

o Bachillerato en Gestión Administrativa y Contable, Especialización, 

Contador Bachiller en      Ciencias de Comercio y Administración. 

o Bachiller Técnico en Mecánica Industrial Especialización Mecanizado y 

Construcciones  Metálicas. 

 

Bachillerato General Unificado 

Bachillerato Internacional 

 Identidad institucional. 

 

 Símbolos institucionales. 

 

 Visión. 

 

Consolidarse como una institución educativa de trascendencia en el país, 

dedicada a la formación de bachilleres y tecnólogos superiores competentes en 
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los ámbitos científico, tecnológico, humanístico y cristiano, a través de la 

capacitación permanente y la práctica de valores. 

 

 Misión. 

 

El Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo es una institución 

cofinanciada por el Estado Ecuatoriano, dedicada a la educación integral de la 

juventud lojana y del país, en los niveles de bachillerato y tecnologías superiores 

con el interés primordial de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

 

 Situación problemática del aprendizaje del Efecto Doppler en el 

sonido 

 

El Efecto Doppler es uno de los fenómenos que está presente en nuestro medio, 

y que experimentamos la mayoría al momento que estamos en una para de buses 

para abordarlo, cuando se producen tormentas eléctricas que al parecer se 

acercan o se alejan de nuestro rededor, etc. Es  notorio este pero en general es 

desconocido por todos ya que no sabemos cómo llamarlo o como explicarlo. 

 

Cuando se presenta un sonido este, puede ser  agradable o desagradable al oído 

esto debido al movimiento y cambio de frecuencia experimentado por el emisor o 

receptor, pero tiene enormes aplicaciones en diferentes campos de la ciencia y 

tecnología desatacándose su uso en la astronomía y medicina, sistemas de 

radares, etc. 

Por lo expuesto anteriormente es de gran importancia que los estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato General Unificado del colegio de Bachillerato Daniel 

Álvarez Burneo realicen aprendizajes sobre el fenómeno en cuestión, todo, esto 

con la finalidad de clarificar estas experiencias vividas, donde más estaría 

presente, además de ser una destreza con criterio de desempeño que consta en 

la malla curricular de educación que debe cumplirse, dichos aprendizajes se 

abordaran desde un enfoque basado en la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel y con la implementación de un recurso didáctico lo son “la 

Videoclases”. 
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Partiendo de los conocimientos generales sobre el  fenómeno llamado Efecto 

Doppler, los estudiantes lograrán aprendizajes significativos basados en el 

conocimiento y experiencias previas de ondas y sonidos para la adecuada 

concatenación con los conocimientos nuevos  en la deducción de ecuaciones y 

resolución de ejercicios sobre dicho tema.  

 

En una encuesta exploratoria aplicada (anexo 1) a los estudiantes del Tercer Año 

de Bachillerato General Unificado paralelos D, I del colegio de Bachillerato 

Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo, la misma que presta servicios de calidad a 

los sectores de la colectividad lojana, ubicada en el barrio las Palmas en las calles 

Avenida Juan de Salinas y Avenida Orillas del Zamora, se encontraron un 

conjunto de dificultades en el aprendizaje del efecto Doppler, los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

o De acuerdo a la encuesta aplicada, y a los porcentajes obtenidos; un 

58,39% de la población encuestada tiene claro lo que es un sonido, y a su 

vez un 41,67% no están claros en la definición de dicho tema; teniendo en 

cuenta que este contenido forma parte de los conocimientos previos que el 

estudiante debe tener para el abordaje del efecto Doppler en el sonido.  

 

o Con un 81,94 de la población consultada es claro decir que estos 

estudiantes tienen comprendido cuales son los sonidos que el oído 

humano puede percibir, lo que no ocurre con el 18,06% de estudiantes. 

 

o El 66,67% de estudiantes encuestados establecen sin dificultad los 

elementos o partes de una onda y, un 33,33% no tienen claros todos los 

elementos que integran una onda en general. 

 

o Un 78% de la población tiene conocimientos sobre temas generales que 

abarcan al efecto Doppler, como lo es el sonido. 

 

o De igual manera se preguntó por la definición de período, de lo cual un 

61,1% tienen conocimientos claros sobre este tema; pero un 38,9% de la 
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población consultada tienen confusiones al momento de definir lo que es 

un periodo y a su vez lo relacionan con la frecuencia. 

 

o De la población consultada un 26,39% tienen establecido que el sonido 

necesitan de un medio (aire y otros medios físicos), para transportarse, 

pero un 73,61% de la población encuestada no tienen claro cuáles son los 

medios que sirven para la propagación de ondas  sonoras, 

confundiéndolas con la electromagnéticas, notándose así una debilidad en 

este aprendizaje, lo cual será clarificado con la explicación del efecto 

Doppler y su presentación en las ondas sonoras. 

 

o Según un 19,44% de la población conoce el nombre del descubridor del 

efecto Doppler, pero un 80,54% de los estudiantes desconocen por 

completo el nombre del descubridor de dicho fenómeno, es por esto que 

con las Videoclases como recurso  didáctico de aprendizaje se pondrá 

énfasis en el aprendizaje de la bibliografía de dicho personaje y al estudio 

del fenómeno al cual se le atribuye su nombre. 

 

o De la misma manera un 9,72% de encuestados tiene noción de la 

nacionalidad de Christian Andreas Doppler, pero un 90,8% desconocen la 

procedencia de dicho científico. 

 

o También se pudo evidenciar que un 61,1 % de los alumnos encuestados 

establecen una relación de la definición del efecto Doppler con la 

frecuencia con la que se escucha un sonido; pero un 38,9% no diferencia 

que el efecto Doppler es un fenómeno que está presente cuando existe 

una variación de la frecuencia. 

 

o De los estudiantes consultados un 25% determina ejemplos del efecto 

Doppler en el sonido y, un 75% de la población no establecen ejemplos del 

efecto Doppler en el sonido, considerándose que este fenómeno se 

encuentra muy presente en nuestro medio. 
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En el diagnóstico se  evidencia que los estudiantes en la primeras interrogantes 

un alto porcentaje tienen conocimientos sobre ondas y sonido, a excepción, de un 

cierto porcentaje que no los tienen clarificados; pero los mismo serán pertinentes 

para el acoplamiento y concatenación con el tema de estudio (efecto Doppler) del 

cual sus  conocimientos son muy escasos, pero con la ayuda de las Videoclases 

como recurso didáctico y, por medio de la teoría del aprendizaje significativo 

cómo luz de la enseñanza-aprendizaje se pretende alcanzar y propiciar los 

conocimientos esenciales, adecuados para el abordaje de este tema.     

 

Es por ello que en base a los análisis realizados se delimita el problema, objeto 

de estudio siendo APRENDIZAJE DEL EFECTO DOPPLER EN ELSONIDO, CON 

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

PARALELOS D, I DEL COLEGIO DE BACHILLERATO FISCOMISIONAL DANIEL 

ÁLVAREZ BURNEO, PERIODO 2015-2016. 

 

 Problema de investigación 

 

Es debido a estos factores que se investigará el siguiente problema científico: 

 

¿De qué manera las Videoclases como recurso didáctico potencian el 

aprendizaje del efecto Doppler en el sonido, con estudiantes del Tercer Año 

de Bachillerato General Unificado paralelos D, I del colegio de Bachillerato 

Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo, periodo 2015-2016? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación del problema se justifica por las siguientes razones: 

 

 Académico. 

 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación y la Carrera de Físico Matemáticas  promueven investigaciones 

que constituyen una de las bases fundamentales en la nueva reforma de los 

procesos educativos, ya que permite vincular los conocimientos teóricos con la 

praxis, buscando la solución de los problemas presentes en nuestra realidad, de 

esta manera el presente estudio brindara pautas que servirá como referente y 

punto de partida para próximas investigaciones, de la misma forma permitirá la 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación mención 

Físico Matemáticas, logrando encaminar a los estudiantes, padres de familias y 

docentes hacia la participación activa e integral en el proceso de aprendizaje. 

 

 Pedagógico 

 

o El motivo de la investigación es porque existe carencia teórica sobre el 

aprendizaje  del efecto Doppler en el Sonido. 

 

o La necesidad de visibilizar las dificultades y carencias  que tienen los 

estudiantes para comprender el efecto Doppler en el Sonido. 

 

o Debido a la innovación tecnológica se ha demostrado por diversos 

pedagogos que la implementación de las Videoclases (Docentes: Julio 

Ríos Gallegos y Jorge Ayala) dentro de un aula de estudios tiene enormes 

impactos, para alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes, 

razón por la      cual se las utilizará como recurso didáctico potencializador 

del aprendizaje en el estudio del efecto Doppler en el Sonido. 

 

o Experimentar las Videoclases como recurso didáctico para optimizar el 

aprendizaje del efecto Doppler en el Sonido. 
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o Medir el nivel del impacto de las Videoclases en el aprendizaje del efecto 

Doppler en el Sonido. 

 

o La necesidad de vincular a través del problema, la teoría científica y 

pedagógica en la solución de las dificultades que los estudiantes tienen en 

el campo de la física.  

 

 Justificación de la alternativa 

 

Al momento de impartir las clases con el apoyo de un recurso o material didáctico, 

el docente debe seleccionarlo de acuerdo a las características del grupo y del 

tema que se quiera impartir  para que así este se convierta en una  herramienta 

fundamental para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos.  Por la necesidad de experimentar con Videoclases 

como recurso didáctico y ver  su incidencia en el aprendizaje del efecto Doppler 

en el sonido, con los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

del colegio de Bachillerato Daniel Álvarez Burneo, valorar su efectividad y de la 

misma manera recomendar como una herramienta a implementar dentro del 

campo educativo de la física. 
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

o Aprovechar la importancia que tienen las  Videoclases como recursos 

didácticos para potenciar el aprendizaje del efecto Doppler en el Sonido, 

con estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

paralelos D, I del colegio de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez 

Burneo, periodo 2015-2016. 

 

 Objetivos Específicos: 

  

o Elaborar una perspectiva teórica desde un enfoque pedagógico basado en 

la teoría de los aprendizajes significativos de David Ausubel,  para el 

aprendizaje del efecto Doppler en el sonido. 

 

o Construir un diagnóstico para determinar las deficiencias que los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado presentan 

con el aprendizaje del  efecto Doppler en el sonio. 

 

o Planear y ejecutar una alternativa basado en las VIDEOCLASES como 

recurso didáctico para que los estudiantes perfeccionen y fortalezcan su 

aprendizaje sobre el efecto Doppler en el sonido. 

 

o Aplicar el modelo de las VIDEOCLASES como recurso didáctico, mediante 

la modalidad  de   talleres educativos, para potenciar  el aprendizaje del 

efecto Doppler en el sonido. 

 

o Valorar la efectividad del modelo VIDEOCLASES como recurso didáctico 

en la potenciación del aprendizaje del efecto Doppler en los estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato General Unificado. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. APRENDIZAJE DEL EFECTO DOPPLER  EN EL SONIDO 

 

Dentro de la práctica docente se  hace necesario no solo tener conocimientos 

sobre las ciencias a impartir, si no también  poner atención a la evolución 

psicológica de los educandos es decir cómo aprende el estudiante. 

 

David Ausubel (1918-2008), uno de los especialistas en psicología educativa de la 

Universidad de Cornell, ha diseñado la teoría del aprendizaje significativo, 

aprendizaje a largo plazo, o teoría constructivista según la cual para aprender es 

necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del 

estudiante. (Ballester, 2002. p 16). 

 

Debido a las características de la teoría ausubeliana, con la cual se guiará el 

aprendizaje para el siguiente proyecto se ha creído pertinente estructurar y 

representar el marco teórico y, de acuerdo a lo establecido por Ausubel 

representando así las etapas por la cuales debe pasar el aprendizaje para que 

este logre ser significativo; Ausubel establece lo siguiente: 

 

1.1. Conocimientos previos para el aprendizaje del efecto Doppler en el 

sonido. 

 

Todos hemos tenido la experiencia de escuchar la sirena de una ambulancia que 

se aproxima y nos pasa de prisa, con rumbo hacia el hospital a dejar un enfermo. 

El tono de la sirena es más agudo en la aproximación y más grave en el 

alejamiento.  

 

Otra experiencia similar se presenta en las pistas de coches de carrera de fórmula 

1, la diferencia de los tonos del sonido se da cundo el vehiculó se acerca hacia 

nuestra tribuna y el tono se reduce cuando este se aleja de nuestra posición. 

 

Estos fenómenos tienen una explicación física y se dan porque la frecuencia del 

sonido es percibida como más alta si la fuente generadora del sonido se mueve 
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en nuestra dirección (delante del móvil), al acumularse las ondas en un espacio 

menor que estaría siendo “comprimido”. A la inversa, este espacio se expande 

cuando la fuente sonora se aleja (detrás del móvil), y el observador percibe un 

descenso en la frecuencia hacia tonos más graves.  

 

1.1.1. Orígenes del efecto Doppler para el sonido. 

 

El efecto Doppler tiene sus orígenes en el año de 1842 y es llamado así por  el 

nombre de su descubridor, Christian Andreas Doppler. 

 

EcuRed, (2012) “Doppler estudió inicialmente el cambio de color de la luz de las 

estrellas, refiriéndose a la distancia como la principal causa de este fenómeno”. 

Debido a que no contaba con instrumentos para medir la velocidad de la luz, 

recreó un experimento que había sido elaborado por Ballot, en el cual aplicó su 

teoría para las ondas sonoras (sonido), lo cual le permitió encontrar las 

expresiones matemáticas que describen, cuando un objeto se acerca hacia 

nosotros, el sonido que emite se vuelve más agudo, mientras que al alejarse, el 

sonido se torna más grave. 

  

1.1.2. Científicos que aportaron al efecto Doppler.  

 

Christian Andreas Doppler, es el pionero del 

fenómeno que lleva su nombre; fue un físico y 

matemático, que “nació en Salzburgo, Austria, el 29 de 

noviembre de 1803, en el seno de una próspera familia 

burguesa dedicada desde 1674 a los negocios de 

tallado de piedra (albañiles)”. (Barrón, Torres, Murillo & 

Stoopen, 2003, p 101).El cual debido a su frágil salud 

no siguió la tradición familiar. 

 

Realizó sus estudios primarios en Salzburgo y los secundarios en Linz.   Pronto 

llegó a manifestar un especial talento para las matemáticas y, por consejo de uno 

de sus profesores del liceo, ingresó en el Instituto Politécnico de Viena hasta el 

año 1825 en el que se graduó. 
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Regresó a ciudad natal y, poco después, continuó sus estudios en la Universidad 

de Viena, mostrando especial interés en materias como la astronomía, mecánica 

y matemáticas avanzadas. 

 

De acuerdo a la revista  EcuRed, (2012) “Cuando terminó sus estudios, en 1929, 

fue contratado como asistente del profesor Buró, cuya especialidad era la 

mecánica y las matemáticas. Durante los cuatro años que estuvo ocupando este 

puesto publicó cuatro artículos de tema matemático”. 

 

1.1.2.1. Trayectoria laboral. 

 

A la edad de 30 años comenzó a trabajar. Probó en varias escuelas de Linz, 

Salzburgo, Gorizia, Viena, Zurich, y Praga, entre otras. Recibiendo respuestas 

negativas de muchas de ellas. Luego tuvo que pasar 18 meses trabajando de 

contable en una fábrica de hilaturas de algodón. 

 

Cansado de su situación puso su mirada en América, recibiendo varias ofertas 

para enseñar en Suiza o Praga, que entonces formaban parte ambas del Imperio 

Austrohúngaro.  Eligió Praga, pero no llegó a enseñar por problemas burocráticos. 

A finales de 1837 ocupó un puesto de profesor de matemáticas y geometría 

práctica en Praga por medio tiempo ya en el año de 1841 fue contratado como 

profesor a tiempo completo. 

 

1.1.2.2. Descubrimiento del fenómeno. 

 

Barrón, et al. (2003) afirma: 

 

El 28 de junio de 1840 Doppler fue elegido por votación para formar parte de la 

Royal Bohemian Society, contaba con 38 años y era profesor de matemáticas y 

geometría práctica en el Instituto Técnico de Praga lugar donde el 25 de mayo de 

1842 presentó su más famosa y brillante obra: “On the coloured light if the doublé 

stars and some one other heavenly bodies.  (Sobre la luz coloreada de las 

estrellas dobles y otros cuerpos celestes). (p 102) 
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En ese documento Doppler sugería que el color aparente de algunas estrellas era 

causado por el movimiento de la Tierra: el color de las estrellas era azul cuando 

estaban cerca de la Tierra y rojo cuando se alejaban (figura 2).Sus ideas las tomó 

después de observar durante mucho tiempo los fenómenos de la naturaleza. 

 

1.1.2.3. El fracaso de su teoría.  

 

El documento presentado por primera vez sobre el principio de Doppler que se 

refiere a la frecuencia de una fuente a su velocidad relativa a un observador. 

Doppler propuso derivados del principio en unas pocas líneas, tanto el tratamiento 

de la luz y el sonido como las ondas longitudinales en el éter y la materia, 

respectivamente.  

 

Doppler expresaba que la luz era una onda longitudinal. “De hecho Agustín 

Fresnel ya había publicado su teoría sobre la luz en la cual manifestaba que la  

luz era una onda transversal, pero, aunque había leído Doppler el trabajo de 

Fresnel, él no la ha acepto esto” (math.info, 2011).Sin embargo este error  no 

afecta realmente el resultado del principio de Doppler.  

 

La revista (math.info, 2011) nos relata que “él, también, se equivocó cuando trató 

de ilustrar su teoría con una solicitud a los colores de las estrellas dobles”.  

 

Hay que tener en cuenta que la velocidad de la fuente debe ser comparable con 

la velocidad de la onda y,  ya que existe una diferencia de velocidad entre las 

ondas del sonido y las de la luz. En el caso de la luz en el vacío tiene un 

aproximado de 300.000 Km/s (300’000.000 m/s), mucho mayor que la velocidad 

del sonido que tiene 340 m/s (unos 1.230Km/h a una T=15°C), esto complico la 

hipótesis de Doppler, además, con los instrumentos de esa época que hacían 

imposible registrar y medir la velocidad de la luz, es por eso que Doppler decidió 

medir las ondas sonoras para explicar este fenómeno. 
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1.1.2.4. El experimento del efecto Doppler en el sonido. 

 

La revista de la fundación, Trauma Fund MAPFRE, (2012) “detalla que en junio de 

1845 un meteorólogo de Utrech (Holanda), confirmó el principio de Doppler 

durante el trayecto en tren de Utrech a Amsterdam”.Confirmándose así que el 

tono de un sonido emitido por una fuente que se aproxima al observador es 

más agudo que si la fuente se aleja. (p 133). 

Gómez, (2012, 15 de mayo) afirma que: 

 

Christoph Hendrik Diederik Buys Ballot, “fue un 

científico, meteorólogo y almirante, nacido en Utrecht 

(Holanda), el 10 de octubre de 1817 y falleció un 3 de 

febrero de 1890”.Es conocido por  demostrar de manera 

ingeniosa el efecto Doppler en el sonido mediante 

trompetistas montados en trenes en marcha. 

 

En 1854 fue nombrado director del Real Instituto Meteorológico Holandés en 

Utrecht.  Como profesor de física estableció, en 1860, sus leyes de Buys-Ballot, 

las cuales siguen siendo de gran importancia para el servicio marítimo de 

meteorología. (Gómez, 2012, 15 de mayo) 

 

Christian Andreas Doppler, diseñó y condujo un experimento similar en una 

estación de ferrocarril dónde se dice que colocó a varios trompetistas fijos en la 

estación y otros en un vagón de la locomotora. Pidió a ambos grupos que tocaran 

la misma nota en el momento en que el tren se puso en movimiento. Cuando la 

locomotora pasó por la estación pudo percibir que la nota emitida por los músicos 

colocados en el vagón en movimiento era diferente a la emitida por los músicos 

estáticos (figura 3).Este experimento comprobó su hipótesis y dio origen a lo que 

hoy conocemos como el “Principio Doppler”.  Ya en 1846 publicó una mejor 

versión de su principio en el que considera tanto el movimiento de la fuente y el 

movimiento del observador. 

 

https://ondasefectodoppler.files.wordpress.com/2012/05/220px-christophorus_henricus_diedericus_buys-ballot1.jpg
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“Más tarde el físico francés Armand Hippolyte Louis 

Fizeau, descubrió, independientemente, el mismo 

fenómeno para el caso de ondas electromagnéticas, en 

1848, por lo que en Francia este efecto se conoce como 

“efecto Doppler-Fizeau””. (Herrera, Moncada, &Valdés, 

2011, p 42) 

 

Hippolyte Fizeau nació en París un  23 de septiembre de 1819 y falleció el 18 de 

septiembre de 1896 se hizo famoso por sus investigaciones sobre la luz. 

 

Sus primeros trabajos estuvieron dedicados a mejorar los procesos fotográficos. 

Junto con Léon Foucault investigó los fenómenos de interferencia de la luz y de 

transmisión de calor.  En 1849 publicó resultados de medidas de la velocidad de 

la luz utilizando un instrumento diseñado por él y Foucault.  Esta fue la primera 

vez que se obtenía una medida directa de la velocidad de la luz. En 1850 en 

colaboración con E. Gounelle pudo medir la velocidad de propagación de la 

electricidad.  En 1853 describió un método para aumentar la eficiencia de las 

inductancias en un circuito eléctrico utilizando condensadores.  Posteriormente 

estudió la expansión térmica de los sólidos y utilizó un método de interferencias 

para medir la dilatación de materiales cristalinos. (Gómez, 2012, 15 de mayo) 

  

1.1.2.5. Reconocimientos obtenidos por Christian Andreas Doppler. 

 

Por su éxito relevante Doppler obtuvo un puesto de profesor de matemáticas, 

física y mecánica en la Academia de Minas y Bosques en una pequeña ciudad de 

Checoeslovaquia pero, por un corto tiempo. En 1849 fue contratado como 

profesor en el Instituto Politécnico de Viena, lugar donde había comenzado sus 

estudios.  El 17 de enero de 1850 fue nombrado primer director del nuevo Instituto 

de Física de la Universidad Imperial de Viena. 

 

1.1.2.6. Trabajos.  

 

Publicó sobre temas de magnetismo, electricidad, óptica y astronomía. Creó 

muchos instrumentos, especialmente de tipo óptico, y mejoró otros ya existentes. 

https://ondasefectodoppler.files.wordpress.com/2012/05/hippolyte_fizeau2.jpg
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Se hiso conocer por tener ideas muy originales. Algunas no podían llevarse a la 

práctica, pero en otros casos fueron el germen de algunas que tendrían que 

desarrollarse más tarde. Así, su principio se empleó en medicina en el siglo XX. 

Lo hizo de la mano de otro principio de acústica, el ultrasonido. (Barrón, et 

al.2003, p 102) 

 

1.1.2.7. Fallecimiento de Christian Andreas Doppler. 

 

Su período de éxito duró poco. “Enfermó de tuberculosis y pronto afectó a su 

laringe. Dada la gravedad marchó seis meses a Venecia para descansar. Murió el 

17 de marzo de 1853 a la edad de 50 años.”(EcuRed, 2012)La ciudad le hizo un 

solemne funeral y le dedicó una placa de reconocimiento en su honor. 

 

1.1.3. Actualidad y beneficios del efecto Doppler. 

 

De acuerdo a los adelantos tecnológicos este fenómeno ha tenido grandes 

aplicaciones dentro de diferentes campos de la ciencia y tecnología, de los cuales 

en la actualidad se destacan los siguientes Greatty, (2011, 24) y REMONA. (2013, 

28 de octubre): 

 

 En Astronomía.- Se ha utilizado para medir la velocidad a la que las estrellas y las 

galaxias se están acercando o alejándose de nosotros, es decir, la velocidad radial.  

 

Dado que la luz azul tiene una frecuencia más alta que la luz roja, las líneas espectrales 

de una fuente de luz astronómica acercarse exhibir un corrimiento al azul y los de una 

exposición astronómica fuente de luz se aleja un corrimiento al rojo. 

 

Entre las estrellas cercanas, las mayores velocidades radiales con respecto al Sol son 

308 km/s y -260 km/s.  Velocidad radial positiva significa que la estrella se está alejando 

del Sol, negativa que se está acercando. 

 

 Medición de la temperatura.- Otro uso del efecto Doppler, que se encuentra 

principalmente en la física del plasma y la astronomía, es la estimación de la 

temperatura de un gas que emite una línea espectral.  
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 Imágenes médicas y la medición del flujo sanguíneo.- Un ecocardiograma puede, 

dentro de ciertos límites, producir una evaluación precisa de la dirección del flujo 

sanguíneo y la velocidad de la sangre y el tejido cardíaco en cualquier punto arbitrario 

usando el efecto Doppler.  Las mediciones de velocidad permiten la evaluación de las 

zonas de válvulas cardiacas y la función, cualquier comunicación anormal entre el 

lado izquierdo y derecho del corazón, cualquier fuga de sangre a través de las 

válvulas, y el cálculo del gasto cardíaco.  

 

Las mediciones de velocidad de flujo de la sangre también se utilizan en otros campos de 

la ecografía médica, tales como la ecografía obstétrica y neurología.  Medición de la 

velocidad del flujo sanguíneo en las arterias y las venas basado en el efecto Doppler es 

una herramienta eficaz para el diagnóstico de problemas vasculares como la estenosis. 

 

o Radar.- El efecto Doppler se utiliza en algunos tipos de radar, para medir la 

velocidad de los objetos detectados.  

 

o Comunicaciones por satélite.- Satélites en movimiento rápido pueden tener un 

desplazamiento Doppler de decenas de kilohercios relativos a una estación 

terrestre. 

 

o Acústica submarina.- En aplicaciones militares el desplazamiento Doppler de un 

blanco se utiliza para determinar la velocidad de un submarino utilizando sistemas 

de sonar tanto pasivos como activos.  

 

o Audio.- El altavoz Leslie, asociado con y predominantemente usado con el 

Hammond B-3 órgano, se aprovecha del efecto Doppler mediante el uso de un 

motor eléctrico para girar una bocina acústica alrededor de un altavoz, el envío de 

su sonido en un círculo. 

 

o Medición de vibraciones.- Un vibrómetro de láser Doppler es un método sin 

contacto para medir la vibración. 

 

o Medición de caudal.- Instrumentos tales como el velocímetro Doppler de láser, y 

acústico velocímetro Doppler se han desarrollado para medir velocidades en un 

flujo de fluido. Esta técnica permite realizar mediciones de flujo no invasivos, a 

alta precisión y alta frecuencia. 
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o Medición del perfil de velocidad.- Desarrollado originalmente para mediciones 

de velocidad en aplicaciones médicas, velocimetría Doppler ultrasónico puede 

medir en tiempo real le perfil de velocidad completa en casi todos los líquidos que 

contienen partículas en suspensión, tales como polvo, burbujas de gas, 

emulsiones.  

 

1.2. Representaciones del efecto Doppler en el sonido. 

 

De acuerdo a Stuart Halluna, (1997, p2) una “Representación significa usar el 

lenguaje para decir algo con sentido sobre, o para  representar de manera 

significativa el mundo a otras personas”. 

 

1.2.1. Representación Gráfica. 

 

De acuerdo al Blog de Herrero, (2008) afirma: 

 

La representación gráfica o dibujo son conceptos que están relacionados con la 

ingeniería o la arquitectura, uno puede expresarse gráficamente desde el arte o 

desde la técnica; en cualquier caso, dado esto a una representación gráfica se la 

puede considerar como la forma de presentar datos numéricos ayudados de 

recursos gráficos, los cuales ayudarán a establecer una relación visual entre la 

gráfica y los datos.  

 

De acuerdo a lo estudiado he podido establecer que una presentación gráfica son 

aquellos materiales concretos que permiten establecer y expresar una idea clara, 

a través de su manifestación real y física. Y estos puedes ser (fotografías, 

grabados, films, pinturas, documentos escritos). 

 

Considerando esta conclusión he señalado videos e imágenes (de diversas 

autorías), como un medio de representación material, los cuales ayudaran a la 

explicación y contraste de la relación teoría-práctica sobre el efecto Doppler en el 

sonido. 
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Figura 1. Christian Andreas Doppler, (1803-

1853; Austria), Físico y Matemático, 

descubridor del efecto Doppler. 

 

Figura 2. Christian A. Doppler observa el color de 

las estrellas (imagen de la Sociedad Española de 

Radiología Médica). 

 

 Figura 3. El experimento del sonido, en una estación de ferrocarriles, realizado por Christian A. 

Doppler (imagen de la Sociedad Española de Radiología Médica). 
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Figura 4: Placa conmemorativa al Físico, Matemático Christian A. Doppler, 
ubicada en la casa en la que vivió, en Praga. 

 

 

Figura 5. Primer caso del efecto Doppler: cuando el observador o receptor  

se mueve y la fuente permanece en reposo 

 

Figura 6. Caso I(a), receptor acercándose a la 

fuente en reposo (imagen tomada de Mary y la 

ciencia) 

 

Figura 7. Caso I(b),receptor alejándose 

de la fuente en reposo (imagen tomada 

de Mary y la ciencia) 
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Figura 8. Segundo caso del efecto Doppler: cuando la fuente se mueve y el  

receptor permanece en reposo(imagen tomada de EDITORIAL RUBIÑOS) 

 

Figura 9. Caso II (a),cuando la fuente está 

acercándose al receptor en reposo(imagen 

tomada de Mary y la ciencia) 

 

Foto 10. Caso II (b), cuando la fuente está 

alejándose del  receptor en reposo (imagen 

tomada de Mary y la ciencia). 

 

Figura 11. Caso III (a), cuando la fuente y 

receptor están acercándose entre sí (imagen 

tomada de Mary y la ciencia) 

 

Figura 21. Caso III (b),cuando la fuente y 

receptor en movimiento alejándose entre sí 

(imagen tomada de Mary y la ciencia) 
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1.2.2. Representación simbólica. 

 

De acuerdo a Martínez & Sánchez, (2008)(como se citó en J. Bruner)“la 

representación simbólica es aquella manifestada por las palabras o el lenguaje” 

(…) 

 

Los símbolos son arbitrarios; su referencia a las cosas es muy remota y casi 

siempre son marcadamente productivos o generativos en el sentido de que un 

lenguaje o cualquier sistema de símbolos tiene reglas para la formación y 

transformación de frases que pueden dar un sentido exacto de la realidad mucho 

más de lo que sería posible mediante imágenes o actos.  La representación 

simbólica constituye un modelo que sirve para resolver problemas.  

De acuerdo a la realidad temática y para el estudio y deducción de ecuaciones del 

efecto Doppler se considera las siguientes variables y cada una de ellas expresa 

un significado: 

 

fo= frecuencia que percibe el observador (también se usa como fr o frecuencia de 

la señal recibida); se mide en Hz y 1Hz=1s-1 

 

ff = frecuencia real que emite la fuente (también se usa como fe o frecuencia de la 

señal emitida); la frecuencia se mide en Hz y 1Hz=1s-1 

 

vs= velocidad del sonido (340m/s, a T =15 °C); la velocidad se mide en m/s. 

 

vo = velocidad del observador (también se usa como vr o velocidad del receptor); 

la velocidad se mide en m/s. 

 

vf = velocidad de la fuente (también se usa como ve o velocidad del emisor); la 

velocidad se mide en m/s. 

 

1.3. Conceptos para el aprendizaje del efecto Doppler en el Sonido. 

 

Antes de definir al efecto Doppler y para poder entender de qué se trata primero 

debemos entender algunos principios básicos de la física y el sonido. 
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Primero que nada debemos aclarar que el sonido viaja en ondas, estas ondas a 

su vez viajan a una velocidad bastante rápida, más exactamente a 340 m/s. Es 

claro que esta velocidad varía dependiendo del medio por el que viaja, así por 

ejemplo la velocidad antes mencionada corresponde al sonido que viaja a través 

del airea una temperatura promedio de 15 °C. 

 

Para lograr un aprendizaje significativo sobre el efecto Doppler en el sonido, 

aparte de lo descrito anteriores, es indispensable entender y comprender los 

siguientes conceptos: 

 

o El sonido y sus orígenes. 

o Definición del sonido. 

o Características del sonido. 

o Cualidades del sonido. 

o Definición del efecto Doppler. 

o Variables del efecto Doppler  

o Consideración de los signos + y - 

o Características y ecuaciones del efecto Doppler para el sonido. 

 

1.3.1. Aprendizaje del sonido  y sus orígenes del sonido. 

 

La historia de sonido está relacionada intrínsecamente con la historia de las 

ondas. Una de las primeras referencias al sonido como una onda se encuentra en 

una declaración hecha por Aristóteles cuando él indicó que el movimiento del aire 

se genera por una fuente, moviéndose hacia adelante para que las ondas 

sonoras inalteradas se propaguen hasta donde la perturbación en el aire sea 

sostenible.  

 

El sonido es onda longitudinal y es una de las formas de comunicación más 

importantes para los seres humanos y para otros seres vivos, como los animales, 

que pueden entenderse a través de los sonidos que emiten, y obtener información 

del medio que habitan por los sonidos que perciben. 
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El rápido avance tecnológico en el campo de las comunicaciones entre personas, 

que incluye no solo ondas mecánicas como los de los sonidos sino también ondas 

electromagnéticas, permite mejorar las formas de acceso a información de 

distintas índoles. 

 

1.3.1.1. Aprendizaje de la definición del sonido. 

 

Es importante conocer el cómo se origina un sonido; si golpeamos una mesa, 

entonamos una guitarra se produce un sonido de allí según, Bufa & Bo Lou (2007) 

“El sonido es la propagación física de una perturbación (energía) en un medio” (p 

47).  Esto significa que al momento de entonar o golpear la mesa se está 

generándose perturbaciones a manera de vibraciones las cuales originan un 

sonido que puede ser percibido en nuestro oído ya sea este un sonido agradable 

o no. 

 

Conociéndose así al sonido, entonces, es evidente que como cualquier otro 

fenómeno físico este posee sus cualidades o características que lo estructuran, 

las cuales se detallan a continuación. 

 

1.3.1.2. Aprendizaje de las características del sonido. 

 

Una de las características principales del sonido es: que necesita de un medio 

material para trasladarse, entre estos medios se encuentran los sólidos, líquidos 

y gases. 

 

1.3.1.3. Aprendizaje de las cualidades del sonido. 

 

Como lo habíamos expresado el sonido está formado por una onda longitudinal y 

a la vez mecánica y dependiendo del medio que lo produce puede presentar 

diversas cualidades: 
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o Intensidad.- “La intensidad se define como la energía transportada por 

una onda por unidad de tiempo a través de una unidad de área 

perpendicular al flujo de energía”.(Giancol, 2008. p 427) 

 

Según Muñoz, Ramírez, Recio, San Emeterio, Sevila & Villasuso, (2009). “La 

intensidad sonora, I, se define como la energía transmitida por la onda sonora 

que atraviesa la unidad de superficie en cada unidad de tiempo” (p 190) 

 

En el S.I se mide en J/m2 s o W/m2.I =
P

S
 

Cuanto mayor sea la amplitud de la onda, A, mayor será su intensidad. Por lo 

tanto el sonido se oirá más fuerte. 

 

La sonoridad es la cualidad del oído que le permite distinguir entre los sonidos 

fuertes y débiles. (Muñoz, et al.  2009, p 190) 

 

La unidad de sonoridad es el belio, B, pero generalmente se expresa en 

decibelios, dB. El nivel cero de sonoridad corresponde a una intensidad física de 

10-12 W/m2, mínima sonoridad que percibe el oído humano normal. Este valor 

recibe el nombre de umbral de sonoridad y equivale a un sonido puro de 100 Hz. 

 

o Tono.- Nos permite distinguir entre sonidos graves, medios o agudos. 

Queda definido por la frecuencia. 

▪ Sonidos graves: 20 a 256 Hz. 

▪ Sonidos medios de 256 a 2.000 Hz. 

▪ Sonidos agudos de 2.000 a 16.000 Hz. 

 

La velocidad del sonido es constante para cualquier frecuencia, por lo tanto, la 

longitud de onda, λ de los sonidos agudos es menor que la de los graves, ya que: 

v = λ .f de acuerdo a la relación establecida por la ecuación se establece que a 

mayor frecuencia, menor longitud de ondas y viceversa. 
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Giancoli & Douglas, (2008)”El oído humano puede detectar sonidos con una 

intensidad tan baja como 10-12W/m2 y tan alta como 1 W/m2 (y aún más alta, 

aunque en este caso resulta doloroso)” (p 427). 

 

o Timbre.- Por medio del timbre podemos identificar los diferentes 

instrumentos musicales de un mismo tono y  de igual intensidad, 

dependiendo del número e intensidad de los armónicos que acompañan 

a la onda fundamental. 

 

o Duración.-  De acuerdo a Muñoz. et al. (2009) “La duración es la 

cualidad que determina el tiempo de duración de un sonido 

dependiendo de la intensidad imprimida en la generación del sonido”(p 

190). 

 

1.3.2. Aprendizaje dela definición del efecto Doppler. 

 

“Se denomina efecto Doppler al efecto de variación de la frecuencia registrada por 

el receptor respecto a la frecuencia del emisor, debido al movimiento de la fuente 

o el receptor con relación al medio” esto según,(Alvarado, Valdés, Varela. 2012, p 

29). 

 

Y según Tippens, (2011)  lo define como “al cambio aparente en la frecuencia de 

una fuente de sonido cuando hay un movimiento relativo de la fuente y del 

oyente” (p 454). 

 

1.3.2.1. Aprendizaje de las variables qué intervienen en el efecto Doppler 

para el sonido. 

 

Las variables que intervienen en el efecto Doppler para el sonido son las 

siguientes: 
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CUADRO N° 1 

fo
 Frecuencia que percibe el observador 

ff Frecuencia real que emite la fuente 

vs Velocidad del sonido 

vo Velocidad del observador respecto al medio. 

vf Velocidad de la fuente respecto al medio. 

 

1.3.2.2. Consideración de los signos (+) y (-) en las ecuaciones del efecto 

Doppler. 

 

Los signos (+) y (-) juegan un papel fundamental dentro de las ecuaciones del 

efecto Doppler y principalmente para el desarrollo de ejercicios, en una autopista 

siempre ocurre que si vehiculase acerca hacia donde nosotros estamos el sonido 

que percibimos es mayor al que cuando este vehículo se aleja; es por eso que 

para la consideración de los signos se toma como referencia al receptor, para ello 

consideraremos lo siguiente:  

 

o El signo de la velocidad del sonido siempre es positivo (+).  

 

o La velocidad del observador (vo) es  positiva (+) cuando se acerca a la 

fuente emisoras y es negativa (-) si se aleja. 

 

o La velocidad de la fuente (vf) es positiva (+) si se aleja del observador y 

negativa (-) si acerca al mismo.  

 

1.3.2.3. Aprendizaje de las características y ecuaciones del efecto Doppler 

para el sonido. 

 

El efecto Doppler se puede producirse no solo debido al movimiento de la fuente, 

sino también a la posición del receptor; esto en el estudio de las ondas sonoras 
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dando lugar así a una ecuación de que determinara la variación de la frecuencia 

entre las distintas posiciones del receptor y emisor. 

 

Estas características son las siguientes: 

 

o Cuando el observador o receptor se mueve con relación al medio y la 

fuente permanece en reposo: 

 

i. Si el receptor se acerca hacia la fuente en reposo, este percibirá con 

mayor frecuencia el sonido; su ecuación será:𝒇𝒐 = 𝒇𝒔 (
𝒗𝒔+𝒗𝒐

𝒗𝒔
) 

 

ii. Si el receptor se aleja de la fuente de sonido, el sonido le llegara con 

menor frecuencia, para este caso la formula será la siguiente: 

𝒇𝒐 = 𝒇𝒔 (
𝒗𝒔 − 𝒗𝒐

𝒗𝒔
) 
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o Cuando la fuente se mueve y el receptor permanece en reposo. 

 

i. Si el emisor  se acerca al receptor se produce un acortamiento de la 

longitud de onda y la frecuencia percibida por el observador será 

mayor, para este caso la formula queda así:  𝒇𝒐 = 𝒇𝒇 (
𝒗𝒔

𝒗𝒔−𝒗𝒇
) 

 

 

ii. Si la fuente se aleja del receptor, su longitud de onda sufre un 

alargamiento  y por lo tanto, la frecuencia percibida por el receptor 

será:𝒇𝒐 = 𝒇𝒇 (
𝒗𝒔

𝒗𝒔+𝒗𝒇
) 
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o Cuando  el observador y la fuente se mueven a la misma vez.  

 

i. Si el receptor y la fuente se dirigen hacia un encuentro, además de 

percibir una frecuencia adicional, la longitud de onda emitida varía, y 

por lo tanto la frecuencia percibida por el observador viene dada por 

la siguiente ecuación:   𝒇𝒐 = 𝒇𝒇 (
𝒗𝒔+𝒗𝒐

𝒗𝒔−𝒗𝒇
) 

 

 

ii. Si el observador  y la fuente  se mueven alejándose uno del otro, la 

frecuencia percibida por el observador esta expresada en la 

siguiente ecuación:  

𝒇𝒐 = 𝒇𝒇 (
𝒗𝒔 − 𝒗𝒐

𝒗𝒔 + 𝒗𝒇
) 
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o Ecuación general del efecto Doppler.  

 

𝒇𝒐 = 𝒇𝒇 (
𝒗𝒔±𝒗𝒐

𝒗𝒔∓𝒗𝒇
) Dónde:  

CUADRO N° 2 

fo
 Frecuencia que percibe el observador 

ff Frecuencia real que emite la fuente 

vs Velocidad del sonido 

vo Velocidad del observador respecto al medio. 

vf Velocidad de la fuente respecto al medio. 

 

1.4. Proposiciones sobre el efecto Doppler en el sonido. 

 

o ¿Qué es una proposición? 

 

Según Miller, (2010) y (como se citó en Novak & Gowin, 1984) “Una proposición 

es una estructura semántica compuesta por dos o más conceptos unidos entre sí 

a través de frases de enlace para crear unidades con significado”. 

En la teoría cognitiva de Ausubel, los conceptos y proposiciones constituyen las 

unidades más pequeñas de que se compone el conocimiento. 

 

En este sentido podemos decir que una proposición es una oración declarativa.  

La frase de enlace entre dos conceptos sirve para expresar la relación que existe, 

dentro de un contexto dado, entre esos conceptos; además estas proposiciones 

pueden ser de dos tipos: simples y compuestas, pero para establecer las 

proposiciones sobre el aprendizaje del efecto Doppler se considerar las 

proposiciones compuestas las cuales tienen la estructura CONCEPTO + FRASE 

DE ENLACE + CONCEPTO. 

 

o Si el receptor se acerca hacia la fuente en reposo, este percibirá con mayor 

frecuencia el sonido. 
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o Si el receptor se aleja de la fuente de sonido, el sonido le llegara con 

menor frecuencia. 

 

o Si el emisor  se acerca al receptor se produce un acortamiento de la 

longitud de onda y la frecuencia percibida por el observador será mayor. 

 

o Si la fuente se aleja del receptor, su longitud de onda sufre un 

alargamiento  y por lo tanto, la frecuencia percibida por el receptor será. 

 

o Si el receptor y la fuente se dirigen hacia un encuentro, además de percibir 

una frecuencia adicional, la longitud de onda emitida varía, y por lo tanto la 

frecuencia percibida por el observador es mayor. 

 

o Si el observador  y la fuente  se mueven alejándose uno del otro, la 

frecuencia percibida por el observador es cada vez menor. 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DEL EFECTO DOPPLER  EN EL 

SONIDO 

 

El diagnóstico es una de la técnica que permitirá  obtener datos específicos y 

valederos que permitirán determinar cuáles son las fortalezas y debilidades  que 

los estudiantes presentan al momento del estudio del efecto Doppler en el sonido, 

en función a esto propiciar y proponer una alternativa de una manera planificada y 

coordinada como solución para el estudio de tan importante tema.  

 

2.1. Orígenes del diagnóstico 

 

La aparición del diagnóstico se encuentra ligada a la imagen de algunos 

destacados personajes, (Rodríguez.2012, 21 de enero), entre ellos constan: 

 

o Al fisiólogo inglés Francis Galton (1822-1911). 

o Al psicólogo francés Alfred Binet (1857-1911). 

o Al psicólogo norteamericano James McKeen Cattell (1860-1944). 
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El más sobresaliente en el terreno del diagnóstico es, sin duda alguna, Alfred 

Binet, elaborador, en 1905, del primer test empleado de manera muy difundida en 

París, con el objeto de identificar a los estudiantes más aventajados. 

 

2.2. Definición de diagnóstico 

 

Arteaga & González, (2001), (como se citó en Scarón de Quintero. 1985, p 26) 

afirma que "el diagnóstico es un juicio comparativo de una situación dada con otra 

situación dada" ya que lo que se busca es llegar a la definición de una situación 

actual que se quiere transformar. La que se compara, valorativamente con otra 

situación que sirve de norma o pauta. 

 

2.2.1. Definición de diagnóstico educativo. 

 

NuriElias, (2009, 30 de noviembre), detalla que el diagnostico educativo “es un 

estudio integral y en profundidad de una realidad educativa específica, sus 

principales problemas y el contexto en que se producen”.  

 

2.2.2. Importancia del diagnóstico en el proceso educativo. 

 

Vásquez, (2012, 4 de septiembre) determina que es importante porque permite 

determinar los siguientes aspectos: 

 

o Sistematizar la información sobre las situaciones y problemas de una 

determinar realidad sobre la que se va actuar. 

 

o Prever, las situaciones y problemas futuras. 

 

o Conocer mejor a las personas que se beneficiaran con la ejecución de 

nuestra planificación. 

 

o Tener claro nuestros objetivos dentro de nuestra planificación que 

realizaremos. 
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o Determinar que recursos, metodología, contenidos podemos utilizar para 

ejecutar nuestra planificación. 

 

o Conocer, comprender y reflexionar sobre fortaleza, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la institución, aula, docentes, familia, 

comunidad (contexto) y alumnado. 

 

En base a estas referencias y con el empleo de un diagnostico educativo en el 

Colegio de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo a las/os estudiantes 

de tercer año de Bachillerato General Unificado paralelos D, I se pudo evidenciar 

las siguientes dificultades en el aprendizaje del efecto Doppler en el Sonido, 

estableciéndose lo siguiente: 

 

o Las/os estudiantes del tercer año de Bachillerato, del Colegio de 

Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo tienen carencias de 

conocimientos previos sobre el aprendizaje del efecto Doppler. 

 

o También se pudo evidenciar la falta de representación y relación del 

fenómeno con la vida diaria.  

 

o De la misma manera se evidencio un desconocimiento de  conceptos y 

características del fenómeno llamado efecto Doppler. 

 

2.3. Diagnóstico del aprendizaje según la teoría del aprendizaje 

significativo de David Ausubel (Tusa, 2015) 

 

CRITERIO: El estudiante tiene conocimientos previos sobre el efecto Doppler en el 

sonido acopiado en la memoria. 

 

INDICADORES: 

 

o El docente está consciente que el estudiante no es una pizarra limpia en el 

tema que quiere que aprenda, que tiene un bagaje de significados sobre el 

mismo construidos previamente. 
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o El docente ha ponderado los esquemas mentales relacionados con el 

aprendizaje del efecto Doppler en el sonido que tienen sus estudiantes. 

 

o El docente estudia la disposición del estudiante para llevar a cabo el 

aprendizaje del efecto Doppler en el sonido. 

 

- Grado de equilibrio personal. 

- Autoimagen. 

- Autoestima. 

- Experiencias anteriores de aprendizaje. 

- Capacidad de asumir riesgos y esfuerzos. 

- Pedir, dar y recibir ayuda. 

- Impacto de la presentación inicial del tema. 

- Representación y expectativas que tienen sobre el docente. 

- Representación y expectativas que tienen de sus compañeros. 

- Disposición de capacidades, instrumentos, estrategias y habilidades para 

llevar a cabo el proceso. 

- Determinadas capacidades cognitivas: razonamiento, memoria, 

comprensión, etc. 

 

o El docente considera que los conocimientos previos son construcciones 

personales del estudiante elaborados en interacción con el mundo cotidiano, 

con los objetos, con las personas y en diferentes experiencias sociales y 

escolares. 

 

o El docente comparte que la interacción con el medio proporciona 

conocimientos para interpretar conceptos pero también deseos, interacciones 

o pensamientos de los demás. 

 

o El docente está de acuerdo que los conocimientos previos sobre el 

aprendizaje del efecto Doppler en el sonido, no siempre poseen validez 

científica, pueden ser teóricamente erróneos. 

 

o El docente está consciente que los conocimientos previos son bastante 

estables y resistentes al cambio. 
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o El docente sabe que el conocimiento previo de sus alumnos sobre el 

aprendizaje del efecto Doppler en el sonido, puede agruparse en tres 

categorías: 

 

i. Concepciones espontáneas: construidas en el intento de dar explicación y 

significación a las actividades cotidianas, inferencias casuales a datos 

recogidos mediante procesos sensoriales y perceptivos. 

 

ii. Concepciones transmitidas socialmente: construidas por creencias 

compartidas socialmente en el ámbito familiar o cultural. 

 

iii. Concepciones analógicas: construidas por analogías que dan significado a 

determinadas áreas del saber. 

 

o El docente concibe el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido, como actividad 

mental constructiva que lleva a cabo el alumno, construyendo e incorporando a su 

estructura mental los significados y representaciones del nuevo contenido. 

 

o El docente sabe que cuando un estudiante enfrenta a un nuevo contenido a 

aprender como es el aprendizaje del efecto Doppler en el sonido, lo hace siempre 

armado con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y 

conocimientos adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza 

como instrumento de lectura reinterpretación y que determinan en buena parte 

que información seleccionará, cómo  la organizará y qué tipos de relaciones 

establecerá entre ellas. 

 

o El docente conoce que los conocimientos previos del alumno no sólo le permiten 

contactar inicialmente con el nuevo contenido, sino que, además, son los 

fundamentos de la construcción de los nuevos significados. 

 

o El docente está de acuerdo que con la ayuda y guía necesarias, gran parte de la 

actividad mental constructiva de los alumnos tiene que consistir en movilizar y 

actualizar sus conocimientos anteriores para tratar de entender la relación o 

relaciones que guardan con el nuevo contenido. 

 

o El docente frente a las dudas que se pueden generar en el aprendizaje del efecto 

Doppler en el sonido. 



163 
 
 

 

- ¿existen siempre conocimientos previos en el alumno? 

- Sea, cuál sea su edad? ¿sea, cuál sea el nuevo contenido? Siempre 

considerará que existen conocimientos previos respecto al nuevo contenido 

que vaya a aprenderse. 

 

o El docente entiende que el conocimiento previo sobre el aprendizaje del efecto 

Doppler en el sonido, de su alumno son esquemas de autoconocimiento, siendo 

un esquema de conocimiento la representación que posee en un momento 

determinado de su historia sobre una parcela del aprendizaje del efecto Doppler 

en las ondas sonoras (COLL, 1993). El alumno posee una cantidad variable de 

estos esquemas de conocimiento, no tiene un conocimiento global y general del 

aprendizaje del efecto Doppler, sino un conocimiento de aspectos de la realidad 

con la que ha podido entrar en contacto a lo largo de su vida por diversos medios. 

 

o El docente está consciente que los esquemas de conocimiento de sus alumnos 

son representaciones sobre un número variable de aspectos del efecto Doppler 

en el sonido: informaciones sobre hechos y sucesos, experiencias y anécdotas 

personales, actitudes, normas y valores, conceptos, explicaciones, teorías y 

procedimientos relativos a dicha realidad. 

 

o El docente utilizando como criterio los nuevos contenidos del aprendizaje del 

efecto Doppler, los objetivos de aprendizaje y los resultados a alcanzarse, explora 

en los alumnos cuáles son los conocimientos que portan. 

 

o El docente activa los conocimientos previos de sus alumnos para el aprendizaje 

del efecto Doppler en el sonido en un plan de tres fases: 

 

a. Introducción: para activar se vale de imágenes, clasificar fotografías de 

acuerdo con los criterios propuestos por los alumnos, escribir una 

definición, dar ejemplos, responder preguntas. 

 

b. Presentación de materiales de aprendizaje: textos, explicaciones del 

docente, conferencias, entre otros bien organizados. Ejemplo trabajar con 

el libro de texto, leer artículos  de carácter científico, ver un video, etc. 
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c. Consolidación: ideas previas y relación conceptual de materiales: 

actividades; comparar, ejemplificar, buscar analogías, relacionar, aplicar, 

etc. En el área individual- pequeños grupos- grupo total. 

 

o El docente aplica técnicas para indagar los conocimientos previos como: 

 

- Resolver cuestionarios abiertos, cerrados o de opción múltiple. 

- Resolver situaciones problema que consistan en sucesos frente a los 

cuales los alumnos deban realizar anticipaciones o predicciones. 

- Diseñar mapas conceptuales. 

- Confeccionar diagramas, dibujos, infografías. 

- Realizar una lluvia de ideas. 

- Trabajar en pequeños grupos de discusión. 

- Preparar maquetas. 

- Entre otros. 

 

o El docente para planificar el nuevo contenido sobre el aprendizaje del efecto 

Doppler en el sonido, parte de los conocimientos previos de los alumnos, 

activándolos, enfrentándolos con sus propias ideas, haciendo de los obstáculos 

vehículos para edificar nuevos conceptos. 

 

2.3.1. El nuevo conocimiento. 

 

CRITERIO: El estudiante está aprendiendo significativamente el efecto Doppler en el 

sonido 

 

INDICADORES: 

 

o Los nuevos conocimientos sobre el efecto Doppler, los incorpora en forma 

sustantiva en su estructura cognitiva. 

 

o Hace un esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con sus 

conocimientos previos. 

 

o Se implica afectivamente, quiere aprender porque lo  considera valioso. 
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CRITERIO: El alumno conoce las ventajas de estudiar mediante mapas conceptuales 

para aprender significativamente el efecto Doppler en el sonido. 

 

INDICADORES: 

 

o Sabe que la retención será más duradera. 

o Adquiere nuevos conocimientos relacionados con lo que ya sabe. 

o Deposita la información en la memoria a largo plazo. 

o Es activo, construye deliberadamente el aprendizaje. 

o Compete a su talento, a su gestión, a sus recursos, habilidades y destrezas. 

 

CRITERIO: Los nuevos conocimientos sobre el efecto Doppler en el sonio que 

estudia, tienen significatividad lógica. 

INDICADORES: 

 

o La nueva información tiene una estructura interna organizada. 

o Da lugar a la construcción de significados. 

o Los conceptos siguen una secuencia lógica y ordenada. 

o Se articula el contenido y la forma en que es presentado. 

 

CRITERIO: Los nuevos conocimientos sobre el aprendizaje del efecto Doppler que 

estudia, tienen significatividad psicológica. 

 

INDICADORES: 

 

o Dan la posibilidad de conectarse con los conocimientos previos, ya incluidos 

en su estructura cognitiva. 

o Los contenidos son comprensibles para él. 

o Tiene como resultado del estudio ideas inclusoras. 

 

CRITERIO: El alumno tiene una actitud favorable ante el nuevo conocimiento. 

 

INDICADORES: 

 

o El estudiante puede aprender (significatividad lógica y psicológica del 

material). 
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o El estudiante quiere aprender el efecto Doppler en el sonido, siendo la 

motivación, factor importante. 

 

CRITERIO: Los nuevos conocimientos que estudia tienen significatividad lógica. 

 

INDICADORES: 

 

o Tres tipos de aprendizaje se pueden dar en forma significativa. 

 

 Aprendizaje de representaciones, cuando el niño adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen 

significado para él. 

Mamá – una persona que es su madre 

 

 Aprendizaje de conceptos, a partir de experiencias concretas, comprende que 

una es usada por otras personas, para referirse a objetos reales similares, que 

tienen significado para ellos. 

La palabra- categoriza- concepto 

Una persona o varias 

Objetos similares 

 

 El aprendizaje de proposiciones cuando el chico conoce el significado de los 

conceptos, entonces forma frases con dos o más conceptos en las que se 

afirma o niega algo. 

 

CRITERIO: Un concepto nuevo es asimilado al integrarlo a su estructura cognitiva 

con los conocimientos previos, asimilación que puede darse mediante uno de los 

siguientes procesos: 

 

 Por diferenciación progresiva.- cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Ejemplo: conoce el 

concepto de triángulos y al conocer su clasificación puede afirmar: “los 

triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos”. 

 

 Por reconciliación integradora.- Cuando el concepto nuevo es de mayor grado 

de inclusión que los conceptos que conocía. Ejemplo: el alumno conoce los 
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perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el concepto de 

mamífero puede afirmar: “los perros, los gatos, las ballenas y los conejos son 

mamíferos”. 

 

 Por combinación.- cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía  que los 

conocidos. Ejemplo: conoce el concepto de rombo y cuadrado y es capaz de 

identificar que “el rombo tiene cuatro lados como el cuadrado”. 

 

CRITERIO: El docente tiene un plan didáctico para generar aprendizajes significativos 

cotidianamente. 

 

INDICADORES: 

 

o Conoce los conocimientos previos del estudiante. 

 

 Se asegura que el contenido a presentar puede relacionarse con ideas 

previas. 

 

 El conoce lo que saben sus alumnos sobre el aprendizaje del efecto Doppler 

en el sonido, lo que le ayudan a intervenir en su planificación temática. 

 

 Tiene claro el principio ausubeliano:”si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio enunciaría éste: “el factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese en consecuencia”. 

 

 La organización del material del curso, está presentado en secuencias 

ordenadas de acuerdo a su potencialidad de inclusión. 

 

 Le es muy importante la motivación del alumno, recuerda que si el alumno no 

quiere, no aprende. Le da motivos para que quiera aprender aquello que le 

presenta. 
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3. VIDEOCLASES COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DEL EFECTO DOPPLER EN EL SONIDO 

 

3.1. ¿Qué es un recurso didáctico? 

 

La palabra recurso se emplea en diversos ámbitos, pero siempre con el 

significado de ser medio para el logro de fines.  

 

Blanco, (2012) (como se citó en Jordi Díaz Lucea) los recursos y materiales 

didácticos son todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor 

utiliza, o puede utilizar, como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente 

(…) (p 5) 

 

Cuando hablamos de recursos didácticos en la enseñanza estamos haciendo 

referencia a todos aquellos medios  pedagógicos que refuerzan la actuación 

docente, optimizando el proceso de aprendizaje. 

 

3.1.1. Funciones de los recursos didácticos  

 

Blanco, (2012) (como se citó en Jordi Díaz Lucea), los recursos o materiales 

didácticos deben cumplir las siguientes  funciones: (pp 8-9). 

 

o Función motivadora: deben ser capaces de captar la atención de los 

alumnos mediante un poder de atracción caracterizado por las formas, 

colores, tacto, acciones, sensaciones, etc. 

  

o Función estructuradora: ya que es necesario que se constituyan como 

medios entre la realidad y los conocimientos, hasta el punto de cumplir 

funciones de organización de los aprendizajes y de alternativa a la misma 

realidad.  

 

o Función estrictamente didáctica: es necesario e imprescindible que exista 

una congruencia entre los recursos materiales que se pueden utilizar y los 

objetivos y contenidos objeto de enseñanza.  
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o Función facilitadora de los aprendizajes: en la física, la mayoría de los 

aprendizajes no serían posibles sin la existencia de ciertos recursos y 

materiales, constituyendo, algunos de ellos, un elemento imprescindible y 

facilitador de los aprendizajes. Por ejemplo, sería más fácil enseñar el 

efecto Doppler mediante la proyección de imágenes animada o 

simuladores de sonido. De aquí podemos deducir que existe toda una serie 

de materiales imprescindibles para que se produzcan ciertos aprendizajes, 

y otros, que son facilitadores pero no imprescindibles. 

 

o Función de soporte al profesor: referida a la necesidad que el docente tiene 

de utilizar recursos que le faciliten la tarea docente en aquellos aspectos 

de programación, enseñanza, evaluación, registro de datos, control, etc. 

 

3.1.2. Tipos de recursos didácticos. 

 

Blanco (2012) (como se citó en Mena Marchán, 2001), habría dos grandes tipos 

de recursos didácticos: (p 10) 

 

o Materiales curriculares: cuyo propósito es ayudar al desarrollo del currículo, 

tanto para ser usados por el docente, en su tarea de enseñanza, como para 

los alumnos, en su tarea de aprendizaje.  Según esto se consideran 

materiales curriculares aquellos libros de texto, de consulta, de ejercicios y 

práctica, y otros materiales editados que profesores y estudiantes utilizan en 

los centros docentes públicos y privados para el desarrollo y aplicación del 

currículo. 

 

o Recursos materiales: su objetivo es facilitar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje.  Estos recursos son los impresos, audiovisuales y los 

informáticos. 

 

A  estos recursos se los puede considerar como material de apoyo y se los puede 

adecuar, estructuras, diseñar para cualquier tipo de asignatura a impartir siempre 

y cuando teniendo en consideración el tipo de beneficiarios a los que se pretende 

llegar. 
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3.1.3. Consejos prácticos para crear un recurso didáctico. 

 

Según Vergara (2014, 22 de septiembre), podemos considerar lo siguiente: 

 

¿Qué queremos enseñar al alumnado? 

 

o Explicaciones: Claras y sencillas. 

o Cercanía: Es decir, que sea conocido y accesible para el alumnado. 

 

o Apariencia: Debe tener un aspecto agradable para el alumno, por ejemplo, 

añadir al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema de que trata y 

así crear un estímulo atractivo para el estudiante. 

 

o Interacción: Que el alumnado conozca el recurso y cómo manejarlo. Los 

recursos didácticos cumplen la función de facilitar la interacción entre 

docentes y estudiantes para alcanzar el logro de los objetivos educativos. 

 

3.2. Videoclases como recurso  didáctico  

 

3.2.1. Introducción. 

 

La educación mediada por tecnologías está en constante ascenso, con 

excelentes resultados educativos y formativos. Las Videoclases surgen como una 

alternativa educativa, que trata de eliminar la barrera tiempo espacio en la 

educación, y debido a su flexibilidad y acogida por parte de los educadores y, 

estudiante como recurso de apoyo en sus prácticas educativas de enseñanza 

aprendizaje, se han logrado mantener como una de las herramientas más 

buscada en los canales de YouTube desde el 2005 en adelante. Un buen ejemplo 

de esto lo constituye el programa cubano de alfabetización "YO, SÍ PUEDO", que 

se aplica o se ha aplicado en varios países del mundo con gran eficacia y su 

basamento metodológico-pedagógico es el empleo del video o DVD y la 

televisión. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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3.2.2. Definición. 

 

Las Videoclases son un recurso que apoya   el desempeño del proceso docente 

educativo llevado a cabo por el profesor a través de sus clases. Su uso está en 

dependencia de la preparación del profesor y la incidencia del recurso como 

medios de enseñanza  para diferentes funciones didácticas de la clase. (Powell, 

2005) 

 

Las Videoclases son grabaciones realizadas sobre aspectos considerados 

importantes dentro de un tema a estudiar (Almenar et al. 2010, pp 57-58). Las 

cuales quedaran a consideración de los estudiantes implicados en este 

aprendizaje e incluso de docentes que quieran valerse de su apoyo.  

 

En general las VIDEOCLASES son clases explicativas en VIDEO, dirigidas 

actualmente a diseño digital multimedia, las cuales pueden ser descargadas 

GRATUITAMENTE desde cualquier canal que esté autorizado. 

 

3.2.3. Usos.  

 

Las Videoclases se están convirtiendo en un recurso didáctico indispensable que 

permiten entender, comprender y dar seguimiento a cualquier tema a estudiar, se 

los puede usar, emplear y encontrar pertinentes para el desarrollo de cualquier 

asignatura. 

 

3.2.4. Pasos a tener en cuenta en la preparación y desarrollo de la 

Videoclase. Según (García. 2004) 

 

Días antes de la proyección: 

 

o Tenga en cuenta las características de sus alumnos (a partir de 

diagnóstico integral y sistemático). 

o Estudie detenidamente las exigencias planteadas en el programa de la 

asignatura. 
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o Observe el video cuidadosamente. 

o Dosifique los contenidos de manera que se integren en un todo, el video y 

el resto de las actividades en la clase. 

o Busque y revise información y los materiales indicados en la guía de 

estudios, bibliografía básica y complementaria, software, revistas, 

enciclopedias, etc. 

o Propicie la integración de conocimientos con otras asignaturas. 

o Elabore actividades creadoras e integradoras que pueda utilizar para dar 

continuidad a lo observado o en caso de faltar el fluido eléctrico o 

desperfecto del equipo. 

o Planifica las posibles detenciones del video, este funciona como un todo 

que no debe ser interrumpido excepto para: 

 

- Dar tiempo para tomar notas. 

- Aclarar algo cuya explicación es insuficiente o se omite siendo 

imprescindible. 

- Aclarar algún error. 

 

 Antes de la proyección del video: 

 

o Oriente a los alumnos sobre el tema que se va a tratar. 

o Vincule el contenido de la videoclase con el conocimiento que poseen los 

estudiantes y con otras materias que recibe. 

o Escriba en la pizarra el asunto o título. 

o Garantice la ubicación más adecuada de los alumnos para la observación. 

 

Durante la proyección del video: 

 

o Observe desde un lateral y de conjunto con los estudiantes el material 

audiovisual. 

o Evite las interrupciones innecesarias. 

o Anote las necesidades que manifiesten los alumnos para su posterior atención 

de manera diferenciada. 

o Anote las sugerencias del profesor que imparte la videoclase. 

o Propicie la toma de notas y la atención de los estudiantes. 
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Posterior a la proyección del video: 

 

o Atienda las necesidades planteadas por los alumnos de manera individual 

o colectiva. 

o Controle las actividades sugeridas durante la proyección y analice el 

impacto de estas en el aprendizaje. 

o Plantee nuevas tareas integradoras y búsqueda de información en otras 

fuentes. 

o Valore el estado de opinión de  los estudiantes en relación con lo 

observado y compártalo con otros profesores. 

 

3.2.5. Ventajas y desventajas.  

 

Ramos (2012) (como se citó en  Cabero, 2010)  determina las posibles ventajas e 

inconvenientes en el modelo que nos ocupa, las Videoclases. 

 

Cuadro N°3 

Ventajas  Desventajas 

Facilita la comunicación entre centros 

educativos diferentes. 

Inversión en equipos tecnológicos.  

Mejora las relaciones entre sujetos 

“profesores” y “alumnos” de distintos 

centros.  

Inversión en “operador de 

mantenimiento”. 

Incorporación a la clase de recursos 

externos carentes y necesarios en el centro 

receptor.  

Para el profesor supone un mayor 

tiempo en preparar sus clases. 

Ayuda a la formación del profesorado. Es 

evidente que el profesor que imparta 

docencia de una disciplina cualquiera 

utilizando este tipo de tecnología deberá 

practicar previamente. 

Es necesario que el profesorado realice 

cursos de perfeccionamiento. 

La calidad técnica no está aún 

conseguida. 

Ahorro económico en los gastos de 

funcionamiento de los centros educativos. 

Compatibilidad entre los equipos de 

varios centros. 

Mejora del aprendizaje del alumnado 

(objetivo principal de la educación). 

Dependencia de otros factores. Energía 

eléctrica, dispositivos electrónicos etc. 
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Facilita la circulación de todo tipo de 

información.  

Necesidad de establecer redes con otros 

centros 

Transmisión de otros tipos de valores, no 

desarrollados con las clases 

convencionales. 

 

 

3.2.6. Como elaborar  las Videoclases. 

  

Un modelo de Videoclases es semejante al que se debe generar para la creación 

de un video didáctico cualquier, de acuerdo a esto para la creación de las 

Videoclases sobre el aprendizaje del efecto Doppler, se considerarán las 

siguientes fases o etapas en el desarrollo de cada una: 

 

 Documentación.- Esta fase es  donde accedemos, recopilamos y asimilamos 

toda la información pertinente que nos sea necesaria en función de la 

naturaleza de las Videoclases. 

 

 Guionización.- La guionización comprende dos etapas: 

 

− Guión literario.- Es donde estructuramos y sistematizamos por escrito lo 

más significativo de la información que tenemos con respecto al tema del 

efecto Doppler en el sonido.  

 

− Guión técnico.- Contendrá  imágenes y cómo queremos mostrar la 

información basándonos en la sintaxis del lenguaje audiovisual (encuadre, 

angulación, movimientos de cámara, estructuras narrativas).  

 

o La grabación.- Será planificada con anterioridad y considerando todos 

aquellos elementos o circunstancias que formaran parte de las Videoclases: 

escenario, materiales tecnológicos, etc. Será necesario regirnos a las 

indicaciones de nuestro guión técnico en el caso de ser necesario se repetirán 

las tomas. 
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o La fase de post-producción.-En esta fase se realizará la edición del video 

para este caso como se grabara directamente con una cámara digital el 

trabajo de edición que se realizara será el de dar seguimiento, orden y 

estructura de los temas a grabar. 

 

3.2.7. Modelos de Videoclases para el aprendizaje del efecto Doppler en 

el sonido. 

 

Modelo N° 1.Videoclases sobre los orígenes, definición y ejemplos  del efecto 

Doppler en el sonido. 

 

 Documentación.- Para nuestro caso la documentación que deberíamos hacer 

constar ya se encuentra en el marco teórico la cual es suficiente y clara para 

nuestra Videoclase. 

 

 Guión literario.- Este guión literario estará estructurado por las siguientes 

escenas: 

 

− En primera instancia se partirá  desde la biografía de Christian Andreas 

Doppler, del cual se deriva el nombre del fenómeno llamado efecto 

Doppler. 

 

− Ejemplos del  efecto Doppler en la vida diaria. 

 

− Otros científicos aportadores en el efecto Doppler. 

 

− Definición del efecto Doppler y su aplicación en el sonido. 

 

− Aplicaciones generales del efecto Doppler en los distintos campos de la 

ciencia. 
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 Guión técnico 

 

Imágenes para Biografía. 

           
Doppler                                   Casa natal de Doppler  

                        

             
                                            Louis Fizeau                                                                  Buys  Ballot 

 

Imágenes para ejemplos del efecto Doppler  

     

                Personas escuchando a un vehículo                                           Ejemplo de la Ambulancia 

https://ondasefectodoppler.files.wordpress.com/2012/05/hippolyte_fizeau2.jpg
https://ondasefectodoppler.files.wordpress.com/2012/05/220px-christophorus_henricus_diedericus_buys-ballot1.jpg
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Elementos que interviene en el efecto  Doppler                      Cambio de frecuencia de acuerdo a las posiciones 
                                                                                                                      (definición)                                     
 

Imágenes para las aplicaciones del efecto Doppler  

               
                           Aplicación en los radares                                       Aplicación en la medicina 

 

        
Aplicación en Astrofísica                                         Aplicación en sonogramas 

        
                 Aplicación en el flujo Sanguíneo                                                  Aplicación detectores 

La grabación. Será planificada con anterioridad y considerando todos aquellos 

elementos o circunstancias que formaran parte de las Videoclases: escenario, 
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materiales tecnológicos, didáctico etc. Se llevara el orden del guion literario durante 

toda la grabación. 

Post-producción. En este caso se incluirán efectos de sonido, selección de las 

mejores escenas para la digitalización del video, acoplamiento de las escenas para una 

mejor comprensión de la temática. 

 

Modelo N° 2.Videoclase sobre la deducción de las ecuaciones del efecto Doppler 

en el sonido y su aplicación en el desarrollo de ejercicios. (PRIMER CASO Y 

SEGUNDO CASO DEL EFECTO DOPPLER) 

 

 Documentación.- Para nuestro caso la documentación que deberíamos hacer 

constar ya se encuentra en el marco teórico la cual es suficiente y clara para 

nuestra Videoclase.   

 

 Guión literario.-Este guion literario estará estructurado por las siguientes 

escenas. 

 

- Determinación de variables que interviene en el efecto Doppler. 

- Establecimiento de la dirección de los signos. 

- Deducción de las ecuaciones del efecto Doppler: 

 

Caso I: Cuando la fuente está en reposo y el observador en movimiento.  

 

iii. Observador acercándose a la fuente en reposo (ejercicio). 

iv. Observador alejándose dela fuente en reposo (ejercicio). 

 

Caso II: Observador en reposo y fuente  en movimiento 

 

a) Fuente   acercándose al receptor en reposo (ejercicio). 

b) Fuente  alejándose del observador en reposo (ejercicio). 
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 Guión técnico 

 

Imágenes de las variables 

 

 
Imágenes para la dirección de los signos 

 

Primer caso: Cuando el observador o receptor se mueve y la fuente 

permanece en reposo 
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   Caso I a, receptor acercándose la fuente en reposo       Caso I b, receptor alejándose de la fuente en                                                              

                                                                                                                             reposo   

Ejemplo: 

Un observador se mueve a una velocidad de 62 m/s hacia un trompetista en reposo. El 

trompetista está tocando (emitiendo) la nota LA (440Hz) ¿qué frecuencia percibirá el 

observador sabiendo que la velocidad del sonido es de 340m/s. 

Segundo  caso: Cuando la fuente se mueve y el receptor permanece en reposo 

 

Imágenes para la consideración de los signos 

      
            Caso II a,  fuente en movimiento                                                Caso II b,  fuente en movimiento 

          acercándose al receptor en reposo                                              alejándose del  receptor en reposo 

 

Ejemplo: 

Un tren pasa frente a la estación con velocidad 40.0 m/s. El silbato del tren tiene 

frecuencia 320 Hz. 

(c) Qué cambio en la frecuencia siente una persona parada en la estación cuando 

pasa el tren? 
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(d) Qué longitud de onda es detectada por una persona en la estación cuando el 

tren se acerca? 

La grabación. Será planificada con anterioridad y considerando todos aquellos 

elementos o circunstancias que formaran parte de las Videoclases: escenario, 

materiales tecnológicos, didáctico etc. Se llevara el orden del guion literario durante 

toda la grabación. 

Post-producción. En este caso se incluirán efectos de sonido, selección de las 

mejores escenas para la digitalización del video, acoplamiento de las escenas para 

una mejor comprensión de la temática además se incluirá el proceso de desarrollo de 

ejercicios paso a paso, correspondientes a cada caso  

 

Modelo N° 3.Videoclase sobre la deducción de las ecuaciones del efecto Doppler 

en el sonido y su aplicación en el desarrollo de ejercicios. (TERCER CASO DEL 

EFECTO DOPPLER) 

 

 Documentación.- Para nuestro caso la documentación que deberíamos hacer 

constar ya se encuentra en el marco teórico la cual es suficiente y clara para 

nuestra Videoclase. 

 

 Guión literario.- Este guión literario estará estructurado por las siguientes 

escenas: 

 

Caso: observador y fuente en movimiento (caso general) 

 

iii. Caso III a,  fuente y receptor acercándose entre sí (ejercicio).  

iv. Caso III b,  fuente y receptor alejándose     entre sí. (Ejercicio). 
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o Guión Técnico 

 

Tercer caso o caso genérico: observador y fuente en movimiento. 

   
Imágenes para la consideración de los signos 

 

 
                Caso III a,  fuente y receptor                                                Caso III b,  fuente y receptor 
                       acercándose entre sí                                                             alejándose     entre sí 

 

 

Ejemplo. 

Una ambulancia viaja al este por una carretera con velocidad 33.5 m/s; su sirena emite 

sonido con una frecuencia de 400 Hz. Qué frecuencia escucha una persona en un auto 

que viaja al oeste con velocidad 24.6 m/s 

(c) ¿cuándo el auto se acerca a la ambulancia’ 

(d) ¿cuándo el auto se aleja de la ambulancia? 

La grabación. Será planificada con anterioridad y considerando todos aquellos 

elementos o circunstancias que formaran parte de las Videoclases: escenario, 

materiales tecnológicos, didáctico etc. Se llevara el orden del guion literario durante 

toda la grabación. 

Post-producción. En este caso se incluirán efectos de sonido, selección de las 

mejores escenas para la digitalización del video, acoplamiento de las escenas para 

una mejor comprensión de la temática además se incluirá el proceso de desarrollo de 

ejercicios paso a paso, correspondientes a cada caso  
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4. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

4.1. Modalidad taller  

 

4.1.1. Definiciones de taller. 

 

Coriat, (1982) indica que, en enseñanza, un taller es una metodología de trabajo 

en la que se integran la teoría y la práctica. Un taller es también una sesión de 

entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza en la solución de 

problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. A menudo, 

un simposio, lectura o reunión se convierte en un taller si son acompañados de 

una demostración práctica. 

 

“Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor 

de un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y sus necesidades 

de capacitación” (Candelo, Ortiz. Gracia & Unger. 2003. p 33). 

 

4.1.2. Tipos de talleres. 

 

o Formulación de preguntas y búsqueda de la evidencia. 

o Lectura crítica de Ensayos Clínicos 

o Lectura crítica de Revisiones Sistemáticas–Metanálisis. 

o Lectura crítica de Estudios de pruebas Diagnósticas. 

o Lectura crítica Estudios de Pronóstico. 

o Lectura crítica de Casos y Controles. 

o Lectura crítica de Evaluaciones Económicas. 

o Talleres para legos que incluyen a enfermos o ciudadanos en general 

que quieren conocer la fiabilidad de los estudios que se les presentan 

como novedosos para sus problemas de salud. 
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Talleres de aplicación.  

 

TALLER 1 

 TÍTULO: Las Videoclases como recurso didáctico para fortificar el aprendizaje de 

los orígenes, definición y aplicaciones del efecto Doppler. 

 

 TEMAS A TRATAR: 

 

 Orígenes del efecto Doppler 

 Científicos aportadores. 

 Definición y aplicaciones del efecto Doppler.  

 

 DATOS GENERALES: 

 

 Institución: Colegio de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo 

 Fecha: 07-05-2015 

 Horario: 07h55-08h15 

 Beneficiarios: 36 estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado 

paralelos D. 

 Expositor: Jorge W. Jaramillo A. 

 Docente titular: Dra. Celenita Valdiviezo 

 

 OBJETIVOS: 

 

 Conocer el origen del Efecto Doppler. 

 Conocer la biografía de los científicos aportadores en el efecto Doppler.  

 Definir el efecto Doppler a partir de ejemplos y experiencias relacionados con la 

vida diaria. 
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 MATERIALES: 

 

 Equipo multimedia. 

 Folleto del contenido teórico. 

 Lápiz 

 Borrador 

 Marcadores 

 Cuaderno de apuntes. 

 Material e instrumentos de evaluación. 

METODOLOGÍA A DESARROLLAR: 

FASE TIEMPO ACTIVIDADES 

Inicial 35 min 

 Bienvenida a los participantes y presentación por parte del 

Tallerista. 

 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS (pre-prueba) 

 Dinámica: de análisis motivacional  con la presentación de un 

video reflexivo sobre la importancia del sonido y el oído. 

 Breve introducción al taller mediante la presentación del tema  y 

objetivos a desarrollar en la Videoclase por parte del Tallerista. 

 Indicaciones generales, establecer acuerdos y compromisos, 

concientización. 

 Revisión de conocimientos previos a través preguntas 

relacionadas con: 

 El sonido y las ondas sonoras 

Media 20 min 

 Proyección de la Videoclase sobre los orígenes, definición y 

ejemplificación del efecto Doppler en el sonido 

 TEMAS CONTENIOS: 

 Orígenes del efecto Doppler 

 Científicos que trabajaron con el efecto Doppler. 

 Definición y aplicaciones del efecto Doppler.  

Final 25 min 

 Preguntas por parte de los participantes. 

 Conclusiones sobre el tema del taller, por parte del Tallerista. 

 Evaluación del video presentado (forma, tiempo, pertinencia, 

etc.) 

- Recomendaciones (Cumplimiento de lo planificado, 

modificaciones futuras). 
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 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS (pos- prueba) 

 Cierre del taller y agradecimientos. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Jorge Jaramillo. 2015. Videoclase sobre los orígenes, definición y 

ejemplificación del efecto Doppler en el sonido. Edición Jorge Jaramillo. UNL. 

 Paúl E. Tippens. 2011. Física Conceptos y Aplicaciones. México D. F, Séptima 

Edición,  Editorial McGraw-Hill/Interamericana. Editores. S.ADEVC. 

 Giancoli. Douglas C. 2008. Física para ciencias e ingeniería. Cuarta edición. 

México. PEARSON EDUCACIÓN 

 

 

TALLER 2 

 TÍTULO: Videoclase como recurso didáctico para fortalecer el aprendizaje   en la 

deducción de las ecuaciones del efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el 

desarrollo de ejercicios. 

 

 TEMAS A TRATAR: 

 

 Variables que intervienen en las ecuaciones. 

 Importancia de los signos (+) y (-) 

 Caso I. Cuando la fuente está en reposo y el observador en movimiento.  

 Observador acercándose a la fuente en reposo (ejercicio).  

 Observador alejándose de la fuente en reposo (ejercicio). 

 Desarrollo de ejercicios. 

 Caso II. Cuando el observador está en reposo y la fuente en movimiento.  

 Fuente   acercándose al receptor en reposo (ejercicio). 

 Fuente  alejándose del observador en reposo (ejercicio).  

 

 DATOS GENERALES: 

 

 Institución: Colegio de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo 

 Fecha: 08-05-2015 

 Horario: 10h25-11h45 

 Beneficiarios: 36 estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado 
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paralelos D. 

 Tallerista: Jorge W. Jaramillo A. 

 Docente titular: Dra. Celenita Valdiviezo 

 

 OBJETIVOS: 

 

 Conocer cuáles son las variables que intervienen en el efecto Doppler para el 

sonido. 

 Determinar las ecuaciones del efecto Doppler, para una fuente en reposo y el 

observador en movimiento, que permitan determinar los cambios de frecuencia 

que experimenta un observador en sus diferentes momentos. 

 Resolver ejercicios aplicando las ecuaciones del efecto Doppler, para una fuente 

en reposo y observador en movimiento. 

 Determinar las ecuaciones del efecto Doppler, para un observador en reposo y 

una fuente en movimiento, que permitan determinar los cambios de frecuencia 

que experimenta un observador en sus diferentes momentos. 

 Resolver ejercicios aplicando las ecuaciones del efecto Doppler, para un 

observador en reposo y una fuente en movimiento. 

 

 MATERIALES: 

 

 Equipo multimedia. 

 Folleto del contenido teórico. 

 Lápiz 

 Borrador 

 Marcadores 

 Cuaderno de apuntes. 

 Material e instrumentos de evaluación. 

METODOLOGÍA A DESARROLLAR: 

FASE TIEMPO ACTIVIDADES 
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Inicial 14 min 

 Bienvenida a los participantes 

 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS (pre-prueba) 

 Análisis motivacional  mediante un diálogo acerca de la 

importancia del estudio del efecto Doppler en l sonido.  

 Breve introducción al taller mediante la presentación de los 

objetivos a desarrollar con la proyección de la Videoclase. 

 Indicaciones generales, establecer acuerdos y compromisos, 

concientización. 

 Recordatorio del tema general, mediante la exposición de lluvia 

de ideas para afianzar conocimientos previos. 

Media 40 min 

 Proyección de la Videoclase sobre la deducción de las 

ecuaciones del efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el 

desarrollo de ejercicios. 

 TEMAS A TRATAR: 

 Variables que intervienen en las ecuaciones. 

 Importancia de los signos (+) y (-) 

 Caso I. Cuando la fuente está en reposo y el observador 

en movimiento.  

 Observador acercándose a la fuente en reposo 

(ejercicio).  

 Observador alejándose de la fuente en reposo 

(ejercicio). 

 Desarrollo de ejercicios. 

 Caso II. Cuando el observador está en reposo y la 

fuente en movimiento.  

 Fuente   acercándose al receptor en reposo (ejercicio). 

 Fuente  alejándose del observador en reposo (ejercicio). 

 Desarrollo de ejercicios. 

Final 25 min 

 Preguntas por parte de los participantes. 

 Conclusiones sobre el tema del taller, por parte del Tallerista. 

 Evaluación del video presentado (forma, tiempo, pertinencia, 

etc.) 

 Demostración de un ejercicio con la participación del Tallerista y 

beneficiarios. 

 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS (pos- prueba) 
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 Tarea de refuerzo mediante la resolución de ejercicios. 

 Cierre del taller y agradecimientos. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Jorge Jaramillo. 2015. Videoclase sobre la deducción de las ecuaciones del 

efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el desarrollo de ejercicios. CASO 

1. Edición Jorge Jaramillo. UNL. 

 Jorge Jaramillo. 2015. Videoclase sobre la deducción de las ecuaciones del 

efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el desarrollo de ejercicios. CASO 

2: Edición Jorge Jaramillo. UNL. 

 Paúl E. Tippens. 2011. Física Conceptos y Aplicaciones. México D. F, Séptima 

Edición,  Editorial McGraw-Hill/Interamericana. Editores. S.ADEVC. 

 Giancoli, Douglas C. 2008. Física para ciencias e ingeniería. Cuarta edición. 

México. PEARSON EDUCACIÓN 

 

 

TALLER 3 

 TÍTULO: Videoclase como recurso didáctico para fortalecer el aprendizaje   en la 

deducción de las ecuaciones del efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el 

desarrollo de ejercicios. 

 

 TEMAS A TRATAR: 

 

 Caso III. Cuando el observador y la fuente están en movimiento o caso 

general.  

 Fuente y receptor acercándose entre sí (ejercicio).  

 Fuente y receptor alejándose     entre sí (Ejercicio). 

 Desarrollo de ejercicios. 

 

 DATOS GENERALES: 

 

 Institución: Colegio de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo 

 Fecha: 14-05-2015 

 Horario: 07h55-09h15 

 Beneficiarios: 36 estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado 
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paralelo “D” 

 Tallerista: Jorge W. Jaramillo A. 

 Docente titular: Dra. Celenita Valdiviezo 

 OBJETIVOS: 

 

 Determinar las ecuaciones del efecto Doppler, cuando el observador y la fuente 

están en movimiento, las cuales permitan determinar los cambios de frecuencia 

que experimenta un observador en sus diferentes momentos. 

 Resolver ejercicios aplicando las ecuaciones del efecto Doppler, cuando el 

observador y la fuente están en movimiento. 

 MATERIALES 

 

 Equipo multimedia. 

 Folleto del contenido teórico. 

 Lápiz 

 Borrador 

 Marcadores 

 Cuaderno de apuntes. 

 Material e instrumentos de evaluación. 

METODOLOGÍA A DESARROLLAR: 

FASE TIEMPO ACTIVIDADES 

Inicial 10 min 

 Bienvenida a los participantes  

 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS (pre-prueba) 

 Análisis motivacional  con la presentación de un video reflexivo. 

 Breve introducción al taller mediante la presentación de los 

objetivos a desarrollar por parte del Tallerista. 

 Indicaciones generales, establecer acuerdos y compromisos, 

concientización. 

 Revisión y corrección de la tarea extra-clase. 

Media 16 min 

 Proyección de la Videoclase sobre la deducción de ecuaciones 

del efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el desarrollo 

de ejercicios. 

 TEMAS A TRATAR: 



191 
 
 

 

 Caso III. Cuando el observador y la fuente están en 

movimiento o caso general.  

 Fuente y receptor acercándose entre sí (ejercicio).  

 Fuente y receptor alejándose     entre sí (Ejercicio). 

 Desarrollo de ejercicios. 

Final 54 min 

 Preguntas por parte de los participantes. 

 Conclusiones sobre el tema del taller, por parte del Tallerista. 

 Evaluación del video presentado (forma, tiempo, pertinencia, 

etc.) 

 Recomendaciones (Cumplimiento de lo planificado, 

modificaciones futuras). 

 Aplicación del pos test mediantes un cuestionario, como 

evidencia cuanti-cualitativa sobre los aprendizajes  alcanzados. 

 Cierre del taller, aagradecimiento y despedida por parte del 

estudiante experimentador. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Jorge Jaramillo. 2015. Videoclase sobre la deducción de las ecuaciones del 

efecto Doppler en el sonido y su aplicación en el desarrollo de ejercicios. CASO 

GENERAL. Edición Jorge Jaramillo. UNL 

 Paúl E. Tippens. 2011. Física Conceptos y Aplicaciones. México D. F, Séptima 

Edición,  Editorial McGraw-Hill/Interamericana. Editores. S.ADEVC. 

 Giancoli, Douglas C. 2008. Física para ciencias e ingeniería. Cuarta edición. 

México. PEARSON EDUCACIÓN 

 

5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN LA POTENCIALIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE, CON LAS VIDEOCLASE 

 

5.1. r de Pearson 

 

5.1.1. Orígenes. 

 

El coeficiente de correlación lineal o r de Pearson. 

La medida de la independencia entre dos variables ha tenido una larga historia y 

ha preocupado, básicamente por su utilidad práctica, a bastantes científicos.  
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Francis Galton, (1822-1911); fue el primero en medir la correlación en 1888 a 

propósito del estudio que realizó para probar la “regresión a la mediocridad” de 

las alturas de los hijos y la de sus padres, mencionando por primera vez un índice 

de “co-relación”, aunque todavía incorrecta. 

 

F. Y. Edgeworth, (1845-1926);  fue el primero en utilizar el término “coeficiente de 

correlación” en 1892. 

 

Pero es Karl Pearson (1857-1936); el que en dos memorias consigue precisarlo. 

La primera titulada Regresión, herencia y panmixia" es de 1896; la segunda 

escrita en colaboración con Filon "Sobre los errores probables de las frecuencias 

y su influencia en la selección aleatoria, la variación y la correlación es de 

1898.También fue K. Pearson el primero en hacer inferencia con grandes 

muestras. (Gómez V.2009) 

 

5.1.2. Descubridor. 

 

La fórmula de cálculo del coeficiente de correlación tal como se conoce hoy es 

debida a K. Pearson (1857-1936), que la publicó en dos trabajos aparecidos en 

1896. 

 

5.1.3. Definición. 

 

El coeficiente de correlación r es la expresión matemática de la relación entre las 

dos variables aleatorias. Es una versión estandarizada de la covarianza entre X e 

Y  

𝒓 =
𝑺𝒙𝒚

𝑺𝒙𝑺𝒚
 

 

Candi, (2014, 12 de marso), establece que el Coeficiente de correlación de 

Pearson entre dos variables se “define como la covarianza de las dos variables, 

dividido por el producto de sus desviaciones estándar”. La forma de la definición 

implica un "momento de producto", es decir, la media del producto de las 
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variables aleatorias ajustados a la media, por lo que el modificador de producto-

momento en el nombre. 

 

5.1.4. Utilización del coeficiente de correlación r. 

 

El coeficiente de correlación o r de Pearson se utiliza para: 

 

(a) comprobar que existe una relación lineal entre dos variables aleatorias, 

antes de proceder al análisis de regresión. 

(b) resumir en un solo número (r) la intensidad de la relación lineal entre 

estas dos variables. 

 

El coeficiente de correlación r no debe utilizarse para: 

 

(a) establecer relaciones causales entre dos variables; 

(b) suplantar el análisis de regresión; 

(c) analizar la coherencia entre mediciones. 

 

5.1.5. Propiedades del coeficiente de correlación r o de Pearson. 

 

• El coeficiente de correlación r no tiene unidades; 

• El intervalo de posibles valores de r es: −1 ≤ r ≤ 1; 

 

Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se 

contempla el signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1. 

No obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación viene especificada por 

el valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En 

este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. En el primer caso la 

relación es perfecta positiva y en el segundo perfecta negativa.  

 

Decimos que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando 

exactamente en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto 

sucede cuando la relación entre ambas variables es funcionalmente exacta. 
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Difícilmente ocurrirá en psicología, pero es frecuente en las ciencias físicas donde 

los fenómenos se ajustan a leyes conocidas. 

 

𝐫 > 1 

Se dice que la relación es perfecta negativa cuando exactamente en la medida 

que aumenta una variable disminuye la otra. Igual que en el caso anterior esto 

sucede para relaciones funcionales exactas, propio de las ciencias físicas. 

 

𝐫 < 1 

En el análisis de la correlación no es aplicable la distinción entre variable 

“dependiente” o “independiente” como sucede en el modelo de regresión: aquí 

ambas variables son “dependientes”. 

 

5.2. Para valorar la efectividad de las Videoclases en el fortalecimiento 

del aprendizaje del efecto Doppler en el sonido, se seguirá el 

siguiente proceso: 

 

a) Antes de aplicar los talleres con la alternativa se tomara una prueba de 

diagnóstico para determinar; conocimientos, actitudes y valores que los 

estudiantes poseen sobre el aprendizaje del efecto Doppler. 
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b) Aplicación de las Videoclases como medio y herramienta didáctica. 

c) Aplicación de la prueba anterior, con los mismos indicadores luego de aplicar 

los talleres 

d) Comparación de resultados entre las pruebas aplicadas utilizando como 

artificio lo siguiente: 

- Pruebas antes del taller (pre-test). 

- Pruebas después del taller (pos-test) 

 

e) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

es decir: 

r>0: se comprueba de que x incide en y. 

r=0: se comprueba que no hay incidencia. 

r<0: es una incidencia inversa (disminuye la una aumenta la otra). 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

X (valores de la pre prueba) Y (valores de la post prueba) 𝐗𝟐 𝐘𝟐 XY 

     

     

∑ 𝐗 = ∑ 𝐘 = ∑ 𝐗𝟐 = ∑ 𝐘𝟐 = ∑ 𝐗𝐘 = 

 

Simbología 

N= número de pares de puntuación 

∑ 𝐗 = suma de puntuacones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología a utilizar en el presente trabajo investigativo, considera  que el  

procedimiento a manejar debe ser aquel que permita vincularse con la realidad  

que afecta a las/os Señoritas y Jóvenes del tercer año de Bachillerato General 

Unificado paralelos D, I del colegio de Bachillerato Daniel Álvarez Burneo; se 

tomará en cuenta los siguientes métodos. 

 

1. Diseño de la investigación. 

 

o La investigación responde a un diseño diagnostico-descriptivo y  

experimental. 

 

El diagnóstico es un estudio derivado, de un enfoque pedagógico debidamente 

fundamentado, tomando en cuenta elementos históricos, tendencias actuales, 

contenidos de aprendizaje, organización del proceso formativo, prácticas y formas 

de evaluación, analizados desde el enfoque de la teoría de los aprendizajes 

significativos de David Ausubel.  Para el aprendizaje del efecto Doppler en el 

sonido, tratando de establecer carencias, dificultades o necesidades que bloquen 

el proceso del aprender.  

 

Sigue una lógica propio del diagnóstico-situacional con procedimientos, técnicas e 

instrumentos de medida que cuyos resultados serán un conjunto de datos 

estadísticos que expresan evidencias cuantitativas de la situación en que se 

encuentra el aprendizaje del efecto Doppler. 

 

o La investigación es de tipo experimental en razón a que se va a considerar 

los siguientes aspectos: 

 

o Un conjunto de aprendizajes del efecto Doppler que se quieren potenciar. 

 

o Una alternativa didáctica (Videoclases) que intencionadamente se 

experimentara con propósitos de potenciación. 

o Un escenario didáctico mediador del proceso de transformación: Talleres: 
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- Taller1.- Las Videoclases como recurso didáctico para fortificar el 

aprendizaje de los orígenes, definición y aplicaciones del efecto 

Doppler en el sonido. 

 

- Taller 2.- Videoclase como recurso didáctico para fortalecer el 

aprendizaje   en la deducción de las ecuaciones del efecto Doppler 

en el sonido y su aplicación en el desarrollo de ejercicios. (CASO I: 

Fuente en reposo y observador en movimiento) y (CASO II: 

Observador en reposo y fuente en movimiento) 

 

- Taller 3.- Videoclase como recurso didáctico para fortalecer el 

aprendizaje   en la deducción de las ecuaciones del efecto Doppler 

en el sonido y su aplicación en el desarrollo de ejercicios. (CASO 

GENERAL: fuente y observador en movimiento). 

 

o Un proceso de valoración de la efectividad de las Videoclases en la 

potenciación del aprendizaje del efecto Doppler en el sonido. 

 

2. Métodos utilizados: 

 

Los métodos que se utilizara actuarán en correspondencia con los objetivos 

específicos que se ha planteado en la investigación. 

 

Objetivo 1. Elaborar una perspectiva teórica desde un enfoque pedagógico 

basado en la teoría de los aprendizajes significativos de David Ausubel,  para el 

aprendizaje del efecto Doppler en el sonido. 

 

2.1. Los Métodos teóricos. Permiten revelar las relaciones esenciales del objeto 

de investigación, no observables directamente. Participan en la etapa de 

asimilación de hechos, fenómenos y procesos y en la construcción del modelo e 

hipótesis de investigación. (Sierra &Álvarez.20011, p 23)  
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Características de los métodos teóricos: 

 

o Tienen carácter gnoseológico 

o Posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados.  

o Posibilitan ir más allá de las características fenomenológicas y superficiales 

e la realidad. 

o Profundizan en las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales 

de los fenómenos no observables directamente.  

 

2.1.1. Tipos de métodos teóricos.  

 

 EL ANÁLISIS Y LA SÍNTESIS. 

 

− Para Sierra & Álvarez, (20011, p 26) “el análisis es un procedimiento 

mental mediante el cual un todo complejo se descompone en sus diversas 

partes y cualidades” (…) 

 

El análisis puede vincular varios procedimientos empíricos y racionales como son 

a través de una encuesta, la observación y el método comparativo. 

 

o El análisis va de los concreto a lo abstracto. 

 

− Así mismo Sierra & Álvarez, (20011, p 26) establecen que “La síntesis 

establece mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas y 

posibilita descubrir las relaciones esenciales y características generales 

entre ellas”(…)  La síntesis se produce sobre la base de los resultados 

obtenidos previamente en el análisis. 

 

o La síntesis va de lo abstracto a lo concreto. 

 

“El análisis y la síntesis se contraponen en cierto momento del proceso, pero en 

otro se complementan, se enriquecen; uno sin el otro no puede existir ya que 



199 
 
 

 

ambos se encuentran articulados en todo el proceso de conocimiento”. (Rojas, 

2004, p82) 

 

 LA INDUCCIÓN Y LA DEDUCCIÓN.  

 

Para Sierra & Álvarez, (20011, p 27) “La inducción es un procedimiento 

mediante el cual a partir de hechos singulares se pasa a proposiciones generales, 

lo que posibilita desempeñar un papel fundamental en la formulación de la 

hipótesis”.  

 

Según Sierra & Álvarez, (20011, p 27) “La deducción es un procedimiento que se 

apoya en las aseveraciones y generalizaciones a partir de las cuales se realizan 

demostraciones o inferencias particulares”. 

 

     El papel de la deducción en la investigación científica es doble: (Rojas, 2004, p 

85) 

 

 Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de 

otros conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más 

general que la incluya.  

 

 También la deducción sirve científicamente para describir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  

 

 EL MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO. 

 

El método hipotético-deductivo se aplica en el análisis y construcción de las teorías 

científicas, posibilitando la sistematización del conocimiento científico al deducirlo de 

un número limitado de principios e hipótesis generales.  Este método unifica el 

conocimiento científico en un sistema integral que presenta una estructura 

jerarquizada de principios, leyes, conceptos e hipótesis (Sierra &Álvarez. 20011, p 

27). 
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 EL ANÁLISIS HISTÓRICO Y EL LÓGICO. 

 

El método histórico (tendencial).- Está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica; para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación.  Los métodos lógicos 

investigan las leyes generales y esenciales del funcionamiento y desarrollo de los 

fenómenos. Estos métodos permiten unir el estudio de la estructura del objeto de 

investigación y la concepción de su historia. (Sierra &Álvarez. 20011, p 27) 

 

 TRÁNSITO DE ABSTRACTO A CONCRETO. 

 

La abstracción.- Es un procedimiento importantísimo para la comprensión del 

objeto. Mediante ella se destaca la propiedad o relación de las cosas y 

fenómenos.  El procedimiento de abstracción no se limita a destacar y aislar 

alguna propiedad y relación del objeto asequible a los sentidos, sino que trata de 

descubrir el nexo esencial oculto e inasequible al conocimiento empírico. 

(Anónimo. 2012, p 24). 

 

Objetivo 2. Construir un diagnóstico para determinar las deficiencias que los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General Unificado presentan con el 

aprendizaje del  efecto Doppler en el sonio. 

 

2.2. Métodos empíricos. “Revelan y explican las características 

fenomenológicas del objeto. Estos se emplean fundamentalmente en la primera 

etapa de acumulación de información empírica y en la tercera de comprobación 

experimental de la hipótesis de trabajo” (Sierra & Álvarez. 20011. p 23). 

 

Características de los métodos empíricos: (Anónimo. 2012, pp 34-35). 

 

o Posibilitan el reflejo de la realidad desde el punto de vista de sus propiedades y 

relaciones accesibles a la contemplación sensorial. 

o Posibilitan al investigador recoger datos.  

o Forman una unidad dialéctica con los teóricos.  

o Se seleccionan y se interpretan los resultados a la luz de determinadas 

concepciones teóricas. 
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o Los métodos se materializan en instrumentos 

 

Funciones de los métodos empíricos: (Anónimo. 2012, pp 31-32) 

 

o Sirven de criterio para diferenciar el conocimiento científico del empírico 

espontaneo y del razonamiento especulativo. 

o Proporcionan los datos empíricos para el desarrollo de las teorías. 

o Permiten arribar a conclusiones inductivas. 

o Constituyen la vía para constatar hechos científicos. 

o Posibilitan poner a prueba la veracidad de las formulaciones teóricas en la 

práctica. 

 

2.2.1. Tipos de métodos empíricos  

 

 MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN CIENTÍFICA. 

 

Sierra & Álvarez, (20011, p 31).La observación científica como método consiste en la 

percepción directa del objeto de investigación.  La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico.  La observación permite conocer la realidad 

mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. La observación como 

procedimiento puede utilizarse en distintos momentos de una investigación. 

 

La observación científica presenta las siguientes cualidades, que lo diferencian de 

la observación espontánea y casual: 

 

o La observación científica es consciente; y se orienta hacia un objetivo 

o fin determinado. 

o La observación científica debe ser cuidadosamente planificada. 

o La observación científica debe ser objetiva: ella debe estar despojada 

lo más posible de todo elemento de subjetividad. 

 

Formas de observación: (Sierra& Álvarez, 20011, p 32). 

 

o Observación simple. 

o La observación sistemática. 
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o En la observación participativa. 

o En la observación no participante el investigador realiza la observación 

desde fuera, no forma parte del grupo investigado. 

o Observación abierta. 

 

 EL MÉTODO DE LA MEDICIÓN. Según Sierra & Álvarez, (20011, p 33) “La 

medición es el método que se desarrolla con el objetivo de obtener 

información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto o 

fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y conocidas”. 

 

 EL MÉTODO EXPERIMENTAL. Para Sierra & Álvarez, (20011, p 35) El 

experimento.- Es el método empírico de estudio de un objeto, en el cual el 

investigador crea las condiciones o adecua las existentes, necesarias para 

el esclarecimiento de las propiedades y relaciones del objeto, que son de 

utilidad en la investigación. 

 

 CONCEPTUALIZACIÓN. Este Método convierte una biblioteca en el propio 

campo de trabajo. Es el método por excelencia para abordar la 

construcción del conocimiento teórico basado únicamente en el 

establecimiento de relaciones abstractas y/o concretas, con el propósito de 

contribuir al enriquecimiento conceptual de una teoría determinada. Se 

trata de investigaciones cuya fuente fundamental del trabajo investigativo 

se encuentra en los textos escritos por otros investigadores (conceptos) y 

cuyo resultado último acabará siendo, también, un texto nuevo (conceptos 

nuevos) que se suma a los anteriores 

 

Objetivo 3. Planear y ejecutar una alternativa basado en las VIDEOCLASES 

como recurso didáctico para que los estudiantes perfeccionen y fortalezcan su 

aprendizaje sobre el efecto Doppler en el sonido. 

 

2.3. Método de la modelación. 

 

La modelación es justamente el método mediante el cual creamos abstracciones con 

vistas a explicar la realidad.  El modelo como sustituto del objeto de investigación se 
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nos muestra como algo semejante a él, donde existe una correspondencia objetiva 

entre el modelo y el objeto, aunque el investigador es el que propone 

especulativamente a dicho modelo. (Sierra &Álvarez.20011, p 29) 

 

 MÉTODO SISTÉMICO. El método de investigación sistémico está dirigido 

a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así 

como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la 

estructura del objeto y por otro su dinámica, su movimiento. (Sierra 

&Álvarez.20011, p 33) 

 

 MÉTODO DIALECTICO. Según Sierra& Álvarez, (20011, p 34) Este 

método revela en el objeto no sólo las relaciones entre los componentes 

del sistema sino aquellos elementos que son contradictorios entre sí y que 

como consecuencia de esas contradicciones se convierten en fuente del 

desarrollo del mismo objeto. 

 

Objetivo 4. Aplicar el modelo de las VIDEOCLASES como recurso didáctico, 

mediante la modalidad  de   talleres educativos, para potenciar  el aprendizaje del 

efecto Doppler en el sonido. 

 

 MÉTODO DEL TALLER PEDAGÓGICO.- Este método es un proceso de 

reparación personal y social conformado por un circuito de cuatro (4) pasos 

graduales e interconectados que se convierten en una “Red de Formación 

Progresiva (RFP), la cual permite reparar, mantener y desarrollar la 

totalidad del individuo en la vida diaria. 

 

Objetivo 5. Valorar la efectividad del modelo VIDEOCLASES como recurso 

didáctico en la potenciación del aprendizaje del efecto Doppler en los estudiantes 

del Tercer Año de Bachillerato General Unificado 

La r de Pearson. El coeficiente de correlación r (Pearson) es la expresión 

matemática de la relación entre las dos variables aleatorias. Es una versión 

estandarizada de la covarianza entre X e Y. 

𝒓 =
𝑺𝒙𝒚

𝑺𝒙𝑺𝒚
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Candi, (2014, 12 de marso), establece que el Coeficiente de correlación de 

Pearson entre dos variables se “define como la covarianza de las dos variables, 

dividido por el producto de sus desviaciones estándar”. La forma de la definición 

implica un "momento de producto", es decir, la media del producto de las 

variables aleatorias ajustados a la media, por lo que el modificador de producto-

momento en el nombre. 

 

3. Técnicas de recolección de información. 

 

Observación: Permitirá la obtención de información directa con la entidad u 

objeto de estudio a través de los abordajes del contexto institucional. 

 

Entrevista: Permitirá el primer acercamiento dentro de la información  para el  

involucramiento en  las problemáticas existentes en la institución. 

 

Encuesta: Facilitará la obtención de información específica e importante sobre el 

objeto de estudio a investigarse, a través de un cuestionario con preguntas. 

 

El cuestionario: El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la 

valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado extendiéndose la 

investigación a las valoraciones subjetivas de este. 

 

1.1. Resultados de la investigación 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el 

diagnóstico del aprendizaje del efecto Doppler en las ondas sonoras y la 

aplicación de las Videoclases, por tanto existirán dos campos de resultados: 

 

a) Resultados de diagnóstico. 

b) Resultados de la aplicación de la alternativa. 
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1.1.1. Discusión 

 

La discusión contendrá los siguientes acápites: 

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades de 

aprendizaje sobre el efecto Doppler en el sonido. 

b) Discusión en relación a la aplicación de las Videoclases: dio o no dio 

resultado, cambió o no cambió el aprendizaje del efecto Doppler en el 

sonido. 

 

1.1.2. Conclusiones 

 

La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes 

apartados: 

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico del efecto Doppler en el sonido. 

b) Conclusiones con respecto de la aplicación de las Videoclases como 

recurso didáctico. 

 

1.1.3. Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará las Videoclases como recurso 

didáctico para el aprendizaje, siempre y cuando su valoración sea positiva, por lo 

tanto se dirá qué:  

 

1. Las Videoclases son de excelente ayuda como recurso para el 

aprendizaje y debe ser utilizado por los docentes y estudiantes. 

 

2. Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la 

realidad temática que se presenta en el desarrollo de un determinado 

tema de estudio. 

 

3. Son observadas y elaboradas para que los actores educativos; 

estudiantes, profesores e inclusive los directivos tomen a la propuesta 
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como una alternativa para superar los problemas en esa realidad 

temática. 

 

1.1.4. Población y muestra 

 

         Quienes 

Informantes 

Población Muestra 

Estudiantes 257 72 

Profesores 1 - 
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CRONOGRAMA 

 

1. Definición de cronograma 

 

“El cronograma es una descripción específica de las actividades y del tiempo que 

se va a emplear para la ejecución del proyecto. Se debe organizar el trabajo en 

fechas probables, para saber cuánto tiempo requerirá elaborar el trabajo 

definitivo” (Trujillo, 2013, 7 de junio) 

 

Una de las herramientas más utilizadas en la planificación del diseño, es El 

diagrama de Gantt. 

 

2. Diagrama de GANTT 

 

El diagrama de GANTT es una herramienta que le permite al usuario modelar la 

planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. Esta 

herramienta fue inventada por Henry L. Gantt en 1917. (KIOSKEA, 2014) 

 

El diagrama de GANTT es la herramienta en la cual se realizar una 

representación gráfica del progreso del proyecto. 

 

Según la Dirección de Calidad en Salud del Perú (2012) establece los siguientes 

usos y pasos a considerar para la construcción de un diagrama de Gantt. 

 

2.1. Usos 

 

o Programar actividades. 

o Vigilar el cumplimiento de un proyecto en el tiempo. 

o Determinar el avance en un momento dado. 

o Asignar responsabilidades de cada ejecución. 

o Se utiliza en la representación de los proyectos como cronograma de 

actividades. 

 

 

http://ads2danieltrujillo.blogspot.com/2013/06/diseno-de-un-sistema.html
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2.2. ¿Cómo se construye? 

 

o Identificar y listar todas las acciones que se deben realizar para cumplir 

con un proyecto. 

o Determinar la secuencia de ejecución de las acciones. 

o Definir los responsables de ejecutar cada acción. 

o Escoger la unidad de tiempo adecuada para establecer el diagrama. 

o Estimar el tiempo de inicio y término que se requiere para ejecutar cada 

acción. 

o Se puede agregar y graficar una columna más al final incluyendo 

indicadores o puntos de control.  
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

2015 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del 

proyecto 
                                                

Preliminares                                                 
Resumen  en 

castellano y traducido 

al inglés 

                                                

Aplicación de 

alternativa. 
                                                

Construcción de la 
revisión de literatura 

                                                

Construcción de 
materiales y métodos. 

                                                

Construcción de 

análisis, conclusiones 

y recomendaciones 

                                                

Borrador del trabajo 

final.  
                                                

Presentación de 

correcciones y trabajo 

final 

                                                

Procesos de 

graduación  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CUENTA CONCEPTO 
COSTO (EN DÓLARES) 

UNITARIO TOTAL 

PROYECTO 

DE TESIS 

DISEÑO DE PROYECTO  DE INVESTIGACIÓN 

 Material bibliográfico (Libros y colecciones) 25.00$ 25.00$ 

 Edición, impresión, reproducción de instrumentos de 

aplicación 
30.00$ 30.00$ 

 1 Stock de material de oficina 18.00$ 18.00$ 

 Alquiler de informática e internet 3.00$ 60.00$ 

 Bienes y servicios de consumo (5 meses) 30.00$ 150.00$ 

 Servicios básicos (5 meses) 80.00$ 400:00$ 

 Transporte (5 meses) 1.00$ 150.00$ 

 Materiales de impresión, fotografía, producción y 

reproducción de borradores 
10.00$ 10.00$ 

TESIS 

DEGRADO 

ESQUEMA DE TESIS 

Edición, impresión, reproducción de instrumentos de aplicación 15.00% 15.00% 

Mantenimiento y reparación de equipos de sistemas informáticos 16.00$ 16.00$ 

Gastos de informática e internet 3.00$ 60.00$ 

Alquiler de material informático para  proyección 8.00$ 40.00$ 

Impresión del primer borrador de Tesis 15.00$ 15.00$ 

Bienes y servicios de consumo (5 meses) 30.00$ 150.00$ 

Servicios básicos (5meses) 80.00$ 400:00$ 

Transporte (5meses) 1.00$ 150.00$ 

Elaboración de material didáctico para la aplicación de la 

alternativa 
50.00$ 50.00$ 

Impresión y Empastados 60.00$ 60.00$ 

Grado 50.00$ 50.00$ 

SUBTOTAL 1861$$ 

IVA. 12% 223.32$ 

Imprevistos10% 186.1$ 

TOTAL 2270.42$ 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. TÉCNICA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD TEMÁTICA. 

 
UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE  EL APRENDIZAJE DEL EFECTO 

DOPPLER ENLAS ONDAS SONORAS. 

 

OBJETIVO: 

OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN 

EN EL APRENDIZAJE DEL EFECTO DOPPLER, POR LO QUE SE LE SOLICITA 

SEA PRECISO EN LA INFORMACIÓN, LA MISMA QUE TENDRÁ  EL 

CARÁCTER DE RESERVADA. 

 

1. Marque con una X la definición correcta. El Sonido es: 

a) La materia de la música. 

b) Un ruido que "suena bien"  

c) La sensación auditiva que proviene de una vibración. 

d) El conjunto de vibraciones irregulares que salen de un cuerpo sonoro. 

 

2. Cree usted que el oído humano percibe: 

a. Todos los sonidos 

b. No todos los sonidos  

c. Ningún sonido  

 

3. Señale la respuesta correcta. ¿Cuáles son las partes que forman una 

onda? 

a. Nodo, longitud de onda, amplitud. 

b. Nodo, cresta, valle, longitud de onda, amplitud. 

c. Nodo, secuencia, valle, longitud de onda, amplitud. 

d. Cresta, valle, movimiento. 
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4. Sombree la respuesta correcta. Es el tiempo que tarda en realizarse un 

ciclo de la onda. 

a) Frecuencia 

b) Velocidad 

c) Periodo 

d) Longitud de onda 

 

5. Marque  con una X el literal correcto. Las ondas sonoras se transmiten a 

través del:  

a) Aire  

b) Agua y del aire  

c) Aire y otros medios físicos (líquidos y sólidos)  

d) Vacío 

 

6. Indique la respuesta correcta. La frase efecto Doppler se creó en honor 

a: 

a) Christian Andreas Doppler    (   ) 

b) Cristina Andrea Doppler    (   ) 

c) Christian Andreus Doppler    (   ) 

d) Cristiana AndreaesDopplerer   (   ) 

 

7. Sombree el literal correcto. El creador de la regla conocida con el 

nombre de efecto Doppler, fue oriundo:  

a) De Francia      (   ) 

b) De Australia      (   ) 

c) De España      (   )  

d) De Inglaterra      (   ) 

 

8. Encierre el literal con la definición correcta. El efecto Doppler consiste 

en: 

a) Es la variación de la frecuencia en función de la velocidad. La frecuencia 

es la solución del período, o del tiempo transcurrido en dos ondas. 

b) Es la variación de la frecuencia en función de la velocidad. La frecuencia 

es la proporción del período, o del tiempo transcurrido entre dos ondas. 
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c) Es la variación de la frecuencia en función de la velocidad. La frecuencia 

es la inversa del período, o del tiempo transcurrido entre dos ondas. 

 

9. Un ejemplo muy notorio del efecto Doppler es: 

a) El sonido del mar      

b) El sol        

c) La sirena de una ambulancia    

d) La noche       

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 2: TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DEL 

EFECTO DOPPLER EN EL SONIDO 

 

ANEXO 2: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE  EL APRENDIZAJE DEL EFECTO 

DOPPLER ENLAS ONDAS SONORAS. 

 

OBJETIVO.-Diagnosticar las dificultades, obstáculos, obsolescencias  y 

necesidades que se presentan LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO PARALELOS “D” E “I” DEL COLEGIO 

DE BACHILLERATO FISCOMISIONAL DANIEL ÁLVAREZ  BURNEO en los 

aprendizajes del efecto Doppler en el sonido. 

 

1. De los siguientes recursos audiovisuales (tecnológicos), ¿Cuáles utiliza 

la docente de Física para el aprendizaje del efecto Doppler en el 

sonido? 

a) Proyecciones (Diapositivas)   (    ) 

b) Videoclases      (    ) 

c) Sonidos (mp3 o CD)   (    ) 

d) Películas o Videos (Films)   (    ) 

e) Todos      (    ) 

f) Ninguno     (    ) 

 

2. En las clases de física la docente utiliza como recurso didáctico las 

Videoclases.  

a)  Si    (    ) 

b) No    (    ) 

c) En parte  (    ) 
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3. La docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del efecto Doppler en 

el sonido activa los conocimientos previos.  

a)  Siempre   (    ) 

b) A veces   (    ) 

c) Nunca  (    ) 

 

4. Elija la respuesta pertinente. Con respecto a las ondas sonoras se 

afirma que: 

a) Son una onda electromagnética.  (    ) 

b) Viaja más rápido en el aire.   (    ) 

c) Es una onda transversal.    (    ) 

d) Se origina a través de una vibración.  (    ) 

 

5. Indique con una X. Un ejemplo de ondas longitudinales puede ser: 

a) El movimiento de una cuerda   (    ) 

b) EL sonido      (    ) 

c) Señales de radio y televisión   (    ) 

d) La luz.      (    ) 

 

6. Encierre la respuesta correcta. ¿Cómo se llama el fenómeno físico  que 

se presenta cuando una persona en movimiento escucha un sonido de 

frecuencia variable? 

a) Eco        (    ) 

b) Timbre       (    ) 

c) Efecto Doppler     (    ) 

d) Intensidad      (    ) 

 

7. Elija la opción correcta; según el efecto Doppler, si una ambulancia se 

aleja de nosotros: 

a) Su sonido tiene menos volumen  (    ) 

b) Su sonido tiene tono más grave   (    ) 

c) Su sonido tiene tono más agudo  (    ) 

d) Su timbre permanece igual   (    ) 



220 
 
 

8. Indique la respuesta correcta; en qué tipos de ondas usted cree que está 

presente  el efecto Doppler. 

a) Todas las ondas      (    ) 

b) Solo en las ondas  mecánicas (sonido) (    ) 

c) Solo en las  ondas electromagnéticas (luz) (    ) 

d) Ningún tipo de onda    (    ) 

 

9. Elija la opción correcta; cuando el observador se acerca a la fuente, el 

sonido que este escucha es: 

a) Más agudo      (    ) 

b) Más grave      (    ) 

c) Normal      (    ) 

 

10. Elija las opciones correctas. De los casos de efecto Doppler indica en 

cuales  fo (frecuencia del observador) es mayor que ff(frecuencia de la 

fuente): 

a) La fuente en reposo y el observador se aleja.  (    ) 

b) La fuente en reposo y el observador se acerca.  (    ) 

c) El observador en reposo y la fuente se acerca.  (    ) 

d) El observador en reposo y la fuente se aleja.   (    ) 

e) El observador y la fuente se alejan mutuamente.  (    ) 

f) El observador y la fuente se acercan mutuamente.  (    ) 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3: ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A DOCENTES  SOBRE  EL APRENDIZAJE DEL EFECTO 

DOPPLER EN EL SONIDO. 

 

OBJETIVO: 

OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN 

EN EL APRENDIZAJE DEL EFECTO DOPPLER, POR LO QUE SE LE SOLICITA 

SEA PRECISO EN LA INFORMACIÓN, LA MISMA QUE TENDRÁ  EL 

CARÁCTER DE RESERVADA, POR SU COLABORACIÓN BRINDADA LE 

EXPRESO MIS MÁS SINCEROS AGRADECIMIENTOS. 

 

1. De los siguientes recursos didácticos. ¿Cuáles utiliza para potenciar 

aprendizajes del efecto Doppler en el sonido.  

a)  Pizarra     (    ) 

b) Diapositivas    (    ) 

c) Videos    (    ) 

d) Organizadores gráficos  (    ) 

e) Videoclases   (    ) 

 

2. Para impartir las clases sobre el tema efecto Doppler usted utiliza 

Videoclases. 

a) Si     (    ) 

b) No    (    ) 

 

3. Usted cree que las Videoclases facilitan el aprendizaje del efecto Doppler 

en el sonido. 

a) SI    (    ) 

b) NO    (    ) 

¿Por qué?   
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4. ¿Con qué frecuencia utiliza Videoclases para acompañar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

f) Todos los días    (    ) 

g) Cada ocho días   (    ) 

h) Cada quince días   (    ) 

i) Cada mes    (    ) 

j) No contesta     (    ) 

 

5. ¿Cuáles son las razones por las que no utiliza las Videoclases? 

e) Desconoce sus ventajas    (    )  

f) No sabe cómo elaborarlas    (    ) 

g) No tiene tiempo para construirlas   (    ) 

h) No posee el equipo para la elaboración  (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE LAS VIDEOCLASES: 

 

ANEXO 4: PRE Y POST- TEST 

 

TALLER 1.-Las Videoclases como recurso didáctico para fortificar el 

aprendizaje de los orígenes, definición y aplicaciones del efecto Doppler. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

PRE Y POST- TEST DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL EFECTO DOPPLER EN 

EL SONIDO 

ASIGNATURA: FÍSICA SUPERIOR  AÑO/PARALELO: 

Destrezas con criterio de desempeño: 

 Conocer los orígenes del efecto Doppler en el sonido y los científicos 

investigadores. 

 Definir el efecto Doppler a partir de ejemplos y experiencias relacionados con 

la vida diaria. 

 

Estimado alumno/a de acuerdo a sus conocimientos, permítase contestar 

las siguientes preguntas: 

 

1. Indique la respuesta correcta. La frase efecto Doppler se creó en honor 

a: 

e) Christian Andreas Doppler   (   ) 

f) Cristina Andrea Doppler   (   ) 

g) Christian Andreus Doppler   (   ) 

h) Cristiana Andreaes Dopplerer  (   ) 

 

2. Complete: Christian Andreas Doppler nació en……………..en el 

año…………y murió en el año……………..  
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3. Elija la respuesta correcta para el siguiente enunciado: La ley Doppler fue 

propuesta en el año. 

a. 1803       (   ) 

b. 1842       (   ) 

c. 1482       (   ) 

d. 1853       (   ) 

 

4. Marque el literal correcto. Christoph Hendrik Diederik Buys Ballot fué 

nativo: 

e) De Francia      (   ) 

f) De Australia      (   ) 

g) De Holanda      (   )  

h) De Inglaterra                (   ) 

 

5. Enlace las él literal con la respuesta correcta: 

a. ChristophHendrikDiederik Buys Ballot        Invento el efecto Doppler 

 

b. Christian Andreas Doppler    Investigo el efecto Doppler            

       en las ondas sonoras   

 

c. Armand Hippolyte Louis Fizeau   Investigo el efecto Doppler 

En las ondas 

electromagnéticas  

 

6. Elija la respuesta correcta: el efecto Doppler se refiere a:  

a) Cambios del observador 

b) Cambios entre las ondas 

c) Cambio aparente de la frecuencia de una fuente de sonido 

d) Todas las anteriores 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 5: PRE Y POST- TEST 

 

TALLER 2.- Videoclase como recurso didáctico para fortalecer el aprendizaje   en 

la deducción de las ecuaciones del efecto Doppler en el sonido y su aplicación en 

el desarrollo de ejercicios. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

PRE Y POST- TEST DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL EFECTO DOPPLER EN 

EL SONIDO 

ASIGNATURA: FÍSICA SUPERIOR  AÑO/PARALELO: 

 

Destrezas con criterio de desempeño: 

 Determinar y resolver ejercicios utilizando las ecuaciones del efecto 

Doppler, para una fuente en reposo y el observador en movimiento. 

Estimado alumno/a de acuerdo a sus conocimientos, permítase contestar 

las siguientes preguntas: 

1. Sombree la respuesta correcta: el efecto Doppler se produce en: 

a. Todas las ondas  

b. Solo en las ondas  sonoras. 

c. Solo en las  ondas mecánicas. 

d. Ningún tipo de onda.  

 

2. Complete: el sino es positivo (+), cuando el observador se……………….a la 

fuente y es negativo (-) cuando el observador se……………..de la fuente; de 

la misma manera se considera………………cuando la fuente se acerca al 

observador y ………………………cuando la fuente se aleja del observador. 
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3. Elija la opción correcta; cuando el observador se acerca a la fuente el 

sonido que este escucha es: 

b. Más agudo. 

c. Más grave.  

d. Normal. 

 

4. Resuelva: Un observador se mueve a una velocidad de 62 m/s hacia un 

trompetista en reposo. El trompetista está tocando (emitiendo) la nota LA 

(440Hz) ¿qué frecuencia percibirá el observador sabiendo que la velocidad 

del sonido es de 340m/s:  

a) 494.353Hz b) 78.25 Hz  c) 520.24 Hz  d)784.02 Hz 

 

 

 

 

 

 

5. Marque el literal correcto: Una ambulancia emite un sonido de frecuencia ff  

y se acerca a un peatón que está parado en la acera, el cual percibe un 

sonido de frecuencia fo. Entonces:      

a) fo = ff    b) fo<ff     c) fo>ff 

 

6. Elija, un ejemplo muy notorio del efecto Doppler es: 

a. El sonido del mar      

b. El sol        

c. La sirena de una ambulancia 

d. La noche 

 

7. Cuando un automóvil se aleja de una persona, el sonido de su bocina 

percibido por el oyente parece relativamente: 

a. Grave 

b. Agudo  

c. Norma 

 



227 
 
 

8. Un automóvil hace sonar una bocina a 560 Hz mientras se desplaza con 

una rapidez de 15 m/s, primero aproximándose a un oyente estacionario 

y después alejándose de él con la misma rapidez.  

¿Cuáles son las frecuencias que escucha el oyente? 

 

586 Hz, 537 Hz.  b. 530 Hz, 500Hz  c. 978Hz, 765Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 6: PRE Y POST- TEST 

 

TALLER 3.- Videoclase como herramienta didáctica para fortalecer el aprendizaje   

en la deducción de las ecuaciones del efecto Doppler en el sonido y su aplicación 

en el desarrollo de ejercicios. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

PRE Y POST- TEST DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL EFECTO DOPPLER EN 

EL SONIDO 

ASIGNATURA: FÍSICA SUPERIOR  AÑO/PARALELO: 

 

Destrezas con criterio de desempeño: 

 Reconocer y resolver ejercicios aplicando las ecuaciones del efecto Doppler, 

cuando el observador y la fuente están en movimiento, las cuales permitan 

determinar los cambios de frecuencia que experimenta un observador en 

sus diferentes momentos. 

 

Estimado alumno/a de acuerdo a sus conocimientos, permítase contestar 

las siguientes preguntas: 

 

1. Decir si es verdadero o falso el siguiente enunciado.  Si el observador se 

acerca a ala fuente emisora, el signo en el numerador será + (mas)  y 

simultáneamente el denominador será – (menos)  

a. Verdadero   (   ) 

b. Falso    (   ) 

 

2. Decir si es verdadero o falso el siguiente enunciado. Si el observador se 

aleja de la fuente emisora, el signo en el numerador será– (menos)    y 

simultáneamente el denominador será + (mas). 

a. Verdadero  (   ) 



229 
 
 

b. Falso   (  ) 

 

3. Elija las opciones correctas. De los casos de efecto Doppler indica en 

cuales  fo es mayor que ff: 

a) La fuente en reposo y el observador se aleja. 

b) La fuente en reposo y el observador se acerca. 

c) El observador en reposo y la fuente se acerca. 

d) El observador en reposo y la fuente se aleja. 

e) El observador y la fuente se alejan mutuamente. 

f) El observador y la fuente se acercan mutuamente. 

 

4. Un bus  viaja hacia el este  a 40  m/s, y su bocina emite un sonido cuya 

frecuencia es de 800 Hz. Si una persona avanza en sentido contrario, con  

una velocidad de 5 m/s. ¿Qué frecuencias escucha la persona conforme se  

acerca al bus y conforme se aleja de este?   

 

a) 465Hz;  541Hz  b) 920Hz;705.26 Hz  c) 334.5Hz; 267.4 Hz 

 

 

 

 

 

5. Una alarma de automóvil emite ondas sonoras con frecuencia de 520 Hz. 

Usted está en una motocicleta, alejándose del auto. ¿Con qué rapidez se 

está moviendo si detecta una frecuencia de 490 Hz? 

 

a. 19,62m/s  b. 17,52m/s   c. 30,23m/s 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración.
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 ANEXO 2: PLAN DE CLASE PARA EL GRUPO DE CONTROL O TRADICIONAL (PARALELO I) 

PLAN CURRICULAR  DESTREZAS POR PERÍODO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1. AREA: FÍSICA       1.6. DOCENTE: DRA. CELENITA VALDIVIEZO  
1.2. ASIGNATURA: FÍSICA SUPERIOR     1.7. ALUMNO EXPERIMENTADOR: JORGE JARAMILLO 
1.3. AÑO/PARALELO: TERCERO BGU/I    1.8. PERÍODO: 6 PERÍODOS CLASE 
1.4. BLOQUE CURRICULAR: BLOQUE Nº     1.9.  TEMA: EFECTO DOPPLER 
1.5. FECHA: 04 al 15 DE MAYO DE 2015 

 

2. MATRIZ DE EJES DE APRENDIZAJES 

 

EJE TRANSVERSAL: La Interculturalidad 

Eje Curricular Integrador.- Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos complementarios e integrados 

al mundo natural y tecnológico. 

Eje de Aprendizaje.- Reconocimiento de situaciones o cuestiones científicamente investigables; formulación o evaluación de 

conclusiones; y, demostración de comprensión de conceptos científicos 

 

3. OBJETIVOS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS:  

 
3.1 Conocer el origen del Efecto Doppler 

3.2 Describir e interpretar las diferentes ecuaciones 

3.3 Indicar ejemplos de sus manifestaciones y aplicaciones en el entorno. 

3.4 Aplicar las ecuaciones del Efecto Doppler en la resolución de ejercicios. 
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4. MATRIZ CURRICULAR: 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

PERÍ

ODO 

(40 

MIN) 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

ESENCIALES Y DE 

LOGRO 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 Definir el 
efecto 
Doppler a 
partir de 
ejemplos y 
experiencias 
relacionados 
con la vida 
diaria. 

 

 

2 

Actividad  1 

1. Registrar la asistencia de los estudiantes. 

2. Presentación, indicaciones generales, 
establecer acuerdos y compromisos, 
concientización.  

3. Análisis motivacional  con la presentación de 
un video reflexivo 

4. Revisión de conocimientos previos a través 
de las siguientes preguntas relacionadas con: 

 El sonido 
 Las onda  
 Ondas sonoras 

5. Presentación del tema  a desarrollar  a través 
de un papelógrafo. 

6. Conceptualizar; que es el Efecto Doppler, 
quien fue el Descubridor del fenómeno, 
nacionalidad de este, etc.  

 Texto guía. 

 Folleto del 
contenido 
teórico.  

 calculador
a 

 Lápiz 

 Borrador 

 Marcadore
s  

 Cuaderno 
de 
apuntes. 

 Material e 
instrument
os de 
evaluación.  

 Define el efecto 
Doppler a partir 
de ejemplos y 
experiencias 
relacionados con 
la vida diaria. 
 

 

 Pre test  

 Lectura 
comprensiva 
sobre historia, 
orígenes y 
experiencias del 
efecto Doppler. 
 

 Lección: 
Mediante 
preguntas 
dirigidas acerca 
de lo tratado. 

 Post test. 
 

 Determinar 
las 
ecuaciones 
relacionadas 
al efecto 
Doppler, que 
permitan 

2 

Actividad  2 

1. Registrar la asistencia de los estudiantes. 
2. Recordatorio del tema general, mediante la 

exposición de lluvia de ideas para afianzar 
conocimientos previos.  

3. Actividad individual: recreación de 
ecuaciones y resolución de ejercicios de 

 Valora las 
ecuaciones  
como apoyo 
metodológico 
valioso al 
proceso de 
enseñanza-

 Pre test.  

 Se evaluará a 
través del 
desarrollo de 
ejercicios 
planteados a los 
estudiantes 
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determinar 
los cambios 
de frecuencia 
que 
experimenta 
un 
observador 
en sus 
diferentes 
momentos. 

aplicación sobre el efecto Doppler. 
4. Tarea de refuerzo mediante la resolución de 

ejercicios  adjuntos y consulta bibliográfica. 
5. Indicaciones generales para el desarrollo del 

siguiente taller. 

aprendizaje del 
Efecto Doppler. 

 Reconoce y 
resuelve 
ejercicios 
aplicando las 
ecuaciones del 
efecto Doppler 

sobre el Efecto 
Doppler. 

 Post test  

 Reconocer la 
presencia y 
utilidad de 
dicho 
fenómeno en 
la vida diaria 
para, la 
resolución de 
ejercicios. 

2 

Actividad 3 

 

1. Registrar la asistencia de los estudiantes. 
2. Revisión y corrección de la tarea extra-clase. 

 

3. Reflexión: 

 Ciencias que utilizan el efecto Doppler  

 Instrumentos que  utilizan el efecto Doppler. 

 Donde lo podemos encontrar (ejemplos en el 
medio) 

4. Trabajo grupal: Desarrollo de problemas y 

ejercicios de aplicación adjuntos. 
5. Evaluación: aplicación del pos-test sobre el 

efecto Doppler en el sonido. 
6. Cierre: 

 Agradecimiento y despedida por parte del 
estudiante experimentador. 

 Reconoce la 
presencia y 
utilidad del 
efecto Doppler 
en la vida diaria. 
 

 Participa 
activamente del 
foro-discusión, 
explicando los 
campos en los 
que se emplean 
el Efecto 
Doppler. 

 Pre test  

 Se evaluará a 
través del 
desarrollo de 
ejercicios 
planteados a los 
estudiantes 
sobre el Efecto 
Doppler 

 Aplicación del 
pos-tes 
mediantes un 
cuestionario, 
como evidencia 
cunati-cualitativa 
sobre los 
aprendizajes  
alcanzados. 
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 Anexo 3: Memorias Fotográficas 
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