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b. RESUMEN    

La presente tesis hace referencia al estudio de las causas que originan un débil 
razonamiento sistemático de los estudiantes objeto de investigación así como los 
lineamientos para la elaboración de una guía didáctica apoyada en las 
tecnologías de la información y comunicación para desarrollar el razonamiento 
sistemático de la Física y Química en los estudiantes de segundo año de 
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, 
sección diurna “La Dolorosa”, de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 2012 – 
2013. Los objetivos específicos se plantearon en los siguientes términos: 
establecer los referentes teóricos metodológicos  para  desarrollar el 
razonamiento sistemático de la Física - Química en los estudiantes del 
Bachillerato General Unificado, caracterizar  las razones que limitan el 
razonamiento sistemático de la Física - Química en los estudiantes objeto de 
investigación, identificar los pasos a seguir para elaborar  una   guía didáctica 
apoyada en la TIC que ayuden a desarrollar el razonamiento sistemático de la 
Física y Química, entregar como aporte de la investigación, la guía didáctica 
apoyada en la TIC para la enseñanza-aprendizaje  de  la Física - Química en los 
estudiantes de segundo año  de  bachillerato general unificado y plantear a las 
autoridades del establecimiento la aplicación de la  guía didáctica apoyada en la 
TIC durante el desarrollo del proceso la enseñanza-aprendizaje  de la Física - 
Química en los estudiantes de segundo año de  bachillerato general unificado de 
la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna: La Dolorosa, de la 
ciudad de Loja en el periodo lectivo 2012-2013. Las técnicas utilizadas fueron la 
encuesta dirigida a los docentes y estudiantes  con la finalidad de conocer sobre 
el problema detectado y para luego elaborar una guía didáctica  apoyada en la 
TIC que permita mejorar el razonamiento sistemático y la observación directa la 
misma que se concretó en función de un diálogo respecto al problema que se está 
investigando. De la información obtenida mediante la encuesta, se llegó a concluir  
que los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 
Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna “La Dolorosa” tienen 
deficiencias en el razonamiento sistemático por la utilización de métodos 
tradicionales en la enseñanza de la asignatura de Física y Química, además se 
sintió la necesidad de proponer una guía didáctica que fortalezca el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes objeto de estudio, puesto que al momento de 
ejecutar  las diferentes actividades como: ejercicios, prácticas de laboratorio entre 
otras acciones no les es suficiente el texto guía facilitado por el Ministerio de 
Educación sino que sienten la necesidad de tener un recurso didáctico auxiliar 
que les facilite por un lado, el aprendizaje de la asignatura y por otro el desarrollo 
del razonamiento sistemático como producto de su abstracción teórica y ejecución 
práctica de las leyes y teorías que sustentan a esta dos grandes áreas del 
conocimiento como son la Física y la Química.   
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SUMMARY   

This thesis refers to the study of the causes giving rise to a weak systematic 
reasoning of the students under investigation as well as the guidelines for the 
elaboration of a didactic guide supported by information and communication 
technologies to develop systematic reasoning of Physics and Chemistry student of 
second year of Bachillerato General Unified of the unit education Vicente Anda 
Aguirre, daytime section "La Dolorosa", from the city of Loja in the academic year 
2012-2013. The specific objectives were as follows: set the theoretical-
methodological references to develop the reasoning systematic Physics - 
Chemistry students of the unified General baccalaureate, characterize the reasons 
limiting reasoning systematics of Physics - Chemistry students under investigation, 
identify the steps to be followed to develop a teaching supported by ICT to help 
develop systematic reasoning guide of Physics and Chemistry, give as 
contribution of research, teaching supported by the ICT for teaching and learning 
the guide of Physics - Chemistry in second year of general unified baccalaureate 
students and ask the authorities of the establishment the tutorial application 
supported in ICT for the development of the teaching-learning process of Physics - 
Chemistry student of second year of general unified baccalaureate of the 
educational unit Vicente Anda Aguirre, daytime section: La Dolorosa, from the city 
of Loja in the academic year 2012-2013. The techniques used were l directed 
survey to teachers and students in order to learn about the problem and then 
prepare a didactic guide supported by ICTs that improve systematic reasoning and 
the same direct observation that could be made on the basis of a dialogue on the 
issue which is being investigated. Of information obtained through the survey, it 
was concluded that students of second year of Bachillerato General Unified of the 
unit educational Vicente Anda Aguirre, "La Dolorosa" daytime section have 
deficiencies in the systematic reasoning for the use of traditional methods in the 
teaching of the subject of Physics and Chemistry, also felt the need to propose an 
educational guide to strengthen the learning process of the students study Since 
which, at the time, run different activities such as: exercises, laboratory among 
other actions isn't them enough text guide provided by the Ministry of Education 
but that feel the need to have an auxiliary teaching resources provided by them on 
the one hand, the learning of the subject and on the other the development of 
systematic reasoning as a product of its theoretical abstraction and practical 
implementation of the laws and theories underpinning this large two areas of 
knowledge such asPhysics and Chemistry.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El fin más elevado de la educación humanista y liberadora es formar hombres 

creativos y críticos para que sean ellos mismos los protagonistas de la 

transformación de su realidad. 

 

El docente debe auto-inducir  el aprendizaje en el alumno en base a estímulos 

con la finalidad de desenvolver la iniciativa personal; propiciar un buen ambiente, 

sin tensiones, para impulsar el desarrollo del razonamiento sistemático  de los 

estudiantes por lo que  con  verdadera solvencia debe  alentar  a la continuación 

de los propios   descubrimientos, transfiriéndolos a las nuevas formas, aceptando 

así mismo el error como acicate para proseguir en el tratamiento de las áreas a su 

cargo despertando siempre el interés por las mismas y mantener la atención 

durante la práctica educativa, a través de conversaciones didácticas guiadas, 

proponiendo siempre metas claras que orienten el estudio de los alumnos. 

 

En el actual currículo hace falta la  uniformidad en los años de educación del 

Bachillerato General Unificado, en lo relacionado a las  asignaturas, contenidos 

específicos y el tiempo que se destina para el tratamiento de la asignatura  de  

Física y la Química; sin embargo, es notoria la poca importancia  que le dan a 

estos elementos del proceso educativo. En el Diseño Curricular  Nacional de 

Educación  hace falta contemplar la elaboración de guías para cada asignatura ya 

que cada una  tiene sus propias características. 

 

Estas observaciones sirvieron de base para realizar un diagnóstico a los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna “La Dolorosa”, respecto al manejo 

metodológico y desarrollo del razonamiento sistemático en la asignatura de Física 

y Química implementado por el Ministerio de Educación en la última reforma 

curricular para mejorar la calidad de la educación del Bachillerato en los 

establecimientos de educación media del país,  este análisis dio como resultado 

evidenciar un escaso razonamiento sistemático de los estudiantes objeto de 

estudio. 
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Los objetivos específicos que guiaron la investigación se formularon en los 

siguientes términos: establecer los referentes teóricos metodológicos  para  

desarrollar razonamiento sistemático de la Física y Química en los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado; caracterizar  las razones que limitan el 

razonamiento   sistemático de la Física y  Química en los estudiantes 

investigados, identificar los pasos a seguir para elaborar  una   guía didáctica 

apoyada en la TIC que ayuden a desarrollar el razonamiento sistemático de la 

Física y Química en los estudiantes; aplicar la guía didáctica apoyada en la TIC 

en la enseñanza-aprendizaje  de  la Física y  Química en los estudiantes y  

evaluar la factibilidad  de la aplicación de la  guía didáctica en la enseñanza-

aprendizaje  de la Física y  Química en los estudiantes objeto de estudio. 

 

La hipótesis está formulada  para verificar si la utilización de una guía didáctica 

apoyada en las TIC  desarrolla  el razonamiento sistemático de la Física  y 

Química en los estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección diurna “La Dolorosa” de la 

ciudad de Loja período 2012 – 2013. 

 

La metodología empleada en la presente investigación se sustenta el método 

científico que permitió a través de la teoría investigar y analizar la información de 

la realidad del problema investigado; el método inductivo-deductivo se aprovechó 

para conocer la realidad de los hechos y sus interrelaciones con el entorno; el 

método analítico y sintético, sirvieron para el examinar y reagrupar las 

particularidades de las variables que intervienen en el problema y redefinir el todo, 

establecer las razones y circunstancias de su realidad, además permitió la  

elaboración de las conclusiones en base a los resultados, y elaborar la guía 

didáctica apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación como 

alternativa de mejoramiento al escaso razonamiento sistemático presentado por 

los señores estudiantes en la asignatura de Física y Química. Las principales 

conclusiones que se establecen como producto del trabajo investigativo son:  los 

docentes que imparten la asignatura de Física y Química, en parte están 

preparados científica y didácticamente para abordar la asignatura, conforme lo 

plantea la Dirección Nacional de Currículo, asimismo, los recursos didácticos que 

se utilizan permanentemente son la pizarra y el texto guía, esporádicamente 
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utilizan las herramientas tecnológicas como el proyector, Power Point y vídeos de 

apoyo académico, por otro lado, los docentes y estudiantes ponen de manifiesto 

que el tipo de temáticas y la forma como se plantean en la asignatura constituyen 

un obstáculo para desarrollar el razonamiento sistemático, sumado a esto, la falta 

de responsabilidad del estudiante, el poco tiempo asignado para el tratamiento de 

la asignatura y los escasos conocimientos en el manejo de programas 

computacionales, hace que no se estén consiguiendo los objetivos de aprendizaje 

planteados en la asignatura, por otra parte se señala que los métodos y técnicas 

utilizadas por los docentes así como el texto proporcionado por el Ministerio de 

Educación para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Física y Química en 

parte les sirve para reforzar sus conocimientos y desarrollar el razonamiento 

sistemático, es decir no están totalmente convencidos que estos recursos 

didácticos les contribuya de manera real al aprendizaje de la asignatura, por 

último los encuestados manifiestan que la elaboración y aplicación de una guía 

didáctica en la asignatura de Física y Química si es necesario ya que ayudaría  a 

mejorar el nivel de aprendizaje y el desarrollo del razonamiento sistemático en los 

estudiantes. 

 

Finalmente la estructura del informe está en concordancia con el artículo 151 del 

Reglamento de Régimen Académico de la UNL, en él se establece las partes que 

debe conformar la presentación del informe final, entre ellos están: el Título, el 

cual fue formulado acorde a las características del problema a investigarse, esto 

es, la elaboración de una guía didáctica apoyada en las TIC para coadyuvar al 

desarrollo del razonamiento sistemático en la asignatura de Física y Química en 

los estudiantes del segundo año del BGU de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre, sección diurna, “La Dolorosa”, el resumen es una síntesis detallada del 

trabajo investigativo, en la introducción se localiza la idea principal de la 

investigación, acompañada de una breve descripción del problema, la hipótesis, la 

metodología utilizada, las principales conclusiones y una descripción sucinta de 

las partes del informe, en la revisión de literatura están todos los fundamentos 

teóricos que sustentan el problema de investigación, en los materiales y métodos 

se hace constar la metodología y materiales utilizados a lo largo de la 

investigación, asimismo en los resultados se encuentra la tabulación, análisis e 

interpretación de los datos, en la discusión se hace un análisis de contrastación 
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entre la información de campo y los elementos teóricos que caracterizan las 

variables del problema, verificando la hipótesis planteada , luego constan las 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que son una síntesis de los 

resultados más relevantes y del criterio de la investigadora frente a la 

problemática que se analiza en esta investigación.  

 

Finalmente constan los anexos que contienen el proyecto de tesis aprobado y los 

respectivos instrumentos que sirvieron para recolectar la información de campo, 

finalmente se hace constar la bibliografía que sirvió de soporte teórico para el 

trabajo realizado, y los anexos, en donde consta información adicional para una 

mejor comprensión del proceso de investigación. Con esto se aspira que este 

trabajo sea un aporte para mejorar el desarrollo del razonamiento sistemático de 

la población investigada, y se constituya en apoyo para otros investigadores. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA     

 

1. RAZONAMIENTO SISTEMÁTICO DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA 

 
En sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que permite 

resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los 

hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. En 

sentido más restringido se puede hablar de diferentes tipos de razonamiento: 

 El razonamiento argumentativo en tanto actividad mental se corresponde 

con la actividad lingüística de argumentar. En otras palabras, un argumento 

es la expresión lingüística de un razonamiento. 

 El razonamiento lógico o causal es un proceso de lógica mediante el cual, 

partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la 

falsedad de otro juicio distinto. El estudio de los argumentos corresponde a la 

lógica, de modo que a ella también le corresponde indirectamente el estudio 

del razonamiento. Por lo general, los juicios en que se basa un razonamiento 

expresan conocimientos ya adquiridos o, por lo menos, postulados como 

hipótesis. Es posible distinguir entre varios tipos de razonamiento lógico. Por 

ejemplo el razonamiento deductivo (estrictamente lógico), el razonamiento 

inductivo (donde interviene la probabilidad y la formulación de conjeturas) y 

razonamiento abductivo, entre otros. 

Según la definición teórica, el razonamiento es aquello que se trae a la realidad 

por medio de la actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los 

razonamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por 

procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación, 

basados en hechos reales. 

 

El razonamiento puede abarcar un conjunto de operaciones, como lo son el 

análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. Por otra 

parte, hay que tener en cuenta que se manifiesta en el lenguaje e, incluso, lo 

determina a través del pensamiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_abductivo
http://definicion.de/imaginacion/
http://definicion.de/lenguaje/
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Pensamiento es la capacidad mental para ordenar, dar sentido e interpretar las 

informaciones disponibles en el cerebro. Nos permite combinar procesos 

perceptivos, memorísticos y racionales para formar nuevos conceptos o tomar 

decisiones en la resolución de problemas.  

 

1.1 TIPOS DE RAZONAMIENTO 

 

 Razonamiento deductivo: va de lo general a lo particular, ocurre cuando se 

toma una o varias proposiciones y de ellas se obtiene una conclusión. Resulta 

la forma de pensamiento más común, la que utilizamos a diario para intentar 

comprender los hechos que nos rodean, para analizar las historias que nos 

cuentan los demás, etcétera. 

 

 Razonamiento inductivo: es el proceso inverso del pensamiento deductivo, es 

el que va de lo particular a lo general, este proceso se basa en una idea 

particular para luego generalizarla, apoyado en que su veracidad en el caso 

aislado se mantendrá en situaciones similares, aun sin poder comprobarlo. 

 
- Razonamiento inductivo completo: se acerca a un razonamiento 

deductivo porque la conclusión no aporta más información que la ya dada 

por las premisas. En él se estudian todos los individuos abarcados por la 

extensión del concepto tratado. 

 

- Razonamiento inductivo incompleto: la conclusión va más allá de los 

datos que dan las premisas. A mayor cantidad de datos, mayor 

probabilidad. La verdad de las premisas no garantiza la verdad de la 

conclusión. 

  

 Razonamiento crítico: examina la estructura de los razonamientos sobre 

cuestiones de la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa, 

es evaluar el conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y por qué. 

Este razonamiento analiza, a la vez que evalúa las ideas, intentando obtener 

respuestas convincentes relacionadas con la moral, la ética, los gustos, las 
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tendencias; es el tipo de pensamiento que nos ayuda a formar nuestra 

personalidad a través de la observación activa de la realidad.  

(Word Press, 2008) http://definición.de/razonamiento/#ixzz3UL0y3doq. 

 

1.2 PROCESO ELEMENTAL DEL PENSAMIENTO COMO SUSTENTO DEL 

RAZONAMIENTO 

 

Cada uno de nosotros puede imaginarse a un hombre y puede también pensar en 

el hombre. 

 

Imaginarse a un hombre significa referirse necesariamente a su porte, color, 

manera de ser, etc.; cuando imaginamos a un hombre necesariamente lo 

individualizamos, nos referimos a un hombre determinado, con características 

individuales, propias. Para ello nos servimos de las imágenes. 

 

Para pensar en un hombre “No” nos preocupamos si es alto, bajo, gordo, blanco, 

negro. Al pensar en el hombre tomamos solamente en cuenta las características 

comunes y profundas, caracteres que son aplicables a todos los hombres, en el 

pensar del hombre se opera con ideas y conceptos. 

 

La diferencia entre imaginar y pensar deriva del hecho de que en el primer caso 

operamos con imágenes y en el segundo lo hacemos con conceptos (el concepto 

es un contenido de la conciencia, fruto de abstracción y generalización). 

  

1.3 DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO 

 

La formación de conceptos en el joven tiene lugar ya en los primeros años. De 

una vaga comprensión de la situación global, el niño pasa a la aprehensión 

gradual de las semejanzas y diferencias existentes en las cosas o situaciones 

concretas. Entre los dos y los cuatro años se elevan del nivel concreto al nivel 

abstracto. Cuando el niño es capaz de expresar verbalmente lo referente a los 

objetos o personas que lo rodean, utiliza ya conceptos abstractos. 

 

http://definicion.de/personalidad/
http://definición.de/razonamiento/#ixzz3UL0y3doq
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Naturalmente que el niño en este periodo de su vida utiliza conceptos simples. La 

capacidad de operar con conceptos más complejos, como ser conceptos 

científicos, matemáticos o filósofos, aparece más tarde con la mayor madurez y la 

mayor experiencia. Esto tiene lugar en la adolescencia, aunque numerosos 

sicólogos sostienen que dicha capacidad ya aparece a los ocho años en el niño 

normal. 

 

Ciertos conceptos abstractos son difíciles de ser captados por el niño. Así el 

concepto del tiempo lo capta difícilmente. La aprehensión de este concepto esta 

penetrado de afectividad. El tiempo que transcurre agradablemente es corto para 

el niño, mientras es largo si lo pasa con desagrado. La relación entre causa y 

efecto no la capta el niño ni sabe aplicar principios generales a situaciones 

específicas. 

 

Solo alrededor de los siete u ocho años, el niño empieza a captar las relaciones 

entre causa y efecto. Con el desarrollo mental el niño comienza también a evaluar 

sus propias acciones y a juzgar el punto de vista de otras. Comienza a formular 

sus propias afirmaciones sobre los hechos reales y presenta argumentaciones 

cada vez más lógicas. A los once o doce años, el niño comienza el raciocinio 

deductivo y muestra la capacidad de formular y criticar las hipótesis. 

 

En general la experiencia ha demostrado que el niño que se muestra inteligente a 

esta edad, si conserva nueva salud, se mantendrá con igual capacidad en la 

adolescencia y en el periodo de la juventud y de la madurez. 

 

La llegada de la adolescencia se caracteriza por dos aspectos desde el punto de 

vista del desarrollo intelectual. 

 

La inteligencia del adolescente se concentra sobre determinados problemas. Ello 

permite descubrir en el adolescente los intereses particulares que juegan un papel 

muy importante en la orientación vocacional y profesional del joven. Además es el 

periodo dialéctico en la vida del muchacho donde exige las razones del de todo, 

es la edad razonadora por excelencia. En este periodo el adolescente capta 

también con claridad la noción de la ley. 
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1.4 ESTRUCTURAS BÁSICAS DEL RAZONAMIENTO DE LA FÍSICA Y LA 

QUÍMICA 

 

Las estructuras básicas razonamiento y del pensamiento más importantes son las 

imágenes y conceptos. Cuando decimos que “estamos pensando en” nuestro 

hermano, tendremos una imagen de él, posiblemente su rostro; pero también en 

su manera de hablar o la fragancia de su loción favorita para después de 

afeitarse. 

 

 Imágenes: los investigadores han descubierto que no solo visualizamos las 

cosas que nos ayudan a pensar en ellas, sino que hasta manipulamos las 

imágenes mentales. 

 

Las imágenes nos permiten pensar sin expresarnos verbalmente, también nos 

permite utilizar formas concretas para representar ideas complejas y 

abstractas, así pues, las imágenes son parte importante del pensamiento y la 

cognición. 

 

 Conceptos: son categorías mentales para clasificar personas, cosas o eventos 

específicos con características comunes; también estos dan significados a 

nuevas experiencias: no nos detenemos a formar nuevos conceptos para cada 

experiencias sino que nos basamos en conceptos que ya hemos formado y 

colocamos al nuevo objeto o evento en la categoría adecuada, en este proceso 

algunos conceptos son modificados para adaptarlos al mundo que nos rodea. 

 

 El razonamiento creativo: cuando alguien sostiene una opinión, normalmente 

queremos saber cuáles son sus razones. Así por ejemplo, cuando decíamos que alguien 

puede oponerse al retiro obligatorio por edad, de inmediato se nos ocurre preguntar: ¿por 

qué? Otros ejemplos de opiniones que exigen una fundamentación racional son: El estado 

debe proporcionar servicios de salud gratuitos. Debería cerrarse la licenciatura en 

economía. No debería existir el salario mínimo. Debería construirse un nuevo aeropuerto. 

Puestos así, nos quedamos con la curiosidad de saber más; de saber cuáles son las 

razones que se aducen para cada caso. Las razones son creencias, evidencias, metáforas, 
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analogías u otros enunciados que se ofrecen para apoyar una conclusión. (Browne y Keely, 

p. 24) 

 

La creatividad hace referencia a esa capacidad innovadora del hombre que no 

surge de una deducción matemática o lógica. En los niños de seis a ocho años 

se les puede educar y enseñar a tener cierta originalidad y a no conformarse 

con lo típico.  

 

Los ejercicios para estimular la creatividad se basan en propuestas de carácter 

abierto, permitiendo multiplicidad de respuestas, y los padres debemos aceptar 

preguntas divergentes y curiosas y admitir nuevas ideas. 

Resolviendo de muchas maneras diferentes los problemas facilita el 

pensamiento productivo frente al reproductivo o repetitivo. 

 

Que el pensamiento es creativo quiere decir que construimos nuestra realidad 

de acuerdo a nuestros pensamientos y creencias. Estos pensamientos básicos 

se forman en la primera infancia, en el nacimiento e incluso en la vida 

intrauterina. Por eso la búsqueda, identificación y reconocimiento amorosos de 

los pensamientos y creencias es básico para la transformación de nuestra 

realidad. 

 

Un trabajo clásico en Rebirthing es identificar cuál es nuestra ley personal. Esto 

es, cuál es la creencia más limitada acerca de nosotros mismos. La “ley 

personal” opera continuamente en nuestras vidas a todos los niveles y su 

reconocimiento y aceptación son los primeros pasos que podemos dar para su 

transformación. 

 

El conocimiento de nuestra Ley personal nos permite desarrollar nuestra Ley 

eterna. La Ley eterna supera, trasciende y transforma nuestra ley personal. 

 

1.5 RAZONAMIENTO CONVERGENTE Y DIVERGENTE 

 
Obviamente muchos problemas no se prestan para ser resueltos mediante 

estrategias directas, sino que es necesario utilizar una forma de pensar flexible y 
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original. Por ejemplo ¿cuántos usos poco frecuentes se le ocurren para un objeto 

tan común como un ladrillo? Es fácil pensar en unos cuantos usos para el ladrillo, 

pero algo muy diferente es llegar a 50 o 60 usos distintos. Algunas veces, los 

sicólogos llaman a este tipo de pensamiento divergente, a diferencia del 

pensamiento convergente. Un problema que debe solucionarse mediante el 

pensamiento convergente tiene una sola solución, o muy pocas, por ejemplo, un 

problema matemático.  

 

Los problemas que no tienen una solución única, requieren de un enfoque 

sensible y de inventiva del pensamiento divergente. Una prueba de selección 

múltiple es un problema que debe resolver el pensamiento convergente; la 

redacción de un ensayo requiere del pensamiento divergente. 

 

La capacidad de las personas para utilizar el razonamiento divergente o 

convergente es muy variable. Quienes tienen alta calificaciones en las pruebas 

normales de inteligencia (razonamiento convergente), también tienden a ser más 

creativos que el promedio de la gente (razonamiento divergente);pero a algunas 

personas cuyo CI es elevado se les dificulta resolver problemas para pensamiento 

divergente, y viceversa  

 

 Razonamiento divergente: pensamiento que satisface los criterios de 

originalidad, inventiva flexibilidad. 

 

 Razonamiento convergente: pensamiento dirigido hacia la solución correcta 

de un problema. 

 
1.6 RAZONAMIENTO, COMO PRINCIPIO UNIVERSAL 

 

El razonamiento, en general, es el acto por el cual, de un conocimiento derivamos 

otro conocimiento; es pasar, de una cosa intelectualmente percibida gracias a la 

primera, y avanzar así, de proposición en proposición, a fin de conocer la verdad 

inteligible. 
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 Razonamiento probabilístico: parte de la lógica inductiva, hace uso de la 

noción de "fuerza inductiva", que hace referencia al grado de probabilidad de 

que una conclusión sea verdadera cuando sus premisas son verdaderas. Así, 

un argumento inductivo es fuerte cuando es altamente improbable que su 

conclusión sea falsa si las premisas son verdaderas. 

 

 Razonamiento racional: es el proceso que sigue la inteligencia es diferente en 

cada proceso; pero en todos los procesos vemos el paso desde una verdad 

conocida a otra desconocida, y vemos que esto se realiza por la manera de 

relacionar los juicios anteriores a la conclusión. 

 

1.7 EL RAZONAMIENTO COMO FORMA DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

Una vez interpretado el problema, el paso que sigue consiste en escoger una 

estrategia que se adapte al problema. Cuando buscamos la más idónea, debemos 

de escoger dentro de una amplia gama de posibilidades. 

 

Estrategias más utilizadas: 

 

- Ensayo y error: es una estrategia para solucionar problemas que se basa en 

la eliminación sucesiva de las soluciones incorrectas hasta que se encuentre la 

solución correcta. 

 

- Recuperación de información: es una estrategia para resolver problemas que 

solo exige recuperar información de la memoria a largo plazo. 

- Algoritmos: es un método gradual para la solución de problemas que garantiza 

una solución correcta. 

 

- Heurística: es una “regla práctica” que ayuda a simplificar y resolver un 

problema, aunque no garantiza una solución correcta. 

 

- Escalamiento de la colina: es una estrategia Heurística en la cual cada paso 

nos acerca a la meta final. 
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- Sub metas: metas intermedias y más manejables que se emplean en una 

estrategia Heurística para facilitar el logro de la meta final. 

- Análisis de medio-fin: estrategia Heurística que tiene el propósito de reducir la 

discrepancia entre la situación actual y la meta deseada en varios puntos 

intermedios. 

 

- Método de retroceso: estrategia Heurística en la cual se parte de la meta 

deseada hacia las condiciones dadas. 

 

2. EL LENGUAJE Y EL RAZONAMIENTO 

 

Las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje son estrechísimas, hasta llegar 

al punto de que el uno sin el otro. 

 

* El pensamiento influye sobre el lenguaje porque este es el signo del lenguaje; no 

hay lenguaje sin pensamiento como no hay verdadera palabra si carece de 

sentido, es decir, de pensamiento. En cambio, muchas veces nos hayamos la 

palabra que exprese nuestras ideas. El pensamiento preside la formación del 

lenguaje, no solo en cuanto al vocabulario, sino también en cuanto a la sintaxis, 

cuyas leyes son expresión de leyes del pensamiento. 

 

A un pensamiento rico en ideas y en matices, corresponde un lenguaje rico y 

preciso. 

 

* Por su parte el lenguaje sirve admirablemente al pensamiento. De las ideas que 

pueblan nuestra mente, una gran parte ha sido adquirida por la enseñanza, lo que 

equivale a decir, por medio de la palabra, más que la observación de los hechos.  

El lenguaje se utiliza en aclarar pensamientos que se presentan oscuros y vagos 

al principio; es así un efectivo instrumento de análisis. Lo es también de síntesis. 

Muchas veces una palabra sola, o una frase, condensa un largo proceso mental. 

Sirve para estabilizar nuestras operaciones intelectuales. Los elementos 

separados por la abstracción y la generalización volverían a reunirse en lo 

concreto, si el lenguaje no permitiera separarlos. De este modo no se necesita 
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volver a hacer esas abstracciones y es posible comunicar a los demás sus 

resultados. 

 

El lenguaje es un poderoso auxiliar de la memoria. Porque facilita la fijación de los 

conceptos y su ordenación en la mente. Hay personas que necesitan leer en voz 

alta para aprender y retener las ideas. 

 

Pero, sobre todo, el lenguaje es el instrumento de que nos servimos para 

comunicar a los demás nuestros pensamientos, y, a su vez, para recibir los de los 

otros. 

 

Las palabras expresan siempre conceptos, juicios y razonamientos: es lo que se 

llama el pensamiento; de modo que aun los términos que se refieren a fenómenos 

afectivos activos, en realidad expresan conceptos. 

 

No obstante, la palabra tiene un calor de vida, un acento humano y una fuerza de 

persuasión que llegan a lo profundo de la afectividad. La elocuencia no consiste 

más que en comunicar al lenguaje toda la emoción y la pasión que siente el que 

habla. 

 

Para terminar, el lenguaje conserva y transmite la obra del artista y los trabajos de 

los sabios acrecentando el acervo científico de la humanidad. Se ha dicho, por 

eso, que el mejor amigo es un libro, (Cogollo, 1998). 

 

2.1  RAZONAMIENTO LÓGICO 

 

En el latín y también en el griego es donde nos encontramos con el origen 

etimológico de las dos palabras que dan forma al término pensamiento lógico que 

ahora vamos a analizar en profundidad. En concreto, pensamiento emana del 

verbo pensare que es sinónimo de “pensar”. 

 

Lógico, por su parte, tiene en el griego su punto de origen pues procede del 

vocablo logos que puede traducirse como “razón”. 
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El razonamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones entre los 

objetos y procede de la propia elaboración del individuo. Surge a través de la 

coordinación de las relaciones que previamente ha creado entre los objetos. 

 

Es importante tener en cuenta que las diferencias y semejanzas entre los objetos 

sólo existen en la mente de aquel que puede crearlas. Por eso el conocimiento 

lógico no puede enseñarse de forma directa. En cambio, se desarrolla mientras el 

sujeto interactúa con el medio ambiente. 

 

Actualmente, la pedagogía señala que los maestros deben propiciar experiencias, 

actividades, juegos y proyectos que permitan al estudiante desarrollar su 

razonamiento lógico mediante la observación, la exploración, la comparación y la 

clasificación de los objetos. 

 

Cabe destacar que la lógica es la ciencia que expone las leyes, los modos y las 

formas del conocimiento científico.  

 

Es una ciencia formal que no tiene contenido, ya que se dedica al estudio de las 

formas válidas de inferencia. Por lo tanto, la lógica se encarga del estudio de los 

métodos y los principios utilizados para distinguir el razonamiento correcto del 

incorrecto. 

 

Todas estas características son las que llevan a afirmar que el razonamiento 

lógico se convierte en herramienta indispensable para el ser humano en su día a 

día pues gracias a él puede conseguir resolver los problemas que le vayan 

surgiendo de manera cotidiana. Así, mediante la observación de todo lo que le 

rodea, su propia experiencia, la comparación, la clasificación de los objetos que 

se pueda encontrar o todo lo que puede observar en su entorno tendrá la 

capacidad para desarrollar dicho tipo de razonamiento y solventar los conflictos 

que vayan apareciendo en su rutina. 

 

En este sentido, el pensamiento lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, 

justificar o probar razonamientos. Se caracteriza por ser preciso y exacto, 

basándose en datos probables o en hechos. El razonamiento lógico es analítico 

http://definicion.de/pedagogia
http://definicion.de/logica
http://definicion.de/ciencia
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(divide los razonamientos en partes) y racional, sigue reglas y es secuencial 

(lineal, va paso a paso). 

 

Por estas razones, está claro que además el razonamiento lógico se convierte en 

un instrumento muy útil para la ciencia. Y es que gracias a él y a todo lo que 

permite se logrará que la misma avance en pro del ser humano, de una mejor 

calidad de vida y de la solución a los problemas que aún siguen sin poder 

solventarse. 

 

En este sentido es destacable el hecho de que la ciencia necesita la racionalidad, 

la clasificación, la secuencialidad y la exactitud de este tipo de pensamiento para 

poder desarrollarse. (http://definicion.de/pensamiento-logico/#ixzz3UL1yfILy) 

 

2.2  ¿OTRAS DEFINICIONES DE RAZONAMIENTO? 

 

José Antonio García, hablando de razonamiento indica que podría definirse como 

un conjunto de operaciones cognoscitivas que nos permiten como personas 

expresar alguna opinión, algún juicio, alguna conclusión. 

 

El término razonamiento, se entiende como la ocasión en que el alumno o el 

sujeto llegan a conclusiones "lógicas" a partir de datos que dispone sobre una 

situación determinada. Esto es, la persona hace acopio de información, teniéndola 

a su disposición o "aprendiéndola", a través de operaciones cognitivas la 

organiza, reelabora, establece relaciones entre los datos que posee, y así llega a 

conclusiones. 

 

Abre una invitación a considerar el razonamiento dentro de los límites de la lógica 

y sus silogismos. ¿Qué es lo atractivo de este umbral para el conocimiento? La 

certidumbre de la comprobación de la conclusión o juicio al que se llegue. ¿Cómo 

es eso? Se espera que se observen determinadas reglas de relación entre las 

proposiciones conceptuales o factuales que asegure la posibilidad de obtener una 

conclusión igual al establecer nuevamente dichas relaciones entre los elementos 

implicados. Es incursionar a un mundo de premisas, fórmulas, categorías de las 

http://definicion.de/pensamiento-logico/#ixzz3UL1yfILy
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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operaciones empleadas. Todo esto que es tan distante de nuestras expresiones 

verbales cotidianas. 

 

Estas organizaciones, reelaboraciones y relaciones de los datos y del 

conocimiento que de ellos se obtiene pueden seguir el camino llano y franco de 

poner en práctica una operación cognitiva como puede ser clasificar, o puede ser 

entendido como la necesidad de aplicar una estrategia cognitiva, una secuencia 

de pasos para llegar a un fin determinado. El ejemplo claro que encontramos es 

cuando operamos a través de la deducción, con completa ignorancia de las reglas 

lógicas a las cuales se hizo alusión anteriormente. Partimos de un conocimiento 

inicial, al cual intentaremos justificar dentro de nuestro campo de conocimiento. 

Continuamos con el conocimiento sustentado en aquello que consideramos 

principios o normas. Así llegamos a una conclusión. 

 

Pongamos un ejemplo de lo anterior: "El señor que se encuentra parado en la 

esquina tiene media hora ahí. Los ladrones espían a sus víctimas para poder dar 

el "golpe". Entonces ese señor es un ladrón: llamaré a la policía". Un estudioso de 

la lógica y de la construcción del conocimiento argumentaría que empleamos un 

método de manera deficiente, porque partimos de supuestos y generalizaciones a 

priori. 

 

La diferencia se encuentra en lo sistemático que queramos entender que es el 

razonamiento; podría anticiparse la distinción de un razonamiento empírico y un 

razonamiento sistemático o formalizado. Un raciocinio aprendido a través de 

elaborar juicios y opiniones en la vida diaria; o uno conformado a lo largo a través 

del estudio de diversas materias "académicas", en las escuelas dónde 

concurrimos en nuestra juventud. En ambos casos se llega a conclusiones, a 

generar conocimiento nuevo, a elaborar premisas que orientan nuestras acciones 

y las de otros. 

 

Estos productos pueden ser una opinión en el transcurso de una conversación, 

una respuesta en el acontecer de un interrogatorio, o tomar una decisión ante una 

situación determinada. Para no limitarlo a situaciones verbales, puede ser 

encontrar el acomodo de una pieza en el lugar apropiado de un aparato o de un 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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rompecabezas, o acomodar una pieza en la secuencia adecuada. Actuar en una 

situación determinada. 

 

- ¿Qué se afirma entonces?. Se está suponiendo que una persona, un alumno, 

un joven, cuando se enfrenta ante una situación determinada tiene que poner 

en marcha una serie de operaciones intelectuales que le permitan a él resolver 

la situación, en términos de utilizar con mayor precisión y posibilidad de 

aplicación la información que posee, integrándola con el resto que tiene al 

respecto. No implica resolver un problema todas las veces, en ocasiones 

corresponderá a ampliar el panorama que la persona tiene sobre una situación 

determinada. 

 

Por ejemplo, después de realizar una visita a un centro educativo, de recibir 

información correspondiente a los estudios que ahí se cursan, se espera de los 

alumnos que decidan la pertinencia de ingresar o no a dicho plantel. En 

determinadas circunstancias, sólo es para que el alumno tenga un 

conocimiento amplio de las oportunidades de educación media superior a las 

cuales tiene acceso y sea un punto de referencia para su posterior decisión. 

Para resolver esto utilizará su razón, elaborará especulaciones y llegará a una 

conclusión. Para todo esto implica un conjunto de operaciones cognitivas, cuyo 

nombre que las identifica descubre su estrecha relación con los planteamientos 

de la lógica formal en este campo. 

 

Lo mencionado hasta el momento permite anticipar que el razonamiento es 

algo interno, que se forma y desarrolla en el interior del sujeto, algo que se 

elabora en lo profundo de nuestra mente, que es oculto y que se puede 

conocer a través de los productos que el sujeto ofrece una vez que ha 

trabajado con la información. 

 

2.3  EL RAZONAMIENTO EN LAS CIENCIAS 

 

Para la educación, puede entenderse que su participación al respecto es abonar 

con presentarle situaciones al alumno para que este trabaje intelectualmente y 

llegue a la meta de razonar. Visto así es un trabajo individual, una labor del 

docente que tendrá que llevar a cabo valiéndose de los contenidos curriculares 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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que así se lo permitan, en atención al carácter formativo del Bachillerato General 

Unificado. 

 

¿Está sucediendo que en las escuelas secundarias se estimula el 

razonamiento de los alumnos? ¿Cómo se lleva a cabo esta estimulación? 

Para conocer más acerca de esta situación se procedió a realizar una 

investigación de corte cualitativo en Guadalajara México, aprovechando la 

coyuntura proporcionada por los procedimientos de evaluación correspondientes. 

En un marco de investigación cualitativa, con un número importante de 

observaciones realizadas a docentes que imparten sus asignaturas en escuelas 

secundarias generales, pueden conocerse algunas características del trabajo al 

interior de las escuelas en este aspecto. 

 

Con sus diferencias particulares, las clases que se imparten en la educación 

secundaria implican los siguientes momentos: saludo, pase de lista, explicación o 

exposición, instrucciones para llevar a cabo una actividad individual o en equipo, 

calificación de la actividad, y una vez concluida la clase, se señala la tarea que 

será entregada en la próxima clase. El orden puede ser diferente, pero, 

básicamente incluye estos momentos. Dos de ellos son centrales en la clase, la 

explicación o exposición, por un lado, y la actividad que se realiza, por otro. Esta 

afirmación la realizó por el tiempo dedicado a estas acciones. 

 

Las exposiciones o explicaciones son discursos sobre un tema en particular o una 

serie de interrogantes dirigidas a los alumnos, sobre datos que ellos deben 

conocer de memoria, a lo cual el docente enlaza una ampliación del concepto, 

idea o tema que se esté tratando. En todo caso, las interacciones se encuentran 

centradas con la figura del docente. Las actividades que se proponen son 

cuestionarios o actividades diseñadas en los libros de texto (material de apoyo de 

los docentes), que en ambos casos implica buscar información existente en textos 

señalados por el propio docente. 

 

¿Qué ha pasado con el razonamiento?. Lo más cercano que podría pensarse 

que se encuentran los alumnos de razonar es cuando utilizan la información que 

proporciona el docente o el texto para ampliar una respuesta o comentario e 

incursionar así en este campo de producción de conocimiento. Sin embargo, se 
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han podido identificar otros momentos que evidencian una relevancia particular en 

este sentido. 

 

La interacción es dónde se presenta el razonamiento en los grupos, el trabajo 

planeado y ejecutado por el docente con todo el grupo no conduce o conlleva 

razonamiento de forma intencionada, es, quizá, como sucede fuera de la escuela, 

en los diálogos cara a cara dónde hace su aparición la ayuda, guía o apoyo del 

docente para conducir perfeccionar la competencia del alumno en elaborar juicios 

y establecer relaciones en la información que posee. Como estos momentos son 

mínimos en una clase, puede anticiparse que en las escuelas secundarias no se 

está estimulando el razonamiento de los alumnos. 

 

¿Qué se podría estar haciendo?. Lo medular de la labor docente es 

proporcionar ambientes que permitan a los alumnos poner en marcha este tipo de 

procesos. Ahora, pensando y precisando, el niño o joven razona en la escuela y 

fuera de ella. La escuela no es el único lugar que podría permitir al joven a 

razonar. Existen diferentes niveles de estimulación para el razonamiento en los 

jóvenes, debiendo diferenciarlos en unas características; los ambientes que 

estimulan el razonamiento en el joven, son contextos que le requieren a la 

persona especulaciones y uso de lógica en sus juicios, lo valoran como 

apropiado, que se encuentre elaborando opiniones, decisiones y resuelva 

problemas incluso con creatividad. 

 

No se estimula porque este en un contexto lleno de libros o de música culta, y 

menos si esto no tiene sentido para él y la joven. Se estimula en un ambiente 

donde se pondere la capacidad intelectual del sujeto para enfrentar situaciones 

cotidianas. Un lugar y situación donde la expresión "¡Piensa!" no sea un reclamo, 

sino una instrucción constructiva para que el alumno elabore con lo que tiene y 

vaya incorporando. 

 

En contraposición, qué ambientes son un obstáculo, una barrera para que 

florezca el razonamiento, aquellos dónde se pondera el obedecer, encontrarse en 

silencio, abandonar las iniciativas personales, donde no cuenta la opinión 
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personal, se evitan las decisiones, personales. En un ambiente así se socava la 

oportunidad de razonar. 

 

2.4  LO SOCIAL COMO PARTE DEL RAZONAMIENTO 

 

¿A qué se hace énfasis en la escuela entonces?. Se reconoce la relevancia del 

proceso interno, de su individualidad, es un proceso que se vive en interacción. 

Es un producto de las relaciones sociales en la que se participa, entre dos o más 

personas. Considero que es un proceso que en el cual se permite extender hacia 

lo interno situaciones sociales que nos permite ir elaborando esas operaciones 

cognitivas. 

 

Este tipo de interacción, consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, 

somete al joven a la oportunidad de ir aprendiendo a trabajar con sus propios 

pensamientos para llegar a una conclusión. Esta relación, que podríamos señalar, 

entre un "experto" y un "aprendiz", en el enfoque socio histórico se ha definido 

como una relación de mediación. En el cual, un papel sustancial de la relación es 

el lenguaje. 

 

La interacción puede valerse de diferentes instrumentos para lograr el fin 

propuesto. Por ejemplo, un instrumento es el diseño de una situación que él y la 

joven enfrentará para resolverla, aunque también el instrumento se encuentra 

apuntalado en lo atractivo que puede convertirse dicha situación para el 

estudiante. La actividad señalada puede considerarse como una herramienta de 

estimulación. Existen otros instrumentos que son igualmente valiosos, y estos son 

los signos, que logran su forma a través del lenguaje, las palabras que utilizamos 

nosotros para comunicarnos. Para dar una instrucción, para hacer una pregunta, 

para hacer una afirmación. 

 

El y la joven, para que pueda trascender en el uso de sus operaciones cognitivas, 

a dónde se espera que pueda llegar, tiene que manejar algo que inicia en lo social 

y que sin concluir en sí misma, se internaliza, orienta sus acciones. Cobra fuerza 

el significado y sentido de las palabras que usamos en la comunicación social, 

orientando las acciones del individuo. ¿Podría considerarse la expresión de una 
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conclusión sin palabras? Indudablemente sería con señas o actitudes, pero esto, 

podría ser ambiguo. Muchos de los productos del razonamiento son 

evidentemente verbales. Para que esto pueda llegar a darse el joven tuvo que 

haber trabajado con el significado de las palabras y con el sentido que se le dio 

cuando estuvo elaborando la conclusión u opinión. 

 

Eso es producto de situaciones sociales. En la ley genética del desarrollo de 

Vygotski se señala que todo lo interpersonal pasa a ser intrapersonal, sufriendo 

las transformaciones necesarias para cumplir con la función indicada. 

Consideremos el lenguaje interno, que tiene su origen en lo social, se incorpora, 

internaliza y transforma, de forma tal que continua orientando las acciones pero 

su estructura, comparativamente hablando es diferente, esta condensado. 

 

En este caso, razonamiento implica utilizar una serie de operaciones cognitivas, 

las cuales se encuentran sobre un sustento que es el sentido que le damos a las 

situaciones sobre la que trabajamos y el significado que nosotros atribuimos a las 

características de esa situación. Cuando utilizamos las palabras para referirnos o 

definir una situación o cosa, sabemos lo que significa una palabra de acuerdo a 

un convenio social previo para nombrar las cosas o situaciones. A este significado 

se agrega el sentido, que no altera el significado de la palabra, sino, que lo 

enriquece al depositarla dentro de un contexto determinado. Es esta relación 

entre ambos aspectos del lenguaje lo que se debe considerar. 

 

Pondría un ejemplo de un campo amplio de razonamientos por parte de los 

alumnos de secundaria, su reflexión sobre la naturaleza de las personas y las 

relaciones interpersonales que existen entre ellos. Al hacer referencia que una 

persona es humilde, lo implicados podrían disertar o no sobre la humildad, 

llegando a un acuerdo sobre su significado, reconociendo determinadas 

características como parte de ese significado. Sin embargo, al señalar que Perico 

de los Palotes es humilde, con un tono irónico en la expresión, sería de todos 

afirmar que no está siendo humilde, y ese es el sentido que le damos a la 

expresión. De tal forma que el sentido en interacción con el significado es el 

mensaje integro. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml


- 26 - 

Si el análisis se centra sobre razonamientos, los cuales son preferentemente 

verbales y no consideramos estos aspectos, el razonamiento que se elabore está 

siendo limitado, sea en sus conclusiones, sea en su apreciación. Intenta separar 

ambos aspectos y trabajar únicamente con los significados implicaría querer llevar 

solamente a lo "científico" o "académico" los ejercicios de razonamientos, dejado 

de lado muchísimas ocasiones en que aplicamos las operaciones cognitivas en 

razón de los sentidos que reconocemos en la información cotidiana con la cual 

trabajamos ordinariamente. 

 

¿Por qué hacer referencia a la búsqueda de la secuencia de la interacción? 

Porque si se ha referido que el razonamiento tiene un insumo social, no 

solamente es una instrucción de una persona a otra para que suceda determinada 

operación. Es también la retroalimentación que la persona recibe al dar una 

instrucción lo que le permite hacer "ajustes" en la interacción para acompañar la 

producción intelectual de su interlocutor. Esto es, calibra que la tarea o instrucción 

sea apropiada a las posibilidades y habilidades para que pueda ser resuelta. Sin 

retirar relevancia al producto final de extensión y refinamiento de la información a 

través de operar con ella. 

 

Las personas no piensan de forma segmentada. Por ejemplo, para poder 

clasificar, se hace sobre abstraer las características comunes de los objetos, se 

deduce su pertinencia a partir de reconocer las características de un determinado 

objeto, etcétera. En una interacción propia de una situación de enseñanza 

aprendizaje, en la que se privilegie los ejercicios de reflexión habrán de 

reconocerse aquellos pasos propios de cualquiera de estas operaciones en los 

diferentes diálogos intercambiados por los interlocutores. Sea porque uno de ellos 

lo menciona, sea porque es traído al diálogo, haciendo referencia a otra persona, 

como parte de la ventrilocución de situaciones dialógicas que encuadran estos 

intercambios de ideas. 

 

Precisando, tanto las aportaciones constructivistas, como la socio históricas, son 

valiosas, porque se hace referencia a dos dimensiones diferentes del 

razonamiento, la dimensión individual y la dimensión social. Ambas son utilizadas 

por el sujeto para desenvolverse dentro de su ambiente. Hace uso de sus 
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potenciales como individuo al emplear las herramientas materiales y psicológicas 

necesarias, lo cual implica la diferenciación en las acciones emprendidas por las 

personas ante situaciones similares. Ese ambiente se encuentra saturado de 

referentes sociales que el sujeto considera como información y guía para sus 

acciones, y es este conjunto de referentes los que conllevan a la persona a 

ejercitar sus posibilidades cognitivas, y por lo tanto, de razonamiento, para 

atender apropiadamente las situaciones que se le presentan.  

(Paradigmas en educación cognoscitiva, teoría 

http://www.monografias.com/trabajos5/razo/razo.shtml#ixzz3UKUwcodU) 

 

 

2.5  EL RAZONAMIENTO SISTEMÁTICO DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA 

 

José Antonio García Ibarra, hace un análisis del razonamiento como resultado de 

la implicación educativa de las ciencias exactas, en donde ubica a la Física y 

Química como ciencias experimentales, en su análisis argumenta que el 

razonamiento no podrá "encontrarse" en una palabra, o incluso en el enunciado 

que implica una conclusión. Porque no es un producto del pensamiento, es un 

proceso del pensamiento del sujeto, este responde a condiciones socio históricas 

determinadas, a un contexto determinado. Implica el reconocimiento de la ley 

genética del desarrollo, del ínter psicológico a los intra psicológico, siendo su 

origen social. 

El razonamiento habrá de buscarse en patrones de interacción que permita a una 

persona apoyada, guiada, instruida por otro, etcétera, llegar a una conclusión 

diferente que implique la elaboración de relaciones entre los datos que le fueron 

proporcionados y la información que en ese momento disponía. Quizá, dentro de 

esta interacción será difícil reconocer si utilizó una operación cognitiva 

determinada al interior de sus pensamientos, eso es algo que solamente nos 

encontraremos suponiendo. Sin embargo, si es el análisis de la interacción la que 

nos permitirá concluir la existencia de razonamiento en un momento determinados 

de la interacción. 

¿Cuál es el ideal de la educación que se está procurando? Sería erróneo 

pensar que el sujeto razone de manera independiente a través de la solución de 
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actividades diseñadas para tal fin, al margen de su ambiente social. Sino, que el 

sujeto reestructure las experiencias de su interacción, las experiencias que le 

permiten sistematizar sus operaciones cognitivas para poderlas usar en las 

circunstancias idóneas, en este caso en el tratamiento sustancial de las ciencias. 

Es el empleo del razonamiento formalizado de las ciencias básicas, que es a 

partir de interacciones sociales intencionadas como el alumno puede reconocer 

en un momento determinado cuáles son los pasos convenientes a dar para 

clasificar, deducir, inducir, comparar, abstraer, o para ser más precisos, para 

tomar una decisión que sea más apropiada en circunstancias de aprendizaje 

específico de la Física y la Química. 

Sea que entonces el docente, con conocimiento de causa, siga los "pasos" 

sugeridos para elaborar una abstracción al conducir el diálogo con un alumno 

cuando éste enfrenta una situación que le permita ejercitar sus potenciales 

cognitivos para elevar sus niveles de competencia en el uso y aplicación de sus 

estrategias para el aprendizaje de las ciencias en especial de la Física y Química, 

ciencias que sus características exigen un grado de razonamiento sistemático que 

les permita abstraer y resolver problemas específicos de diferente magnitud, 

enfocado a la solución de los problemas de las ciencias naturales y sociales en 

general. 

3. LAS TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

 

“Las tecnologías de la información y la comunicación, (TIC),  agrupan los 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la 

información, principalmente la informática, Internet y las telecomunicaciones. Las 

TIC, han permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la 

interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando 

barreras espaciales y temporales.  

 

De forma concreta, las TIC se definen como el conjunto de tecnologías que 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 

registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos, 
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contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el desarrollo audiovisual” (Magisterio Fiscal, 

2010). 

 

Otros autores definen a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como: Las herramientas computacionales e informáticas que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más 

variada forma. 

 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es decir, 

son herramientas y materiales que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de aprender, al estilo y ritmo de los educandos. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC están presentando un 

desarrollo vertiginoso, esto está incidiendo en todos los campos especialmente en 

la educación. El presente trabajo despierta interés para todo el mundo, saber 

sobre el impacto que resulta de la interacción TIC–educación. En la conferencia 

Internacional de Educación "La educación para todos para aprender a vivir juntos 

(CIE, 2010) celebrada en Ginebra en el 2010 expresaba la importante relación de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con las diferentes 

áreas del conocimiento. 

 

Estas tecnologías se presentan cada vez más como una necesidad en el contexto 

de la sociedad donde los rápidos cambios, el aumento de los conocimientos y las 

demandas de una educación de alto nivel constantemente actualizada se 

convierten en una exigencia permanente.  

 

La relación entre las TIC y la educación tiene dos vertientes: Por un lado, los 

ciudadanos se ven abocados a conocer y aprender sobre las TIC. Por otro, las 

TIC pueden aplicarse al proceso educativo. Ese doble aspecto se refleja en dos 

expectativas educativas distintas: por un lado, tenemos a los informáticos, 

interesados en aprender informática, y en el otro, a los profesores, interesados en 

el uso de la informática para la educación. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

 Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización).- Las TIC convierten la 

información, tradicionalmente sujeta a un medio físico, en inmaterial. Mediante 

la digitalización es posible almacenar grandes cantidades de información, en 

dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, CD, memorias USB, etc.). A su 

vez los usuarios pueden acceder a información ubicada en dispositivos 

electrónicos lejanos, que se transmite utilizando las redes de comunicación, de 

una forma transparente e inmaterial. Esta característica, ha venido a definir lo 

que se ha denominado como "realidad virtual", esto es, realidad no real. 

Mediante el uso de las TIC se están creando grupos de personas que 

interactúan según sus propios intereses, conformando comunidades o grupos 

virtuales.  

 

 Instantaneidad.- Podemos transmitir la información instantáneamente a 

lugares muy alejados físicamente, mediante las denominadas "autopistas de la 

información". Se han acuñado términos como ciberespacio, para definir el 

espacio virtual, no real, en el que se sitúa la información, al no asumir las 

características físicas del objeto utilizado para su almacenamiento, adquiriendo 

ese grado de inmediatez e inmaterialidad. 

  

 Aplicaciones Multimedia.- Las aplicaciones o programas multimedia han sido 

desarrollados como una interfaz amigable y sencilla de comunicación, para 

facilitar el acceso a las TIC de todos los usuarios. Una de las características 

más importantes de estos entornos es "La interactividad”. Es posiblemente la 

característica más significativa. A diferencia de las tecnologías más clásicas 

(TV, radio) que permiten una interacción unidireccional, de un emisor a una 

masa de espectadores pasivos, el uso del ordenador interconectado mediante 

las redes digitales de comunicación, proporciona una comunicación 

bidireccional (sincrónica y asincrónica), persona- persona y persona- grupo. Se 

está produciendo, por tanto, un cambio hacia la comunicación entre personas y 

grupos que interactúan según sus intereses, conformando lo que se denomina 

"comunidades virtuales". El usuario de las TIC es por tanto, un sujeto activo, 
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que envía sus propios mensajes y, lo más importante, toma las decisiones 

sobre el proceso a seguir: secuencia, ritmo, código, etc.  

 
Otra de las características más relevantes de las aplicaciones multimedia, y 

que mayor incidencia tienen sobre el sistema educativo, es la posibilidad de 

transmitir información a partir de diferentes medios (texto, imagen, sonido, 

animaciones, etc.). Por primera vez, en un mismo documento se pueden 

transmitir informaciones multi-sensoriales, desde un modelo interactivo.  

 

3.1 DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en sus inicios está 

representada y caracterizada con equipos electrónicos como la radio, después 

apareció la televisión, seguido por el video, para finalmente llegar a la informática 

con todas sus ramificaciones y potencialidades, estas aseveraciones históricas 

permiten reflexionar sobre lo que está sucediendo en la educación, si se 

considera como parte de la sociedad las TIC influyen en la planeación, diseño y 

evaluación de programas en la formación, capacitación y actualización de los 

docentes, en la infraestructura física y tecnológica, en la normatividad, en la 

investigación y desarrollo y en la vinculación, cooperación y financiamiento, todos 

estos elementos también llevan a pensar que las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación definitivamente han dado curso en buena forma a la 

construcción del conocimiento y a su organización. 

 

Las instituciones educativas tienen que cambiar en base a la demanda de la 

sociedad actual y de la llamada sociedad de la información, los sistemas 

educativos deben ser más  flexibles y accesibles.  

 

Con el desarrollo de la tecnología, los programas computacionales, desarrollados 

por el hombre hacen trabajar y sacar el máximo provecho a las máquinas, se 

destaca la tecnología multimedia, donde textos, sonido, gráficos, vídeo y 

animación son piloteados por el computador, cuyas informaciones son 

almacenadas en redes de información organizadas de tal manera que permite a 
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los usuarios “navegar” en su estructura con toda comodidad y libertad requerida. 

El internet y las enciclopedias multimedia son ejemplos claros de estas 

realidades” (Magisterio Fiscal, 2010).  

 

3.2  EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

La historia de la educación mundial muestra varias revoluciones. 

La primera de ellas, fue la adopción de la palabra escrita por medio de la 

alfabetización que impuso el lápiz y el papel como instrumentos principales de 

comunicación del conocimiento, como soporte principal de la información y como 

medio de enseñanza. La segunda fue la aparición de las escuelas, donde aparece 

la figura del maestro. La tercera, se debe a la invención de la imprenta, a partir de 

entonces se utilizó el papel como soporte de la información; se cambiaron 

entonces una serie de patrones culturales, en la forma de trabajar, en la forma de 

leer, de vivir y de comunicar.  

 

Y la cuarta, se presenta con la participación de las nuevas tecnologías. Hoy en 

día las actuales tecnologías han cambiado al aparecer nuevos soportes, el 

soporte magnético y el soporte óptico de la información. La información ahora es 

digitalizada. Se pasa entonces del lápiz y el papel al teclado y la pantalla.  

Hoy, el computador pasa de ser una sofisticada y veloz máquina de calcular, a ser 

una máquina para comunicarse y transmitir conocimientos; ya que nos permite 

transmitir información a través de textos, y ya hoy el proceso de transmisión de 

información está en el ámbito del entorno multimedia, en donde el sonido, la voz, 

el texto y la capacidad de trabajar conjuntamente a distancia son una realidad. 

 

3.3  LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN  

LA EDUCACIÓN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad facilitan el 

quehacer educativo por cuanto se constituyen en el conjunto de medios o 

herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación de que podemos 

utilizar en pro del aprendizaje; su importancia no puede desconocerse. La 

facilidad de crear, procesar, difundir información ha roto todas las barreras que 
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limita la adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y 

destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes. 

 

Las TIC están transformando la educación notablemente, han cambiado tanto la 

forma de enseñar como la forma de aprender y, por supuesto, el rol del maestro y 

el estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los 

alumnos dado que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y  producir con 

los nuevos medios; además el docente tiene que cambiar sus estrategias de 

comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje de los alumnos en 

entornos cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar los objetivos. 

 

Ya se mencionó anteriormente algunos recursos que caracterizan a las TIC, sin 

embargo, en la actualidad hay una diversidad de recursos de apoyo a la 

enseñanza (material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, 

foros, chat, mensajerías, videos conferencias, y otros canales de comunicación y 

manejo de información) desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo 

colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible. 

 

Hablando de las TIC no se puede soslayar la importancia que sin duda tienen 

dentro de esta nueva sociedad del conocimiento y que obligan a que la educación 

se acondicione a las exigencias que aún tiene respecto de ésta. En aspectos 

técnicos este impulso es muy claro; elimina las barreras del espacio-tiempo, 

facilita el aprendizaje y la comunicación, los canales de comunicación son 

inmediatos y permite desarrollar nuevas estrategias metodológicas para la 

enseñanza aprendizaje entre otros. 

 

Respecto de este nuevo reto de la educación hay que reconocer que la escuela 

debe enfrentarse con altura a él y velar por que ésta llegue con eficiencia y 

calidad al usuario que está lleno de curiosidad ilimitable del conocimiento. 

 

Desde esta perspectiva, las TIC aplicadas al contexto educativo, constituyen un 

recurso didáctico de gran trascendencia y utilidad, se consideran como apoyos 

didácticos, producto de los avances de la ciencia, la técnica y la tecnología que 

permiten al estudiante tener un contacto más estrecho con el conocimiento y tener 
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mayor precisión en cálculos y apreciaciones fenomenológicas como producto de 

su interacción con su entorno natural y social.  

 

Una ventaja directa en el campo educativo es la posibilidad que ofrecen para la 

simulación de fenómenos, sobre los cuales el estudiante puede trabajar sin 

ningún riesgo, observar los elementos significativos de una actividad o proceso, 

otra característica significativa es la interactividad en donde el estudiante no solo 

está construyendo el conocimiento sino que también está desarrollando el 

pensamiento. Así como las TIC tienen ventajas, éstas también conllevan algunas 

necesidades tales como: 

 

 Dotación en las instituciones educativas de salas de informáticas suficientes y 

funcionales para la creación y recreación del conocimiento. 

 Capacitación docente en el uso didáctico de las TIC para la innovación 

pedagógica. 

 Creación de redes sociales por áreas para compartir y retroalimentar los 

proyectos que persiguen la renovación y generación del conocimiento 

científico. 

 Rediseño de los currículos y proyectos de aula. 

 Alfabetización en el uso de las TIC a toda la comunidad educativa. 

 

3.4  INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN 

 

Estamos ante una revolución tecnológica; asistimos a una difusión planetaria de 

las computadoras y las telecomunicaciones. Estas nuevas tecnologías plantean 

nuevos paradigmas, revolucionan el mundo de la escuela y la enseñanza en 

todos los niveles. Se habla de revolución porque a través de estas tecnologías se 

pueden visitar museos de ciudades de todo el mundo, leer libros, hacer cursos, 

aprender idiomas, visitar países, ponerse en contacto con gente de otras culturas, 

acceder a textos y documentos sin tener que moverse de una silla, a través de 

Internet. La educación es parte integrante de las nuevas tecnologías y eso es tan 

así que un número cada vez mayor de instituciones educativas  en todo el mundo 

está exigiendo la alfabetización electrónica como uno de los requisitos en sus 
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exámenes de acceso a una información  por considerar que es un objetivo 

esencial preparar a los futuros estudiantes en todos los centros o unidades 

educativas  para  estar acorde a la era digital en los centros de trabajo. 

 

La mayoría de las instituciones de educación  cuentan, en mayor o menor medida, 

con equipos informáticos que posibilitan el acceso a Internet de los alumnos. Así, 

los alumnos, incluso aquellos que por problemas económicos no cuentan con 

computadores en sus hogares, pueden acceder a un mundo que antes era 

exclusivo de las clases pudientes, teniendo la oportunidad de visitar museos y 

accediendo a conocimientos disponibles gratuitamente. Es en este sentido, que el 

papel del profesor  es fundamental: Cuanto más se inculque en los estudiantes la 

posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías, más amplio será el mundo que obra 

para ellos y las oportunidades que tengan un mejor desenvolvimiento. 

 

3.5  IMPORTANCIA DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Hablando de las TIC no podemos ignorar la importancia que sin duda dentro de 

esta nueva sociedad del conocimiento tienen y que obligan a que la educación se 

acomode a las exigencias que aún tiene respecto de ésta. En aspectos técnicos 

este impulso es muy claro, elimina las barreras del espacio-tiempo, facilita el 

aprendizaje y la comunicación; los canales de  comunicación son inmediatos y 

permite desarrollar nuevas tecnologías metodológicas para la enseñanza 

aprendizaje entre otros. Respecto de este nuevo reto de la educación hay que 

reconocer, que la escuela debe enfrentarse con altura a él y velar por que ésta 

llegue con eficiencia y calidad al usuario indefenso y lleno de curiosidad ilimitable 

del conocimiento. 

Las nuevas tecnologías hacen su presencia cada vez más extensiva entre los 

jóvenes y educadores que participan en este proceso como meros espectadores, 

pasivos o superados por la habilidad que demuestran los alumnos en el manejo 

cotidiano y natural sobre las TIC. Hay que ver en este proceso inevitable no una 

amenaza,  sino una verdadera oportunidad para renovar las prácticas, 

colocándose en el lugar del educando y aprender con con ellos, ya que en un 

proceso de retro-alimentación mutuamente beneficioso, esos conocimientos 
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adquiridos desde los estudiantes vuelven hacia ellos con una didáctica renovada 

utilizando las ventajas de las TIC como principal instrumento de motivación y de 

refuerzo de conocimientos.  

Se incluyen así las ventajas en el proceso de enseñanza aprendizaje como un 

anclaje o elemento reforzador de los saberes impartidos desde el aula, 

potenciando además nuestra práctica áulica con una innumerable gama de 

opciones didácticas al alcance de un doble click, y que movilizará además hacia 

una renovación profesional más profunda.       

El desafío que implica la introducción efectiva, positiva y extensiva de las TIC a la 

escuela como organización y como herramienta pedagógica al servicio del 

quehacer docente, trae conexo otras variables analíticas como las que nos narra 

Pérez Gómez: “…el abrumador poder de socialización que han adquirido  los 

medios  de comunicación de masas plantea retos nuevos e insospechados a la 

práctica educativa en la escuela. La revolución electrónica que preside los últimos 

años del siglo XXI parece abrir ventanas de la historia a una nueva forma de 

ciudad, de configuración del espacio y el tiempo, de las relaciones económicas, 

sociales, políticas y culturales; en definitiva, un nuevo tipo de ciudadano con 

hábitos, intereses, formas de pensar y sentir emergentes. Una vida social 

presidida por los intercambios a distancia, por la supresión de las barreras 

temporales y las fronteras espaciales. A esta nueva manera de establecer las 

relaciones sociales y los intercambios informativos ha de responder un nuevo 

modelo de educación…” (A. I. Pérez Gómez, 1999) 

 

3.6  EL EMPLEO DE LAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

Existen muchos recursos didácticos que permiten facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; dentro de la variedad de elementos didácticos que 

cumplen con este objetivo está el empleo de las TIC, es decir, videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje, en acciones tales como:  

 

1. Búsqueda de información con celeridad.  
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2. Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio.  

3. Simulación de procesos o situaciones reales.  

4. Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar el aprendizaje. 

5. Evaluación de los resultados del aprendizaje 

6. Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

labor educativa diaria. 

 

Tal es así que, en las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas en el 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la 

medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

 

Cuando los estudiantes disponen de herramientas tecnológicas, se pueden 

concentrar en tomar decisiones, razonar y resolver problemas mejorando su 

creatividad mental, para actuar eficientemente ya en ausencia de dichas 

tecnologías. 

 

Según el Ministerio de Educación: “No se debe olvidar que las mismas facilidades 

disponibles para el docente también existen para el estudiante. Nueva información 

se genera cada segundo y está disponible a través de diversos medios como la 

televisión o el internet. Los estudiantes tienen acceso a un cúmulo de datos que 

pueden ser verdaderos o completamente equivocados; es allí donde la 

intervención del docente resulta fundamental para orientar, aclarar dudas e 

interpretaciones y rectificar errores.”  

 

Es imprescindible actualizar continuamente los conocimientos y desarrollar 

competencias y capacidades en torno a la búsqueda y selección de la 

información, al análisis crítico, a la elección de canales de comunicación, al 

trabajo en equipo, entre otras. Siguiendo estas recomendaciones se podrá estar a 

la par de las transformaciones que se producen paulatinamente en los modelos 

de enseñanza–aprendizaje. 
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Ben-Amram, Amir M. (2005), hace una breve descripción de los principales 

materiales tecnológicos conocidos en nuestro medio y que son utilizados como 

recursos didácticos en alguna instancia del proceso enseñanza-aprendizaje, ellos 

son: 

 

a) La Televisión y el DVD, son equipos capaces de hacer llegar información a 

grandes grupos o a un circuito cerrado, a través de demostraciones, cortos, 

tiras documentales o grabadas en vivo, etc. 

 
b)  La Computadora, o computador también denominada ordenador, es una 

máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en 

información útil. Una computadora es una colección de circuitos integrados y 

otros componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y 

de acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro 

programa, una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que 

son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función a una amplia gama 

de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas. 

 
c) El Proyector, o cañón de luz es un dispositivo que proyecta imágenes ópticas 

sobre una superficie, preferiblemente blanca, empleando como fuente de 

imágenes un ordenador o cualquier otro equipo que disponga salida de video, 

el DVD, por ejemplo. 

 
La tecnología de proyección es un método por el cual el alumnado accede de 

forma directa y visual a la materia que el docente estime oportuno, 

enriqueciendo las explicaciones del mismo de una forma indudable. Dado que 

la información puede ser emitida directamente desde el ordenador portátil es 

muy cómodo para el docente generar las presentaciones y controlar el ritmo 

de las mismas. 

 

El funcionamiento de este dispositivo resulta muy sencillo. Tan solo es 

necesario seguir unas sencillas pautas técnicas para obtener una proyección 

de grandes dimensiones. El proyector es un equipo que podría considerarse 

portátil por su tamaño. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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En la actualidad es muy utilizado en las instituciones educativas que buscan 

innovación en los métodos de enseñanza, con el afán de lograr aprendizajes 

significativos en sus alumnos. 

 
d) La Pizarra Digital, es una pizarra grande interactiva, también llamada pizarra 

inteligente, conectada a internet, en la que los alumnos aprenden felices y 

jugando, ven imágenes en movimiento a colores, escuchan sonidos, observan 

la formación de gráficas representativas y mucha información que motiva y 

agilita el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 

El docente guía, orienta, forma a sus alumnos, explica, resuelve consultas 

consigue gráficos explicativos y se aleja con premura de las metodologías 

tradicionalistas de  la  enseñanza, obteniendo logros asombrosos en el 

aprendizaje significativo de sus alumnos. 

Para dar mayores detalles, se puede señalar que la pizarra digital consiste en 

un ordenador conectado a un video proyector que muestra la señal de dicho 

ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la 

que se puede controlar el ordenador.  

 

Controlar el ordenador significa: hacer anotaciones manuscritas sobre 

cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por 

correo electrónico y exportarlas a diversos formatos. 

 

Se puede asegurar que la sociedad actual, revolucionada por el avance de la 

ciencia y la tecnología en todas las áreas del conocimiento exige de las 

entidades educativas la formación de individuos altamente familiarizados con 

el uso de las nuevas tecnologías, capacitados para producir, trasmitir y aplicar 

la información eficazmente en la solución de los problemas del globo.  

 

Las metodologías tradicionales de la enseñanza, basadas en el uso y abuso 

del discurso deben quedar en la historia, por ello, se considera como una 

alternativa prominente, la inclusión de la pizarra digital en el aula como un 

medio didáctico altamente eficaz. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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e) Internet, es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 

las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red 

lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando 

se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como 

ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, Estados 

Unidos. Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la 

World Wide Web (WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la 

confusión entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos que 

permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Ésta 

fue un desarrollo posterior que se dio en 1990 y utiliza Internet como medio de 

transmisión. 

 

En la educación, la utilidad del internet es que la comunidad escolar está 

conectada a una red global. Cuando esto sucede, los educadores utilizan los 

recursos, para subrayar los programas institucionales y lograr metas 

educativas específicas. Estas pueden ser tan simples como demostrar la 

relación entre tecnología y aprendizaje o de efecto tan amplio como el integrar 

el aprendizaje a una comunidad más amplia.  

 

Existe una gran cantidad y variedad de información disponible en Internet. 

Llega de diferentes formas: texto, dibujos, porciones de vídeo, archivos de 

sonido, documentos multimedia y programas. Se debe tener cuidado y no 

pensar que dar a los alumnos información es lo mismo que darles 

conocimientos.  

 

El conocimiento es el resultado de la transformación individual de la 

información. El conocimiento es privado mientras que la información es 

pública. Entonces el conocimiento no puede ser comunicado, sólo se puede 

compartir la información. Por lo tanto, es importante que las personas de la 

denominada "Era de la información", no sólo aprendan a tener acceso a la 

información sino más importante, a manejar, analizar, criticar, verificar, y 

transformarla en conocimiento utilizable.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
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Se debe poder escoger lo que realmente es importante, dejando de lado lo 

que no lo es. El internet es una herramienta universal que ha revolucionado el 

mundo de la comunicación e información. “En internet está altamente 

potencializado el uso de material multimedia, que consiste en el uso 

combinado de imagen, sonido, movimiento, colores y efectos especiales; esta 

situación es la que hace muy apetecible la utilización de las computadoras e 

internet en el proceso de enseñanza–aprendizaje. (ARELLANO, Teresa y 

otros, 1988).  

 

A continuación se definen algunos términos muy utilizados en la web, referidos 

especialmente a la forma como se encuentra la información. 

 

 Los Blogs, o bitácoras son sitios web donde se publican de forma cronológica 

artículos de diversa temática. 

 

Pueden ser individuales, es decir de un solo autor o colectivos, de varios 

autores. Los asuntos que se publican son diversos, pero existen blogs 

destinados  a  tratar temáticas especiales que pueden servir de soporte a las 

clases, ser un punto de encuentro para resolver dudas, plantear discusiones y 

en sí, mejorando con ello el logro de  aprendizajes significativos. 

Cualquiera puede crear su propio blog de forma sencilla. Hay varias 

herramientas que permiten la creación de blogs, aunque principalmente se 

utilizan: Blogger y WordPress. 

 

El blog ha supuesto una revolución. Ha dado voz a todos los que quieren 

hacerse oír en Internet, sin necesidad de tener conocimientos especiales de 

informática. 

 

Tener acceso a Internet supone poder publicar de forma inmediata: 

 

 Sin depender de un editor. 

 Sin censura. 

 Tampoco es necesario disponer de una formación especial. 
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Cualquiera puede hacerse oír en la blogosfera. Existen blogs de todo tipo: 

diarios personales, blogs de autoayuda, blogs profesionales, artísticos, etc. 

Los blog educativos tampoco responden a un solo formato. Hay blogs que 

recopilan recursos educativos,  blogs de aula, blogs de profesores, blogs de 

proyectos y más. Ello ha supuesto la aparición de un nuevo término: Blogfesor. 

 

ISIDRO Vidal, lo define así: Un blogfesor, una blogfesora, es un profesor o 

profesora que publica en un blog y reflexiona sobre sus ideas educativas, utiliza 

el blog como un recurso para compartir experiencias, materiales didácticos y 

descubrimientos, colabora en la educación de la blogósfera, constituida por 

quienes acceden a los blog en busca de información. 

 

 Un Podcast, es un archivo de audio gratuito, que se puede descargar y oír en 

un ordenador o en un reproductor MP3, como un iPod. Los archivos se 

distribuyen mediante un archivo RSS, por lo que permite subscribirse y utilizar 

un programa para descargarlo y escucharlo cuando el usuario quiera. 

 

Los Podcasts, fueron pensados originalmente como versiones audio de blogs, 

pero ya no es así. Sitios web como ESPN, la BBC, Newsweek, presentadores 

de noticias y mucha otra gente conocida tienen podcasts disponibles para 

descargar. Los podcasts pueden incluir desde charlas, tutoriales y música, 

hasta cualquier otro contenido en audio. 

 

 Los Wikis, se llama Wiki a las páginas Web con enlaces, imágenes y cualquier 

tipo de contenido que puede ser visitada y editada por cualquier persona. De 

esta forma se convierte en una herramienta Web que permite crear 

colectivamente documentos sin que se realice una aceptación del contenido 

antes de ser publicado en Internet. Un ejemplo claro es Wikipedia, un proyecto 

para desarrollar una enciclopedia libre en Internet. 

 

Su función no es docente, al menos no directamente, su misión fundamental no 

es que los alumnos puedan aprender de ellas, sino que sirven de soporte para 

otras actividades relacionadas con la docencia. Así tenemos varios subtipos 

que podrían ser ampliados según las funciones que se les quiera dar.  

http://blogdocente.wordpress.com/tag/tipos-de-blogs/
http://www.masadelante.com/faq-mp3.htm
http://www.masadelante.com/faq-ipod.htm
http://www.masadelante.com/faq-blog.htm
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Los wikis actúan a modo de repositorio de todo tipo de recursos y no están 

hechas por los profesores que las utilizarán sino, al igual que los libros, por 

especialistas o personas dedicadas a esta tarea. Sería el equivalente más 

próximo al libro de texto en papel. En ellas podemos encontrar actividades para 

los alumnos, apuntes para las clases, vídeos, enlaces, ejercicios, etc. Es decir 

son wikis de apoyo donde tanto profesores como alumnos pueden acudir para 

encontrar los materiales de clase. Son ejemplos de este tipo de wikis: 

Wikipedia, Wikillerato, Kallipedia, Wikiversidad. 

 

Los wikis son lugares ideales para que los alumnos presenten sus trabajos, 

tanto si es a nivel particular, en donde cada alumno realiza su propio trabajo, 

como si es en grupo, en donde cada grupo de alumnos lo realiza. En el primer 

caso se aprovecha la facilidad de edición para usarlo en la presentación de un 

trabajo. En el segundo se aprovecha, además, su capacidad para trabajar de 

forma conjunta entre varios alumnos, a este tipo de wiki corresponden los wikis 

de aula. 

 

Los wikis son probablemente los que presenten un mayor atractivo ya que 

permiten que el alumno pueda expresar sus trabajos de modos diferentes a los 

tradicionales. El wiki de aula no sólo puede contener texto, sino también 

presentaciones vídeos, podcast, etc. Como los anteriores, son wikis que se 

realizan a largo plazo y se utilizan para trabajar una asignatura durante todo el 

tiempo que dure el curso; puede ser editado por profesores y alumnos de forma 

simultánea. 

 

Algunos profesores elaboran sus wikis personalizados para utilizar en sus 

clases. Están adaptados directamente al tipo de enseñanza que realizan y 

pensados para sus propios alumnos. Así, aunque en principio pueden parecer 

semejantes a los wikis de apoyo, la diferencia es patente. Los primeros son 

semejantes a los libros de texto y los segundos a los apuntes que el profesor 

tiene para dar sus clases. Estos wikis contienen la información que el profesor 

necesita para sus clases, en forma de texto, imágenes, vídeos, actividades, 

etc., se les llama también wikis de contenidos. (CEIP Luis García Sáinz). 

 

http://es.wikipedia.org/
http://portales.educared.net/wikiEducared/index.php?title=Portada
http://www.kalipedia.com/
http://es.wikiversity.org/wiki/Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Podcast
http://cpgsfuen.educa.aragon.es/
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 Los Applets, son programas que permiten mostrar animaciones u objetos 

relacionados con determinados contenidos. 

 

Hay que decir que todos los applets no se pueden insertar en un blog, pero una 

gran mayoría sí.   

 

Estos programas ejecutables son escritos en lenguaje Java, que se puede 

colocar en un servidor, junto con el resto de ficheros que componen un sitio del 

Web, que pueden ser documentos HTML, ficheros de imagen, sonido, etc. 

(CEIP Luis García Sáinz). 

 

Con los applets se pueden conseguir efectos visuales y sonoros, incluso ambos 

a la vez; textos en movimiento, utilidades por ejemplo: relojes, pequeños 

programas educativos, juegos interactivos, presentaciones multimedia, etc. En 

definitiva, cualquier cosa que se pueda conseguir con un programa pequeño. 

  

 Los Marcadores Sociales, son un tipo de medio social que permite 

almacenar, clasificar y compartir enlaces en Internet. Además de los 

marcadores de enlaces generales, existen servicios especializados en 

diferentes áreas como libros, vídeos, música, compras, mapas, etc.  

 

En un sistema de marcadores sociales los usuarios guardan una lista de 

recursos de Internet que consideran útiles en un servidor compartido. Las listas 

pueden ser accesibles públicamente o de forma privada. Otras personas con 

intereses similares pueden ver los enlaces por categorías, etiquetas o al azar.  

En el proceso pedagógico cada vez se puede notar una exigencia del uso de 

las TIC, debido que las nuevas generaciones se identifican más a través de 

éstos medios, por lo que los marcadores sociales son una excelente alternativa 

ya que está acorde a la realidad de los estudiantes y son de fácil manejo.  

 

La comunicación bidireccional y multidireccional se puede mantener entre el 

docente y el estudiante de una manera sincrónica y asincrónica a través de los 

marcadores sociales, mediante foros educativos, chats, videoconferencias, 

http://cpgsfuen.educa.aragon.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_social_%28social_media%29
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clases virtuales y una orientación al estudiante de tal forma que se logre una 

formación integral del profesional. 

 

f) La Multimedia, consiste en el uso de diversos tipos de medios para transmitir, 

administrar o presentar información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, 

audio y video, entre otros. Cuando se usa el término en el ámbito de la 

computación, se refiere al uso de software y hardware para almacenar y 

presentar contenidos, generalmente usando una combinación de texto, 

fotografías e ilustraciones, videos y audio.  

 

En realidad las aplicaciones tecnológicas son la verdadera novedad al 

respecto, y lo que ha popularizado el término, ya que la multimedia está 

presente en casi todas las formas de comunicación humana. 

  

El beneficio más importante de la multimedia es que permite enriquecer la 

experiencia del usuario o receptor, logrando una asimilación más fácil y rápida 

de la información presentada. Esto es bastante claro en las aplicaciones 

formativas o educacionales. No sólo se reducen costos, sino que además le 

permiten avanzar al alumno a su propio ritmo, repitiendo y enfatizando aquellas 

lecciones más difíciles. 

  

 Se facilita también la educación a distancia, desde una computadora con 

acceso a Internet; este tipo de aplicaciones es común por ejemplo para las 

líneas aéreas, que capacitan a sus pilotos desde sus distintas bases alrededor 

del mundo. 

  

 Otra de las aplicaciones multimedia a la que estamos comúnmente expuestos, 

son las enciclopedias electrónicas, que podemos adquirir para nuestras 

computadoras. La información es complementada con dibujos, videos y sonido, 

y además se presentan enlaces a los temas relacionados. Esta posibilidad de 

tomar un papel activo frente a la información se denomina multimedia 

interactiva. 

  

 La multimedia ha afectado a todos los ámbitos de nuestro quehacer en donde 

se involucra la transferencia de información; por ejemplo en las presentaciones 
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de ejecutivos usando Power Point, en las conversaciones entre computadoras 

utilizando webcams y micrófonos y últimamente en los mensajes enriquecidos 

entre teléfonos celulares. 

 

Bajo este contexto, se deben atender no sólo necesidades de los alumnos, a nivel 

de textos, sino las necesidades de los maestros para apoyar su docencia, en 

particular, materiales y recursos que les faciliten la preparación de su propio 

material; ofreciendo al maestro de aula diferentes textos, que ilustren estrategias, 

teorías y modelos actuales para abordar los contenidos geométricos.  

 

La Producción de recursos didácticos debe ser no sólo privilegio de entes 

privados, sino tarea obligada de organismos educativos oficiales y universidades 

estatales. Propiciar la elaboración de materiales didácticos, desde las mismas 

aulas de clase, producto de la investigación y experiencia de grupos de maestros, 

con apoyo de expertos, dando a los mismos, la pertinencia más idónea, para y 

desde el currículo general” (BUSQUETS e BRUGUERA, 1999).  

 

Todos los materiales didácticos ya definidos, prestan un aporte sustancial al 

proceso de enseñanza - aprendizaje, sin embargo, es prioridad focalizar la 

importancia que tiene el uso de las TIC en el logro de aprendizajes significativos. 

 

3.7  EDUCACIÓN VIRTUAL  

 

La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías, hacia el 

desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de 

poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad 

de docencia y el tiempo disponible. 

 

Principios 

 

La educación virtual como la educación del siglo XXI, tiene los siguientes 

principios:  

 

 La autoeducación  
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 La autoformación  

 La desterritorialización 

 La descentración  

 La virtualización  

 La tecnologización 

 La sociabilidad virtual  

 

Características: 

 

 Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la 

programación periódica de tele clases.  

 Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del 

docente o hasta el centro educativo.  

 Es innovador según la motivación interactivo de nuevos escenarios de 

aprendizaje  

 Es motivador en el aprendizaje, que estar enclaustrado en cuatro paredes del 

aula.  

 Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través de Internet y 

sistemas de información.  

  

Aspectos Positivos Para Los Educandos 

 

 Puede adaptar el estudio a su horario personal.  

 Puede realizar sus participaciones de forma meditada gracias a la posibilidad 

de trabajar offline.  

 El alumno tiene un papel activo.  

 Todos los alumnos tienen acceso a la enseñanza, no viéndose perjudicados 

aquellos que no pueden acudir periódicamente a clases por motivos de trabajo, 

la distancia...  

 Existe mejora de la calidad de aprendizaje.  

 Optimización del aprendizaje significativo: al mismo tiempo asimila otro tipo de 

aprendizajes.  

 Ahorro de tiempo y dinero. El educando no tiene que centrarse al centro de 

estudio.  
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 El estudiante es protagonista y responsable de su propio proceso formativo.  

 El estudiante recibe una instrucción más personalizada.  

 

Aspectos Positivos a Nivel Institucional 

 

 Mejora de la eficiencia en la institución educativa debido al avance tecnológico.  

 Mejora el desempeño del docente, y estudiantes por cuanto parte del tiempo  

dedicado a la clase, se invierte en un mejor diseño curricular e investigación.  

 

Aspectos Negativos 

 

 El acceso desigual en la población.  

 Fallas técnicas que pueden interrumpir las clases.  

 Falta de estandarización de las computadoras y multimedia.  

 Falta de programas en cantidad 

 Puede ser lenta y por lo tanto desmotivadora.  

 Se requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad y disciplina por parte del 

estudiante.  

 No todo se puede aprender del Internet.  

 

Papel de la Tecnología en la Educación 

 

 Auxiliar a los estudiantes a escribir y calcular  

 Guiar a los estudiantes.  

 Facilitar la adquisición de los recursos educativos desde ubicaciones remotas  

 Ayudar a los profesores en la evaluación del progreso del estudiante y la 

administración de la instrucción.  

 Fomentar la colaboración entre estudiantes y profesores  

 

Impacto de las computadoras en los estudiantes  

 

 Aprenden más en las clases en que reciben instrucción basada en 

computadoras.  
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 A los estudiantes les gustan más las clases cuando reciben ayuda de las 

computadoras.  

 Desarrollan más actitudes positivas hacia las computadoras cuando reciben 

ayuda de ellas en el estudio. 

 

Limitaciones 

 

 Elevado costo de conexión de nuevos centros.  

 Elevado costo de equipamiento e infraestructura.  

 Limitados recursos económicos de los educadores para la adquisición de 

equipos.  

 Falta de capacitación a los educadores para que puedan aplicar de manera 

adecuada en la práctica docente los cambios que implica la tecnología en los 

medios educativos y los recursos a los que los estudiantes tienen acceso.  

 Falta de motivación de los educadores por su propia formación y actualización, 

ya que esta no le representa incentivos y/o oportunidades adicionales.  

 

Metodológicas 

 

 Capacitar, sensibilizar y actualizar a los docentes en el uso adecuado de las 

TIC en el ejercicio docente.  

 Propiciar la adquisición y uso en la práctica docente de paquetes didácticos 

elaborados en base a las TIC.  

 Desarrollar contenidos locales, regionales y nacionales en línea y formato 

digital como una manera de optimizar los recursos disponibles y de fortalecer la 

red.  

 

Logísticas 

 

 Elaborar y aplicar estrategias de interconexión para las instituciones 

educativas. 

 Definir y aplicar estrategias operativas de Centros, organizaciones e 

instituciones comunitarias para que estas tengan acceso a las TIC.  
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 Definir y aplicar una estrategia apoyada en las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación.  

 

3.8  RETOS TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN 

 

1. La construcción de la infraestructura tecnológica en todos los centros 

educativos de la región.  

2. Integración de la tecnología en la instrucción.  

3. Capacitación de todos los docentes de las distintas áreas para integrar la 

tecnología en la enseñanza.  

4. Proveer soporte adecuado de usuario.  

 

3.9  GENERALIDADES DE  LA EDUCACIÓN ACTUAL 

 

El modelo curricular aun en muchos centros educativos  sigue  una aplicación 

acrítica, poco flexible e indiferente a la dinámica que se centra en una asignatura 

basada en un texto, con un docente que sólo cumple las normas y procedimientos 

de la instrucción; orquestador del proceso de enseñanza-aprendizaje limitador el 

contenido y búsqueda de nuevas áreas de conocimiento, lo que ha llevado a no 

poder precisar los análisis de los rendimientos evaluativos académicos, sin lograr 

penetrar en los problemas concretos ya que  no se lograra cristalizar la utilización 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ; se sigue el 

modelo tradicional vigente, al aplicarlo con una actitud acrítica de la teoría de 

sistemas al diseño curricular en lo referente , a los objetivos generales y 

específicos de cada área 

 

Dibujado en el horizonte el escenario de la educación , es  claro que las 

modificaciones tienen  que encontrar su rumbo; el crecimiento se finca en 

expectativas que diversificaran y variaran en verdaderas formas metodológicas y 

recursos para el estudio de la Física - Química  en función del concepto o modelo 

de educación apoyada en las nuevas tecnologías  que se parta, de los apoyos 

con los que se cuenta y se necesita, de las verdaderas necesidades no cubiertas 

por los sistemas convencionales y del avance de las nuevas tecnologías en 

materia de comunicación e información. 
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La educación  debe  establecerse  para atender a una población estudiantil   que 

aprende en la enseñanza teórica práctica  con una trayectoria vivencial que reúne 

un conjunto de experiencias, conocimientos, capacidades, hábitos, actitudes y 

conductas que propicia la participación en su propio proceso de formación, 

características éstas que reorganizan, valoran y filtran el mejoramiento de los 

futuros aprendizajes. 

 

El aprendizaje es una actividad interna que se rige por motivaciones internas y 

que se enriquecen cuando más se fomenta la transferencia y la 

interdisciplinariedad, por ello la educación  debe presentar de manera clara cuáles 

son sus objetivos y alcances en cualesquiera de sus programas, para que así el 

aprendizaje estructure y sistematice los conocimientos para lograr la optimización 

en el sujeto que aprende a aprender y aprende a hacer. 

 

El hetero didactismo y la multitud de contextos hace que el individuo reaccione de 

manera distinta, promoviendo una cultura de la reflexión sosegada, analista y 

precavida en la aplicación de los conocimientos que impulsa con vigor innovador 

la organización de su labor y la vida personal. Actividad en educación conduce a 

criterios abiertos a los demás y a las nuevas experiencias que no dejan permear 

al escepticismo.  

 

Las aplicaciones teóricas y pragmáticas del estudiante no sólo debe ser  un 

analista, sintetizador o integrador de las concepciones objetivas que observa, es 

decir, su valor no es la de un perfeccionista de las teorías, un reproductor del 

conocimiento ya generado por otros, su búsqueda se cimenta en la aplicación 

práctica e inmediata de sus ideas, encontrando el ángulo positivo de lo nuevo. El 

aprender superficial pone en peligro los propios estudios y objetivos de la 

educación, 

 

El vertiginoso desarrollo de estas tipologías en el aprendizaje plantea la 

presentación de materiales de estudio que parten de problemas y no de 

soluciones ya elaboradas, significa favorecer el aprendizaje genético. Intentar una 

estrategia de resolución de problemas en los estudios, supone ofrecer contenidos 

con diversidad y pluralidad, que hacen recapacitar a los alumnos sobre las 
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distintas y variantes interpretaciones y sobre el hecho de que el resultado de sus 

conclusiones sean aceptados o defendibles ante un mismo hecho o teoría.  

 

En las instituciones de educación la eficiencia y eficacia depende de la formación, 

capacidad y actitud que poseen sus docentes. Elementos en consonancia que se 

fusionan en las funciones encomendadas a los mismos y que, obviamente, 

obedecen a formas distintas. 

 

La actualización de los docentes en las instituciones comunes en cuanto a los 

avances de la teorías, la didáctica, el aprendizaje, la comunicación y la tecnología 

educativa se hace necesaria, la actualización se hace imprescindible debido a la 

necesidad de afrontar altos grados de tecnificación con programas y 

planteamientos estructurales y organizados de manera diferente, así como, utilizar 

como instrumento las posibilidades del lenguaje total, asesorar al alumno en la 

organización de su currículo ( objetivos, contenido, recursos y actividades), 

dominar las técnicas y lo que es muy importante facilitar al estudiante diferentes 

técnicas de recuperación y corrección para el logro de los aprendizajes, 

ofreciendo las posibilidades de un medio ambiente social fructífero que lo induzca 

al autodidactismo; cualidades estas referidas a la educación. 

 

La experiencia registrada en los últimos años hacen valer que los estudiantes 

actuales y futuros necesitan de servicios de asesoramiento, que van desde lo 

puramente informativo hasta el plano de lo moral. Su información requerida se 

centra en líneas de estudio que les intereses, motiven y les proporcionen una 

orientación como una profundidad del conocimiento y su aplicación. Por tanto, el 

docente  no debe perder de vista tres funciones esenciales de su acercamiento 

con el estudiante. 

 

 Una función orientadora: Ya que el contacto directo y constante con los 

alumnos es una característica de una buena educación  es decir, existe una 

despersonalización del proceso, lo que provoca no solo una atención a la 

exploración psicológica sino a una ayuda continua a la personalidad del 

educando de manera que este pueda ir adoptando libremente las estructuras 

de pensamiento de acuerdo con sus intereses alternativas y ajustes.  
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 Una función académica: Que deje claro a los participantes los objetivos y 

contenidos del curso, conociendo sus puntos de vista, que haga resonancia en 

los prerrequisitos para acometer el estudio, ser guía en la planificación y 

desarrollo del proceso de aprendizaje, prever el reforzamiento de los materiales 

de estudio, mostrar las diversas metodologías, así como también el uso de las 

evaluaciones.  

 

 Una función de cooperación: Lo que se busca es estimular una cultura 

específica referida a la filosofía sobre los fundamentos, estructuras, 

posibilidades y métodos de la enseñanza, de la comunicación de control que 

permite valorar o revalorar cualquier elemento del sistema.  

 

Es verdad que los múltiples papeles del docente hacen de su ejercicio la 

necesidad de ir adquiriendo habilidades en una diversidad de conocimientos para 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para ser redimensionado en el 

diagnóstico de la sociedad.  

 

En el terreno de la comunicación y sus herramientas más modernas, la educación 

ha encontrado su mejor soporte. Las nuevas tecnologías operan en un contexto 

informativo supeditado al papel que juegan las necesidades, los objetivos, 

contenidos y actividades del destinatario. Dejando claro que los medios por si 

solos, no mejoran el entorno educativo. Lo harán en la medida en que se hayan 

seleccionado adecuadamente y tomando en cuenta sus posibilidades.  

 

La llegada de la tecnología digital y con ella la informatización y el mundo de los 

ordenadores personales, así como la aportación de las telecomunicaciones para 

el tratamiento de la información ha variado substancialmente los procesos de 

comunicación. De la unión de las telecomunicaciones con la informática emerge la 

telemática y con ella la diversidad de procesos interactivos a distancia: videotexto, 

acceso a bancos de datos o de imagen, mensajería, correo electrónico, etc.  

 

Las nuevas tecnologías no suponen una ruptura con las anteriores, se trata de un 

proceso evolutivo con pasos cuantitativos y cualitativos. Este panorama de 

modificaciones tiene amplias repercusiones en el sistema expresivo y en su 
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aplicación didáctica. La competitividad de los medios los lleva a modificar sus 

planteamientos en la representación de la realidad. La realidad mediática 

producida por ellos es un reto para el sector educativo que se canaliza como 

apoyo a la explicación de los procesos del conocimiento, bien para clasificar algún 

concepto bien como ayuda nemotécnica, ya que se recuerda mejor por medio de 

varios sentidos que podría ser el caso del video documento que a través de una 

serie de imágenes, en ocasiones acompañada de sonidos, no necesariamente 

montadas en forma de programas, y que son utilizadas por el profesor o los 

alumnos para ayudarse en su exposición oral.  

 

La computadora por su lado que se compone del hardware y software, es decir 

que este último se estructura de programas que utiliza el ordenador para 

funcionar. Los programas utilizados bajo este tipo de mecanismos deben llevar a 

tres tipos de programas utilizados en la educación: 

  

 La Enseñanza Programada. El ordenador controla la actividad del alumno y la 

estrategia pedagógica utilizada es de tipo tutorial. simulación del entorno, un 

micro mundo, con sus propias leyes, mismas que el alumno debe descubrir y 

utilizar. 

  

 Inteligencia Artificial. Presentan la forma de trabajo. No se pretende inducir 

en el alumno la respuesta correcta, sino que el programa actualizado  capaz de 

simular algunas de las capacidades cognitivas del alumno y utilizar los 

resultados como base de las decisiones pedagógicas. 

 

La vertiginosa relación de la tecnología y la educación ha logrado el 

acomodamiento para cambiar la relación humano-medio, y más aún, las primeras 

se empiezan a convertir en componentes de la cultura.  

 

La multimedia proporciona un avance mayor en el desarrollo de la tecnología, 

permitiendo integrar imágenes en movimiento y sonido con una combinación de 

secuencialidad diacrónica con la representación espacial sincrónica de las 

imágenes y la escritura. La información aquí es una exposición multidimensional y 

no sólo secuencial.  
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El investigador se encuentra con una gran variedad de datos, un mundo de 

conocimientos donde los objetivos y requerimientos del usuario localizan una 

abierta configuración para la consulta. La potencialidad de la computadora en 

cuanto a su interactividad, tiempo de respuesta, flexibilidad, ritmos de aprendizaje 

ha provocado nuevas habilidades en los estudiantes que accedan cada vez más 

rápido a la información internacional, con una capacidad globalizadora que 

sensibiliza, humaniza y vincula la realidad del mundo con sus expectativas de la 

vida; cuestionando seriamente los métodos pedagógicos tradicionales que limitan 

la expansión de las habilidades. Por ello los docentes en actualidad deben usar 

con mayor frecuencia las nuevas tecnologías en el trabajo escolar. 

 

El nuevo entorno de la innovación tecnológica con aplicación a la educación en 

general tendrá que tomar en cuenta un diseño integral bajo las siguientes 

circunstancias: 

  

a. Los equipos de trabajo de las instituciones educativas tendrán que dar un uso 

pedagógico a las nuevas tecnologías para que representen un pilar importante 

en su promoción y desarrollo para potenciar el aprendizaje de más calidad.  

b. Los docentes son sujetos activos que tienen su propia forma de entender su 

práctica, y sus experiencias y habilidades profesionales definen las 

consecuencias de la innovación características del uso de los distintos 

programas y medios educativos.  

c. El uso pedagógico de los medios requiere de una amplia formación de los 

profesores que hay que cuidar con esmero. Las estrategias de la formación 

incluye diversos tipos que van desde las tecnologías, su dominio y aplicación, 

específicamente educativo, para que éstas puedan integrarse al currículum, 

además, de una forma de capacitación que indique la manera de llevarla a 

cabo en el contexto educativo. 

d. La incorporación de las nuevas tecnologías requiere de condiciones adecuadas 

para la clarificación de las funciones, los propósitos y las contribuciones 

educativas a los mismos.  

e. Para aprovechar al máximo el uso pedagógico de la infraestructura tecnológica 

es necesario comprometerse con el desarrollo de condiciones naturales de 

enseñanza, crear apoyos pedagógicos durante la puesta en práctica, tener 
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disponibilidad de materiales, un trabajo reflexivo y crítico por parte del 

profesorado y el establecimiento de ciertas condiciones y procesos 

institucionales que reconozcan y potencien el uso pedagógico continuado.  

 

3.10  LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

Y  QUÍMICA 

 

La Física y Química así como la Matemática y el Lenguaje, son asignaturas 

fundamentales en el desarrollo intelectual de los estudiantes ya que ofrecen 

herramientas para aprender a pensar y para aprender a aprender. 

 

Entre las asignaturas del currículo, la Física y la Química ha sido tradicionalmente 

complejo para educadores, estudiantes y padres de familia. Un alto porcentaje de 

estudiantes sienten temor y falta de gusto cuando se enfrentan a estas 

asignaturas. El nivel de Bachillerato tiene como propósito que los estudiantes 

alcancen las competencias en las ciencias fácticas, necesarias para comprender, 

utilizar, aplicar y comunicar conceptos y procedimientos, que puedan, a través de 

la exploración, abstracción, clasificación, medición y estimación, llegar a 

resultados que les permitan reaprender y descubrir leyes y principios así como 

hacer interpretaciones y representaciones; es decir, descubrir que la la ciencia 

Física como la Química sí está relacionada con la vida y con las situaciones que 

los rodean, más allá de las paredes de la escuela. De ahí que las competencias 

Físicas y Químicas se evidencian cuando los estudiantes: 

 Reconocen, nombran y dan ejemplos referidos a conceptos. 

 Usan modelos, diagramas y símbolos para representar conceptos y 

situaciones reales. 

 Identifican y aplican algoritmos, conceptos, propiedades y relaciones. 

 Realizan traducciones entre diferentes formas de representación. 

 Realizar experimentos de laboratorio que recreen las leyes y principios físicos 

y químicos. 

 Comparan, contrastan e integran conceptos. 
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 Ofrecer experiencias en las que los estudiantes puedan explicar, justificar y 

refinar su propio pensamiento, sin limitarse a repetir lo que dice un libro de 

texto. 

 Desarrollar competencias de aprendizaje por medio de la formulación de 

problemas y soluciones que involucren decisiones basadas en recolección de 

datos, organización, representación (gráficas, tablas) y análisis. 

En cuanto a la integración de las TIC en los procesos de aprendizaje de la Física 

y la Química, se consideró el planteamiento de Andee Rubin, quien agrupa en 

cinco categorías los diferentes tipos de herramientas para crear ambientes 

enriquecidos por la tecnología: “conexiones dinámicas; herramientas avanzadas; 

comunidades ricas en recursos matemáticos; herramientas de diseño y 

construcción; y herramientas para explorar complejidad” (TEDESCO JUAN 

CARLOS, 2003). 

 

3.10.1 IMPORTANCIA DEL SOFTWARE ESPECÍFICO EN LA  

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA Y LA 

QUÍMICA  

 

La aparición y el uso generalizado de las TIC en las últimas décadas están 

produciendo cambios de enorme dimensión en los distintos ámbitos en los que 

nos desenvolvemos y la educación no puede ser una excepción a pesar de que la 

escuela sea una de las instituciones más resistentes al cambio. Por otro lado, en 

términos muy generales, los estudios realizados sobre este tema concluyen dos 

cuestiones cargadas de significado: 

  

 Que los estudiantes experimentan un aprendizaje significativo cuando usan 

adecuadamente las TIC en sus procesos de aprendizaje (Dunham y Dick, 

1994; Rojano, 1996).  

 Que el profesorado con poca experiencia en el uso educativo de las TIC le 

cuesta descubrir su potencial como herramientas de aprendizaje (McFarlane, 

2001).  

 

Como consecuencias de ello, en los últimos años se está produciendo una 

importante transformación del panorama educativo de la mano de las distintas 
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intervenciones de las administraciones educativas dirigidas a la introducción 

generalizada de las TIC en la práctica docente por lo que, entre otras cosas, se ha 

venido poniendo de manifiesto la necesidad ineludible de que el profesorado se 

forme adecuadamente en el uso educativo de las TIC en general y en el 

aprovechamiento didáctico de los recursos informáticos en su área de 

conocimiento de manera particular. 

 

En general, el aprendizaje basado en el uso de las TIC presenta características 

muy interesantes, como pueden ser:  

 

 La gran capacidad de organización y almacenamiento de la información, así 

como la facilidad de acceso a dicha información.  

 Posibilidad de representar modelos y de simular fenómenos y construcciones 

difíciles de observar en la realidad o mediante otros sistemas de 

representación.  

 Posibilidad de interactuar en estas simulaciones o construcciones lo que 

permite dar respuestas con inmediatez o explorar situaciones que fomentan y 

facilitan la compresión de conceptos y propiedades.  

 La facilidad para la realización de tareas laboriosas o complicadas.  

 

La disponibilidad de distintas formas de representación de un mismo medio 

(textual, tabular, gráfica, animada, auditiva, icónica, espacial, etc.) que facilitan la 

percepción y compresión de conceptos y situaciones.  

 

La mejora de la comunicación entre los estudiantes y entre estos y sus 

profesores. 

  

 La utilización de herramientas que facilitan el aprendizaje colaborativo.  

 La posibilidad de utilizar medios que fomentan el aprendizaje autónomo al 

tiempo que facilitan la atención a la diversidad del alumnado y al aprendizaje 

personalizado.  

 

Además, en el caso de la Física y la Química, la utilización de los recursos TIC 

pone a disposición del profesorado y del alumnado nuevas herramientas que 
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contribuyen a desarrollar nuevas capacidades cognitivas, facilitan la compresión 

de conceptos, leyes físicas y químicas, ayudan en la realización de cálculos 

complicados y facilitan el análisis en los procesos característicos de la resolución 

de problemas (Caravallo, H Y Zulema, C. Z., 2009).  

 

Clasificar los recursos informáticos para trabajar en el aula es una tarea compleja 

y podría hacerse desde varios puntos de vista; no obstante, a grandes rasgos y 

según su naturaleza, podemos dividir las herramientas y recursos TIC que se 

suelen utilizar en la enseñanza y aprendizaje de la ciencias en dos grandes 

grupos: herramientas generales, comunes con todas las áreas de conocimiento, y 

herramientas específicas de la Física y la Química; y, otras ciencias y tecnologías. 

(Bracho y Maz, 2013, p.21-23)  

 

Para Bracho y Maz (2013), sin duda, la utilización de software específico como 

acompañamiento en la construcción del aprendizaje de los estudiantes, es una de 

las grandes potencialidades de las TIC en el aula. Por otro lado, la uti lización del 

software libre se consolida cada vez más como la alternativa más idónea para el 

uso de las TIC en el ámbito educativo. 

  

3.10.2 VENTAJAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DE LAS TIC PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA 

 
En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas y didácticas 

apoyadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen las 

siguientes ventajas: 

 Más centradas en los intereses y posibilidades del alumno 

 Pueden estimular más el pensamiento crítico 

 Utilizan múltiples medios para presentar información 

 Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo 

 Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de aprendizaje 

 Hacen del alumno un aprendiz más activo 

 Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio 

 Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo 
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3.10.3  EL USO DE LAS TIC EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

a. HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES 

 

En la solución de problemas  de física y química utilizando la Matemática como 

instrumento, muy a menudo es necesario realizar cálculos, gráficos, tareas 

respectivas, etc. Éstas, en general, consumen mucho tiempo y esfuerzo que, 

gracias a la tecnología, pueden ser llevadas a cabo por medio de software en 

computadoras, o por medio de calculadoras gráficas o emuladores de las mismas. 

  

El tiempo y el esfuerzo que se puede ahorrar al utilizar exitosamente las 

tecnologías debe ser empleado en aquello que las tecnologías no pueden hacer: 

elaborar modelos matemáticos para resolver los problemas de física y química. 

Esta misma idea se debe aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje: las 

tecnologías no reemplazan nuestras capacidades de abstraer, generalizar, 

formular hipótesis y conjeturas para poder transformar un problema de la vida real 

en un modelo matemático, la tecnología nos provee de herramientas valiosas 

para resolver el problema. Por lo tanto, el conocimiento, el uso racional y la 

eficiencia de las tecnologías será una herramienta invaluable en la aplicación de 

los conocimientos matemáticos para la solución de los problemas (Lima, e., 

Carvalho, P., Wagner, e. & Morgado, a. 2000). 

 

b. RECURSOS MATEMÁTICOS A TRAVÉS DE LA WEB 

 

“Los maestros pueden encontrar en internet miles de recursos para enriquecer la 

clase de física o química, como: simulaciones, proyectos de clase, calculadoras; 

software para resolver ecuaciones, graficar funciones, encontrar derivadas, 

elaborar exámenes y ejercicios, convertir unidades de medida, ejercitar 

operaciones básicas, construir y visualizar figuras geométricas, etc. El desarrollo 

profesional es otro aspecto en el cual internet hace una contribución importante: 

cientos de cursos en varios campos de la matemática; foros y listas de discusión 

que se convierten en espacios de conversación e intercambio de información, en 

los que participan maestros de todo el mundo; descarga de artículos y trabajos 
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académicos escritos por autoridades en esta área; suscripción a boletines y 

revistas electrónicas, etc.” (Bates, 1999). 

 

Internet, el más poderoso sistema de comunicación que haya conocido la 

humanidad, posibilita la creación de ambientes colaborativos y cooperativos en el 

ámbito local, nacional o internacional, y en los cuales docentes y estudiantes 

comparten proyectos y opiniones sobre un tema en particular. Los estudiantes 

también pueden encontrar en este medio una variedad de bases de datos con 

información de todo tipo: sismográfica, demográfica, climática, ambiental, etc. o 

participar en la creación de grandes bases de datos. Además, cuando la 

información colectada por ellos se correlaciona con algunas variables geográficas, 

los estudiantes pueden comparar sus datos con los de otras escuelas de lugares 

distantes. 

 

c. SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Actualmente, la tecnología se expande a pasos agigantados, y se incluye en la 

mayoría de las actividades del quehacer diario, cambiando la forma tradicional en 

que se llevan a cabo las tareas, a través de la incorporación de métodos de 

trabajo más eficientes y cómodos que permiten mejorar las condiciones en las 

que éstas se realizan, así como los resultados alcanzados; en este sentido, se 

tiene que los avances tecnológicos están altamente relacionados con todas las 

áreas del conocimiento y por ende, de la sociedad; siendo la computadora una de 

las principales herramientas empleadas para permitir la comunicación y el manejo 

de la información a través de distintos software, y principalmente, a través del uso 

del Internet como la gran red de comunicación e información que existe en el día 

a día (Derajore, 2008). 

 

Asimismo, la educación es una de las áreas sociales a nivel mundial en la que se 

está tratando de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de los 

avances de las Tecnologías de Información y Comunicación. Guzmán (s.f) 

expresa: La introducción de TIC en la educación ha cambiado el eje de la 

enseñanza-aprendizaje desde la enseñanza entrada en el profesor, hacia el 

aprendizaje donde el papel central lo juega el propio participante apoyado en una 
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avanzada plataforma tecnológica. Pero la tecnología debe ser colocada en su 

justo lugar: sólo herramientas capaces de mejorar los resultados profesionales de 

los que reciben formación virtual y comprender que sin un diseño formativo 

integrado y coherente no tiene sentido. 

 

3.11 EL USO EDUCATIVO DE INTERNET, NAVEGACIÓN Y CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

 APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA FUNCIÓN INFORMATIVA DE 

INTERNET 

 

Considerando que se dispone de alguna conexión accesible a profesores y 

alumnos en la biblioteca del centro educativo, y que algunos profesores y alumnos 

tienen también posibilidad de comunicarse con Internet desde su casa, se 

esbozan a continuación algunos de los usos posibles.  

La existencia de salas estudio de libre uso para los alumnos, con ordenadores 

conectados a Internet, facilitará el uso más generalizado de estos recursos y 

ejercerá un efecto compensatorio si se da preferencia de uso a los estudiantes 

que no disponen en sus hogares de esta tecnología.  

- Para preparar las clases. El profesor, utilizando los "buscadores WEB", 

consulta información actualizada sobre los temas que va a tratar en clase, y 

selecciona algunos datos (textuales, imágenes, sonoros...) para presentar a 

sus alumnos.  

- Para documentar trabajos. Los alumnos, a partir de las indicaciones del 

profesor, buscan información en las páginas WEB para realizar determinados 

trabajos y estudios. Esta información se complementará con datos de otras 

fuentes: bibliotecas, revistas, prensa...  

- Para conocer otros métodos y recursos didácticos. El profesor consulta 

espacios WEB de instituciones que realizan experiencias innovadoras de la 

enseñanza, para obtener ideas que puedan ser de aplicación a su propio centro 

educativo.  
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- Navegación libre por Internet. Los estudiantes navegan libremente por 

Internet, individualmente o en grupo, con el encargo de elaborar un listado con 

sus páginas WEB preferidas, explicando el contenido de cada una de ellas." (J. 

Minian, 1999). 

 

 APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA FUNCIÓN COMUNICATIVA DE 

INTERNET 

 

En función de la infraestructura disponible en el centro docente y en los hogares 

de profesores y alumnos, así como de sus conocimientos y experiencia, se 

podrán utilizar en mayor o menor medida estas capacidades comunicativas que 

proporciona Internet.  

 

En los centros educativos en los que se disponga además de una red local que 

intercomunica todos sus ordenadores, las posibilidades se multiplicarán. 

 

 Correspondencia Electrónica  

 

Existen algunas experiencias tanto nacionales como internacionales en donde los 

estudiantes se comunican mediante correo electrónico con estudiantes de otros 

países. En clase preparan los textos (sonidos, imágenes...) que piensan enviar y, 

tras su revisión por el profesor, se transmiten por correo electrónico. De esta 

manera conocen otras realidades y practican otros idiomas. 

   

- Un ejemplo de este tipo puede ser la experiencia "Cómo nos vemos, cómo nos 

ven" (García et al., 1998), en la que los grupos participantes, pertenecientes a 

realidades culturales diferentes, se informan y reflexionan sobre su propia 

identidad cultural para darla a conocer al resto, confrontando su visión con la 

imagen que los demás tienen sobre ésta. Además aprenden sobre la cultura de 

los demás grupos participantes y enriquecen la imagen previa que tenían de 

éstos.  Otra experiencia en este sentido es "Geogame. Juego telemático 

internacional de geografía" (NOGUERA, 1996), donde los grupos participantes 

completan un cuestionario de pistas con los datos característicos de su 

localidad y lo envían al coordinador internacional para que éste los redistribuya 
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entre los grupos de estudiantes y les invite a averiguar la ciudad que 

corresponde a cada cuestionario. 

 

 Proyectos cooperativos  

 

Los alumnos de diversos centros realizan proyectos conjuntos coordinando su 

trabajo a través del correo electrónico.  Un ejemplo de proyecto cooperativo lo 

constituye la actividad "el metro cúbico" (Piñero, 1996), en la que los alumnos 

participantes investigan las soluciones posibles para un problema trabajando 

cooperativamente con otros grupos virtuales de otras escuelas, dando 

respuestas cada vez más precisas a partir de las elaboradas por sus 

compañeros. (J. Minian, 1999) 

  

 Lista de Discusión (mailing list)  

 

Están formadas por grupos de personas interesadas en una determinada 

temática que se “suscriben a la lista” y a partir de ese momento todos los 

mensajes e-mail que dirigen a la lista (gracias a la gestión de un programa 

residente en el servidor) son recibidos por todas las suscriptores/as. 

Constituyen un sistema ágil para intercambiar opiniones y debatir sobre 

diversos temas utilizando el correo electrónico. 

  

 Grupos de Noticias (newsgroups)  

 

Grupos de personas interesadas en un tema que se comunican a través de una 

especie de “tablón de anuncios” donde envían sus mensajes y donde pueden 

acceder para ver los mensajes que han enviado los demás. Para acceder a los 

grupos de noticias se pueden usar también los programas Netscape o Microsoft 

Explorer.  

 

 Debates de alumnos  

 

La realización de debates entre alumnos de diversos centros constituye otra 

actividad de gran riqueza educativa. 



- 65 - 

- Un ejemplo de este tipo lo constituye "La escuela ideal" (Del Rey y Girona, 

1998), una actividad organizada entre colegios franceses y españoles en la que 

los alumnos opinaban sobre cómo debía ser la escuela ideal. Las 

participaciones quedaron reflejadas en una página WEB, tanto en forma de 

texto como de imágenes y de voz.  

(http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/3526) 

    

 La página WEB de la clase  

 

Los estudiantes pueden diseñar y editar una página WEB con información 

relacionada con la clase: presentación del centro y la localidad donde está 

situado, presentación del grupo de alumnos, actividades especialmente 

interesantes que realizan, proyectos, etc. 

  

- Una experiencia de este tipo la tenemos en el artículo "Internet para aprender" 

(Maguire, 1998), donde los estudiantes buscaron información para crear su 

propia página WEB en inglés y participar en un proyecto internacional. " (P. 

Marqués)  

 

 INTERNET COMO SOPORTE DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNO 
 

A partir de sus dos grandes funciones, transmitir información y facilitar la 

comunicación, la red Internet, mediante los programas de correo electrónico, 

navegadores WEB, FTP..., puede proporcionar un eficiente y eficaz soporte 

didáctico tanto en el ámbito de la enseñanza presencial como en la enseñanza a 

distancia. Entre sus posibilidades en este sentido destacan las siguientes: 

  

 Las consultorías y tutorías telemáticas de alumnos, cada vez más habituales en 

las universidades a distancia, pero que también se extienden a centros 

educativos presenciales. A través del correo electrónico, los profesores 

contestan las dudas de los estudiantes y les asesoran. También se 

intercambian trabajos. 

 El acceso a materiales didácticos on-line: cursos, guías didácticas, programas 

educativos... que pueden haber sido preparados por los profesores para 

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/3526
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completar los aprendizajes que están realizando sus alumnos. Estos materiales 

se sitúan en espacios WEB o FTP y su actualización permanente por parte del 

profesorado resulta sencilla y ágil. 

 Telebibliotecas, que permiten acceder a los fondos bibliográficos de las 

bibliotecas convencionales, consultar reseñas de los libros y solicitar su 

reserva. En el caso de las bibliotecas electrónicas, se puede acceder 

inmediatamente a los documentos, que ya están informatizados.  

 Clases a distancia, mediante sistemas de videocomunicación a través de 

Internet, es posible realizar videoconferencias que permitan el seguimiento de 

una clase magistral de un experto (y posterior turno de preguntas) desde 

diversos lugares.  

 Los centros de recursos virtuales, que proporcionan al profesorado materiales 

didácticos, información sobre cursos, asesoramiento.. 

 Los centros educativos virtuales, que realizan prácticamente toda su actividad 

docente a través de los medios telemáticos." (J. Minian, 1999)  

 

3.12  PROGRAMA COMPUTACIONAL 

En el estudio de las TIC corresponde identificar y definir algunos conceptos que 

coadyuvan a clarificar las herramientas informáticas más utilizadas para este fin 

así, se define a un programa computacional como el conjunto de instrucciones 

ordenadas que permiten a la computadora llevar a cabo una tarea específica, los 

programas más utilizados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y que 

facilitan notablemente el trabajo académico son: 

 

 WORD 

 

Word es software que permite crear documentos en un equipo. Puede usar Word 

para crear textos con una buena apariencia mediante fotografías o ilustraciones 

multicolores como imágenes o como fondo, y agregar figuras como mapas y 

tablas. Además, Word proporciona diversas características de ayuda para la 

creación de texto, de modo que pueda completar documentos profesionales, 

como artículos o informes, con facilidad. También puede imprimir direcciones de 

tarjetas postales o sobres. 
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Word forma parte de “Office”, un conjunto de productos que combina varios tipos 

de software para la creación de documentos, hojas de cálculo y presentaciones, y 

para la administración de correo electrónico.  

 

 EXCEL 

 

Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se 

trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a 

sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con 

hojas de cálculo. 

 

 POWER POINT 

 

Una de las mejores herramientas que nos ofrece office es sin duda Power Point, 

ya que al contener una gran gama de funciones nos permite realizar desde un 

documento, diapositivas hasta realizar animaciones de objetos y texto, 

controlando su duración. 

Existen otros programas que están diseñados para ejercer funciones más 

avanzadas, pero no por esto Power Point deja de ser un magnifico auxiliar para 

realizar nuestros trabajos.  

¿Para qué sirve un programa como PowerPoint?, es una aplicación que está 

dirigida fundamentalmente a servir de apoyo en presentaciones o exposiciones de 

los más diversos temas, proyectando una serie de diapositivas a través del 

ordenador. Una vez diseñada una pantalla se puede convertir ésta en una 

diapositiva o transparencia física para reproducirla en un proyector tradicional, o 

visionarla en el ordenador. 

 HOJA DE CÁLCULO 

 

Una hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos 

numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas 

(las cuales se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas). 

http://www.microsoft.com/
http://definicion.de/software/
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/offi/offi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-power-point/manual-power-point.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/manualpower/manualpower.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfanum%C3%A9rico
http://www.monografias.com/
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La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se 

insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es 

posible realizar cálculos complejos con fórmulas funciones y dibujar distintos tipos 

de gráficas. 

 

4. GENERALIDADES DE LA FÍSICA Y QUÍMICA 

  

La Física es la ciencia fundamental sistemática que estudia las propiedades de la 

naturaleza con ayuda del lenguaje matemático. Es también aquel conocimiento 

exacto y razonado de alguna cosa o materia, basándose en su estudio por medio 

del método científico. Estudia las propiedades de la materia, la energía, el tiempo, 

el espacio y sus interacciones.  

 

La Física no es sólo una ciencia teórica, es también una ciencia experimental. 

Como toda ciencia, busca que sus conclusiones puedan ser verificables mediante 

experimentos y que la teoría pueda realizar predicciones de experimentos futuros. 

Dada la amplitud del campo de estudio de la física, así como su desarrollo 

histórico en relación a otras ciencias, se la puede considerar la ciencia 

fundamental o central, ya que incluye dentro de su campo de estudio a la química 

y a la biología, además de explicar sus fenómenos.  

 

La Física en su intento de describir los fenómenos naturales con exactitud y 

veracidad ha llegado a límites impensables, el conocimiento actual abarca desde 

la descripción de partículas fundamentales microscópicas, el nacimiento de las 

estrellas en el universo e incluso conocer con una gran probabilidad lo que 

aconteció los primeros instantes del nacimiento de nuestro universo, por citar 

unos pocos conocimientos.  

 

La Química es la ciencia que estudia tanto la composición, estructura y 

propiedades de la materia como los cambios que ésta experimenta durante las 

reacciones químicas y su relación con la energía. Históricamente la química 

moderna es la evolución de la alquimia tras la Revolución química (1733). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
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Las ciencias: es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, y 

susceptibles de ser articulados unos con otros. La ciencia surge de la obtención 

del conocimiento mediante la observación de patrones regulares, de 

razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales 

se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se 

elaboran leyes generales y sistemas metódicamente organizados. (Ciencias 

Sociales) 

 

La Física: es la ciencia natural de las propiedades del espacio, el movimiento, el 

tiempo, la materia, la energía y la masa así como sus interacciones. 

 

Las ciencias: es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, y 

susceptibles de ser articulados unos con otros. La ciencia surge de la obtención 

del conocimiento mediante la observación de patrones regulares, de 

razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales 

se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se 

elaboran leyes generales y sistemas metódicamente organizados. (Ciencias 

Sociales) 

 

La Física: es la ciencia natural de las propiedades del espacio, el movimiento, el 

tiempo, la materia, la energía y la masa así como sus interacciones. 

 

En primer lugar debes de tener una actitud positiva hacia la asignatura, teniendo 

presente que la Física es la más fundamental de todas las ciencias naturales. De 

modo, que es importante que comprendas la aplicación de los 

diferentes principios que se traten en la asignatura ya que te pueden servir de 

base para otras materias en la carrera. 

 

Es importante que establezcas un plan de estudios regulares, sobre la preferencia 

del trabajo diario. Procura avanzar en forma paralela a los objetivos dados en la 

clase. Como regla general, deben dedicarse dos horas de estudio por cada hora 

de clase. Es muy importante que evites retrasar los estudios a unos días antes de 

la evaluación, esto a menudo conduce a resultados desastrosos. 
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R.P. Feynman, premio Nobel en Física, dijo en cierta ocasión: "usted no sabe 

nada sobre algo hasta que lo ha practicado". Teniendo presente esta afirmación, 

te recomiendo enfáticamente desarrollar las habilidades necesarias para resolver 

un amplio rango de ejercicios. La habilidad para resolver problemas puede ser la 

principal prueba de los conocimientos que se tienen en Física - Química, y por lo 

tanto debes tratar de resolver el mayor número posible de problemas. Es 

importante, en la medida que se avance en los temas contemplados en el para la 

materia, tratar de encontrar soluciones alternativas a los mismos problemas. 

 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES PARA EL SEGUNDO CURSO 

 
BLOQUES 
CURRICULARES  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS  

1. ELECTRICIDAD Y 
MAGNETISMO  

     (5 SEMANAS)  

1. Electricidad y magnetismo  
1.1. La corriente eléctrica  
1.2. Ley de Ohm  
1.3. Energía, calor y potencia eléctrica  
1.4. Resistencia y circuitos eléctricos  
1.5. Electrólisis  
1.6. Campo magnético de una corriente eléctrica 1.7. 
Imanes y circuitos magnéticos  

1.8. Galvanómetros, amperímetros y voltímetros 1.9. 
Inducción electromagnética  
1.10. Autoinducción e inducción mutua  
1.11 Generador y motor eléctricos 
1.12. Corriente alterna  

2. CALOR Y 
TEMPERATURA: 
¿SON CONCEPTOS 
ANÁLOGOS?  

     (5 SEMANAS)  
 

2. Calor y temperatura  
2.1. Temperatura, escalas  
2.2. Dilatación de sólidos y líquidos  
2.3. Calorimetría, fusión, vaporización  
2.4. Transmisión del calor  
2.5. Termodinámica  

3.  ESTADOS DE LA 
MATERIA, 
PROPIEDADES Y 
COMPORTAMIENTO 
(8 SEMANAS)  

 

3. Los estados de la materia 
3.1. El estado gaseoso  
3.2. Propiedades generales de los gases  
3.3. Teoría cinético-molecular de los gases  
3.4. Medición de la presión de los gases  
3.5. Relación entre la presión, el número de moléculas y 

temperatura de un gas  
3.6. Leyes de los gases 
3.7 Gases reales  
3.8. Soluciones. Componentes, tipos y propiedades  
3.9. Solubilidad  
3.10. Rapidez de disolución de sólidos  
3.11. Concentración de las soluciones en unidades 
físicas y químicas  
3.12. Diluciones  
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4.  ÁCIDOS, BASES Y 
SALES (7 
SEMANAS)  

 

4. Ácidos, bases y sales  
4.1. Ácidos y bases  
4.2. Reacciones de los ácidos  
4.3. Reacciones de las bases  
4.4. Sales  
4.5. Electrolitos y no electrolitos  
4.6. Disociación e ionización de electrolitos  
4.7. Electrolitos fuertes y débiles  
4.8. Ionización del agua  
4.9. Introducción al pH.  
4.10. Neutralización  

 EQUILIBRIO 
QUÍMICO Y 
VELOCIDAD DE 
UNA REACCIÓN. 
DEFINICIONES Y 
FACTORES QUE 
LOS ALTERAN  

    (6 SEMANAS)  
 

5. Equilibrio químico y velocidad de reacción  
5.1. Reacciones reversibles  
5.2. Velocidades de reacción  
5.3. Equilibrio químico  
5.4. Principio de Le Châtelier  
5.5. Factores que afectan la velocidad de reacción y el 

equilibrio  
5.6. Constantes de equilibrio  
5.7. Constantes de ionización  
5.8. Constante del producto iónico del agua  
5.9. Constante del producto de solubilidad  
5.10. Hidrólisis  
5.11. Soluciones amortiguadoras y control del pH  
 

 REACIONES DE 
TRANSFERENCIA 
DE ELECTRONES (5 
SEMANAS)  

 

6. Oxidación y reducción  
6.1. Número o índice de oxidación. Definición y reglas 

del número de oxidación.  
6.2. Igualación de ecuaciones por los métodos: iónicos y 

oxidación-reducción  
6.3. Serie de actividad de los metales  
6.4. Celdas electroquímicas: electrolíticas y voltaicas  
 

 

4.5  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN  

 

- Define el concepto “corriente eléctrica”, sus conceptos y leyes asociados; indica 

la dirección de dicha corriente, analiza y soluciona ejercicios sobre el tema.  

- Establece las relaciones entre corriente eléctrica y diferencia de potencial; 

resuelve situaciones problémicas cotidianas en las que se evidencie esta 

relación.  

- Define a un superconductor, establece sus características y los asocia con 

situaciones de la vida diaria. 

- Define una fuente de fem y determina cuantitativamente la fem inducida en un 

conductor móvil.  
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- Representa y arma resistores en serie y paralelo, determina sus características 

y realiza cálculos en situaciones diversas.  

- Explica las leyes de Faraday de la electrólisis y el equivalente electroquímico 

de una sustancia.  

- Demuestra la correcta utilización de un galvanómetro, amperímetro y voltímetro 

en procesos de medición.  

- Define las leyes de Lenz y de Faraday que rigen el proceso de la inducción 

electromagnética y las aplica en la resolución efectiva de ejercicios.  

- Integra y contextualiza los conceptos relacionados con la autoinducción e 

inducción mutua, y resuelve con seguridad ejercicios al respecto.  

- Define un generador y un motor eléctrico y establece sus diferencias más 

notables; realiza las consideraciones cuantitativas pertinentes y resuelve 

exitosamente ejercicios de aplicación.  

- Establece e integra los conceptos relacionados con los circuitos de corriente 

alterna y demuestra probidad en la resolución de ejercicios de aplicación.  

- Define el concepto “temperatura” y relaciona cualitativa y cuantitativamente las 

diferentes escalas de temperatura (°C, °F y K);  

- Explica los procesos de dilatación de sólidos y líquidos, y demuestra aptitud en 

la resolución de ejercicios.  

- Define entropía, ejemplifica situaciones en las que se demuestre que la 

entropía del universo tiende a aumentar y desarrolla cálculos al respecto.  

- Explica razonadamente las leyes de los gases y muestra aptitud en la 

resolución de ejercicios cotidianos relacionando esta temática con la 

estequiometría.  

- Establece las propiedades de los líquidos utilizando el agua como un punto de 

referencia.  

- Identifica claramente los factores que modifican la concentración de una 

solución.  

- Describe la forma de determinar la concentración de una disolución, y la calcula 

empleando para ello unidades físicas y químicas  

- Neutraliza disoluciones de manera experimental, basándose en los respectivos 

cálculos matemáticos.  
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- Describe las tres definiciones más importantes de ácidos y bases mediante 

esquemas explicativos.  

- Define y diferencia los términos electrolito fuerte, electrolito débil y no electrolito 

y cita ejemplos que se encuentran en su entorno.  

- Analiza y explica el proceso de disociación e ionización de electrolitos.  

- Define el concepto pH, establece su escala y halla ejemplos de ácidos y bases 

que correspondan a cada uno de los valores de la escala en la vida diaria.  

- Define y ejemplifica correctamente una reacción reversible y la diferencia de 

una reacción irreversible.  

- Establece los criterios del principio de Le Châtelier y los pone en práctica en 

ejemplos concretos.  

- Deduce las expresiones matemáticas pertinentes de constantes de equilibrio, 

constantes de ionización, constante del producto iónico del agua, constante del 

producto de solubilidad, y las aplica en situaciones problémicas.  

- Desarrolla un esquema sobre el proceso de hidrólisis y lo explica.  

- Determina las propiedades de una solución amortiguadora (o buffer).  

- Desarrolla un proceso práctico de oxidación-reducción, lo explica y define los 

conceptos oxidación y reducción; hace referencia a ejemplos prácticos y 

sencillos de su entorno.  

- Iguala ecuaciones por los métodos del número de oxidación e iónico mediante 

ejercicios propuestos.  

- Determina, a partir de la serie de actividad de los metales, los mejores agentes 

oxidantes y reductores cuando se enfrentan dos electrodos de metales 

diferentes.  

- Diseña experimentalmente celdas electroquímicas: electrolíticas y voltaicas; 

realiza recubrimientos metálicos y enciende diodos o focos de bajo voltaje.  

- Describe los procesos de contaminación atmosférica por gases y argumenta su 

solución.  

- Desarrolla una campaña de concienciación a la comunidad sobre la 

importancia del ahorro de energía.  

- Desarrolla una campaña a favor de la recolección de pilas y baterías usadas, a 

fin de evitar que sean desechadas de manera incorrecta.  
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5. LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

 Definición: 

 

De manera  general  podemos  decir  que  la Guía Didáctica  es  un material 

educativo diseñado para orientar paso a paso el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

Partiendo  de  esta  concepción,  intentaremos  aproximarnos  a  una Definición. 

Para García Aretio (2002: 241) la Guía Didáctica es “El documento que orienta e l 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con 

el  fin de que pueda  trabajarlo de manera autónoma”. 

 

5.1  RAZONES PARA ELABORAR UNA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Con  frecuencia  los  profesores  se  formulan  la  pregunta:  ¿Por  qué  

Elaborar  una Guía Didáctica?..  Las  razones  son  varias,  señalemos Algunas:  

 

•  En la Modalidad, debido a la deficiencia de razonamiento sistemático  entre el 

Profesor y los alumnos, no es posible una comunicación directa, Cara a cara; 

entonces  se  tiene que  recurrir a una comunicación mediada;  en  nuestro  

país  básicamente  se  realiza  a  través  de Materiales impresos. 

•  La modalidad de bachillerato general plantea cambios en el rol del profesor, 

quien deja de ser el transmisor directo de los conocimientos para convertirse  

en  el mediador,  que  a  través  de  diferentes medios, orienta el trabajo 

independiente del alumno para que asuma su papel protagónico en el 

aprendizaje. 

•  En nuestro  sistema se ha optado por  textos convencionales  o  de mercado,  

que  son  libros  eminentemente académicos y,  por lo mismo, no están 

diseñados para la enseñanza aprendizaje  a  ;  por  lo  que  es  indispensable  

elaborar guías didácticas que permitan captar la atención del estudiante y 

compensar “la presencia estimulante, motivadora y clarificadora del profesor” 

de cada asignatura (Marín Ibáñez, 1999:12). 
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La Guía Didáctica se convierte en el  Profesor que  motiva, orienta y activa el 

aprendizaje del  alumno.  

 

5.2  FUNCIONES BÁSICAS  DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

La guía didáctica cumple diversas funciones, que van desde sugerencias para 

abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno a distancia en su estudio en 

soledad. Cuatro son los ámbitos en los que se podrían agrupar las diferentes 

funciones son: 

 

a. Función motivadora: 

 

•  Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el proceso 

de auto estudio. 

•  Motiva y acompaña al estudiante a través de una “conversación didáctica 

guiada” (Holmberg, 1985) 

 

b. Función potenciadora de la comprensión y del aprendizaje 

 

•  Propone  metas  claras  que  orientan  el  estudio  de  los alumnos. 

•  Organiza y estructura la información del texto básico. 

•  Vincula el texto básico con los demás materiales educativos seleccionados 

para el desarrollo de la asignatura. Orientaciones Generales para la 

elaboración de Guías Didácticas Completa y profundiza la información del texto 

básico.  

•  Sugiere  técnicas  de  trabajo  intelectual  que  faciliten  la comprensión de los 

temas y el estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, desarrollar 

ejercicios…). 

•  Propone distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender los 

diversos estilos de aprendizaje. 

•  Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar  el progreso en el 

aprendizaje. 

•  “Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en un 

permanente  ejercicio  activo de  aprendizaje”  (Marín Ibáñez, 1999) 
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•  Especifica estrategias de  trabajo para que el alumno pueda realizar sus 

evaluaciones a distancia. 

•  Fomenta  la  capacidad  de  organización  y  estudio sistemático. 

•  Motiva a participar en los foros que se proponen en asistir a las tutorías por 

videoconferencia. 

 

c. Función de orientación y diálogo 

 

•  “Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a reconsiderar lo 

estudiado”. (Marín Ibáñez) 

•  Conduce  al estudiante a trabajar con el texto básico. 

•  Promueve  la  interacción  con  los materiales  y  compañeros  

•  Anima  a  comunicarse  con  el profesor-tutor  a  través de  las nuevas Tic. 

•  Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje independiente. 

 

d. Función evaluadora: 

 

•  Activa  los  conocimientos  previos  relevantes,  para  despertar  el interés  e  

implicar  a  los  estudiantes  (Martínez Mediano,  1998, p.107) 

•  Propone  actividades  recomendadas  como  un  mecanismo  de evaluación 

continua y formativa. 

a. Presenta  ejercicios  de  autocomprobación  del  aprendizaje 

(autoevaluaciones),  para  que  el  alumno  controle  sus  progresos, Descubra 

vacíos y se motive a superar las deficiencias mediante el estudio. 

•  Realimenta constantemente al alumno, animándole a reflexionar sobre su 

propio aprendizaje. 

 

5.3  ORIENTACIONES GENERALES  

 

PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS.- La dificultad de conseguir en el mercado 

un texto que desarrolle íntegramente los contenidos de la asignatura; de ahí la 

necesidad de organizar, profundizar, aclarar,  comentar y completar temas.  
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• Los  textos  de  mercado,  por  lo  general,  requieren  adaptación al  contexto  

en  que  se  desarrolla  la  acción  formativa  ya  sea  en ejemplos o en datos 

estadísticos, etc. 

• La necesidad de integrar en un solo documento las bondades: de las guías de 

lectura, cuadernillos de ejercicios, autoevaluaciones, orientaciones  y  demás  

estrategias  que  conduzcan  al  estudiante. 

 

 Pasos para elaborar la guía didáctica 

 

Se organiza  a partir de los siguientes elementos: 

 

1. Portada de presentación. Señala el título de la temática, la asignatura, el 

nombre de la Unidad Educativa y el número de las unidades contenidas. 

 

2. Portada secundaria. Contiene los datos de identificación de las autoras 

(nombres, apellidos, teléfonos y dirección electrónica). 

 

3. Introducción. Plantea la finalidad de la guía instruccional y motiva a la 

participación  

 

4. Objetivos. Precisa en términos de objetivos de aprendizaje las competencias 

que se deben lograr al finalizar la experiencia educativa.  

 

5. Índice de Contenidos de la Unidad. Desglosa de manera secuencial y 

esquemática los contenidos obstrucciónales que conforman la respectiva 

unidad. 

 

6. Bibliografía. Indica las referencias bibliográficas de los autores consultados. 

 

7. Desarrollo de los temas. Comprende la explicación de cada tema; se  

presentan  los contenidos teóricos en un lenguaje sencillo que plantea la 

información esencial requerida para el dominio cognoscitivo. La disertación se 

apoya en estrategias como resúmenes, ilustraciones, mapas conceptuales y 

cuadros. 
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8. Ejercicios prácticos. Permiten evaluar lo aprendido para gestar procesos 

meta cognitivos que contribuyen con la consolidación de los conocimientos 

estudiados. Mediante su solución el estudiante verifica su grado de dominio de 

las competencias y habilidades cognitivas planteadas como meta instruccional. 

 

9. Autoevaluación. Ejercicios para verificar el dominio de los contenidos 

mediante preguntas de pareo, de respuesta alterna y de opciones múltiples. 

Inmediatamente se ofrece la clave de corrección a los ejercicios propuestos en 

la autoevaluación. 

 

5.4  IMPORTANCIA DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

La importancia de la guía didáctica en el desarrollo de habilidades profesionales, 

pues permite al profesor una adecuada planificación, orientación y control del 

trabajo independiente de los estudiantes. También se proponen tres tipos de 

guías teniendo en cuenta las diferentes formas de docencia. Las mismas tienen 

una estructura de aprendizaje autodidáctico y flexible, elaboradas bajo el principio 

del carácter sistémico en la enseñanza. Están agrupadas teniendo en cuenta las 

diferentes formas de docencia: Guía de preparación teórica, guía de preparación 

controlada y guía de preparación no controlada o libre, cada tipo con su objetivo 

específico. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

- Materiales de oficina: 

 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 útiles de escritorio 

 Cámara fotográfica 

 Casets 

 Transporte 

 

- Recursos Humanos 

 

 Autoridades 

 Docentes  

 Estudiantes 

 Investigador 

 

 Diseño de la Investigación 

 

El tipo de investigación es no experimental, está inmersa en el ámbito socio-

educativo, con tendencia descriptiva, explicativa y propositiva, no se manejan ni 

manipulan variables experimentales; para la búsqueda de la información empírica 

se realizaron entrevistas, encuestas, revisión bibliográfica relacionada al tema, 

estudio de documentos e información dada por parte de los actores y la 

descripción de los hechos como se presentaron en la realidad investigada, se 

trató de conocer y comprender el objeto de estudio es decir el desarrollo del 

razonamiento sistemático de los alumnos y sobre esta realidad proponer 

alternativas que permitan el uso de las herramientas e-learning y los recursos 

virtuales, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Física 

y Química. 
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Asimismo, se exploró sobre la actitud de los estudiantes del segundo año del 

BGU de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre en el aprendizaje de la 

asignatura Física y Química a través de la utilización de recursos e-learning, lo 

cual permitió determinar la factibilidad de la implementación de una guía didáctica 

apoyada en las TIC como alternativa de enseñanza en el proceso normal de 

formación del futuro bachiller. 

 

Para la obtención de la información requerida fue necesario aplicar los reactivos 

necesarios como la observación, la encuesta o la entrevista, hacia las 

autoridades, docentes y estudiante;  a través de un conjunto de interrogantes 

ordenadas que orientaron todo el procedimiento a seguir. 

 

 Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

En el presente trabajo se utilizaron varios métodos, los cuales se complementaron 

entre sí; ellos son: el método científico, inductivo, deductivo, hipotético-deductivo, 

analítico-sintético y descriptivo. 

 

- El método científico, permitió realizar un análisis objetivo de la realidad del 

currículo de la formación profesional de segundo año del Bachillerato General 

Unificado de la institución investigada, y los recursos didácticos utilizados para 

logar un nivel aceptable de razonamiento en los estudiantes objeto de estudio.  

 

- Método Analítico-Sintético, sirvió para el análisis de los contenidos teóricos-

prácticos, el método analítico permitió distinguir los elementos que componen 

el objeto de estudio y conforman el análisis del currículo y su incidencia en el 

desarrollo del razonamiento sistemático. Además sirvió para elaborar el 

instrumento de la investigación y obtener la información requerida. El método 

sintético facilitó la construcción de la revisión de literatura, la elaboración de las 

conclusiones y también, el análisis de nuevos datos bibliográficos y 

estadísticos, lo que dio sentido organizativo al trabajo desarrollado. 

 

- El método inductivo, se lo utilizó al confrontar la información de la 

investigación de campo, permitió interpretar los datos estadísticos como 
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resultado de las encuestas aplicadas a docentes y alumnos y poder establecer 

generalizaciones en torno a la investigación. 

 

- El método deductivo, proporcionó los elementos necesarios para la 

caracterización del objeto de investigación, facilitó la comprobación de las 

hipótesis y la construcción de las conclusiones finales, con la información 

recopilada, se hizo una abstracción y deducción de los criterios más 

importantes y relevantes, que luego fueron retomados para construir la guía 

didáctica. 

 

- El método hipotético-deductivo, permitió contrastar la realidad de la 

asignatura investigada con el marco teórico conceptual, y así poder establecer 

la dimensión de las variables y sus indicadores, para luego de la verificación de 

las hipótesis, deducir conclusiones confiables. 

 

- El método descriptivo, se empleó para la descripción de las observaciones 

realizadas en el plantel investigado y así indicar cómo se está llevando el 

proceso de formación de los señores estudiantes y también en la recolección, 

tabulación de datos e interpretación de resultados estadísticos. Además sirvió 

para la elaboración y redacción del informe final. 

 

 Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

 

En el proceso de investigación se emplearon las siguientes técnicas: 

 

- La lectura analítica y crítica, se empleó durante el análisis de la información 

teórica consultada de fuentes bibliográficas. 

 

- La Observación, facilitó la recolección de información directa, acerca del 

objeto investigado y de esta manera analizar las causas y consecuencias que 

se genera en el entorno educativo. 

 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 
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- La encuesta, a través de preguntas debidamente estructuradas, permitió 

recabar información de las unidades de análisis que participaron en la 

investigación, como son: docentes y estudiantes.  

 

- La entrevista, sirvió para recolectar información complementaria, 

especialmente de personas que conocen la institución y que tienen interés en 

la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento, elementos  

que se tomaron en cuenta en el proceso de interpretación de los datos de 

campo. 

 

- Las fichas nemotécnicas y bibliográficas, permitieron tomar nota de temas 

relacionados al objeto de estudio y se usaron durante el análisis y 

fundamentación teórica del objeto de investigación. 

 

Para el análisis e interpretación de los resultados, se utilizó la estadística 

descriptiva, para su empleo, se elaboró un plan de procesamiento de datos, 

mismos que  obedeció al siguiente procedimiento: 

 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de la 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 Ordenación de la información de campo. 

 Tabulación de la información 

 Representación gráfica de los resultados 

 Análisis e interpretación de los resultados con apoyo de la revisión de 

literatura. 

 Discusión y comprobación de las hipótesis. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

 Población Interviniente 

 

La población objeto de investigación estuvo conformada por los docentes y 

estudiantes del segundo año del BGU de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre, Sección Diurna “La Dolorosa”. Población que se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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Población Número 

Docentes 3 

Estudiantes 75 

Total 78 

                                      Elaborado por: María Caraguay G. 

 

Por ser una población pequeña numéricamente, no se extrajo ninguna muestra, 

para mayor confiabilidad de los resultados se trabajó con toda la población. 

 

Así mismo se  concluye que la elaboración y aplicación de una guía didáctica 

unificada a nivel institucional ayuda  positivamente en el desarrollo del 

razonamiento sistemático de los estudiantes, puesto que al momento de ejecutar  

las diferentes actividades como: ejercicios, prácticas de laboratorio entre otras 

acciones le  facilita su comprensión  para que el estudiante quien se sienta  

motivado y desarrolla con mayor facilidad su razonamiento y    todas sus 

expresiones habilidades y destrezas con criterio de desempeño. Además  

consideran que es  necesario plantear cambios en el rol del profesor, quien es el 

mediador, y una de las conclusiones  importantes es  que con la ejecución de la 

guía didáctica apoyada en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación se logró  orientar en forma muy satisfactoria  el trabajo con  los 

estudiantes, los mismos que  mejoraron  el desarrollo del razonamiento 

sistemático en un 80 %. 

 

Además se hace constar las  referencias bibliográficas, y la elaboración de la guía 

apoyada en las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los 

correspondientes  anexos. 
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f. RESULTADOS    

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La utilización de una guía didáctica apoyada en las TIC  desarrolla  el 

razonamiento sistemático de la Física  y Química en los estudiantes del segundo 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Vicente Anda 

Aguirre” sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja período 2012 – 2013. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

1. ¿En el segundo año de Bachillerato General Unificado se trabaja la asignatura 

de Física y Química unido o por separado? 

 

                                     CUADRO  1 

TRATAMIENTO DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Alternativas f % 

Unido 3 100 

Separado 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: María Caraguay G.  

 

                                                 GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

(Anónimo), la Física y Química se organiza en principios, leyes y teorías, su 

coherencia culmina con los experimentos que son las demostraciones de la teoría 

llevada a la práctica, manifestaciones de un aprendizaje en base a un 

razonamiento lógico y sistemático. 
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De acuerdo a los resultados, el 100%  de encuestados indican que la asignatura 

de Física y Química se trabaja en forma unificada por cuanto es una disposición 

del Ministerio de Educación. 

 

La planificación curricular planteada de esta forma limita el tratamiento específico 

de cada área del conocimiento, tornándose complejo algunos pasajes del estudio, 

por cuanto el contenido curricular abarca prerrequisitos que los alumnos no 

cumplen en su totalidad, sumado a esto, los métodos y técnicas de enseñanza 

tradicionales, hace que los estudiantes no asimilen de manera satisfactoria los 

conocimientos y procedimientos para lograr un mejor rendimiento académico en la 

asignatura.  

 

2. ¿Está preparado científica y didácticamente para impartir la asignatura de  

Física  y Química de manera conjunta? 

 

                                CUADRO 2 

TALENTO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES 

Alternativas f % 

Si 0 0 

No 0 0 

En parte 3 100 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: María Caraguay G.  

 

                             GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La pedagogía como saber sistematizado debe ser pensada, como profesión 

especializada de corte tecnológico cuyo objeto concreto es la educación acorde al 

avance científico en cada área del conocimiento.  

 

El 100% de encuestados manifiestan estar en parte preparados científica y 

didácticamente para abordar la asignatura de Física y Química, conforme lo 

plantea la Dirección Nacional de Currículo, que propone una revisión para la 

enseñanza – aprendizaje de la Física y la Química, la misma debe estar centrada 

a la resolución de los problemas. 

 

Conforme orienta la Dirección Nacional de Currículo respecto a la enseñanza-

aprendizaje de la Física y la Química, significa entonces que los docentes no 

están aportando con el total de sus conocimientos y capacidades, por cuanto son 

formados bajo un perfil de disciplinas dentro de campos específicos ya sea en 

física o en química pero no en ambas a la vez; y, al estar estructurado el currículo 

de la asignatura de Física y Química con contenidos que abarcan unidades 

puntuales de estas dos áreas del conocimiento, hace que en ciertas partes del 

proceso educativo tengan dificultades en su tratamiento, se deduce entonces que 

los docentes no están capacitados conforme lo exige el tratamiento de la 

asignatura, consecuentemente no se  aprovecha todas las posibilidades que 

puedan ofrecer para desarrollar el razonamiento sistemático en sus estudiantes, 

operativo que contempla la programación del currículo.  
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3. ¿Los recursos didácticos utilizados por usted en el tratamiento de la 

asignatura de Física y Química fortalecen el razonamiento sistemático en los 

estudiantes objeto de investigación?  

 

CUADRO  3 

 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA FORTALECER EL  
RAZONAMIENTO SISTEMÁTICO 

 
Alternativas f % 

Si 3 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: María Caraguay G.  

 

                           GRÁFICO  3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Mattos (1993), para él, recursos didácticos son los medios materiales de que se 

dispone para conducir el aprendizaje de los alumnos.  

 

La totalidad de docentes encuestados manifiestan que los recursos didácticos 

utilizados para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Física y Química 

fortalecen el razonamiento sistemático en los estudiantes.  
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De estos resultados y según el criterio de los docentes, se deduce que el proceso 

académico está logrando en los estudiantes desarrollar el razonamiento 

sistemático, lo cual garantiza un manejo de contenidos teóricos y prácticos tanto 

en Física como de Química de manera adecuada y significativa, favoreciendo de 

esta manera el desarrollo de las estructuras básicas del razonamiento, su 

creatividad y comprensión de la asignatura.  

 

4. ¿Considera usted que el uso de las TIC dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Física y Química, aporta al razonamiento 

sistemático? 

 

                                      CUADRO 4 

USO DE LAS TIC PARA EL RAZONAMIENTO SISTEMÁTICO 

Alternativas f % 

Si 0 0 

No 3 100 

En parte 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: María Caraguay G.  

 

                               GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 
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uno de los elementos constitutivos de la programación en el aula, misma que 

debe ser abordada con métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje acordes a 

los avances científicos y tecnológicos actuales. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos y presentados en el cuadro estadístico, se 

evidencia que la totalidad de los docentes no comparten con el criterio de que el 

uso de las TIC contribuya al desarrollo del razonamiento sistemático en los 

estudiantes. 

 

Consideran que las TIC únicamente facilitan los mecanismos de exposición de los 

contenidos teóricos y no promueven la creatividad y el desarrollo de los procesos  

lógicos que son la base fundamental para desarrollar el razonamiento sistemático 

en estas áreas del conocimiento. 

  

5. ¿De las siguientes herramientas tecnológicas cuáles emplea para la 

enseñanza de la asignatura de Física y Química?  

 

                                      CUADRO 5 

           EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS  
                 EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Indicadores f % 

a. Pizarra inteligente 0 0 

b. Computador con conexión a internet 0 0 

c. Proyector de imágenes 1 33 

d. Reproductor de DVD 0 0 

e. Programas con simuladores de Física y Química 0 0 

f. Presentaciones en Power Point 2 67 

g. Multimedia específicas elaboradas por usted 0 0 

h. Vídeos de apoyo académico 2 67 

i. Todos 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: María Caraguay G.  
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                                    GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Herramientas tecnológicas.- El empleo de las TIC dentro del proceso educativo, 

es útil para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en: búsqueda de información 

con rapidez, visualización de lugares, hechos y procesos, simulación de procesos 

o situaciones de la realidad, participación en juegos didácticos, evaluación de 

resultados, preparación en el manejo de recursos tecnológicos, etc. Esta 

herramienta posibilita mejorar los procesos de abstracción, transformación y 

demostración de algunos conceptos tanto físicos como químicos. 

 

Del cuadro estadístico se puede determinar que el 67% de encuestados utilizan 

las presentaciones en Power Point y vídeos de apoyo académico como 

herramientas didácticas en el proceso de enseñanza de la asignatura de Física y 

Química. 

 

De esto se deduce que los señores docentes no utilizan todas las potencialidades 

que ofrecen las TIC para la educación o también se puede interpretar que no 

tienen mayor interés o no están capacitados para usar estas herramientas 

tecnológicas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que se infiere que 

la actividad académica en clases en su mayor parte utilizan solamente recursos 

didácticos convencionales lo cual no inciden significativamente en el aprendizaje y 

por ende en el desarrollo del razonamiento sistemático en los estudiantes.   
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6. ¿Considera usted necesario la elaboración de una guía didáctica que oriente 

el trabajo académico en clase de la asignatura de Física y Química?   

 

                                        CUADRO 6 

               ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: María Caraguay G.  

 

                       GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

(Valenciano Suárez Adela, 2012), describe a la guía didáctica como el recurso 

didáctico que le  sirve al docente para organizar e impartir la programación de la 

acción formativa. Un recurso didáctico que pone de manifiesto la totalidad, el 

conjunto de las partes percibido en una dimensión con significado, con sentido 

organizado capta en forma global el fenómeno a estudiar. Frente a esta posición, 

los recursos didácticos, si tienen que ver con el fortalecimiento académico de los 

estudiantes, el aprendizaje se da al percibir por los sentidos, al hacer algo y el 
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expresarlo mediante los signos, facilitando de esta forma el razonamiento 

sistemático de los procesos. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se determina que la totalidad de docentes 

encuestados consideran que si es necesario elaborar una guía didáctica que 

facilite el trabajo académico en clase de la asignatura de Física y Química. 

 

Este criterio de los docentes tiene su sustento en la medida que se trata de una 

asignatura nueva y que no se estructuran adecuadamente los contenidos ni las 

estrategias metodológicas idóneas para la enseñanza-aprendizaje. La guía 

didáctica que desarrolle la Física y Química unida tiene que ser una forma de 

enseñanza interactiva, continua, basada en la investigación y en la utilización de 

las TIC, que oriente al docente a ser un técnico–crítico, gestor de la interacción en 

el aula, creador de expectativas y generador de un clima de confianza que 

favorece el aprendizaje significativo a partir de la experiencia.  

 

7. ¿Conoce usted la metodología para la elaboración de una guía didáctica que 

permita desarrollar el razonamiento sistemático en los estudiantes? 

 

                                       CUADRO 7  

     METODOLOGÍA PARA ELABORAR UNA GUÍA DIDÁCTICA 

Alternativas f % 

Si 0 0 

No 1 33 

En parte 2 67 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: María Caraguay G.  
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                                    GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las guías didácticas constituyen un recurso metodológico que media la 

interacción pedagógica entre el profesor y el alumno. Desde el enfoque utilitario, 

las guías didácticas para su elaboración requiere de una metodología con 

características y estructura de cualquier guía, los recursos que implica la 

confección de ellas y algunos modelos que se pueden usar en diversas 

situaciones de aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. La estructura 

general contempla los siguientes elementos: título, objetivos didácticos, actividad, 

feedback de la interacción, evaluación, sugerencias didácticas. 

 

Según los datos presentados en el cuadro estadístico se evidencia que la mayoría 

de los docentes dicen saber la metodología para elaborar una guía didáctica que 

facilite el desarrollo del razonamiento sistemático, en particular de la asignatura 

de Física y Química. 

 

Si bien se tiene un conocimiento general de la elaboración de una guía didáctica, 

sin embargo, cuando se les pide que identifiquen los elementos básicos de la guía 

didáctica no respondieron adecuadamente por lo que se deduce que hace falta 

los conocimientos y práctica en la elaboración de las guías didácticas, argumento, 

que deben cumplir con las orientaciones pedagógicas propuestos por el Ministerio 

de Educación. 
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8. ¿Según su criterio qué es lo que limita al estudiante desarrollar el 

razonamiento sistemático en la asignatura de Física y Química?  

 

                                               CUADRO 8  

LIMITACIONES PARA DESARROLLAR EL RAZONAMIENTO        

SISTEMÁTICO 

Alternativas f % 

a. La metodología utilizada por el docente 1 33 

b. Los recursos didácticos utilizados 0 0 

c. La responsabilidad del estudiante 2 67 

d. Las temáticas propuestas 3 100 

e. El tiempo asignado para el tratamiento de la asignatura 2 67 

f. Otros 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: María Caraguay G.  

 

 

                                                         GRÁFICO 8  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El pensamiento y el razonamiento comparten habilidades cognitivas como la 

percepción, la atención, la clasificación, la interpretación y el análisis; ambos 

procesos se reflejan en los momentos de resolución de problemas y desarrollos 

de aprendizajes. Integrar las concepciones que desde la lógica explican el 

razonamiento, con los tratamientos que la psicología cognitiva expone sobre el 
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aprendizaje, es en primera instancia, una de las posibilidades de exploración y 

construcción teórica. El razonamiento sistemático fortalece, prepara y activa los 

procesos del pensamiento relacionados con la solución de estos problemas. 

 

Según los datos obtenidos el 100% de docentes encuestados manifiestan que el 

tipo de temáticas propuestas en la asignatura no contribuyen con claridad para 

desarrollar el razonamiento sistemático de la asignatura, un menor porcentaje 

pero no menos significativo esto es el 67% manifiesta que es la responsabilidad 

del estudiante y el tiempo asignado para el tratamiento de la asignatura;. 

 

Cualquiera que sea el factor que determina esta debilidad tiene que ser analizado 

y superado en función de conseguir una formación de calidad en los estudiantes 

investigados, responsabilidad que recae principalmente en las políticas de 

planificación por parte del Ministerio de Educación. 

 

ENCUESTA  APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Qué recursos didácticos utiliza su profesor como proceso dinámico y 

sistemático para la enseñanza de la asignatura de Física y Química? 

 

    CUADRO 9 

                 RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA EL DOCENTE 

Indicadores f % 

a. Proyector 17 23 

b. Pizarra convencional 75 100 

c. Multimedia 0 0 

d. El texto guía 75 100 

e. Aplica algún programa computacional              0 0 

f. Presentaciones en Power Point 17 23 

g. Vídeos de apoyo académico 0 0 

h. Todos 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: María Caraguay G.  
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                               GRÁFICO 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los recursos didàcticos constituyen el material complementario para impulsar el 

aprendizaje, contribuye a reducir la tensiòn, pues un estudiante motivado capta y 

aprende de mejor manera el mensaje educativo, porque rápidamente logra 

encontrar explicaciones y justificaciones a los conceptos y teorías en estudio.  

 

De acuerdo a los datos expuestos en la tabla estadística se puede evidenciar que 

el 100% estudiantes encuestados, se pronuncian que la pizarra y el texto guía  

son los recursos que más utiliza el docente para desarrollar un proceso dinámico 

y razonamiento sistemático en la enseñanza de la Física y Química. 

 

Esto significa que los docentes no salen de los esquemas y metodologías 

tradicionales cuya característica principal es la enseñanza teórica y enciclopédica, 

apoyado de un conjunto de recursos convencionales, proceso educativo en donde 

prima el memorismo y la pasividad de los estudiantes, esta realidad muy poco 

favorece la creatividad y el razonamiento sistemático en los estudiantes. 
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2. ¿Considera usted que los recursos didácticos utilizados por el docente en la 

clase de Física y Química, está acorde con los adelantos tecnológicos de la 

información y la comunicación?  

 

                                        CUADRO 10 

RECURSO DIDÁCTICOS ACORDES CON LOS  

            ADELANTOS TECNOLÓGICOS 

Alternativas f % 

Si 0 0 

No 10 13 

En parte 65 87 

Total 75 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: María Caraguay G.  

 

                             GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por los estudiantes encuestados, esto es 

el 87%, manifiestan que los recursos didácticos utilizados por el docente en la 

clase de la asignatura de Física y Química, en parte están acordes con los 

adelantos tecnológicos de la información y la comunicación, toda vez que en 

forma esporádica utilizan el proyector y alguna presentación en Power Point, para 

impartir las clases de Física y Química. 
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Esta práctica educativa corrobora el manejo metodológico tradicional de la 

asignatura, limitando de esta manera el desarrollo de las estructuras y dinámicas 

del razonamiento y el crecimiento intelectual de los estudiantes. 

 

En síntesis, dinamizar los recursos didácticos acompañados de buenas 

estrategias metodológicas incrementa el desarrollo del razonamiento en los 

estudiantes, les amplía sus competencias sociales ligadas al pensamiento, lo cual 

puede influenciarse creando ambientes mediados por las TIC para la enseñanza 

de conceptos físicos y químicos, propiciando la exploración, interacción y 

construcción de conocimientos, lo cual no se evidencia en la investigación.  

 

3. ¿Para usted el texto entregado por parte del Ministerio de Educación, para el 

aprendizaje de la asignatura de Física y Química es suficiente para reforzar 

sus conocimientos?  

                                         CUADRO 11 

TEXTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL REFUERZO DE   

CONOCIMIENTOS 

Alternativas f % 

Si 20 27% 

No 0 0% 

En parte 55 73% 

Total 75 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: María Caraguay G.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN  

 

Isidro Moreno Herrero (2004). Indica, que los materiales que utilizan el papel 

como soporte y de manera muy especial los  llamados  libros de texto  constituyen 

los materiales curriculares con una incidencia  cuantitativa y cualitativa mayor en 

el  aprendizaje del alumnado dentro de cada aula 

 

Los datos del cuadro estadístico indica que el 73% de los encuestados 

manifiestan que el texto proporcionado por parte del Ministerio de Educación, para 

la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Física y Química en parte es sirve 

para reforzar sus conocimientos impartidos por su docente. 

 

Estos resultados demuestran que los estudiantes no están totalmente 

convencidos que este recurso didáctico les contribuya de manera efectiva al 

aprendizaje de la asignatura y más aún al desarrollo del razonamiento 

sistemático. Para la mayoría de tratadistas pedagógicos, los libros de texto son el 

soporte básico de la enseñanza, presentan y seleccionan la información que se 

considera relevante e imprescindible de ser asimilada. El texto escolar además de 

presentar una disciplina determinada, es un canal de transmisión de la cultura, en 

ellos se transfiere la información tanto por medio de lo escrito como a través de 

las imágenes que lo acompañan. 

 

4. ¿Considera usted que los docentes deberían seguir utilizando el texto guía 

como recurso para potenciar el razonamiento sistemático de la asignatura de 

Física y Química?  

                                       

                                      CUADRO  12 

UTILIZACIÓN EL TEXTO GUÍA COMO RECURSO PARA 

POTENCIAR EL RAZONAMIENTO SISTEMÁTICO 

Alternativas f % 

Si 8 11 

No 67 89 

En parte 0 0 

Total 75 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: María Caraguay G.  
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                                                GRÁFICO 12 
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5. Los métodos y técnicas que utiliza su docente para generar el razonamiento 

sistemático en la asignatura de Física y Química son:  

 

                                       CUADRO 13 

MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE UTILIZA EL DOCENTE PARA  

GENERAR EL RAZONAMIENTO SISTEMÁTICO 

Alternativas f % 

Muy buenos 10 13 

Buenos 0 0 

Regulares 60 80 

Malos.  5 7 

Total 75 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: María Caraguay G.  
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común y se capaciten mejor para el futuro trabajo profesional”. Es decir los 

métodos de enseñanza son el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos.  

 

Las técnicas de enseñanza, representan la manera de hacer objetivo un propósito 

bien definido de la enseñanza: es decir, es el conjunto de procedimientos para la 

puesta en práctica de la misma. El método indica aspectos generales de acción, 

en tanto la técnica se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para la 

efectivizarían del aprendizaje en el educando, por lo tanto un método puede estar 

constituido por un conjunto de técnicas.  

 

De la información obtenida, evidencian que el 80% de los estudiantes consideran 

que los métodos y técnicas utilizadas por los docentes en la impartición de la 

asignatura de Física y Química son regulares. 

 

Los resultados son claros, es decir no están satisfechos con los recursos 

metodológicos proporcionados por los docentes, esto incide en la motivación y 

predisposición de los estudiantes para abordar la asignatura, consecuentemente 

no están aprendiendo lo suficiente, que les permita desarrollar sus conocimientos 

y el razonamiento necesario para resolver problemas que contemplan esta área 

del conocimiento.   

 

6. ¿Considera usted necesario la elaboración de una guía didáctica que oriente 

el proceso de aprendizaje de la asignatura de Física y Química? 

 

                                     CUADRO 14 

           ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA QUE ORIENTE 

                                EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Alternativas f % 

Si 67 89 

No 8 11 

En parte 0 0 

Total 75 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: María Caraguay G.  
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                               GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

  

La Guía Didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso y 

manejo provechoso del libro de texto, para integrarlo al complejo de actividades 

de aprendizaje para el estudio independiente de los contenidos de un curso.  

 

Arteaga Estevez, Reinaldo, define como el instrumento básico que orienta al 

estudiante cómo realizar el estudio independiente a lo largo del desarrollo de la 

asignatura. Debe indicar, de manera precisa, qué tiene que aprender, cómo pue 

de aprenderlo y cuándo lo habrá aprendido. Ha de ser un material único, 

organizado por temas teniendo en cuenta, además, todos los medios disponibles, 

tales como; material es impresos, TV, vídeos, software y otros recursos. 

 

Según la información proporcionada por los estudiantes, el 89% de los 

encuestados manifiestan que si es necesario la elaboración de una guía didáctica 

de la asignatura de Física y Química, como apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Esta guía debe estructurarse de manera secuencial y esquemática los contenidos 

instruccionales tanto de Física como de Química; de tal manera que el estudiante 

tenga acceso a la información a través de elementos multimedia como textos, 

gráficos y animaciones. debe apoyarse en estrategias de enseñanza como 

89% 

11% 

0% 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No En parte



 

- 104 - 

objetivos, resúmenes, ilustraciones, preguntas intercaladas, señalizaciones, 

mapas y redes conceptuales, lo que da paso a una innovadora posibilidad de 

mediación educativa, lo cual permitirá la internalización de conocimientos y 

además mejorar el razonamiento sistemático de la asignatura. 

 
 
7. ¿Considera usted que el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Física y Química, aporta al desarrollo del 

razonamiento sistemático?  

 

                                CUADRO 15 
USO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE  
         ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Alternativas f % 

Si 25 33 

No 0 0 

En parte 50 67 

Total 75 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: María Caraguay G.  
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autoformación para finalmente lograr un estudio individualizado y personalizado 

como complemento a la actividad en el aula. 

 

Observando los datos de la tabla estadística, se determina que el 67% de 

encuestados consideran que el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Física y Química, en parte aportará al desarrollo 

del razonamiento sistemático. 

 

Esta apreciación de los estudiantes denuncia dudas respecto a su efectividad, por 

cuanto no se ha logrado conseguir lo deseado. 

 

En el diseño de actividades, en la medida de lo posible, hoy se deben incluir 

recursos informáticos. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

generan un escenario que modifica sustancialmente los procesos a través de los 

cuales circula y desarrolla la información y el conocimiento, impacta además no 

solo en los hábitos de relacionarse, sino también en los procesos institucionales 

de formación. Integrar las TIC es hacerlas parte del curriculum, como partes de un 

todo, lo que implica utilizarlas para facilitar la construcción del aprender, usarlas 

en el aula, para apoyar las clases, para aprender el contenido de una disciplina y 

facilitar su razonamiento, usar software educativos de un disciplina, entre otras, 

constituyéndose así las TIC en recursos valiosos en el proceso educativo. 

 
8. ¿Qué utilidad le otorga a las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la Física y Química? 

                                    CUADRO 16 
                         UTILIDAD DE LAS TIC EN EL PROCESO DE  

                                     ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Indicadores f % 

a. Permiten reforzar contenidos 17 23 

b. Posibilitan al docente preparar la asignatura 58 77 

c. Permiten la proyección de diapositivas 36 48 

d. Ayudan en la recuperación pedagógica 45 60 

e. Generan aprendizajes significativos 34 45 

f. Desarrolla  el razonamiento sistemático 57 76 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaboración: María Caraguay G.  
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                                   GRÁFICO 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN  
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Estas apreciaciones permiten plantearce la posibilidad de diseñar y construir con 

ayuda de las TIC actividades instruccionales cuya parte fundamental sea una o 

varias animaciones en la que se observe y que se pueda interactuar uno o varios 

conceptos del programa de la asignatura Física y Química que se imparte en los 

establecimientos de nivel medio, específicamente en el nivel investigado. 
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g. DISCUSIÓN   
 

Hipótesis: 

 

 Enunciado: 

 

La utilización de una guía didáctica apoyada en las TIC  desarrolla  el 

razonamiento sistemático de la Física  y Química en los estudiantes del segundo 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Vicente Anda 

Aguirre” sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja período 2012 – 2013. 

 

 Verificación: 

 

La presente investigación hace referencia a la utilización de una “Guía Didáctica 

apoyada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación para desarrollar 

el razonamiento sistemático en la asignatura de Física y Química en los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado” de la Unidad 

Educativa Vicente Anda  Aguirre, Sección Diurna “La Dolorosa” de la ciudad de 

Loja período 2012 – 2013; dicha investigación tuvo como objetivo, entre otros 

aspectos: establecer los referentes teóricos metodológicos  para  desarrollar el 

razonamiento sistemático de la Fìsica y Quìmica, caracterizando las razones que 

limitan el razonamiento sistemático de la Fìsica y Quìmica, e identificar los pasos 

para elaborar  una   guía didáctica apoyada en la TIC que ayuden a desarrollar el 

razonamiento sistemático, y posteriormente si las condiciones lo permiten evaluar 

la factibilidad  de la aplicación de la  guía didáctica en mención. 

 

Según los datos obtenidos de los docentes, se determina que la asignatura de 

Física y Química se trabaja en forma unificada por cuanto es una disposición del 

Ministerio de Educación,  la totalidad de encuestados manifiestan estar en parte 

preparados científica y didácticamente para abordar la asignatura de Física y 

Química, conforme lo plantea la Dirección Nacional de Currículo, por cuanto son 

formados bajo un perfil de disciplinas dentro de campos específicos ya sea en 

física o en química únicamente, pero no en ambas a la vez; cuando se les 

interroga si los recursos didácticos fortalecen el razonamiento sistemático, La 
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totalidad de docentes encuestados manifiestan que sí fortalecen el razonamiento 

sistemático en los estudiantes, situación que no se refleja en el análisis general de 

la investigación; por otra parte, la totalidad de los docentes no comparten con el 

criterio de que el uso de las TIC contribuyan al desarrollo del razonamiento 

sistemático en los estudiantes, consideran que las TIC únicamente facilitan los 

mecanismos de exposición de los contenidos teóricos y no promueven la 

creatividad y el desarrollo de los procesos  lógicos que son la base fundamental 

para desarrollar el razonamiento sistemático en estas áreas del conocimiento, al 

interrogarles sobre las herramientas tecnológicas que utilizan como apoyo 

didáctico, manifiestan que únicamente se sirven de un proyector, de 

presentaciones en Power Point y vídeos de apoyo académico como herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Física y 

Química. En cuanto a la elaboración de una guía didáctica que facilite el trabajo 

académico, están totalmente de acuerdo con esta alternativa por cuanto facilitaría 

enormemente la tarea académica, asimismo la mayoría de los docentes dicen 

saber la metodología para elaborar una guía didáctica que facilite el desarrollo del 

razonamiento sistemático, en la asignatura de Física y Química; sin embargo, 

cuando se les pide que identifiquen los elementos básicos de la guía didáctica no 

respondieron adecuadamente, por tanto se deduce falta de conocimiento y 

práctica en la elaboración de las guías didácticas. Finalmente el 100% de los 

docentes consideran que el tipo de temáticas propuestas en la asignatura 

constituyen un problema para desarrollar el razonamiento sistemático, un menor 

porcentaje pero no menos significativo esto es el 67% manifiesta que es la 

responsabilidad del estudiante y el tiempo asignado para el tratamiento de la 

asignatura;  cualquiera que sea el factor que determina esta debilidad, tiene que 

ser analizado con mucho cuidado y ser superado en función de conseguir una 

formación de calidad en los estudiantes objetos de investigación. 

 

En la encuesta aplicada a los estudiantes, en la primera interrogante, el 100% 

estudiantes, se pronunciaron que la pizarra y el texto guía  son los recursos que 

más utiliza el docente para desarrollar un proceso dinámico y sistemático en la 

enseñanza de la Física y Química; esto significa que los docentes no salen de los 

esquemas y metodologías tradicionales cuya característica principal es la 

enseñanza teórica y enciclopédica, donde prima el memorismo y la pasividad de 
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los estudiantes, esta realidad poco o nada favorece la creatividad y el 

razonamiento sistemático en los estudiantes, por otro lado, el 87%, manifiestan 

que los recursos didácticos utilizados por el docente en la clase de la asignatura 

de Física y Química, en parte están acordes con los adelantos de las TIC, toda 

vez que en forma esporádica utilizan el proyector y alguna presentación en Power 

Point, para impartir las clases, asimismo, cuando se les pregunta respecto al texto 

que el Ministerio de Educación entregó a los docentes y estudiantes como apoyo 

didáctico, el 73% de los encuestados manifiestan que en parte les sirve para 

reforzar sus conocimientos, es decir no están totalmente convencidos que este 

recurso didáctico les contribuya de manera efectiva al aprendizaje de la 

asignatura y más aún, al desarrollo del razonamiento sistemático, además no 

están de acuerdo que se siga manteniendo el texto proporcionado por el 

Ministerio de Educación como documento guía, por cuanto, sus contenidos no 

están estructurados de manera secuencial y sistemática, por otra parte, el 80% de 

los encuestados consideran que los métodos y técnicas utilizadas por los 

docentes en la impartición de la asignatura de Física y Química son regulares en 

cuanto a aprendizaje se refiere, es decir no están satisfechos con los recursos 

metodológicos proporcionados por los docentes, esto incide en la motivación y 

predisposición de los estudiantes para abordar la asignatura; también se les 

interrogó sobre la necesidad de elaborar una guía didáctica para la asignatura de 

Física y Química, el 89% de los encuestados respondieron que si es necesario la 

elaboración de una guía didáctica, que sirva como apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Ésta debe estructurarse de manera secuencial y 

sistemática, los contenidos instruccionales tanto de Física como de Química 

deben diseñarse de tal manera que tenga un nivel progresivo de profundidad a fin 

de facilitar el desarrollo del razonamiento en los alumnos, asimismo, el 67% de 

encuestados consideran que el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Física y Química, en parte aportaría al desarrollo 

del razonamiento sistemático, es decir mantienen sus dudas respecto a su 

efectividad, por cuanto no se ha logrado conseguir lo deseado, por la escasa 

utilización de los recursos tecnológicos por parte de los docentes, finalmente 

sobre la utilidad que daría el empleo de las TIC en el proceso enseñanza-

aprendizaje, manifiestan que las TIC posibilita al docente preparar la asignatura 

así como facilitar el desarrollo del razonamiento sistemático en los estudiantes, en 
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menor porcentaje consideran que ayudarían en la recuperación pedagógica  y la 

proyección de diapositivas a través del Power Point. 

 

 Conclusión: 

 

Después del análisis de las encuestas realizadas a docentes y estudiantes 

investigados, y en función del análisis teórico de las variables en estudio, se 

concluye que las prácticas pedagógicas utilizadas por los docentes de la 

asignatura de Físico y Química del segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección diurna “La 

Dolorosa” de la ciudad de Loja período 2012 – 2013, se basa en la metodología 

tradicional y no en la utilización de una guía didáctica apoyada en las TIC, por lo 

que no se podría garantizar que haya un desarrollo del razonamiento sistemático 

en los estudiantes en la asignatura de Física y Química. 

 

 Decisión: 

 

Se rechaza la hipótesis de investigación, por cuanto se sostiene que no se utiliza 

una guía didáctica apoyada en las TIC  para desarrollar  el razonamiento 

sistemático de la Física  y Química en los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” 

sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja período 2012 – 2013. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Del estudio llevado a cabo en la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre Sección 

Diurna, “La Dolorosa”, con los estudiantes y docentes del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado, sobre la enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Fìsica y Quìmica se concluye:  

 

 Que los docentes que imparten la asignatura de Física y Química, en parte 

están preparados científica y didácticamente para abordar la asignatura, 

conforme lo plantea la Dirección Nacional de Currículo, por cuanto son 

formados bajo un perfil de especialidades, dentro de las áreas de ciencias 

básicas ya sea en Física o en Química únicamente pero no en ambas a la vez 

 La totalidad de docentes encuestados manifiestan que los recursos didácticos 

utilizados para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Física y Química 

fortalecen el razonamiento sistemático en los estudiantes, sin embargo 

mantienen sus dudas que el uso de las TIC en el proceso enseñanza-

aprendizaje contribuyan al desarrollo del razonamiento sistemático en los 

estudiantes. 

 Los recursos didácticos que utilizan los docentes diariamente son la pizarra y 

el texto guía,  esporádicamente utilizan las herramientas tecnológicas como el 

proyector, Power Point y vídeos de apoyo académico, demostrando así una 

práctica docente tradicional. 

 Los estudiantes manifiestan que el tipo de temáticas propuestas en la 

asignatura, la falta de responsabilidad en los estudios, el tiempo asignado 

para el tratamiento de la asignatura y los escasos conocimientos en manejo 

de programas computacionales son factores que les impiden desarrollar 

satisfactoriamente el razonamiento sistemático en la asignatura de Física y 

Química. 

 Los estudiantes consideran que el texto proporcionado por el Ministerio de 

Educación, para la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Física y 

Química en parte les sirve para reforzar sus conocimientos, es decir no tienen 

la certeza que este recurso didáctico les contribuya de manera real y efetiva al 

aprendizaje de la asignatura, más aún, al desarrollo del razonamiento 

sistemático. 
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 Los estudiantes encuestados manifiestan que los métodos y técnicas 

utilizadas por los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Física y Química no están generando el razonamiento 

sistemático en la asignatura de Física y Química. 

 Que la elaboración y aplicación de una guía didáctica en la asignatura de 

Física y Química si es necesario ya que ayudaría  al desarrollo del 

razonamiento sistemático de los estudiantes, puesto que al momento de 

ejecutar  las diferentes actividades como: ejercicios, prácticas de laboratorio, 

entre otras acciones, facilitaría la comprensión del trabajo académico y el 

desarrollo del razonamiento sistemático en los  estudiantes. Ésta debe 

estructurarse de manera secuencial y sistemática, los contenidos 

instruccionales tanto de Física como de Química deben diseñarse de tal 

manera que tenga un nivel de profundidad progresivo a fin de facilitar el 

desarrollo del razonamiento en los alumnos. 

 Se debe motivar a las autoridades del plantel para que utilicen la guía como 

recurso didáctico en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Física y 

Química. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar eventos de capacitación en el manejo de contenidos y la 

utilización de las TIC como recursos didácticos en la enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de Física y Química y trabajar con los estudiantes en 

espacios de formación y actualización en las tecnologías de la información y 

comunicación basados en la teoría y pedagogía critica. 

 Implementar la guía didáctica en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Física y Química, para mejorar los niveles de razonamiento en los 

estudiantes del 2do año de Bachillerato General. 

 Desarrollar con los estudiantes talleres pedagógicos apoyados en las TIC 

para desarrollar el razonamiento sistemático de la Fìsica y Quìmica en los 

estudiantes del 2do año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Vicente Anda Aguirre”, sección diurna, como construcción de 

conocimientos, prácticas y trabajo autónomo del estudiante. 

 Que se estructure un plan de contenidos de la asignatura de Física y Química 

de forma secuencial y sistemática, considerando el nivel de conocimientos de 

los estudiantes y las condiciones reales de los procesos de formación del 

bachillerato general Unificado.  

 Que los docentes se actualicen y se perfeccionen en la construcción de guías 

didácticas apoyadas en las TIC para que coadyuven a los estudiantes en el 

desarrollo del razonamiento sistemático y para que sean constructores de su 

propio aprendizaje, con potencialidades para el desarrollo de la crítica, 

análisis, auto crítica y  razonamiento lógico. 

 Desarrollar espacios de trabajo para evaluar la guía didáctica una vez 

implementada y ajustarla si es necesario con nuevas propuestas recogidas 

desde otras prácticas educativas y áreas del conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, se fundamenta en la dimensión 

humanística cristiana y científica posibilita al estudiante un conocimiento profundo 

de valores y una actividad positiva y progresiva hacia el saber, con apoyo a la 

investigación, con una creciente relación humana-ciudadana y una permanente 

preparación para responder a las exigencias laborales y sociales de la vida. 

 

La guía didáctica apoyada en las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación para desarrollar el razonamiento sistemático de la Física y Química 

garantiza el desarrollo de actividades donde los estudiantes demuestran su 

creatividad, convirtiéndose en protagonista de la transformación de su realidad 

con el propósito de  mejorar las condiciones de vida especialmente en países 

subdesarrollados como el nuestro. 

 

Para impulsar el desarrollo del razonamiento sistemático se da:   

 

 Sugerencias para abordar el texto básico. 

 Se acompañe al alumno a distancia en su estudio en la soledad. 

 Se despierta interés por la asignatura y se mantiene la atención durante el 

proceso de auto estudio. 

 Se motiva y se acompaña al estudiante a través de una conversación 

didáctica guiada. (Holmberg, 1985) 

 Se propone claves que orientan el estudio de los estudiantes. 

 Se organiza y estructura la información del texto básico. 

 Se vincula el texto básico con los temas materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura. 

 Se sugiere técnicas de trabajo intelectual que facilitan la comprensión de 

los temas y el estudio eficaz ( leer, subrayar, elaborar esquemas, 

desarrollar  ejercicios)  

 Se propone distintas actividades y ejercicios en un esfuerzo por entender 

los diversos estilos de aprendizaje. 
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 Se aclara dudas que provisionalmente pudieran obstaculizar el proceso en 

el aprendizaje. ( Marin Jheisej, 1999) 

  Se especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda realizar sus 

evaluaciones a distancia. 

 Se fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 

  Se motiva a participar en los foros que se proponen en asistir a las tutorías 

por video conferencias. 

  Se suscita un dialogo interior mediante preguntas que obligan a 

reconsiderar lo estudiado. ( Marin   ) 

 Se conduce al estudiante a trabajar con el texto básico. 

 Se promueve la interacción con los materiales y compañeros. 

 Se anima a comunicarse con el profesor tutor a través de los nuevos TICS. 

 Se ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje 

independiente. 

 Se activa los conocimientos previos relevantes para despertar el interés e 

implicar a los estudiantes. ( Martínez Mediano, 1998, p107) 

 Se propone actividades recomendadas  como un mecanismo de evaluación 

continua y formativa. 

 Se presenta ejercicios de auto comprobación del aprendizaje 

(autoevaluaciones), para que el alumno controle sus procesos, descubra 

vacíos y se motive a superar las deficiencias mediante el estudio. 

 Se realimenta constantemente al alumno, animándolo a reflexionar sobre 

su propio aprendizaje.   

 

FÍSICA QUÍMICA CIENCIAS DE LA MEDICIÓN  

 

La Física Química son por excelencia ciencias de la medición, las dos son parte 

de las Ciencias Naturales, utilizan las mediciones para explicar muchos de los 

fenómenos que se suceden a su alrededor. 

 

Muchas de las leyes Físico Químicas se hallan sintetizadas en formulas, las 

cuales se emplean para la resolución de cualquier problema que se vincule con el 

fenómeno. 
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A las cualidades medibles se las llama cantidades físicas, ejemplo de ellas son el 

volumen, la masa, el tiempo, el peso la longitud la temperatura etc.  A estas 

cualidades también se las llama magnitudes fundamentales y derivadas 

resumidas en los siguientes cuadros: 

 

MEDIDAS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA INTERNACIONAL  

Magnitud Unidad  Símbolo 

Longitud 

Tiempo 

Masa 

Temperatura Termodinámica 

Cantidad de sustancia 

Intensidad luminosa 

Carga eléctrica 

Metro 

Segundo  

Kilogramo 

Kelvin 

Mol 

Candela 

Coulumb 

m 

s 

Kg 

K 

n 

cd 

C 

 

MEDIDAS DERIVADAS 

Magnitud Unidad Símbolo 

Superficie (s) 

Volumen (v) 

Velocidad  

Aceleración 

Fuerza 

Presión 

Trabajo, energía, calor  

Potencia (P) 

Intensidad eléctrica (I) 

Diferencia de potencial 

voltaje (ddp) 

Resistencia eléctrica (Ω) 

 

Capacidad eléctrica © 

Metro cuadrado 

Metro cúbico  

Espacio/tiempo 

Velocidad/tiempo 

Masa x aceleración 

Fuerza/ superficie 

Fuerza x espacio 

Trabajo / tiempo 

Cantidad de carga/tiempo 

Trabajo / carga eléctrica 

 

Voltaje/ intensidad 

eléctrica 

Cantidad de carga/ 

diferencia de potencial 

m2 

m3 

m/s 

m/s2 

kg  m/s2 = N (Newton) 

N/m2 = Pa (pascal) 

N . m = J (Julio)  

J/s =  W (watts) 

q/t = A (amperio) 

W/q =V (voltio) 

 

V/I = Ω (ohmio) 

 

q/V = F (Faraday) 
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ACTIVIDAD 

 

De los datos de las medidas derivadas obtener las fórmulas que se representan a 

cada magnitud: 

 

 Fuerza:   F = kg . m/s2 

               F = N 

 Presión 

 Trabajo, energía, cantidad de calor. 

 Potencia 

 Intensidad eléctrica  

 Diferencia de potencial o voltaje 

 Resistencia eléctrica 

 Capacidad eléctrica 

 

SISTEMA  DE UNIDADES 

 

Sistema / 

Magnitud 

Longitud Masa  Tiempo 

M . K. S Metro Kilogramo Segundo 

C . G. S  Centímetro Gramo Segundo 

Ingles Pie Libra Segundo 

 

 

FACTORES DE CONVERSIÓN ENTRE DIFERENTES UNIDADES 

 

A veces es necesario cambiar cantidades físicas expresadas en algunas 

unidades a otras unidades. Para ello se necesitan los factores de conversión o 

equivalencias así. 

 

Longitud 

 

 1 metro = 0,001 Km = 30,37 pulgadas = 3,28 pies = 1,09 yardas = 

0,00062137 millas 
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 1000m = 1kilometro = 30370 pulgadas = 3280 pies = 1090 yardas = 

0,62137 millas. 

 

Masa 

 

 1 gramo = 0,001 kilogramo = 0,002204 libras 

 1000 gramos = 1 kilogramo = 2,204 libras 

 

Tiempo 

 

 1 año = 365,25 días = 8766 horas = 52596 minutos = 31557600 segundos 

 1 días = 24 horas = 1440 minutos = 86400 segundos 

 1 hora = 60 minutos = 3600 segundos 

 

Fuerza 

 

 1 gramo fuerza = 0,001 Kilogramos fuerza = 10-6 toneladas fuerza = 

0,03527 onzas = 0,002204 libras = 980 dinas = 0,0098 Newtons 

 

Convertir 6km  en:  a) metros    b) pie   c)millas 

 

Solución 

 

       𝑥 
     

   
       

 

         𝑥 
          

  
             

 

       𝑥 
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ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

Convertir: 3,5 kg  en:   a) gramos    b) libras  c) miligramos 

 

                2.0 MF  en:   a) faradios  b) microfaradios  c) nanofaradios 

 

NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Un número está expresado en notación científica cuando adopta la forma de A x 

10n ; donde “A” es un número mayor o igual que 1 (uno), pero menor que 10, y “n” 

es un número entero (positivo, cero o negativo). 

 

Para escribir un número en notación científica se debe realizar el siguiente 

procedimiento: Muévase la coma decimal a la posición inmediata a la derecha de 

la primera cifra significativa, luego multiplique por una potencia de 10.Esta 

potencia de 10, tendrá un exponente igual al valor absoluto al número de lugares 

que la coma haya sido movida. Será positivo; que si la coma se desplaza hacia la 

izquierda y será negativa, si la coma se desplaza hacia la derecha. 

 

Operaciones con potencias 

 

 Se debe seguir las leyes del algebra para las operaciones con potencias. 

 Adicción y sustracción. Antes de efectuar la operación, se debe 

expresar cada uno de los términos en la misma potencia. 

 

a) 6,5 x 103  -  3,2 x 103  = 3,3 x 103 

b) 4,23 x 108  +  1,3 x 106 = 4,23 x 106 + 1,3 x 106 

                                     = 4,23 x 108 

 Multiplación y división. En el primer caso se suman los exponentes de la 

potencia y en el segundo caso se resten. 

 

a) 0,0021 x 32 000 000 = (2,1 x 103) x (3,2  x 107) 

                                  = 6,72  x 10-3+7 

                                   =6,72 x 104 
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b)     
       

         
 

          

        

            
    

 
 𝑥    𝑥     

                          = 1,28 x 10-3 

 

POTENCI

A 

SIMBOL

O 

PREFIJ

O 

POTENCI

A 

SIMBOL

O 

PREFIJ

O 

1024 

1021 

1018 

1015 

1012 

109 

106 

103 

102 

101 

Y 

Z 

E 

P 

T 

G 

M 

K 

 h 

da 

Yolta 

Zeta 

Exa 

Peta 

Tera 

Giga 

Mega 

Kilo 

Hecto 

Deca 

10-24 

10-21 

10-18 

10-15 

10-12 

10-9 

10-6 

10-3 

10-2 

10-1 

y 

z 

a 

f 

p 

n 

u 

m 

c 

d 

yacto 

zepto 

atto 

femto 

pico 

nano 

micro 

mili 

centi 

deci 

 

 

Actividad: Conversión de unidades 
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Solución: 

 

 

         𝑥 
    

    
        

 

        𝑥 
   

    
      

 

 

        𝑥 
   

     
        𝑥       

 

        𝑥 
   

     
           𝑥      

 

 

 

SIMBOLOGIA 
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CONDUCTORES Y AISLANTES 

 

 En los átomos de los metales los electrones de los orbitales más lejanos no 

permanecen unidos a sus respectivos átomos y adquieren libertad de 

movimiento en el interior del sólido. Estas partículas se denominan 

electrones libres. Los materiales que tienen electrones libres son 

conductores eléctricos. 

 

Por ejemplo si se une los polos de un acumulador de automóvil por medio 

de un alambre de cobre, los electrones libres del metal se ponen en 

movimiento, desplazándose de un polo hacia el otro, a través del hilo 

metálico, constituyendo así una corriente eléctrica.  
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En los metales, los electrones de las orbitas externas no permaneces 

unidos a los átomos y se denominan electrones libres. 

 

 

 

Cuando conectamos entre si los polos o terminales de un acumulador (o 

batería) por medio de un alambre o hilo metálico, los electrones del metal 

se ponen en movimiento. 

 

 Los aislantes eléctricos o dieléctricos, no poseen electrones libres o el 

número es muy pequeño, por lo que no es posible el desplazamiento de 

carga eléctrica. 

 

Estos materiales son: porcelana caucho (hule), el vidrio, el plástico, el 

papel, la madera,  etc. 

 

Preguntas. 

 

1. Explique ¿Por qué una persona con una barra metálica en sus manos, no 

consigue electrizarla por frotamiento? 

2. Un autobús en movimiento adquiere carga eléctrica debido al roce con el 

aire. 

a) Si el ambiente del lugar es seco. ¿el autobús permanecerá 

electrizado? Explique. 

b) Al asirse de un autobús para subir en él, una persona ´´recibirá un 

choque eléctrico ¿Por qué? 

c)  Este hecho no es común en climas húmedos ¿Por qué? 
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3. Para evitar la formación de chispas eléctricas, los camiones que 

transportan gasolina suelen traer arrastrando por el suelo una cadena 

metálica. Explique ¿Por qué? 

4. En las industrias de textiles o de  papel estos materiales se encuentran en 

constante frote con las piezas de las máquinas de producción. Para evitar 

incendios, el aire del ambiente es humedecido continuamente ¿A qué se 

debe este procedimiento? 

 

DESARROLLO DEL PROCESO  PEDAGÓGICO: 

 

CONDUCTORES Y NO CONDUCTORES 

 

Con esta simple y básica experiencia probaremos distintos materiales para 

conocer cuáles son conductores de energías eléctricas y cuáles no. 

 Materiales: 

 

 Una pila o una batería de 12 voltios. 

 Un foco de luz pequeño o una lámpara (por ejemplo como los que se usan 

en las linternas) 

 1 Cable de aproximadamente 40 cm de largo. 

 Cinta aislante o adhesiva. 

 Distintos materiales para experimentar (por ejemplo un trozo de vidrio, 

metal, madera, porcelana, plástico, etc.) 

 

Procedimiento: 

 

Muy simple, pero de todas maneras recuerda que siempre que estés 

experimentando  debes estar en compañía de un adulto o alguien responsable 

que supervise la experiencia. Primero cortar el cable en dos fragmentos de unos 

20 centímetros de largo cada uno y adheridos con la cinta a los polos de la pila, 

por un extremo y al foco de luz por otro. Veras que se enciende la luz y con esto, 

podrás comprobar que todo está bien para comenzar a experimentar. Luego, 

cortar uno de los cables a la mitad  y colocar ambas puntas en contacto con 
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alguno de los materiales (como el vidrio, la madera o el metal) sin que se toquen 

las puntas. 

 

¿Qué sucede? 

 

Para observar que la luz se enciende con materiales conductores mientras que, 

con aquellos que no son conductores la lamparilla no va a encender. Ello ocurre 

porque la electricidad no llega a alimentar el foco de luz, llega al material que no 

la conduce y allí detiene su circuito.   

 

ELECTRIZACIÓN 

 

 Todas las sustancias pueden electrizarse al ser frotadas con otra 

sustancia. Una regla de plástico se electriza cuando la frotamos con seda y 

puede atraer trocitos de papel. Un peine se electriza cuando se frota contra 

el cabello y luego puede atraer a este o bien, a un hilo de aguja; la ropa de 

nailon también se electriza al friccionarse con nuestro cuerpo; los 

automóviles en movimiento adquieren electrización por rozamiento con el 

aire, etc. 

 

 Carga positiva y carga negativa. 

 

 Los cuerpos cuyo comportamiento es similar a una barra de vidrio 

que se frota con seda se repelen unos a otros. 

 

Cuando frotamos con sea una barra de vidrio, esta queda 

electrizada positivamente. 
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 Los cuerpos que se comportan como un borrador de goma (o resina) 

frotada con un trozo de tela de lana, se repelen unos a otros, pero 

atraen a los del grupo anterior. 

 

 

Cuando frotamos un barra de goma o caucho con lana, la barra 

queda electrizada negativamente. 

 

 Los cuerpos electrizados cuya carga o electricidad es contraria se 

atraen y los que tienen la misma carga eléctrica se repelen. 

 

 Un  cuerpo en estado normal no electrizado (cuerpo neutro), posee 

un número de electrones igual a la de los protones. 

 

Conclusión 

 

 Cuando dos cuerpos se frotan entre sí ocurrirá una transferencia ´´de carga 

eléctrica´´ de uno hacia el otro. El cuerpo que pierde electrones se electriza 

positivamente y el que gana electrones se electriza negativamente. De esta 

manera no hay destrucción de la carga eléctrica, sino únicamente una 

transferencia de un cuerpo hacia otro; es decir la cantidad total de ´´carga 

eléctrica´´ permanecerá constante. 
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Práctica; 

 

Materiales; globito 

 

Procedimiento; frotar los globitos y soltarlos   

 

 

Observaciones  

 

1. En el proceso de electrización el número total de protones y 

electrones no se altera solo hay separación de las cargas eléctricas.  

2. Por frotamiento solo se llega  intercambiar electrones entre los dos 

objetos, pues las posiciones de protones y neutrones del núcleo no 

se alteran por simple fricción de un cuerpo con otro. 

3. La fricción entre los cuerpos es una manera de hacer que se 

aproximen lo suficiente para que los átomos de un cuerpo puedan 

interactuar con los del otro.  

4. El átomo que ejerce menor fuerza sobre los electrones perderá 

electrones, electrizándose positivamente. El vidrio al ser frotado por 

la seda adquiere carga positiva porque sede la carga negativa a la 

seda, lo mismo ocurre cuando se fricciona con el caucho (o hule). 
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5. En el siguiente cuadro, las sustancias al ser frotadas por los que le 

siguen en orden descendente adquieren, carga positiva y cuando 

son frotadas con las que la preceden adquieren carga negativa. 

 

 Plexiglás 

 Vidrio  

 Marfil 

 Lana  

 Madera  

 Papel 

 Seda  

 Azufre 

 

Ejemplos: 

 

La lana frotada en el marfil, el marfil adquiere carga positiva. 

La seda frotada en el vidrio, la seda adquiere carga negativa. 

 

 Preguntas 

 

 Si frotamos dos barras hechas de un mismo tipo de plástico. ¿Quedaran 

electrizadas? 

 ¿Cuál es el signo de la carga en la tela de lana?  

 ¿Cuál de los cuerpos en los dos ejemplos quedo con exceso de protones? 

 Un pedazo de marfil se frota con una hoja de papel. 

a.  ¿Cuál sería el signo de la carga eléctrica que adquiere cada uno? 

b. ¿Cuál de ellos perdió electrones? 

 

ELECTRICIDAD 

 

Constituye un importantísimo capítulo de la Física debido al avance que ha tenido 

la ciencia y la tecnología y su amplia aplicación. 

 

El continuo y acelerado avance de los últimos cien años de nuestro conocimiento 

sobre las propiedades eléctricas de la materia ha sido un factor muy importante 
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en los progresos tecnológicos de nuestra era. Los átomos y moléculas que 

constituyen la materia están compuestas por partículas cargadas eléctricamente 

que forman estructuras estables gracias a las fuerzas eléctricas que se ejercen 

entre ellas. 

Para saber aprovechar la energía eléctrica y entender la estructura de átomos y 

moléculas, debemos empezar por estudiar las leyes básicas de la interacción 

eléctrica a fin de conocer cómo se influyen mutuamente las partículas cargadas 

eléctricamente. 

 

ELECTRIZACIÓN POR INDUCCIÓN 

 

 Un electroscopio  es un aparato que nos muestra si un cuerpo posee 

carga eléctrica. Al acercarle un cuerpo cargado a una determinada 

distancia los electrones libres del alambre metálico serán repelidos hacia 

el extremo de las laminillas. Estos reciben un exceso   de electrones que 

crean la repulsión la parte superior del electroscopio queda cargado 

positivamente. Si se aleja el cuerpo cargado del electroscopio, este 

volverá a su estado inicial. 

 

La distribución de la carga producida por el electroscopio fue inducida por 

el cuerpo cargado. Este fenómeno se denomina inducción 

electrostática, al cuerpo cargado recibe el nombre de inductor y la parte 

metálica del electroscopio es el inducido. 

 

 

ELECTRIZACIÓN POR POLARIZACIÓN 

 

 Cuando se acerca un cuerpo cargado a un no conductor produce un 

desplazamiento de los electrones muy pequeño (menos que el diámetro 

atómico) haciendo que las moléculas de este cuerpo adquieren una 

´´polarización´´. No hay movimiento de cargas en distancias grandes 

como sucede cuando se desplazan en un conductor. 

Entonces el reordenamiento de las cargas en un aislador debido a la 

presencia de otro cuerpo cargado se denomina polarización.  
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Práctica: 

 

Electrización   

 

Carga eléctrica por fricción o frotamiento  

 

Materiales  

 

 1 globo 

 1 prenda de lana  

 

Más sencillo aún. Tan solo es necesario inflar un globo y frotarle una prenda de 

lana durante unos 30 segundos repetidamente. Luego lanzar el globo hacia arriba, 

acercarlo al techo lo más posible y observar. Como verás, el globo parece quedar 

pegado al techo  

 

¿Qué sucede? 

 

Pues el globo parece adherirse a la superficie del techo porque ahora, luego de 

frotarlo contra la prenda de lana, posee una carga eléctrica. Es posible 

experimentar de esta misma manera con cualquier otra superficie (horizontal o 

vertical). Ver cómo se comporta el globo a partir de entonces, gracias a la carga 

eléctrica que le imprimimos por la fricción, puede ser muy divertido. 

 

Molinete  

 

- Pase la peinilla por el cabello y acérquelo al es esferográfico del  como es 

el molinete. 

 

Escriba su observación: 

 

- Retire el esferográfico del molinete, frótelo en el cabello y coloque de 

nuevo en su sitio, acerque al esferográfico la peinilla frotada en el cabello. 
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Escriba su observación:    

 

- Cambie el esferográfico del molinete y coloque en su lugar un tubo de 

ensayo, acerque el otro tubo de ensayo al molinete. 

 

Escriba su observación: 

 

- Acerque el tubo de ensayo anterior previamente frotado con la funda de 

plástico hacia el molinete. 

 

Escriba su observación: 

 

- Retire el tubo de ensayo del molinete, frótelo con la funda plástica y 

coloque de nuevo en su sitio, acerque al tubo de ensayo del molinete el 

otro tubo de ensayo previamente frotado con la funda plástica. 

 

Escriba su observación: Electrización por frotamiento 

 

Experimento  

 

Acerque un peine a pedacitos de papel colocados sobre una mesa ¿Qué 

observa?. Repite el experimento después de pasar el peine repetidamente por 

el cabello bien seco ¿Qué ocurre? ¿A qué conclusiones llegas? 

Experimento  

 

Toma una varilla de vidrio o de plástico, bien seca. ¿Qué observa al acercarla 

a pedacitos de papel como en el ejemplo anterior? Repita el experimento 

después de frotar la varilla con un paño seco ¿Qué deduce usted? 

 

La atracción ejercida sobre una bolita de corcho por dos varillas electrizadas 

una de vidrio y otra de ámbar. 
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Interpretación 

 

Los cuerpos al ser frotados adquieren una propiedad denominada 

electrización, que hace que atraigan a los objetos ligeros que estén a su 

alrededor. La electrización adquirida por frotamiento se llama triboelectricidad. 

En la electrización por frotamiento, algunas partículas cargadas 

eléctricamente (electrones), pasan de uno de ellos al otro. Así se produce en 

cada cuerpo un desequilibrio electico que le permite atraer cuerpos ligeros 

próximos, tales como pedacitos de papel en el uso del peine y de la varilla de 

vidrío. 

 

Con estas experiencias podemos analizar algunos temas de la electrostática 

como: 

 

Conceptos Definición: 

 

1 Carga eléctrica 

2 Electrización 

3 Tipos de electrización 

4 Aislantes y conductores 

5 Campo eléctrico 

7 Potencial eléctrico 

8 Condensadores en qué punto 

 

Electroscopio 

 

Un electroscopio es un dispositivo que permite comprobar si un cuerpo esta 

electrizado. Un electroscopio muy sencillo puede formarse con un pequeño 

cuerpo ligero (por ejemplo con una bolita de ´´espuma flex´´) colgado en el 

extremo   de un hilo. Este electroscopio suele denominarse ´´péndulo eléctrico´´. 

Al acercarse al electroscopio un cuerpo electrizado que está cargado positiva o 

negativamente, atraerá a la bolita. 
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Electroscopio de laminillas. Este aparato consta esencialmente de una varilla 

conductora que tiene en su extremo superior una esfera metálica, y en su extremo 

inferior dos tiras metálicas muy finas, sujetas de modo que se puedan acercar o 

separar fácilmente en su supuesto libre. Este conjunto suele estar dentro de una 

caja protectora (totalmente de vidrio o metálica con varillas de vidrio) sostenida en 

ella mediante un aislante. 

 

Al acercarse a la esfera o bola del electroscopio (sin tocarla) un cuerpo 

electrizado positivamente, se producirá inducción electrostática en la parte 

metálica del aparato; es decir los electrones libres serán atraídos hacia la esfera 

haciendo aparecer en las laminillas un exceso de cargas positivas. Estas hojas, al 

hallarse electrizadas con cargas del mismo signo, se suponen o abren debido a la 

fuerza de repulsión que existe entre ellas. 

 

 Electróforos de Volta 

 

- Construya los electróforos de Volta con las tapas metálicas de los envases 

de conservas, la plastilina y los lápices. 

- Electrice el electróforo de la siguiente manera: 

 

Frotamos con el paño la lámina de acrílico, la cual se electriza por frotamiento 

arrancando electrones al paño. 

 

- Coloque el electróforo sobre la lámina de acrílico electrizada.  

-  Realice una conexión a tierra para el electróforo. 

 

Retire la conexión a la tierra y luego retire el electróforo;  este queda cargado 

con carga contraria a la de la lámina de acrílico. 

 

- Recuerde que uno de los electróforos está cargado, el otro se carga por 

influencia y que la masa del péndulo también está cargada. 

 

Escriba su observación: 
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Con esta experiencia podemos analizar algunos temas de la electrostática 

como: 

 

1 Electrización por inducción  

2 Condensador  

3 Líneas de fuerza 

4 Diferencia de potencial 

5 Movimiento o flujo de cargas  

 

Problema 

 

Dos esferas metálicas idénticas electrizadas con Q1 = -0,5 n C y Q2 = 0,1nC 

son acercadas hasta el contacto. Si después del contacto quedan electrizadas 

con iguales cantidades de carga determina dichas cargas finales. 

 

a) Datos 

       q1 = -0,5nC 

       q2 = 0,1nC 

 

b) Aplique la fórmula 

  
     

 
 

   
              

 
 

q = -0,2 Nc 

 

Interpretación 

 

Durante el contacto, debido a que una de las esferas existe exceso de 

electrones y en el otro defecto  se produce la transferencia de electrones de 

q1 hacia q2 hasta que finalmente cesa dicha transferencia. 

 

Entre las esferas existe mayor cantidad de electrones (en exceso que en 

defecto) q1 > q2; por ello finalmente quedará un exceso de electrones que 
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serían compartidos entre las esferas en forma cuantitativa. Por ello 

finalmente, cada esfera queda electrizada con q= -0,2nC. 

 

Podemos resolver el problema anterior planteado la Ley de conservación de 

la cantidad de carga y calculando q así:  

 

“En todo proceso de transferencia de electrones entre los cuerpos, la cantidad 

de carga del sistema se conserva, es decir, la suma de cantidades de carga al 

inicio y el final son iguales. 

 

Σ qi = Σ qf 

q1 + q2 = 2q 

(-0,5nC) + (0,1nC) = 2q 

-0,4nC=2q 

q = -2nC 

 

Atracciones y repulsiones eléctricas 

 

a) Si tocamos las dos bolitas de corcho con una barra de vidrio electrizada. 

Las bolitas adquieren por contacto la misma electrización que el vidrio, que 

por convenio se designa con el símbolo (+), si se acercan las dos bolitas 

se repelen. 

b) Si repetimos el experimento, pero esta vez tocamos las dos bolitas con 

una barra de ámbar electrizada, vemos que también se repelen. A la barra 

de ámbar electrizada se la designa con el signo (-). 

c) Si tocamos una bolita con una barra de vidrio electrizada, de modo que 

adquiera electricidad (+) y la otra balita con una barra de ámbar 

electrizada, por lo que se adquiere electricidad (-). Si acercamos las dos 

bolitas, observamos que se atraen. 

 

Interpretación 

 

La interacción entre los cuerpos electrizados puede ser atractiva o repulsiva. 

Esta es una diferencia muy importante respecto a la gravitación que es 

siempre atractiva. 
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Dos cuerpos electrizados con la misma clase de electrización, o sea, con el 

mismo signo (los dos positivos o los dos negativos), se repelen; dos cuerpos 

electrizados con electrizaciones de signo contrarios (uno positivo y el otro  

negativo) se atraen.   

 

Carga eléctrica 

 

Cuando un cuerpo está electrizado, se dice que posee carga eléctrica que 

puede ser positiva o negativa. 

 

Entre dos cuerpos cargados eléctricamente se ejercen fuerzas iguales que, 

según las cargas sean del mismo signo o de signos contrarios, son atractivas 

o repulsivas. Es decir, las cargas del mismo signo repelen y las de signo 

contrario se atraen. 

 

Las partículas cargadas eléctricamente pueden desplazarse de unos cuerpos 

a otros, de modo que unos ganan carga eléctrica y otros la pierden. En todos 

estos procesos se cumple la Ley de la conservación de la carga eléctrica “La 

carga eléctrica ni se crea ni se destruye, solo se transforma de un cuerpo a 

otro”. Esto significa que la cantidad de fluido (electrones) permanece 

constante. Esta Ley también afirma que la carga eléctrica total del universo es 

constante. 

 

Interpretación 

 

Lo que se conserva es la suma algebraica de las cargas positivas y negativas. 

Luego si un cuerpo gana cierta carga positiva algún otro cuerpo debe perder 

una carga positiva igual o ganar una carga negativa equivalente. 

 

LEY DE COULUMB 

 

Consideremos dos cuerpos con carga q1 y q2 y separados una distancia r.  La 

fuerza que se ejerce entre ellos es proporcional a las respectivas cargas q1 y q2; o 

sea es  proporcional al producto q1 q2 de las dos cargas. 
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Esto se expresa en la relación: 

  (      𝑥 
     

  
 

 

Esta fórmula nos indica que la fuerza entre dos cargas eléctricas varía según el 

inverso del cuadrado de la distancia entre ellas. O también que las fuerzas que se 

ejercen entre dos partículas cargadas son directamente proporcionales a sus 

cargas eléctricas e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que 

las separa. Este anunciado constituye la Ley de Coulomb, descubierta por el 

científico francés Charles A. Coulomb (1736 – 1806).  

 

Por lo tanto esta expresión nos permite relacionar la unidad de carga con las 

unidades de fuerza y distancia. En el sistema internacional (SI) la unidad de 

fuerza es el Newton (N) y la distancia metro (m), la unidad de carga es el coulomb  

(C). La constante en el SI tiene un valor 8,987 x 10-9  N m2/c2. 

 

Luego: 

 

   𝑥   
   

  
𝑥
     

  
 

 

F= fuerza, se expresa en Newtons (N). 

r= distancia, se expresa en metros (m). 

q1 y q2 = Carga 1 y carga 2 se expresa en coulomb (C). 

 

Hay que señalar que si ambas cargas tienen el mismo signo, la fuerza (F) es 

positiva, lo que indica que hay repulsión, pero si las cargas tienen signo contrario, 

la fuerza es negativa y hay atracción. 

 

Problema 1 

 

Dos cargas de 8 uC entre alambres, conductores de una máquina electrostática 

de laboratorio están separados por 0,5m. ¿Cuál es la fuerza de atracción o 

repulsión entre ellos. 
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Problema 2 

Determina la distancia que existe entre los contactos de un interruptor que tiene 

cargas que son q1 = -3uC, q2  = 4 uC. Cuando la fuerza de atracción entre ellas es 

de 0,432N. 

 

 

 

 

 

 

a) Esquemas 

 

            q1                   q2 

        8uC                      8uC 

            F1                     F2
 

              +                    + 

                     0,5m 

 

             

 

b) Datos 

 

F =? 

𝐾 = 9 𝑥 109
 . 2

 2
 

q1= 8uC 

     q2 = 8uC 

     r= 0,5m 

 

c) Conversiones  

 

 = 8𝑢  𝑥
1 

106𝑢 
 

C = 8 x 10-6  C. 

m2 = (0,5m)2 

m2 = 0,25 m2 

d) Aplica la fórmula 

 

 =  .
 1 . 2

 2
 

 

 = 9𝑥 109
 . 2

 2
𝑥
( 8𝑥10 6  (8𝑥10 6 )

0.25  2
 

 

F = 2,3 N. 
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Problema 3 

En el modelo de Bohr el átomo de hidrógeno, el electrón (q = -e) circunda a un 

protón (q1 = e) en una órbita de radio 5,3 x 10-4m. La atracción del protón por el 

electrón aporta la fuerza centrípeta necesaria para mantener el electrón en la 

órbita. Encuéntrese a) la fuerza de atracción eléctrica entre las partículas y b) la 

rapidez del electrón. La  masa del electrón es 9.1 x 10-31 Kg. 

a) Esquemas 

            q1                   q2 

        -3uC                   4uC 

            F                      F 

              -                    + 

                     r= ? 

 

b) Datos 

F = 0,432 N 

𝐾 = 9 𝑥 109
 . 2

 2
 

q1 = -3uC 

q2 = 4uC 

r = ? 

c) Conversiones 

 

      =  3𝑢  𝑥
1 

106𝑢 
 

 

C = -3 x 10-6 C. 

 

 = 4 𝑢  𝑥
1 

106𝑢 
 

 

C = 4  x 10-6 C. 

 

d) Aplica la fórmula son su despeje. 

 

 =  .
 1 . 2

 2
 

 2 =  .
 1.  2

 
 

 

 =  
 .  1.  2

 
 

               

e)        

        =
 9 𝑥 109  .  2

 2  𝑥 ( 3 𝑥 10 6 (4 𝑥 10 6)

0.432  
 

     

        r = -0,25 m 

Interpretación de la respuesta. El signo negativo indica que fuerza es de 

atracción y la distancia es de 0,25m o de 25 cm entre las cargas.  
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a) Esquema 

 

                                   1ȇ 

 

 

b) Datos 

F = ? 

𝐾 = 9 𝑥 109
 . 2

 2
 

q1 = 1,6 x 10-19C ( protón del núcleo) 

q2 = - 1,6 x 10-19C (electrón del 1er nivel 

de energía) 

r = 5,3 x 10-4m. 

a. Aplica las fórmulas  

  =  
     1

 2
= 9 𝑥 109 .  2/ 2 

 

 (1,6 x 10-19 C)2 

(5,3 x 10-4 m)2  

= 8,2 x 10-8 N 

= 82 Nn 

La fuerza encontrada en a) es la fuerza centrípeta mv2/r. Por tanto. 

 

8.2 𝑥10 8  =
 . 𝑣2

 
 

De lo cual:  

 

𝑉 =  
8.2 𝑥 10 8   .  

 
 

𝑉 =  
8.2 𝑥 10 8   (5.3 𝑥 10 4  )

9.1 𝑥 10 31 𝐾𝑔
 

 

v = 2.2 x 106 m/s 

 

 

H 
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Problema  a resolver 

Calcular el valor de F eléctrica entre los contactos de una grúa eléctrica con 

cargas cuyos valores son q1 = 2 mC y q2= -4 mC, al estar separados por una 

distancia de 30 cm 

CAMPO  ELÉCTRICO 

De la misma manera que una masa, crea a su alrededor un campo gravitatorio, 

toda carga eléctrica crea en el espacio que le rodea un campo eléctrico, cualquier 

otra carga eléctrica colocada en un punto de ese campo eléctrico experimenta 

una fuerza que corresponde a la fuerza producida por su interacción con la 

primera carga. 

Dado que el campo eléctrico está asociada a una fuerza, es una magnitud 

vectorial. Cuando se tienen varias cargas eléctricas, el campo eléctrico resultante 

en un punto se obtiene combinando vectorialmente los campos eléctricos 

producidos en ese punto por cada una de las cargas. 

 

Intensidad y dirección del campo eléctrico 

 La intensidad del campo eléctrico en un punto es igual a la fuerza que el campo 

ejerce sobre la unidad de carga eléctrica colocada en dicho punto, Si F es la 

fuerza que un campo eléctrico ejerce sobre una carga q situada en un punto A, la 

intensidad del campo eléctrico en dicho punto se calcula por la relación. 

 

    
→

  
                      

 𝑢    

   𝑔 
 

 

  A            E = F/q 

          q 

De esta expresión se deduce que la fuerza sobre la carga  q situada en un campo 

eléctrico es: 

F  =  q E   ; fuerza  = carga x (campo eléctrico) 
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La unidad de campo eléctrico es el newton por coulomb (N/C). 

 

Ejemplo  

 

Si una carga de 2C experimenta una fuerza de 10N, el campo eléctrico en ese 

lugar es 10N/2C = 5N/C. 

 

Según la carga positiva o negativa, el campo E y la fuerza F pueden tener la 

misma dirección o direcciones opuestas como lo indica la figura anterior. La 

dirección del campo eléctrico en un punto coincide con la dirección de la fuerza 

ejercida sobre una carga positiva en ese punto. 

 

Pregunta  

 

Una carga positiva situada en un campo eléctrico, ¿Se mueve en la misma 

dirección que el campo o en la contraria” ¿ Y si la carga es negativa?  

 

Campo eléctrico producido por una carga puntual 

 

El  campo eléctrico en un punto P, situado a la distancia r de una carga eléctrica q 

tiene dirección radial, en el sentido que se aleja de la carga o se acerca a ella, 

según esta sea positiva o negativa. 

 

El campo eléctrico está dado por la expresión    

 

  (
 

     
)

 

  
 

O empleando el valor numérico de la constante  

  (
  𝑥        

  
)

 

  
 

En esta expresión, la carga se mide en C, la distancia se mide en m y el campo 

en N/C  
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Problema  a resolver 

Calcular el valor de F eléctrica entre los contactos de una grúa eléctrica con 

cargas cuyos valores son q1 = 2 mC y q2= -4 mC, al estar separados por una 

distancia de 30 cm 

CAMPO  ELÉCTRICO 

De la misma manera que una masa, crea a su alrededor un campo gravitatorio, 

toda carga eléctrica crea en el espacio que le rodea un campo eléctrico, cualquier 

otra carga eléctrica colocada en un punto de ese campo eléctrico experimenta 

una fuerza que corresponde a la fuerza producida por su interacción con la 

primera carga. 

Dado que el campo eléctrico está asociada a una fuerza, es una magnitud 

vectorial. Cuando se tienen varias cargas eléctricas, el campo eléctrico resultante 

en un punto se obtiene combinando vectorialmente los campos eléctricos 

producidos en ese punto por cada una de las cargas. 

Intensidad y dirección del campo eléctrico 

La intensidad del campo eléctrico en un punto es igual a la fuerza que el campo 

ejerce sobre la unidad de carga eléctrica colocada en dicho punto, Si F es la 

fuerza que un campo eléctrico ejerce sobre una carga q situada en un punto A, la 

intensidad del campo eléctrico en dicho punto se calcula por la relación. 

 

    
→

  
                      

 𝑢    

   𝑔 
 

 

 

 

A            E = F/q 

          q 
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De esta expresión se deduce que la fuerza sobre la carga  q situada en un campo 

eléctrico es: 

F  =  q E   ; fuerza  = carga x (campo eléctrico)  

 

La unidad de campo eléctrico es el newton por coulomb (N/C). 

Ejemplo  

Si una carga de 2C experimenta una fuerza de 10N, el campo eléctrico en ese 

lugar es 10N/2C = 5N/C. 

Según la carga positiva o negativa, el campo E y la fuerza F pueden tener la 

misma dirección o direcciones opuestas como lo indica la figura anterior. La 

dirección del campo eléctrico en un punto coincide con la dirección de la fuerza 

ejercida sobre una carga positiva en ese punto. 

Pregunta  

Una carga positiva situada en un campo eléctrico, ¿Se mueve en la misma 

dirección que el campo o en la contraria” ¿ Y si la carga es negativa?  

Campo eléctrico producido por una carga puntual 

El  campo eléctrico en un punto P, situado a la distancia r de una carga eléctrica q 

tiene dirección radial, en el sentido que se aleja de la carga o se acerca a ella, 

según esta sea positiva o negativa. 

El campo eléctrico está dado por la expresión    

  (
 

     
)

 

  
 

 



 

- 147 - 

O empleando el valor numérico de la constante  

  (
  𝑥        

  
)

 

  
 

 En esta expresión, la carga se mide en C, la distancia se mide en m y el campo 

en N/C  

 

Problema 1 

Calcular el campo eléctrico resultante en el punto C debido a las cargas situadas 

en los puntos A y B. Los datos están situados en la figura anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carga q1 es positiva y por lo tanto, el campo eléctrico producido en C está 

dirigido de A hacia B y tiene una magnitud:  

   𝑥   
   

  
 𝑥 

  

  
   𝑥     

   

  
  𝑥 

    𝑥     

      
 

    

                                                        𝑥        

La carga q2 es negativa y por ello el campo eléctrico producido en C está dirigido 

de C hacia B y su magnitud es: 

    𝑥   
   

  
 𝑥 

  

  
   𝑥     

   

  
  𝑥 

(    𝑥        

(      
 

            𝑥 
         

          
 

A 

B

E2 

E1 

E 

C 

q1= 1,5 x 10 -3 C 

q2= -0,5 x 10 -3 C 
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                      = 18 x 106 N/C 

= 1,80 x 107  N/C 

 

 

El campo eléctrico resultante en C se obtiene combinando vectorialmente los 

campos E1 y E2 

El valor del campo eléctrico resultante es: 

 

  √            (     𝑥    
 

 
)     (   𝑥    

 

 
)    

 

                        = 2,03 x 107 N/C. 

 

Problema 2 

Calcúlese a) intensidad del campo eléctrico E en el aire a una distancia de 30cm d 

una carga puntual q1 = 5.0 x 10-9 C. b) la fuerza sobre una carga;                              

q2=4.0 x 10 -10 Colocada a 30cm de q1 y c) La fuerza sobre la carga q3 =-4.0 x 10-

10 C, colocada a 30cm de q1 (en ausencia de q2). 

       
  

  
  (    𝑥       

  

  
)  𝑥  

    𝑥      

(        
     

 

 
 

 

Dirigida hacia afuera de q1 

           (    
 

 
) (    𝑥             𝑥            𝑢  

Dirigida hacia afuera de q1 

           (    
 

 
) (     𝑥              𝑥             𝑢  

 

Esta fuerza está dirigida hacia q1 

 

Problema 3 

Las tres partículas electrizadas están fijas en dos posiciones que se muestra. 

Determina el módulo de la fuerza eléctrica resultante sobre la electrizada con q2. 
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 [q1] = [q2] = [q3]  = 4uC 

 

                                        q- 
2 

 

 

 

 

q+
1        53°                                            37°         q+

3 

 

 

Resolución 

Graficando las fuerzas eléctricas sobre  q2, tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   √             

 

 

        
𝐾 [  ][  ]

      
  

  𝑥     𝑥   𝑥     

(     
        

 

        
𝐾 [  ][  ]

      
  

  𝑥     𝑥   𝑥     

(     
       

Reemplazando en: 

 

FR =     F2 E2-1  + F2
E2.3 

 

FR =      (1,8 N)2 + (0,9N)2 

FR = 1.84 N 

 

0,5 m 
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Problema 4  

En un punto P del espacio existe un campo eléctrico E vertical, de 2 x 10-4 N/C 

dirigido hacia arriba. 

a) Si una carga de prueba positiva de 10-6 se coloca en P. ¿Cuál será el valor 

de la fuerza eléctrica que actúa sobre ella? 

b) ¿En qué sentido se moverá la carga de prueba?  

Solución 

a. Se sabe que 

 

    𝑥      
 

 
 

 

         

 

La fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba es: 

    
 

                   o°o           F= E . qo 

 

 

  (  𝑥      
 

 
) (          

                     

F= 2 x 10-2 N. 

            

b. La carga de prueba se moverá en el mismo sentido de E ya que la 

dirección y el sentido de E son los mismos que los de la fuerza que actúa 

sobre la carga de prueba. 

Problemas a resolver: 

 Hallar la intensidad del campo eléctrico en un punto donde una carga de 

25mC experimenta una fuerza de 55N 

 Calcular la carga de un cuerpo que experimenta una fuerza de 2,8N, en un 

lugar donde la intensidad del campo eléctrico es de 4N/C. 

 Hallar la fuerza con que se repelen dos cargas de 1,4C y 2,2C separadas 

0,8m en el vacío. 
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 Calcular la fuerza con que se atraen en el vacío dos cargas eléctricas de 

+20uC y -30uC separadas 5cm. 

 Hallar la distancia entre dos cargas de 15uC y 25uC que se repelen con 

una fuerza 6N en el vacío.  

 Dos cargas iguales separadas 8cm en el vacío se repelen con una fuerza 

de 0,225N. Hallar el valor de las cargas. 

 

Práctica de Campo eléctrico 

 

Materiales 

Papel de aluminio: envolturas de los chocolates de papel aluminio 

Hilo de coser 

Peinilla 

Alambre (un pedazo) 

Lamina de acrílico (pedazo) o una carpeta de plástico limpia y seca 

Pedazo de franela 

Mesa de Trabajo 

 

Procedimiento 

Construya un péndulo electrostático con el alambre, el hilo y el papel aluminio. 

Electrice el péndulo por contacto de manera que adquiera la carga del material 

que lo electrizo. Compruebe acercando el elemento que lo electrizo al péndulo: 

este debe ser rechazado. 

 

INTENSIDAD DE CORRIENTE 

Las corrientes eléctricas son de gran utilidad para el ser humano ya que se 

satisfacen muchos propósitos y necesidades. Una gran variedad de los aparatos 

que usamos como radio, grabadoras, refrigeradoras, lavadoras, TV, video 

caseteras y computadoras funcionan con corriente eléctrica. 

Se llama intensidad de la corriente eléctrica a la carga que pasa por un conductor 

en un segundo. 

Se puede expresar con la siguiente ecuación: 

           
   𝑔       𝑢     

            𝑔𝑢     
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  𝑢     

  𝑔𝑢    
        (   

 

q en coulombs (C) 

t  en segundos (s) 

 

Una corriente eléctrica será de 1 ampere, cuando por cualquier sección de un 

conductor pase 1 coulomb cada segundo. 

Los aparatos que se utilizan para medir la intensidad de la corriente eléctrica se 

llama amperímetros. 

Más adelante cuando se concrete el tema de resistencia eléctrica asomará otra 

fórmula:  

 

  
 

 
                   ;                            (   

        (  

            (  
 

 

                                            

Las cargas móviles que constituyen la corriente eléctrica (I), aceleradas por el 

voltaje VAB, realizan choques contra los átomos o moléculas del conductor por lo 

cual habrá una oposición que éste ofrece al paso de la corriente eléctrica (R, del 

conductor)  

 

 

Problema 1 

 

¿Cuántos electrones fluyen a través de una bombilla cada segundo si la corriente 

en esta es de 0,75A? 
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Esquema 

 

      

 

Datos 

e= ? 

I = 0,75 A 

q= ? 

t = 1s 

 

 

 

Fórmula a emplearse 

   
 

 
      o°o  q = I.t 

      

 

1   = 1,6 x 10-19C Aplica las formulas  

q = Ix t 

q = 0,75A . 1s 

q = 0,75 C 

 

         𝑥 
    

               
  

 

 

e- = 4,7 x 1018e- 

 

Problema 2 

Cierta bombilla tiene una resistencia de 24uΩ cuando se enciende, ¿Cuánta 

corriente fluirá a través de la bombilla cuando se conecta a 120V, que es el 

voltaje de operación normal? 

Esquema 

 

Datos 

I =  ? 

V = 120V 

R = 240Ω 

Fórmula emplearse 

   
 

 
 

      

Solución 

  
 

  
 

     

     
        

 

 

Práctica de Corriente eléctrica  

 

Antes de continuar es necesario que el estudiante investigue sobre la simbología 

de algunos dispositivos utilizados en los circuitos eléctricos para que pueda 

diseñar diagramas de circuitos e interpretarlos. 

 

- 
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Materiales 

 

2 Pilas grandes alcalinas de 1,5 voltios 

Cable eléctrico 1m n° 16 

Bombilla eléctrica de 3v 

 

Procedimiento 

 

Corte el cable eléctrico en pedazos de 25cm en cada pedazo descubrimos las 

puntas quitando el material aislante 1,5cm y  armamos un circuito  

Si no se cierra el circuito,  no existe flujo de electrones y no se enciende la 

bombilla. 

 

Si se cierra el circuito se observa que se enciende la bombilla debido a que existe 

flujo de electrones. 

 

Para el segundo caso: 

 

Es mejor utilizar los diagramas eléctricos en vista de que permiten en el plano 

expresar el circuito completo. 
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Conductor 

Condensador 

-+ Generador  

Resistor 

Reostato o resistencia variable 

Bombilla eléctrica 

Inductor  

Amperímetro 

Voltímetro 

 

DIFERENCIA DE POTENCIAL ELÉCTRICO ENTRE DOS PUNTOS 

A través de calcular al trabajo requerido para mover una carga eléctrica de un 

punto a otro. La diferencia de potencial se suele llamar también voltaje. 

Si situamos la carga q en el punto A, donde el potencial eléctrico es VA, su 

energía potencial es UA ,tenemos: 

UA = qVA 

Si la carga se encuentra en el punto B, donde el potencial electico es VB su 

energía potencial es UB tenemos: 

UB = qVB 

Si una carga se mueve desde el punto A hasta el punto B. El campo eléctrico 

ejerce sobre la carga en cada punto de la trayectoria una fuerza, y esa fuerza 

realiza un trabajo sobre la carga. 

W = UA – UB =  qVA  - qVB 

Trabajo del campo eléctrico = (energía potencial inicial) – (energía potencial final) 

W = q (VA – VB) 

W = q (∆V) 

Trabajo = (carga eléctrica) x (diferencia de potencial) 

Al mover una carga eléctrica en un campo eléctrico a través de una diferencia de 

potencial, se realiza un trabajo. 

 𝑉  
𝑤

 
 

             

La diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos se mide por el trabajo que 

realiza al campo eléctrico al mover una unidad de carga del primer punto al 

segundo. 
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Problema 1 

 

Calcular la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos si el trabajo realizado 

por el campo eléctrico al transformar una carga eléctrica de 2,5C desde un punto 

al otro es de 7,5J.  Si el potencial eléctrico en el primer punto es 20V ¿Cuál es el 

potencial en el segundo? 

 

En este caso q= 2,5C    y     W= 7,5J Luego: 

 

 𝑉  
 

 
 

     

    
  𝑉 

              

Como el trabajo es positivo la carga eléctrica se ha movido de un punto a otro 

donde el potencial eléctrico es menor. Luego el potencial en el segundo punto es 

20V – 3V  = 17V.  

 

Aplicaciones  

 

Los voltajes normales en los instrumentos que usamos en la vida diaria varían 

entre 1,5V en un pila seca a varios kilovolts, (103 V) en los tubos de televisión. La 

instalación eléctrica de la casa emplea un voltaje de 110V o de 220V entre los dos 

cables a los que se conectan los aparatos eléctricos. Los voltajes registrados en 

un encefalograma son del orden de un microvolt (10-6V). 

 

Investigue 

 

Entre que puntos se mide el voltaje en un encefalograma, en una pila seca y en 

un tubo de televisión. 

 

EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

 

Efecto Joule 

 

La experiencia enseña que cuando por un conductor metálico pasa una corriente 

la temperatura de conductor aumenta o usando el lenguaje corriente, el conductor 
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se calienta. Esto equivale a decir que aumenta la energía de agitación de los 

iones que forman la red del conductor. Este fenómeno se llama efecto Joule y 

tiene una explicación muy sencilla. En un metal que tiene una red perfecta y sus 

iones en reposo, los electrones se mueven bajo la acción del campo eléctrico sin 

chocar con los iones, pero a causa de las imperfecciones que siempre existen en 

la estructura de un metal y del movimiento de vibración de los iones, los 

electrones chocan frecuentemente con los iones o con los átomos de las 

impurezas. En cada choque, los electrones ceden parte de la energía cinética a 

los iones de la red del conductor, con ello aumenta la energía vibratoria de los 

iones del conductor o sea, aumenta su energía interna y, en consecuencia, se 

eleva la temperatura del conductor. 

 

Para calcular la energía que se transmite al conductor, recordemos que el trabajo 

requerido para mover una carga q a través de una diferencia de potencial  ∆V es: 

 

W  =  ∆V .  q 

 

Pero si I es la corriente, tenemos  que el intervalo ∆t, la carga que se mueve en el 

conductor es q = I .  ∆t  luego: 

W =  ∆V.  I  .  ∆t 

Trabajo  = Voltaje  x corriente x tiempo 

 

Este trabajo se expresa en Joules cuando el voltaje se mide en volts, la corriente 

en amperes y el tiempo en segundos. 

 

POTENCIA ELÉCTRICA  

 

Si queremos calcular la potencia requerida para mantener la corriente eléctrica, o 

sea, el trabajo por unidad de tiempo, debemos dividir por ∆t. El resultado es: 

  
𝑤

 
 

    P = ∆V .  I 

    

 Potencia   = Voltaje  x corriente 
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La potencia se expresa en Watts cuando ∆V esta en volts e I es amperes. 

 

Si la corriente fluye en el vacío, como en un tubo de televisión o en un acelerador 

de Van der Graaf, el trabajo se convierte en energía de las cargas que transfiere a 

la pantalla al chocar con ella o con el blanco en el acelerador.  

 

En un conductor metálico en el que se cumplen la ley de Ohm,  V  =  R I, 

podemos escribir el trabajo en la forma. 

W =  R I2 ∆ t 

Y la potencia eléctrica será. 

P =  R I2 

La energía nos indica que la potencia requerida para mantener una corriente 

eléctrica en un conductor metálico es proporcionar el cuadrado de la corriente. 

La potencia electrónica se define como la cantidad de energía que consume un 

aparato eléctrico cada segundo. 

En el sistema internacional (SI) la unidad de potencia es Watt que equivale a : 

  𝑢  

  𝑔𝑢   
          𝑤           𝑤    

RECORDEMOS 

Joule significa trabajo (W) En la fórmula de potencia 

                    

        

 

  
 

 
 

     
𝑉  

 
 

     𝑉   

     𝑣           

 

Si utilizamos la ley de Ohm (  
 

 
      𝑉       

La potencia puede expresarse en otras dos formas convenientes; 
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La potencia s puede expresar en otros de forma conveniente; 

      (
𝑉

 
)    

𝑉 

 
 

        (         

Esto es: 

  
𝑉 

 
 

Problema   

Un conductor tiene una resistencia de 200 Ω y por el pasa una corriente de 0,5 A. 

Calcular la potencia aplicada y la energía empleada en 10 segundos. 

a) P = RI2  =  200Ω  X (0,5 A)2  = 50W 

 

b) La energía requerida para mantener la corriente durante 10s es 

W = P ∆ t   =  50W  x 10s  = 500J 

 

c) Como esta energía se convierte en energía de agitación térmica del 

conductor, algunas veces se expresan en calorías. Recordando que 1J = 

0,24 cal, vemos que: 

W = 500j  X 0,24 Cal /J = 120 Cal 

Resolver   

a) Por una lámpara que trabaja a 110V pasa una corriente de 0,4 A. Calcular 

la potencia eléctrica y la energía para mantenerla encendida durante una 

hora. 

 

b) Analice el principio en el que se basa el funcionamiento de los siguientes 

equipos eléctricos: plancha, cocina, tostador, horno y lámpara. 

 
c) Averigua como funciona un fusible eléctrico ¿Por qué en los aparatos 

eléctricos sirve un fusible de protección contra el riesgo de un aumento de 

la corriente. 
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ELECTRÓLISIS 

Son cambios químicos que se originan el someter sustancias electrolíticas a 

fenómenos eléctricos. Las cargas eléctricas pueden moverse debido a una 

diferencia de potencial. 

Fue Faraday quién inició los estudios en este campo y descubrió las leyes de 

electrólisis que llevan su nombre. 

Leyes de Faraday aplicadas a la electrolisis 

Primera Ley. La masa de una sustancia liberada o depositada en un electrodo es 

directamente proporcional a la cantidad de carga Q (coulombios) que atraviesa el 

electrolito. La cantidad de carga que se transfiere, depende de la magnitud de la 

corriente I y de su duración t: 

   
 

 
 

       

   q  =  I . t 

 

I = intensidad de corriente (Amperios = A) 

q = cantidad de carga (Coulombios = C) 

t = tiempo (segundos = s) 

La carga eléctrica se mide en coulombios pero Faraday utilizo una cantidad mayor 

a 1 coulombio para sus experimentos, que la denomino Faradio (F) y su 

equivalencia es: 1F = 96487 C  o 1F = 96500C. 

Segunda ley.  La masa depositada en una electrolisis es directamente 

proporcional a la masa atómica M del material depositante. 

Tercera Ley. La masa depositada durante la electrolisis es inversamente 

proporcional a la valencia “V” del material depositante. 

Las tres leyes se combinan en una sola relación introduciendo la constante de 

proporcionalidad F, llamada constante de Faraday esto es: 

  
   

  𝑉
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m = masa depositada (g) 

q = número total de coulombs transferido (C) 

M = masa atómica (g) 

V = valencia del elemento 

F = 96500    C =9,65 x 104 C 

 

Problema 1  

¿Qué tiempo se requiere para realizar un proceso de cobreado, si se consumen 

2F con una intensidad de corriente de 1A? 

 

Datos  

q = 2F 

I = 1A 

t = ? 

Formulas 

  
 

 
 

 

I . t = q 

 

  

  
 

 
 

        

  

     𝑥
       

  
 

 

= 192 974 C 

 

  
 

 
 

          

  
         𝑥 

  

     
        

 

 

 

Problema 2 

En un experimento de laboratorio se utiliza como electrolito una solución de 

sulfato de cobre (II) ¿Qué cantidad de cobre se depositara en el electrodo en 3 

horas si se tiene una intensidad de corriente de 4A? 
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Datos 

 I = 4 A 

t = 3h 

M (Cu) = 63,54 g 

V (Cu) = 2 

q  = ? 

 

 

Formula 

  
 

 
 

 

q  = I . t 

 

     𝑥    𝑥 
     

  
 

 

q = 4,32 X 104C 

 

  
   

  𝑉
 

 

 

  
                    

                 
 

 

m = 14, 2 g 

 

 

Problema 3  

En la electrolisis cloruro de sodio en solución se obtiene hidrógeno molecular y 

cloruro molecular 
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Reacción de electrolisis 

2 Na+1Cl-1  +  2H22+O-2   electricidad      2Na+  + Clo 2  + H o
 2  + 2OH- 

S.R.R : 2H20   +2e  =>  H2 + 2OH- 

S.R.O : 2Cl-1        -2e- => Cl2  

Ecuación iónica neta    2    H2O  + 2Cl-  =>  Ho
2 + Clo2  +  2OH- 

¿Qué cantidad de cloro molecular se recogerá en el electrodo positivo en 1 hora, 

si se tiene una intensidad de 3 amperios? 

 

Datos 

 

Fórmula y solución 

 

Fórmula y solución 

 

I = 3A 

t = 1h = 3600s 

MCl = 35,45g 

VCl = -1 

q = ?  

 

  
 

 
 

q = I . t 

q = 3A X 3600S 

q = 10800C 

q = 1,08 x 104C 

 

  
   

  𝑉
 

 

  
                    

           
 

 

m = 3,69g Cl2 

 

 

 

 

Práctica de efecto químico – electrólisis  

Materiales 

 Pilas  

 Conductores con sus extremos descubiertos 

 Vaso de precipitación  

 2 tubos de ensayo 

 Agua  

 Sal 



 

- 164 - 

Procedimiento 

En el vaso de precipitación realice una mezcla de agua 200cm3 con dos 

cucharadas de sal, diluya completamente la sal, llene los tubos de ensayo con 

esta mezcla y arme el circuito. Los tubos deben estar llenos de la solución salina 

e invertidos, cuidando de que en el proceso de armado del sistema no ingrese 

aire en los tubos. Coloque los extremos libres de los conductores dentro de los 

tubos como se indica y verifique el estado de estos extremos de los conductores 

(color, forma) 

¿Qué sucede? 

Cierre el circuito  y espere la evolución de la reacción en la solución salina. 

Escriba las observaciones 

¿Qué sucede con la solución a medida que el circuito funciona? 

¿Que se observa en el tubo cuyo cable está conectado al polo positivo de la pila? 

¿Que se observa en el tubo cuyo cable está conectado al polo negativo de la pila? 

¿En cuál de los tubos se observa gas? 

¿De qué tipo de gas se trata? 

¿Qué sucede en el otro tubo? Explique 

Luego de tener una cantidad de medio tubo de ensayo con gas, suspender la 

experiencia y con mucho cuidado recoja el gas sin que se mezcle con el aire, 

Tape con un dedo el tubo encienda un fosforo y deje que el gas salga por debajo 

del fosforo encendido, Escriba la observación: 

Escriba su observación del cable que estaba dentro del tubo con gas en cuanto a 

su color y forma. 

Escriba su observación del cable que estaba dentro del tubo lleno de la solución 

en cuanto a su color y forma 

Investigue sobre el fenómeno de electrolisis del agua y sus aplicaciones. 
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LEY DE OHM – RESISTENCIA ELÉCTRICA  

En 1820 George Simon Ohm, un maestro de escuela alemán, descubrió el 

principio que nos permite medir y definir la unidad de resistencia eléctrica (a la 

que se le dio el nombre de Ohm), y que se presentó con la letra griega omega 

(Ω). 

 

La ley de Ohm expresa: 

La resistencia eléctrica mide la diferencia de potencial entre dos puntos de un 

circuito la misma que es directamente proporcional a la intensidad de corriente 

eléctrica que circula entre esos puntos. 

  
𝑉

 
                                       

𝑉      

          
 

V = Voltios (V) 

R = Ohmios (Ω) 

I = Intensidad en amperes (A) 

Se llama también resistencia eléctrica a la mayor o menor oposición que tienen 

los electrones para desplazarse a través de un conductor. Los metales que 

presentan poca resistencia son buenos conductores como el cobre y los que 

presentan muy elevada la resistencia son malos conductores, llamados también 

aislantes  dieléctricos  

La resistencia depende de la clase de metal, de los dimensiones y de su 

temperatura. 

Se llama resistor a una parte componente de un circuito que se elabora con las 

características adecuadas para que tenga resistencia. 

Conductor                     Resistor 

Los alambres de conexión son conductores y se fabrican especialmente para 

tener baja resistencia. También se pueden insertar resistencia en un circuito, con 

el fin de limitar la corriente (resistor) o con otro objetivo diferente. 
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La resistencia eléctrica en un conductor en forma de un riel es directamente 

proporcional a la longitud, podemos expresar que la resistencia es inversamente 

proporcional al área de su sección transversal, también la temperatura afecta a la 

resistencia. 

Una resistencia se puede hacer con un hilo o alambre metálico largo (conductor) 

enrollado sobre un dieléctrico, también en la actualidad se usan las resistencias 

cerámicas, las cuales ocupan poco espacio y son económicas. 

Se hacen poniendo una capa muy fina de gráfito sobre un material aislante, 

recubriéndola con una capa de pintura también aislante. En la superficie externa 

se le pintan anillos de color, tomando del código de los colores que nos ayuda a 

identificar su valor y corresponde a los dígitos del 0 al 9. 

 El primer color corresponde a las decenas 

 El segundo color a las unidades 

 El tercer color al exponente de la potencia 10 que multiplica los otros dos 

 El cuarto color significa la tolerancia 

Si una resistencia tuviera anillos amarillos violeta, rojo y dorado, su valor se 

determina de la siguiente forma 

Amarillo = 4 

Violeta = 7 

Rojo = 2 

Dorado = 5 

R = 4     7 x 102  +  - 5% 

Color Digito Tolerancia 

Negro  

Marrón 

Rojo 

Naranja 

Amarillo 

0 

1 

2 

3 

4 
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Verde 

Azul 

Violeta 

Gris 

Blanco 

5 

6 

7 

8 

9 

Oro 

Plata 

Sin señal 

 +- 5% 

+- 10% 

+- 20% 

 

El físico francés Poulliet determino que la resistencia eléctrica (R) de un conductor 

depende del material con el que está hecho así como de sus dimensiones. 

 

Matemáticamente en el caso de un alambre 

                       A 

I _ _ _ _ _ _ _ _L _ _ _ _ _ _ _ _ _l    

  
  

 
     

R= Unidad de medida Ohmio (Ω) 

        

L = Longitud del alambre (m) 

A = Área de sección transversal (m2). 

   = Resistividad eléctrica (Ω.m). 

La resistividad es una característica del material conductor depende de las 

propiedades del material y de la temperatura (aumenta con la temperatura). 

Los buenos conductores eléctricos tienen muy baja resistividad (o alta 

conductividad), y los buenos aisladores tienen una elevada resistividad (baja 

conductividad). 

Al inverso de la resistividad eléctrica ( ) se llama conductividad eléctrica (σ). 
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RESISTIVIDAD DE ALGUNOS MATERIALES  

Material P (Ω.m) a 20°C 

Plata 1,6 x 10-8 

Cobre  1,7 x 10-8 

Aluminio 2,8 x 10-8 

Tungsteno 5,5 x 10-8 

Hierro 10,0 x 10-8 

Plomo 20,0 x 10-8 

Nicróm 100,0 x 10-8 

Germanio 0,45 

Silicio 640 

Madera 108 – 1014 

Vidrio 1010 - 1014 

Ambar 5 x 1014 

 

Todo elemento conductor con determinada resistencia eléctrica  se denomina 

resistor y se representa: 

 

 

Problema 1 

Determina la resistencia eléctrica (R) de un alambre de cobre de 100m de longitud 

y cuya sección transversal es de 5mm2. 

Resolución  
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  (       
 

 

 

Problema 2 

¿Qué intensidad de corriente tiene un ventilador eléctrico con una resistencia de 

16 ohms, si se le conecta a una batería de 160volts? 

Solución:  

Voltaje es la diferencia de energía que se presenta en los extremos de un resistor  

en el momento en que circula una corriente de cierta intensidad. 

Se calcula de la siguiente forma: 

 

V = I. R 

 

V = voltaje en los extremos de resistor (en este caso el ventilador funge como 

resistor). 

I = Intensidad de la corriente que circula por el resistor. 

R = Valor del resistor (resistencia) 

Despejando el valor de la corriente se obtiene: 

 

  
𝑉

 
 

          

       
 

 

La intensidad de la corriente que circula por el ventilador es de 10 amperes. 

I = 10 amperes 

 

Resuelve los siguientes problemas: 

 

1. ¿Cuál será la resistencia de una cafetera eléctrica si se conectan a un 

circuito de 220 volts en donde circula una corriente de 5,5 amperes de 

intensidad? 

 

2. ¿Cuál será la resistencia de una plancha se se conecta un circuito de 120 

volts en donde circula una corriente de 7 amperes de intensidad? 
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Resistencia eléctrica e intensidad de corriente. 

 

Hallar el valor de la resistencia a total del circuito mostrado en la figura, el valor de 

la intensidad de corriente suministrado por la pila, así como los voltajes en cada 

una de las resistencias. 

RESISTENCIA EN SERIE 

 

a) Esquema   

              R1= 20 Ω 

                   

 

     12 V        +           R2= 40 Ω 

-              R3=60 Ω 

-  

b) Datos 

R1= 20 Ω 

R2= 40 Ω 

R3= 60 Ω 

RT = ? 

 I = ? 

V = ? en cada resistencia 

c) Elige la ecuación pertinente 

RT = R1 + R2 + R3 

  
𝑉

  
 

V = I. RT    O
O

O  V1 = I. R1 

d) Remplaza los valores 

RT = R1 + R2 + R3 

RT = 20Ω + 40 Ω + 60Ω 

RT = 120 Ω  

e) 

  
𝑉

  
 

 

  
   𝑉

     
 

 

 

I = 0,1 A 

f) 

 

V1 = I. R1 

V1 = 0,1 A . 20 Ω 

V1= 2V 

 

V2 = I. R2 

V2 = 0,1 A . 40 Ω 

V2= 4V 

 

V3 = I. R3 

V3 = 0,1 A . 60 Ω 

V3 = 6V. 
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Problema de circuito en serie 

 

Un circuito formado por una pila de 4,5 V y dos lámparas, que tienen una 

resistencia de R1 = 60Ω y R2 = 30Ω Se pide: 

 

a) Dibujar el esquema de circuito 

b) Calcular la resistencia total o equivalente del circuito, la intensidad de 

corriente que circulará por el cuándo se cierre el interruptor y las caídas de 

tensión en cada una da los bombillos. 

 

 

a) Esquema del circuito 

 

+ 

- 

 

                 

 

 

 

RT = R1 + R2 

     = 60 + 30 

     = 90Ω 

 

   
 

 
 

     

   
       

                                                                     

V1 = I . R1 

     = 0,05A . 60Ω 

     = 3V 

V2 = I . R2 

     = 0,05 A . 30Ω 

    = 1,5 V 

 

Circuito en paralelo 

Un circuito formado por una pila de 4,5V y dos lámparas que tienen una 

resistencia  de R1= 60Ω y R2 = 30Ω. Se pide  

a) Dibujar el esquema del circuito 

b) Calcular la intensidad en cada rama del circuito, la intensidad total que 

circulará y la resistencia equivalente. 

 

x 
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a) Esquema del circuito 

 

 

 

 4,5 V 

             O  

                 

 

 

   
𝑉

  
 

    𝑉

    
        

 

 

   
𝑉

  
 

    𝑉

    
        

 

IT =  I1 . T2 

   = 0,075A .  0,150A 

  = 0,225 A 

 

 

   
𝑉

  
 

    𝑉

      
     

 

  

CIRCUITO CON RESISTENCIA EN SERIE Y EN PARALELO  

Determínese la corriente I a través de la batería   

 

  

 

 

  

 

Solución 

 La resistencia 7.0Ω+1.0Ω están en serie; su resistencia equivalente es: 

Re= 7.0Ω + 1.0Ω + 10.0Ω  

Re= 18 Ω 

 La resistencia de 18 está en paralelo con la de 6.00; la resistencia de esta 

combinación. Re, se da por: 

 

20 V 

0,3 Ω 

8.0 Ω 10.0 Ω 

 1.0 Ω 

7.0 Ω 

2.0 Ω 

 6.0 Ω 
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                                                                       Re . 4.=18Ω . 1 

              
   

 
 

                                                                              R= 4,5 Ω 

 Por consiguiente la resistencia equivalente del circuito completo es: 

                             

 La corriente en la batería es: 

  
𝑉

  
 

  𝑉

     
      

Problema: 

¿Qué cantidad de corriente y cuanto pagara al mes un hogar donde hay 8 focos 

de 6 watts que están encendidos durante 4 horas diarias, además del refrigerados 

de 330 watts que trabaja 2 horas al día, sabiendo que el kilowatt-hora cuesta 0.85 

centavos? 

Solución: 

 La potencia eléctrica se da en watts y se calcula mediante la expresión:  

                             

       

P= potencia eléctrica (watt o vatio) 

V= voltaje empleado en el circuito  
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I= corriente que circula en el circuito (A) 

 

 La potencia total del consumo en la casa es de 

 

   (                       (                            

   (  (       

             

 

 

 Despejando la corriente se tiene: 

 

  
        

𝑉
 

  

𝑉
 

   𝑤

   𝑉
       

               

 Por lo tanto la corriente que se consume es de 3,15 amperes, 

considerando un voltaje de línea de 120 volts, que es el que se considera 

estándar. 

 El consumo de kilowatts hará de la casa, queda dado por la suma del 

consumo de los focos y del refrigerador.  

 

 El consumo para los focos se tiene:  

 

                         

 

 El consumo para el refrigerador se tiene: 

 

   (         (        

                                        

                      

 El consumo total es: 
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 Sabiendo que el kilowatt hora cuenta 0,85 centavos se entiende que 

el pago será; 

 

     (                    (              

                     

 

Habiendo consumido una cantidad de               

Resuelve los siguientes problemas: 

 Una bomba de agua consume 15 amperes y 220 volts de corriente y ofrece 

una resistencia de 75 ohms. ¿Cuál será la potencia y el trabajo 

desarrollado durante 3 horas?. 

 El motor de un refrigerador consume 330 watts cada hora y el costo del 

kw/h es de $0,85. Si durante dos horas diarias el motor funciona, ¿Cuánto 

se paga al mes? 

CAPACITORES 

Capacitancia de un conductor. 

Consideramos un conductor que posee carga (q) y potencial (V). Cuanto mayor es 

la carga, tanto mayor será el potencial del conductor; ya que el trabajo realizado 

para llevar una carga adicional al conductor es también mayor. 

La relación entre la carga y el potencial de un conductor aislado es una cantidad 

constante. Definiremos la capacitancia de un conductor como la relación entre la 

carga y el potencial del conductor, o sea: 

  
 

𝑉
                   

   𝑔  
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Las capacitancias de un conductor depende de los factores; (1) la forma 

geométrica del conductor; (2) el dieléctrico que rodea el conductor. La forma 

geométrica  afecta a la capacitancia, porque el campo depende de la distribución 

de las cargas  en la superficie del conductor. El efecto de la constante dieléctrica 

del medio circundante sobre la capacitancia del conductor se debe a que la 

presencia del dieléctrico disminuye al campo eléctrico que produce el conductor y 

por lo tanto, disminuye también su potencial, lo que equivale a aumentar su 

capacitancia, ya que la carga del conductor no ha variado. 

Como la medida de la carga es el coulomb (C)  y la medida de potencial es el volt 

(V), la capacitancia debe expresarse en el SI en coulombs por volt (C/V). Esta 

unidad se llama farad, en honor al científico Inglés Michael Faraday (1791-1867), 

quien se distinguió por sus inventos y creaciones sobre las propiedades eléctricas 

de los campos.  

     (   
  𝑢    (   

𝑉    (𝑉 
 

Esta unidad resulta a veces demasiado grande y en su lugar se usan otras 

unidades menores, a saber;  

Microfarad    (uF)         

Nanofarad   (nF)        

Picofarad       (pF)         

  (
 

     
)𝐾   

En esta expresión el radio debe medirse siempre en metros. Vemos pues, que la 

capacitancia de un conductor esférico es proporcional a su radio y a la constante 

dieléctrica del mismo que le rodea. 

Problema 1  

* Calcular la capacitancia de un conductor esférico cuyo radio es 45cm y que se 

encuentra en el vacío. 

En este caso R=45cm = 0,45 m; con  k= 1 por tratarse del vacio.   
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  (
 

     
) (         

    

   
            

Expresando la capacitancia en otras unidades, tenemos 

        𝑢              

También, si a un capacitor o condensador se le aplica una diferencia de  potencial 

V, su capacitancia en función de las cargas que puede almacenar se expresa por: 

 

  
  

 
            𝑉 

Problema 2 

Un  condensador de 800pF se carga a un voltaje 1 KV. ¿Cuál es la carga 

almacenada? 

A. Datos  

                   

𝑉    𝑤      𝑉     𝑉 

    

 

B. Aplica la formula 

    𝑉 

                 

             

 

Capacitores en serie 

Se suman las capacitancias como las resistencias en paralelo donde una sola 

capacitancia equivalente, utilizando los inversos. 
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Capacitores en paralelo 

Se suman las capacitancias como las resistencias en serie dando una sola 

capacitancia equivalente  

              

 

 

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 

Cuando 2 capacitores en serie de 3 

y 6 pF respectivamente  se conectan  

a una diferencia de potencial de 

100V es posible sustituir por uno 

solo. ¿Cuál sería su capacitancia? 

¿Cuál es la capacitancia de los 

capacitores del ejemplo anterior 

conectándose un paralelo? Y b es 

mayor o menor que cuando se los 

conecta en serie. 

Datos: 

C1=3pF 

C2=6pF 

 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

   

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

   

 
 

      

Datos: 

C1=3pF 

C2=6pF 

 

          

            

        

 

 

   
 

 

  
 

 

  
 

 

 

          

 

(Ceq) Serie             (Ceq) Paralelo 

 

ELECTROMAGNETISMO 

 Por mucho tiempo se pensó que los fenómenos eléctricos eran 

independientes de los fenómenos magnéticos y tenían orígenes diferentes. 
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Así los fenómenos eléctricos se debían a las cargas eléctricas y los 

fenómenos magnéticos eran consecuencia de los polos magnéticos. Como 

resultado de numerosos experimentos se ha llegado a la conclusión de que 

los fenómenos eléctricos y magnéticos tienen un origen común, que son las 

cargas eléctricas y que los polos magnéticos no existen como entidades 

independientes. Esta interpretación ha dado lugar a una rama de la Física 

llamada electromagnetismo, que estudia las relaciones entre los 

fenómenos eléctricos y magnéticos. 

 

  En los últimos 100 años han surgido numerosas aplicaciones del 

electromagnetismo y de los materiales magnéticos. El electroimán por 

ejemplo, es la base del motor eléctrico y del transformador. En épocas más 

recientes, el desarrollo de nuevos diseños magnéticos han influido 

notablemente en la revolución de los ordenadores o computadores. Es 

probable fabricar memorias de computadora utilizando “dominios burbuja”. 

Estos dominios son pequeñas regiones de magnetización paralela o anti 

paralela a la magnetización global del material. Según que el sentido sea 

uno u otro, la burbuja indica en uno o en cero, por lo que actúa como dígito 

en el sistema binario empleado por los ordenadores. Los materiales 

magnéticos también son componentes importantes de las cintas y discos 

para almacenar datos. 

 

 Los imanes grandes y potentes son cruciales  en muchas tecnologías 

modernas. Los trenes de levitación magnética utilizan poderosos 

electroimanes para elevarse por encima de las rieles y evitan el 

rozamiento. En la exploración mediante resonancia magnética nuclear de 

una importante herramienta de diagnóstico empleada en medicina utilizan 

campos magnéticos de gran intensidad. Los imanes superconductores se 

emplean en los aceleradores de partículas más potentes para mantener las 

partículas aceleradas en una trayectoria curva y enfocarlos. 
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 Tren de Levitación 

 

MAGNETISMO 

 

En la Grecia antigua, hace ya más de 2000 años, se sabía que ciertas piedras 

provenientes de la Magnesia (Ciudad de Asia Menor) tienen la propiedad de 

atraer tracitos de hierro. A esta propiedad que presenta determinadas sustancias 

especialmente algunos minerales de hierro, cobalto y níquel, se le denomina 

magnetismo. 

 

La magnetita Fe3O4 (óxido ferroso-férrico) se la denomina imán natural, existiendo 

imanes artificiales que son aleaciones en base al hierro con otros metales. 

 

Todo imán tiene asociado en sus electrones un campo denominado “campo 

magnético”. Aquí se efectúan interacciones entre partículas con carga eléctrica en 

movimiento.  

 

Michael Faraday represento el campo magnético  con líneas imaginarias, 

llamados “líneas de inducción del campo magnético” las cuales se caracterizan 

por ser cerradas y orientadas desde  el polo norte hacia el polo sur magnético del 

imán. 
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Campo magnético terrestre 

La Tierra se comporta como un “gigante imán” por eso donde apunta el norte 

magnético de la aguja de una brújula, sea el polo sur magnético de la tierra y 

viceversa; ello con una ligera “declinación magnética”. 

 

El electromagnetismo, es la unificación plena de las teorías de la electricidad y el 

magnetismo.  
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Oersted demostró que un conductor con corriente electricidad tiene asociado un 

campo magnético, mientras que Faraday demostró  que puede emplearse un 

campo magnético para originar una corriente eléctrica, en base a ello el físico 

británico James Clerk Maxwell, predijo la existencia de ondas electromagnéticas e 

identifico la luz como un fenómeno electromagnético. 

Campo magnético (B) creado por un imán. 

Así como un cuerpo cargado eléctricamente crea un campo eléctrico, y una masa 

(Tierra) a su alrededor, crea un campo gravitacional; de la miasma manera un 

imán a su alrededor crea un campo magnético. El campo magnético de un imán 

actúa especialmente sobre sustancias ferromagnéticas, sobre otros imanes  y 

sobre cargas eléctricas en movimiento, las sustancias ferromagnéticas en 

presencia de un campo magnético se magnetizan fácilmente, convirtiéndose en 

imanes por inducción  para  determinar la acción de un campo magnético 

utilizamos un cuerpo de prueba, una aguja magnética. 

Acción de un campo magnético sobre una corriente  

Puesto que toda corriente es una sucesión de cargas eléctricas en movimiento, es 

de suponer que una corriente eléctrica situada en un campo magnético debe 

experimentar una fuerza. 

La fuerza que un campo magnético ejerce sobre una corriente es perpendicular al 

plano determinado por el campo magnético y la corriente. 

 

                   

 

F= Fuerza en Newtons (N). 

B= Campo magnético Teslas (T). 

I= Intensidad de corriente, en amperes (A). 

   Es el ángulo entre  B e I. 
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Nota: La fuerza  es nula si el campo y la corriente son paralelas porque entonces 

   . Y senθ= 0.  Es máxima cuando el campo de la corriente son 

perpendiculares, resultando      , seno de       ,   y            

 

Problema 1: 

Una corriente de 10amp, pasa por un conductor rectilíneo de 6cm, situado 

normalmente a un campo magnético de            . Calcular la fuerza ejercida 

sobre la corriente: 

Datos: 

             

      

            

Fórmula: 

          

  (            (     (       

            

 

Movimiento portador de carga en un campo magnético uniforme.  

Cuando lanzamos una partícula electrizada “q” con una velocidad V perpendicular 

a las líneas de un campo magnético homogéneo (B), de tal manera que la 

partícula este afectada únicamente por ese campo, la fuerza magnética Fm y la 

velocidad  v  siempre estará en un plano perpendicular a B. Esta fuerza es 

perpendicular a la velocidad y por consiguiente, determina la aceleración 

centrípeta de la partícula. La invariabilidad de la rapidez de la partícula implica 

también lo mismo en el módulo de la fuerza magnética y la aceleración, razón por 

la cual la trayectoria descrita por la partícula es una circunferencia de radio R.  
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Problema 1 

Un deuterón recorre una trayectoria circular de radio 50 centímetros en un campo 

magnético de densidad de flujo 1 weber/metro cuadrado. a) Calcule la velocidad 

del deuterón. b) Halle el tiempo necesario para que dé una revolución. c) ¿A qué 

diferencia de potencial debe ser acelerado el deuterón para adquirir esta 

velocidad? 

 

Solución   

a) La órbita de la partícula es una circunferencia recorrida a velocidad 

constante; la fuerza centrípeta es m.v2/R y que debe ser igual a la fuerza 

ejercida sobre la carga móvil, que es qvB, o sea. 

  
𝑣 

 
     

 

𝑣  
     

 
 

       𝑥       𝑥   𝑥 (    

  (     𝑥       
  

       𝑥 (    

    
𝑥   

      𝑥        𝑔 

 

b) Por ser la velocidad tangencial constante, el movimiento del deuterón es 

uniforme, y el tiempo necesario para que dé una revolución es:  

  
 

𝑣
 

   

𝑣
 

  𝑥        𝑥 (    

     𝑥    
      𝑥       𝑔 

 

c) La diferencia de potencial que se necesita para producir la misma energía 

cinética del deuterón calcula a partir de la relación 
 

 
  𝑣    𝑉         𝑉  

el trabajo eléctrico. Entonces: 

𝑣  
 𝑣 

  
              𝑉  

      

  
  

       𝑥       𝑥    𝑥 (     

  (     𝑥        
 

                                𝑥     𝑉 

 

Que es la diferencia de potencial que se pide  
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Práctica de Inducción electromagnética  

Se necesita 5m de alambre de bobinas N° 20, un cilindro de cartón, voltímetro con 

la aguja en la mitad o al menos desplazado del cero y en la menor escala de 

voltaje, un imán de barra o,  si se tienes, un par de imanes pequeños colocados 

en los extremos de una varilla de metal. 

Procedimiento: 

- Construya una bobina con el alambre en el cilindro de cartón .Descubra los 

extremos del alambre. 

- Conecte los extremos de las bobinas en el  voltímetro como se indica: 

- Mueva la barra de imán dentro de la bobina trasladándola lentamente y 

verificando el movimiento de la aguja del voltímetro. 

Es importante detectar como se mueve la aguja del voltímetro cuando el 

imán ingresa a la bobina, y como es el movimiento cuando el imán sale. Se 

puede invertir el imán y obtener las conclusiones respectivas, también se 

puede mover la bobina y mantener quieto el imán y se puede mover los 

dos elementos al mismo tiempo. 

 Se pueden realizar algunas variantes si se cambia el número de espiras 

(vueltas) en la bobina o se realiza un dispositivo para mantener el 

movimiento del imán. Las observaciones deben ser muy cuidadosas para 

obtener conclusiones verídicas; si realizamos repetitivamente el 

movimiento se genera una corriente eléctrica alta. 

 

FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UNA CARGA EN MOVIMIENTO 

La experiencia enseña que una carga eléctrica situada en reposo en un campo 

magnético no experimenta ninguna fuerza. Pero si la carga eléctrica está en 

movimiento el campo magnético ejerce una fuerza que es perpendicular a la 

dirección de la velocidad de la carga y a la dirección del campo magnético, tal 

como se ilustra en la figura de una carga eléctrica positiva. 

La regla de la mano derecha para a determinar la dirección, de la fuerza cuando 

la carga eléctrica es positiva: si el pulgar indica la dirección el campo magnético y 

el dedo mayor la dirección de la velocidad de la carga el dedo índice indica la 
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dirección de la fuerza sobre la carga. Si la carga eléctrica es negativa la dirección 

de la fuerza es contraria a la indicada por el dedo índice. 

Así mismo se ha verificada experimentalmente que la fuerza magnética es 

proporcional a  la carga y a su velocidad y el seno del ángulo que forma la 

velocidad del campo magnético. O sea: 

      𝑣         

Obviamente cuando más intenso es el campo magnético más intensa es la fuerza 

ejercida sobre la carga eléctrica. Entonces definiremos la intensidad del campo 

magnético B de modo que la fuerza magnética está dada por la expresión: 

   𝑣         

Cuando la carga se mueve en dirección perpendicular el campo magnético 

       y sen     , con al que la fuerza es: 

   𝑣  

Así mismo si la carga se mueve en dirección al campo magnético      , y sen 

   , con la que la fuerza magnética es también cero (F=0). 

En el SI la carga se expresa en coulombs (C), la velocidad en m/s y la fuerza en 

newtons (N): entonces el campo magnético se expresa en teslas (T), o sea: 

     (      

El nombre de teslas fue dado en honor al investigador austriaco Nikola Tesla 

(1856-1943). 

Como la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad de la carga resulta que 

el movimiento de la carga circular y F es la fuerza céntrica. 

(        

(        

Esta es la trayectoria circular de una carga positiva y de una carga negativa en un 

campo magnético.  
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Recordando que la fuerza centrípeta  es    𝑣     podemos escribir:  

 𝑣 

 
  𝑣  

Lo que nos da después de simplificar: 

 

 
 

  

 
     

  

  
 

Que nos da el radio de la trayectoria. 

Recordemos que  𝑣       es la velocidad angular de la partícula. Por tanto: 

  
 

 
  

Y es independiente de la velocidad de las partículas. 

El tiempo empleado por el ión en describir una semicircunferencia y regresar a la 

región entre las cavidades es igual a medio periodo, o sea    , y por ello también 

es independiente de la velocidad del ión. 

Problemas 1 

Un electrón ingresa con una velocidad   �⃗�      ; m/a es un campo homogéneo 

de inducción magnética   ⃗      teslas. 

Determina la fuerza magnética que experimenta la partícula al ingresar al campo 

magnético. 

Datos: 

    𝑢       𝑔       (   
              

                                        𝑉       
 

 
 

 ⃗                              

   |  |𝑣  𝑥          

   (            (      
 

 
)               

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗            
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Problema 2 

 Un protón de la radiación cósmica incide sobre la Tierra con una velocidad de 

         En dirección perpendicular al mapo magnético terrestre, en un lugar 

en el que la intensidad de dicho cuerpo es          . Calcular la fuerza y la 

aceleración del protón en el campo magnético. 

 

Datos: 

𝑔                  

𝑣         

            

 

 Fórmula a aplicarse: 

      𝑣         

   (          (       (           

               

 Encuentre la aceleración del protón, si recordamos que la masa del 

protón es de             𝑔. 

  𝑢                       

                       𝐾𝑔  
 

         ;    m. a = F   ;         
 

   
      

                      
                     

              
                        

      

 Vemos pues que esta aceleración es diez mil millones de veces 

mayor que la aceleración de la gravedad. Por tanto, al estudiar el 

movimiento de las partículas de la radiación cósmica en el campo 

magnético terrestre, podemos ignorar por completo el efecto de la 

gravedad. Como la aceleración es centrípeta e igual a 
   

 
, el radio 

del circulo es: 



 

- 189 - 

  
𝑣  

 
 

  
𝑣  

 
 

(        

           
   

              

 

Efecto magnético 

Materiales: 

Para comprobar este efecto necesitamos dos pilas, los conductores y una brújula, 

bandeja con agua, tijera, objeto pequeño que flote, aguja de cocer e imán. 

Procedimiento: 

Arme un circuito, de manera que el cable ab ubicado sobre la brújula coincida con 

su orientación. 

Si utilizas un material como por ejemplo el “Telgopor”, corta un pequeño trozo 

circular con la tijera. Ahora toma la aguja y frota uno de sus extremos sobre una 

de las caras del imán. Para terminar, coloca la aguja sobre el objeto flotante y 

ponla sobre el agua. Verás que la aguja siempre se orienta en la misma dirección, 

por más que nosotros intentemos girarla. 

¿Qué sucede? 

Cuando frotamos la aguja sobre el imán, estamos magnetizando la misma. Es 

decir, la aguja se transforma en un pequeño imán. La colocamos sobre un objeto 

flotando en agua, debido a que la resistencia que ofrece un líquido a la rotación 

del mismo es muchas veces menor. 

Se observa el sentido de flujo de carga eléctrica o sentido de la corriente eléctrica. 

Si conexión está abierta solo se hace contacto por 2 segundos durante los cuales 

se observa el efecto sobre la brújula. 

- Escriba la observación: ¿Qué sucede con el norte de la brújula? 

- Repetir el proceso con las siguientes alternativas: 

Coloque el cable ab debajo de la brújula y realice el contacto en C. 

- Escriba la observación: ¿Qué sucede con el norte de la brújula? 
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- Coloque el cable ab sobre la brújula, cambie la polaridad de la pila y realice 

el contacto. Escriba su observación: ¿Qué sucede con el norte de la 

brújula? 

-  Coloque el cable ab debajo de la brújula, mantenga la última orientación 

de la pila y realice el contacto. Escriba su observación: ¿Qué sucede con el 

norte de la brújula? 

Investigue sobre las consecuencias del efecto magnético en los seres 

humanos  y las aplicaciones en los diferentes campos de la ciencia. 

INDUCTORES O BOBINAS. 

Son componentes formadas por varias vueltas o espinas de alambre enrollados 

sobre una forma cilíndrica, cuadrada o rectangular. La oposición que presenta una 

bobina al paso de la corriente eléctrica se llama inductancia “L” y se mide en 

Henrios (H). Así un inductor puede generar una fuerza corriente electromotriz  “E”. 

  
    

  
 

 

   𝑢                       𝑢     (𝑉  

     𝑢           (   

   𝑣                                    (   

        𝑣                 (   

El signo negativo indica que la fuerza electromotriz  inducida se opone al cambio 

de la corriente. 

Problema  1 

Una bobina con una inductancia de 0,02 H cambia la intensidad de corriente de 0 

a 2A en centésimas de segundos ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida? 

Datos: 
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Fórmula: 

   
    

  
 

 

   
         

      
 

 

       𝑉 

 

Problema  2 

Hallas la inductancia  de una bobina que genera una fuerza electromotriz inducida 

de 9V cuando cambia la intensidad de corriente de 2A a 0A en 2 milisegundos        

R=2mH 

VOLTAJE E INTENSIDAD DE CORRIENTE EFECTIVOS. 

En el voltímetro de corriente alterna se mide el voltaje llamado valor efectivo V y 

se relaciona con el valor máximo de voltaje Vo por: 

𝑉   
  

  
    si:    𝑉   

 

  
       𝑉  

En tanto que el amperímetro mide en un circuito de corriente alterna la intensidad 

de corriente efectiva que está relacionado con la máxima. Io 

La fórmula para encontrar la corriente efectiva es: 

 

  
  

  
    ó               

El término efectivo o eficaz se refiere a encontrar un voltaje o una intensidad de 

corriente tal que se puede utilizar en las fórmulas de energía térmica o potencia 

desarrolladas para corriente continua. 
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Problema 1 

En un voltímetro la lectura de un voltaje solenoide es de 120 V ¿Qué valor 

máximo se puede alcanzar en un ciclo? 

Datos: 

𝑉     𝑣     

 𝑉    

Fórmula: 

𝑉  
  

  
    o    𝑉    𝑉  

𝑉  𝑉                     𝑉     𝑉              𝑉        𝑉 

Problema 2 

Un amperímetro conectado a un motor registra una intensidad efectiva 25A ¿Cuál 

es la máxima intensidad con la que trabaja? 

Datos: 

         

        

Fórmula: 
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Problema  3 

Acción de un campo magnético sobre un conductor. 

 Determinar el número de espiras del primario y la corriente inducida de 

entrada con los siguientes datos 

𝑉     𝑉  (Diferencia de potencial de entrada) 

      (Corriente inducida de entrada) 

       (Número de espiras del primario) 

 

𝑉     𝑉 (Diferencia de potencial de salida)  

       (Corriente inducida de salida) 

               (Número de espiras del secundario) 

 

 Fórmulas a emplearse: 

𝑉 

𝑉 
 

  

  
      

𝑉    

𝑉 
 

   𝑉     𝑉     
   𝑉 

𝑉 
 

 

 Aplicación de las fórmulas: 

 

   
     

  
                

     

  
 

   
               

    
                 

       

    
 

                                          

 

 

Reactancia capacitiva. 

La corriente alterna invierte periódicamente su polaridad, las placas se hacen 

positivas y negativas alternamente, así un capacitor se opone a los cambios de 

voltaje de la corriente alterna, fenómeno llamado REACTANCIA CAPACITIVA  en 

los condensadores y se calcula con la siguiente formula: 
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Datos: 

                      𝑣  (     

      𝑢                     𝑔𝑢       𝑣                (     

               (    

 

Problema 1 

Hallar la resistencia capacitiva del siguiente circuito: 

 

 

 

 

 

 

 

Datos:  

    𝑢           

                 𝑔𝑢         

  

Fórmula:   

           
 

    
 

                                                                
 

               

                                                                        

 

C= 10 x 10-6 F 
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Problema 2 

En un voltímetro ordinario la lectura de un voltaje de corriente alterna es solenoide 

de 60.0 Hz es de 120V. a) ¿Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el voltaje 

en un ciclo? y   b) ¿Cuál es la ecuación  que describe el voltaje? 

 

a) 𝑉  
  

  
     𝑉     𝑉 

𝑉     (   𝑉   

𝑉     𝑉  

 

b) 𝑉  𝑉            

𝑉  (   𝑣 (   (       (      (     

 

Problema 3 

Un voltaje V=60.0 V sen 120   se aplica una resistencia de 20Ω. ¿Cuál será la 

lectura en un amperímetro se Ca (corriente alterna) conectado en serie con la 

resistencia? 

El voltaje sem a través de la resistencia es: 

 𝑉       𝑉  (      (    𝑉      𝑉 

Entonces: 

   
 

 
 

     

     
        

Reactancia  inductiva 

 Una bobina que tiene una inducción de 0,14 H y una resistencia de 12Ω se 

conecta de sus terminales a una línea de 110V, y 25 Hz. Calcule:  

 a) La corriente en la bobina 

 b) El ángulo de fase entre la corriente y el voltaje suministrado 

 c) El factor de potencia  

 d) La pérdida de potencia en la bobina. 

 

 

a)         
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    (       (     (        

          

 

  √   (         

  √    (          

         

 

Así: 

 

  
𝑉

 
 

   𝑉

     
      

b)      
     

 
 

    

  
                

El voltaje se adelanta a la corriente en       

c) Factor de potencia                       

d) Perdida de potencia ocurre debido a la resistencia de la bobina. 

                        (       (         𝐾   

Resolver 

 ¿Cuál es frecuencia con la que trabaja un capacitor que tiene una reacción 

capacitiva de        , si la capacidad es de     𝑢                

FUERZA ELECTROMOTRIZ DE UN GENERADOR  

Se denomina fuerza electromotriz (fem) a la energía proveniente de cualquier 

fuente, medio o dispositivo que suministra corriente eléctrica. Para ello se 

necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos 

(uno negativo y el otro positivo) de dicha fuente, que se capaz de bombear o 

impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. 

A. Circuito eléctrico abierto (sin carga o resistencia). Por tanto no se establece 

la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente de fem (la batería en 

este caso). 
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B. Circuito eléctrico cerrado, con una carga o resistencia acoplada, a través 

de la cual se establece la circulación de un fluyo de corriente eléctrica 

desde, el polo negativo hacia el polo positivo de la fuente de fem o batería.  

 

 

 

 

 

Un generador se caracteriza por su fuerza electromotriz, fem, que es la 

energía que proporciona a la unidad de carga que circula por el conductor. 

 

Fuerza electromotriz  =   energía/carga 

     fem            =   E / Q 

 

Generadores  

 

Las grandes fuentes de electricidad poseen máquinas rotatorias eléctricas 

llamadas “generadores dinamoeléctricos”. Los generadores dinamoeléctricos 

pueden suministrar corriente continua o alterna. En ambos casos el generador 

puede diseñarse para cantidades de corriente sumamente pequeñas o bien para 

muchos centenares de Kilowatts de potencia. 

 

Mientras exista un movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético 

habrá producción de electricidad. 
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La electricidad generada es en realidad un voltaje o tensión, denominada “tensión 

inducida” o también “inducción”.  

 

La tensión inducida hará que se produzca un flujo de corriente si los extremos del 

conductor están conectados formando un circuito cerrado, circuito que puede ser 

un instrumento de medición. 

 

El valor de la tensión inducida depende de varios factores: 

 

 Si la velocidad del movimiento transversal entre el conductor y el campo 

magnético aumenta, la fuerza electromotriz aumenta también. 

 Si la fuerza del campo magnético aumenta, la fem aumenta. 

 Si aumenta el número de las espiras  del conductor que atraviesa el campo 

magnético, la fem producida también es mayor. 

 

El fluyo de corriente generado está determinado por el sentido del movimiento 

relativo entre el campo magnético y el conductor que lo atraviesa. Si el 

movimiento relativo es de acercamiento, la corriente fluye en un sentido; si el 

movimiento es de alejamiento, la corriente fluye en sentido contrario. 

 

 Moviendo un conductor a través de un campo magnético se produce una 

fem que origina un fluyo de corriente. Este es el principio de 

funcionamiento de cualquier generador dinamo-eléctrico.  

 

Construcción de un generador  

 

 Un generador elemental consiste en una espira de alambre colocada de 

manera que pueda girar dentro de un campo magnético fijo, produciendo 

una tensión inducida en la espira. Para conectar la espira con un circuito 

externo y aprovechar la fem inducida se utilizan contactos deslizantes.   

 

 La espira de alambre que gira a través del campo magnético se denomina 

“armadura” o “inducido”. Los extremos del inducido están conectados a 
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unos anillos que se denominan “anillos rozantes” o de contacto, los cuales 

giran junto con el inducido. Unas escobillas van rozando los anillos de 

contacto para recoger la electricidad producida en la armadura y 

transportarla al circuito. 

 

La corriente que fluye depende de la posición de la espira, en relación con el 

campo magnético. Si el conductor se mueve paralelamente al campo magnético 

no corta ninguna de sus líneas de fuerza y no puede en el ninguna fem. Entre 

cero y 90 grados la fem inducida en los conductores va aumentando de cero a un 

valor máximo. El conductor negro corta el campo hacia abajo, mientras que al 

mismo tiempo el conductor blanco corta el campo hacia arriba. 

 

Si el sentido del flujo de corriente y la polaridad de la fem inducida dependen del 

sentido del campo magnético y del sentido de rotación del inducido. 

 

Pilas y baterías  

 

Las pilas y las baterías son un tipo de generadores que se utilizan como fuentes 

de electricidad. 

 

Las baterías, por medio de una reacción química  producen en su terminal 

negativo, una gran cantidad de electrones (que tienen carga negativa) y en su 

terminal positivo se produce una gran ausencia de electrones (lo que causa que 

este terminal sea de carga positiva). 

 

Ahora si esta batería alimenta un circuito cualquiera, hará que por este circula una 

corriente de electrones que saldrán del terminal negativo de la batería (debido a 

que estos se repelan entre si y repelen también a los electrones libres que hay en 

el conductor de cobre) y se dirigían al terminal positivo donde hay una carencia de 

electrones, pasando a través del circuito al que está conectado. De esta manera 

se produce la corriente eléctrica.    
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El circuito eléctrico elemental  

 

Es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas.  

Estas pasan de un punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un 

potencial inferior. Para mantener permanente esa diferencia de potencial, llamada 

voltaje o tensión entre los extremos mismos de un conductor, se necesita un 

dispositivo llamado generador (pilas, baterías, dinamos y alternadores,…) que 

toma las cargas que llegan a un extremo y las impulsa hasta el otro. El flujo de 

cargas eléctricas por un conductor constituye una corriente eléctrica. 

 

Corriente continúa 

 

La corriente de electrones circula en la misma cantidad y sentido, es decir, que 

fluye en la misma dirección. Su polaridad es invariable y hace que fluya una 

corriente de amplitud relativamente constante a través de una carga. A este tipo 

de corriente se la conoce como corriente continua (cc) o corriente directa (cd), y 

es generada por una pila o batería.  

 

Este tipo de corriente es muy utilizada en los aparatos electrónicos portátiles que 

se requieren de un voltaje relativamente pequeño. Generalmente estos aparatos 

no pueden tener cambios de polaridad, ya que pueden acarrear daños 

irreversibles en el equipo.  

 

Corriente alterna 

 

La corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo en un sentido y 

después en un sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso n forma 

constante. Su polaridad se invierte periódicamente, haciendo que la corriente 

fluya alternativamente en una dirección y luego en la otra. Se conoce en 

castellano por la abreviación CA y en inglés por la AC- 

 

Este tipo de corriente es lo que nos llega a nuestras casas y sin ella no podríamos 

utilizar nuestros artefactos eléctricos y no tendríamos iluminación en nuestros 
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hogares. Este tipo de corriente puede ser generado por un alternador o dinamo, la 

cual convierte energía mecánica en eléctrica.  

 

El mecanismo que lo constituye es un elemento giratorio llamado motor accionado 

por una turbina el cual al girar en el interior de un campo magnético (masa), 

induce en sus terminales de salida un determinado voltaje.  

 

Motor eléctrico    

 

Se llama motor eléctrico a todo dispositivo que transforma energía eléctrica en 

energía mecánica.  

 

Los motores eléctricos se basan en el fenómeno de la fuerza ejercida por un 

campo magnético sobre un conductor por el que circula una corriente eléctrica.  

Un motor eléctrico, consiste en una espira situada en el campo magnético de un 

imán. Los extremos de la espira están unidos a dos semianillos metálicos que 

pueden girar con la espira. En contacto con los semianillos están las barras fijas, 

llamadas escobillas, a las cuales se conecta una fuente externa que produce una 

fuerza externa que produce una fuerza electromotriz (f.e.m). Esta f.e.m produce 

en la espira una corriente eléctrica. Entonces el campo magnético produce sobre 

la espira las fuerzas (F) dando lugar a un torque (giro del circuito hasta colocarlo 

perpendicularmente al campo magnético). 

 

Este torque hace que la espira gire.  

 

 Práctica de construcción de un generador de corriente eléctrica  

 

Un dispositivo en el cual se puede evidenciar la transformación energética 

constituye un generador eléctrico. Para construirlo es necesario dos imanes de 

parlantes, 5m de alambre delgado de bobina n°24, un alambre para un eje, una 

varilla de hierro de media pulgada en forma de U, un soporte, dos botones para 

los ejes, una manivela, alambre, una bombilla o diodo LED para amperaje máximo 

30mA. Una tabla de 20cm por 25cm y de 1cm de espesor, grapas, alambre de 

amarrar, una bincha de carpeta para los contactos con el rotor dividido. 
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Al girar la manivela el cuadro de la bobina, en sus segmentos largos, corta las 

líneas del campo magnético, generando un elemento de los electrones en el cable 

de la bobina y produciéndose una corriente eléctrica que se verificará en la 

lámpara LED. 

 

Investigación ayuda a comprender el funcionamiento de los aparatos de medida 

eléctricos.   

 

Galvanómetros 

 

El torque ejercido por un campo magnético sobre un círculo proporcional a la 

corriente eléctrica en el circuito. Este torque puede usarse para medir la corriente 

en el circuito. Los instrumentos empleados para medir la corriente en un circuito 

se llaman galvanómetros, en honor del científico italiano Luis Galvani (1737-

1798).  
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a. TEMA: 

 

GUÍA DIDÁCTICA APOYADA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA DESARROLLAR EL 

RAZONAMIENTO SISTEMÁTICO DE LA FÍSICA Y QUÍMICA EN LOS 

ESTUDIANTES SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA: LA 

DOLOROSA, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La Unidad Educativa  “Vicente  Anda Aguirre Sección Diurna  Sección la Dolorosa 

es una institución católica regentada por la curia diocesana que recibe en parte 

ayuda del estado atreves de partidas presupuestarias para los docentes, esta 

entidad cuenta con las jornadas matutinas, vespertina y nocturna. 

 

El plantel  educativo inicia su funcionamiento en octubre de 1940 con la asesoría 

de los padres jesuitas con la rectoría de Mons. Nicanor Aguirre se fisco misional 

con el acuerdo ministerial N°018869 del 20 de Octubre de 1980 se crea como 

anexo al colegio Nocturno Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa”. El 

13 de septiembre de  1983 mediante acuerdo ministerial N°005-D5 se autoriza la 

creación del jardín de infantes “La Dolorosa” completándose así la Unidad 

Educativa  

La visión de la Unidad Educativa está fundamentada en la dimensión humanística 

cristiana que lo identifica pretendiendo, constituirse en el espacio académico 

formativo que posibilita al estudiante el conocimiento pràxico de valores, una 

actitud positiva y progresiva hacia el saber una creciente capacidad de relación 

humana ciudadana y una permanente preparación para responder a las 

exigencias laborales y sociales de la vida. 

Su misión se explica por su compromiso formativo, integral, orientado hacia la 

juventud respetuosa solidaria, sociable, cristiana. Tal compromiso se viabiliza a 

través de estudios a nivel básico y de bachillerato de acuerdo con las demandas 

humanístico-científicos y laborales del entorno y la fundamentación académica 

para la proyección universitaria y de la vida en general, para dar cumplimiento a la 

visión y misión  los docentes desempeñan sus funciones con profesionalidad 

mejorando constantemente la calidad de las técnicas educativas, así como su 

preparación personal que la pone de manifiesto en la ejecución de los 

lineamientos del bachillerato  que tiene como finalidad fortalecer la formación 

integral del estudiante, a través de las diversas asignaturas en especial en 

especial de la física y química con la que se propone desarrollar aspectos como 

aprender a aprender, aprender hacer aprender a  trabajar en grupo, aprender a 



 

- 208 - 

desarrollar el razonamiento sistemático, el pensamiento crítico, el ser creativo 

enseñar a pensar lógicamente y a organizar el propio conocimiento. 

Planificar estrategias para la enseñanza de la Física y Química con el apoyo de 

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en la elaboración de la 

guía didáctica que se ha convertido en una necesidad social para enfrentar los 

cambios en esta época competitiva 

La Física y Química da la oportunidad de ampliar los conocimientos acerca del 

ambiente y del impacto del hombre sobre los sistemas naturales su aprendizaje 

va más allá del aula de clases se conoce que    a nivel internacional e la Físico 

Química desarrolla y mejora métodos e instrumentos para obtener información 

sobre la composición y naturaleza química de la materia a través del análisis 

físico químico empleado en la industria, el mismo que destaca el control de 

calidad de materias primas y productos acabados, presentando sus 

especificaciones de calidad de la materia;  estas formas de certificación y análisis 

se  determinan con el conocimiento de las  concentraciones físicas y químicas de 

los reactivos  y producto estos conocimientos no se ponen al alcance en textos o 

documentos guías que puedan ser revisados por los docentes y los alumnos y 

aplicado en las prácticas de laboratorio. 

En el Ecuador  los recursos didácticos se relacionan con el  desarrollo del 

razonamiento sistemático en el campo psicopedagógico  porque permite conocer 

a fondo el problema educativo y la importancia de tomar un   enfoque original y 

actual para mejorar la calidad educativa, en las ciencias experimentales tomando 

en consideración dos campos : uno teórico (de abstracción y método riguroso) 

ciencias experimental y descriptivo (que nos lleva hacia la realidad y la 

experimentación nuestra institución educativa se preocupa por dar cumplimiento a 

los objetivos específicos del plan decenal de educación planteado para el periodo 

2006-2015 que tiene como finalidad preparar a los estudiantes para la vida para la 

participación en una sociedad democrática para sus estudios secundarios y para 

el mundo laboral y del emprendimiento por esta razón la preocupación de los 

docentes  es desarrollar en los estudiantes el razonamiento sistemático con un  

sistema innovador y competitivo convirtiéndose en una necesidad una guía 

didáctica de físico y química. 
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PROBLEMAS ACTUALES 

 Nuestra institución educativa posee 1139 estudiantes dividido en educación 

general básica 459, en bachillerato general unificado 590  de los cuales el 30% 

del bachillerato presentan deficiencia en el razonamiento sistemático en la 

asignatura de físico química evidenciándose en los primeros años de bachillerato 

un promedio cercano al 13 sobre 20 

Al realizar un balance cuantitativo y cualitativo existen aspectos reales que 

merecen atención primordial en El Colegio “La Dolorosa “en su estructura en sus 

propósitos y lineamientos propuestos en el nuevo bachillerato general unificado 

que propone un espacio de trabajo colaborativo para llevar en el aula la propuesta 

educativa 

El laboratorio de prácticas no está actualizado en reactivos y materiales de los 

avances científicos tecnológicos, el acceso a la bibliografía  actualizada es 

escaso, el manejo de conocimiento científico a través de las TICs aun no es 

generalizado, Toda esta problemática no ayuda al desarrollo de capacidades 

intelectuales, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes: por lo que se acentúa el 

aprendizaje memorístico, que no favorece el desarrollo del conocimiento abstracto 

y que se observa en las pruebas que al ser calificadas con rigurosidad evidencian 

un bajo rendimiento académico en un tercio de la población estudiantil que tiene 

que aprobar la asignatura  de Físico – Química. 

De la problemática expuesta surge la interrogante: 

¿Cuáles son los recursos didácticos que inciden en el desarrollo del razonamiento  

sistemático de la físico química de los estudiantes  del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” 

Sección Diurna “La Dolorosa”? 

Problema derivado uno 

¿Cuáles son los referentes teóricos metodológicos  que permitan desarrollar el 

razonamiento sistemático de la física y química en los estudiantes del Bachillerato 

General Unificado? 
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Problema derivado dos 

¿Cuáles son las causas  que limitan el razonamiento  Sistemático de la Física y  

Química en los estudiantes segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna: La Dolorosa, de la ciudad 

de Loja en el periodo lectivo 2012-2013?  

Problema derivado tres 

¿Cuáles son los métodos y procedimientos que ayuden a  desarrollar el 

razonamiento Sistemático de la Física y  Química en los estudiantes  de segundo 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Vicente Anda 

Aguirre, sección diurna: La Dolorosa, de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 

2012-2013? 

Problema derivado cuatro  

¿De qué forma la guía didáctica apoyada en la NTICs  ayudaría   a desarrollar el 

razonamiento sistemático de la Física y  Química en los estudiantes segundo año  

de  Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, 

sección diurna: La Dolorosa, de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 2012-

2013? 

Problema derivado cinco 

¿Cuál será la efectividad de la aplicación de la  guía didáctica apoyada en la 

NTics en la enseñanza-aprendizaje  de la Física y  Química en los estudiantes 

segundo año  de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Vicente 

Anda Aguirre, sección diurna: La Dolorosa, de la ciudad de Loja en el periodo 

lectivo 2012-2013? 

 

 

 

 

 



 

- 211 - 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

“La Universidad Nacional de Loja cuya visión se encontraba  en dar  cumplimiento 

a  las exigencias de universalidad de aprendizaje  con el imperativo de mayor 

pertinencia para responder a las expectativas de la sociedad, incentiva a los  

docentes maestrantes a ser parte de la problemática e innovación y selección de 

contenidos dando  importancia a proyectos de aplicación practica  

Es así que como docente conocedor de la problemática me propongo elaborar  la 

guía didáctica apoyada en las Tics implementada  a la malla curricular cuyo 

objetivo fundamental es desarrollar maestros competitivos y estudiantes con 

razonamiento sistemático. 

La originalidad de esta investigación se basa en el aprendizaje de la Físico - 

Química  como un proceso dialectico en espiral en el que  interactúan estudiantes 

docentes y la comunidad. La factibilidad de aplicación  esta en las habilidades 

para dirigir y coordinar actividades junto con otra  Ciencia Exacta como la 

(matemática) que trabajan con razonamiento de tipo hipotético, con un 

pensamiento que va de lo general a lo particular, porque las Ciencias Exactas 

buscan regularidades en los modelos y sistemas que permitan la formulación de 

leyes que las hagan predecibles.”1 Es de completo interés el tema de porque la 

Física y Química son ciencias experimentadas que influyan en la formación 

científica y una de las exigencias es el aprendizaje sistemático que al ser ayudado 

por recursos  didácticos actualizados elevan el nivel educativo. Los beneficiarios 

de esta investigación son en primer término, los docentes de la Unidad Educativa 

Vicente Anda Aguirre Sección Diurna “La Dolorosa”, ya que mediante la 

capacitación su predisposición al cambio será notorio, su preparación profesional 

será constante y ello se manifestara en los otros beneficiarios que son los 

estudiantes, futuros ciudadanos de nuestra patria, el Ecuador. La utilidad práctica  

de este proyecto es contribuir  al modelo competitivo de la utilización de guías 

didácticas apoyadas en las Tics,  la  asignatura de Física Química, en los 

diferentes paralelos. 

                                                             
1 (Universidad Nacional de Loja. Coordinación Psicopedagógica deberes y derechos 
estudiantiles 2008, pág. 10 -11) 
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La utilidad teórica  pretende promover un cambio en el desempeño docente, 

aprovechando las bondades y características de los nuevos recursos didácticos 

competitivos  para innovar y mejorar la educación, en la cual el estudiante va 

construyendo su nuevo conocimiento ya sea de manera individual o colectiva a 

través del trabajo colaborativo.  

Ya en el campo laboral, La Unidad  Educativa Vicente Anda Aguirre “La Dolorosa” 

tiene la permanente decisión de estudiar y profundizar los conocimientos 

científicos y técnicos, sin perder de vista su visión fundamentada en la dimensión 

humanista y cristiana que la identifica, pretende, constituirse en el espacio 

académico – formativo que posibilite al estudiante un conocimiento práctico de 

valores, con una actitud positiva hacia el saber.  

Teniendo en cuenta que los avances de los recursos didácticos  ofrecen 

actualmente valiosas herramientas que dinamizan el proceso educativo, se ve la 

necesidad de incorporarlos al desarrollo de actividades pedagógicas programadas 

para fortalecer en los estudiantes competencias que les faciliten tener un mejor 

concepto de sí mismos, una visión más clara y positiva de su entorno y de su 

papel como agente activo dentro de la sociedad  lo cual le permitirá, en un futuro 

no muy lejano, tener una mejor calidad educativa. Asumir el reto de incorporar la 

los recursos didáctico en el aula, conduce a los docentes a profundizar en sus 

conocimientos y a cuestionar sus prácticas educativas, a través de lo cual se 

esperan cambios,  que permitan modificar sustancialmente el currículo. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el razonamiento sistemático de la Física y Química en los estudiantes 

de segundo año de  Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Vicente Anda Aguirre, sección diurna: La Dolorosa, de la ciudad de Loja en el 

periodo lectivo 2012-2013. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Establecer los referentes teóricos metodológicos  para  desarrollar el 

razonamiento sistemático de la física - química en los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado. 

2. Caracterizar  las razones que limitan el razonamiento sistemático de la Física 

y Química en los estudiantes de segundo año de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna: La 

Dolorosa, de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 2012-2013. 

3. Identificar los pasos a seguir para elaborar  una   guía didáctica apoyada en la 

TIC que ayuden a desarrollar el razonamiento sistemático de la Física y 

Química en los estudiantes  segundo año  de bachillerato general unificado de 

la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, sección diurna: La Dolorosa, de la 

ciudad de Loja en el periodo lectivo 2012-2013. 

4. Entregar como aporte de la investigación, la guía didáctica apoyada en la TIC 

para la enseñanza-aprendizaje  de  la Física - Química en los estudiantes de 

segundo año  de  bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

Vicente Anda Aguirre, sección diurna: La Dolorosa, de la ciudad de Loja en el 

periodo lectivo 2012-2013. 

5. Plantear a las autoridades del establecimiento la aplicación de la  guía 

didáctica apoyada en la TIC durante el desarrollo del proceso la enseñanza-

aprendizaje  de la Física - Química en los estudiantes de segundo año de  

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, 

sección diurna: La Dolorosa, de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 2012-

2013.  
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e. MARCO TEÓRICO 

1.  LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Definición: 

 

De manera  general  podemos  decir  que  la Guía Didáctica  es  un material 

educativo diseñado para orientar paso a paso el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

Partiendo  de  esta  concepción,  intentaremos  aproximarnos  a  una Definición. 

Para García Aretio (2002: 241) la Guía Didáctica es “El documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con 

el  fin de que pueda  trabajarlo de manera autónoma”. 

 

1.1  RAZONES PARA ELABORAR UNA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Con  frecuencia  los  profesores  se  formulan  la  pregunta:  ¿Por  qué  

Elaborar  una Guía Didáctica?..  Las  razones  son  varias,  señalemos Algunas:  

 

•  En la Modalidad, debido a la deficiencia de razonamiento sistemático  entre el 

Profesor y los alumnos, no es posible una comunicación directa, Cara a cara; 

entonces  se  tiene que  recurrir a una comunicación mediada;  en  nuestro  

país  básicamente  se  realiza  a  través  de Materiales impresos. 

•  La modalidad de bachillerato general plantea cambios en el rol del profesor, 

quien deja de ser el transmisor directo de los conocimientos para convertirse  

en  el mediador,  que  a  través  de  diferentes medios, orienta el trabajo 

independiente del alumno para que asuma su papel protagónico en el 

aprendizaje. 

•  En nuestro  sistema se ha optado por  textos convencionales  o  de mercado,  

que  son  libros  eminentemente académicos y,  por lo mismo, no están 

diseñados para la enseñanza aprendizaje  a  ;  por  lo  que  es  indispensable  

elaborar guías didácticas que permitan captar la atención del estudiante y 

compensar “la presencia estimulante, motivadora y clarificadora del profesor” 

de cada asignatura (Marín Ibáñez, 1999:12). 
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La Guía Didáctica se convierte en el  Profesor que  motiva, orienta y activa el 

aprendizaje del  alumno.  

 

1.2 FUNCIONES BÁSICAS  DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

La guía didáctica cumple diversas funciones, que van desde sugerencias para 

abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno a distancia en su estudio en 

soledad. Cuatro son los ámbitos en los que se podrían agrupar las diferentes 

funciones son: 

 

a. Función motivadora: 

 

•  Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el proceso 

de auto estudio. 

•  Motiva y acompaña al estudiante a través de una “conversación didáctica 

guiada” (Holmberg, 1985) 

 

c. Función potenciadora de la comprensión y del aprendizaje 

 

•  Propone  metas  claras  que  orientan  el  estudio  de  los alumnos. 

•  Organiza y estructura la información del texto básico. 

•  Vincula el texto básico con los demás materiales educativos seleccionados 

para el desarrollo de la asignatura. Orientaciones Generales para la 

elaboración de Guías Didácticas Completa y profundiza la información del texto 

básico.  

•  Sugiere  técnicas  de  trabajo  intelectual  que  faciliten  la comprensión de los 

temas y el estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, desarrollar 

ejercicios…). 

•  Propone distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender los 

diversos estilos de aprendizaje. 

•  Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar  el progreso en el 

aprendizaje. 

•  “Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en un 

permanente  ejercicio  activo de  aprendizaje”  (Marín Ibáñez, 1999) 
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•  Especifica estrategias de  trabajo para que el alumno pueda realizar sus 

evaluaciones a distancia. 

•  Fomenta  la  capacidad  de  organización  y  estudio sistemático. 

•  Motiva a participar en los foros que se proponen en asistir a las tutorías por 

videoconferencia. 

c. Función de orientación y diálogo 

•  “Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a reconsiderar lo 

estudiado”. (Marín Ibáñez) 

•  Conduce  al estudiante a trabajar con el texto básico. 

•  Promueve  la  interacción  con  los materiales  y  compañeros  

•  Anima  a  comunicarse  con  el profesor-tutor  a  través de  las nuevas Tics. 

•  Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje independiente. 

d. Función evaluadora: 

•  Activa  los  conocimientos  previos  relevantes,  para  despertar  el interés  e  

implicar  a  los  estudiantes  (Martínez Mediano,  1998, p.107) 

•  Propone  actividades  recomendadas  como  un  mecanismo  de evaluación 

continua y formativa. 

a. Presenta  ejercicios  de  autocomprobación  del  aprendizaje 

(autoevaluaciones),  para  que  el  alumno  controle  sus  progresos, Descubra 

vacíos y se motive a superar las deficiencias mediante el estudio. 

•  Realimenta constantemente al alumno, animándole a reflexionar sobre su 

propio aprendizaje. 

 

1.3 ORIENTACIONES GENERALES  

 

PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS.- La dificultad de conseguir en el mercado 

un texto que desarrolle íntegramente los contenidos de la asignatura; de ahí la 

necesidad de organizar, profundizar, aclarar,  comentar y completar temas.  
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• Los  textos  de  mercado,  por  lo  general,  requieren  adaptación al  contexto  

en  que  se  desarrolla  la  acción  formativa  ya  sea  en ejemplos o en datos 

estadísticos, etc. 

• La necesidad de integrar en un solo documento las bondades: de las guías de 

lectura, cuadernillos de ejercicios, autoevaluaciones, orientaciones  y  demás  

estrategias  que  conduzcan  al  estudiante. 

 

 Pasos para elaborar la guía didáctica 

 

Se organiza  a partir de los siguientes elementos: 

 

1. Portada de presentación. Señala el título de la temática, la asignatura, el 

nombre de la Unidad Educativa y el número de las unidades contenidas. 

2. Portada secundaria. Contiene los datos de identificación de las autoras 

(nombres, apellidos, teléfonos y dirección electrónica). 

3. Introducción. Plantea la finalidad de la guía instruccional y motiva a la 

participación  

4. Objetivos. Precisa en términos de objetivos de aprendizaje las competencias 

que se deben lograr al finalizar la experiencia educativa.  

5. Índice de Contenidos de la Unidad. Desglosa de manera secuencial y 

esquemática los contenidos obstrucciónales que conforman la respectiva 

unidad. 

6. Bibliografía. Indica las referencias bibliográficas de los autores consultados. 

7. Desarrollo de los temas. Comprende la explicación de cada tema; se  

presentan  los contenidos teóricos en un lenguaje sencillo que plantea la 

información esencial requerida para el dominio cognoscitivo. La disertación se 

apoya en estrategias como resúmenes, ilustraciones, mapas conceptuales y 

cuadros. 

8. Ejercicios prácticos. Permiten evaluar lo aprendido para gestar procesos 

meta cognitivos que contribuyen con la consolidación de los conocimientos 



 

- 218 - 

estudiados. Mediante su solución el estudiante verifica su grado de dominio de 

las competencias y habilidades cognitivas planteadas como meta instruccional. 

9. Autoevaluación. Ejercicios para verificar el dominio de los contenidos 

mediante preguntas de pareo, de respuesta alterna y de opciones múltiples. 

Inmediatamente se ofrece la clave de corrección a los ejercicios propuestos en 

la autoevaluación. 

 

1.4 IMPORTANCIA DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

La importancia de la guía didáctica en el desarrollo de habilidades profesionales, 

pues permite al profesor una adecuada planificación, orientación y control del 

trabajo independiente de los estudiantes. También se proponen tres tipos de 

guías teniendo en cuenta las diferentes formas de docencia. Las mismas tienen 

una estructura de aprendizaje autodidáctico y flexible, elaboradas bajo el principio 

del carácter sistémico en la enseñanza. Están agrupadas teniendo en cuenta las 

diferentes formas de docencia: Guía de preparación teórica, guía de preparación 

controlada y guía de preparación no controlada o libre, cada tipo con su objetivo 

específico. 

 

b. RAZONAMIENTO SISTEMÁTICO 

 

- DEFINICIÓN: 

 

El pensamiento sistémico es la actividad realizada por la mente con el fin de 

comprender el funcionamiento de un sistema y resolver el problema que 

presenten sus propiedades emergentes. El pensamiento sistémico es un marco 

conceptual que se ha desarrollado en los últimos setenta años, para que los 

patrones totales resulten más claros y permitan modificarlos 

 

Otros autores al sistema como todo organismo con un número de componentes 

en interacción mutua. Un componente es una entidad del sistema que en 

combinación con otras unidades funciona para combinar, separar o comparar las 

entradas para producir las salidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
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- CARACTERÍSTICAS 

 

Todo sistema por naturaleza es una complejidad organizada con las siguientes 

características: 

 Es abierto 

 Tiene sus límites. 

 Energía, materia e información son importados a través de sus límites. 

 Parte de la energía es almacenada para impedir la desintegración futura, otra 

parte es transformada por y para uso del sistema, alguna parte de la energía 

abandona el sistema en forma cambiada. 

 

- ANTECEDENTES 

 

La teoría general de sistemas fue enunciada originalmente por Ludwig von 

Bertalanffy en 1937. Un desarrollo similar en psiquiatría lo representó Kurt 

Goldstein. Continuó a través del trabajo de Walter Cannon en fisiología, también 

hubo desarrollos similares en la Ingeniería de comunicaciones que condujeron a 

la cibernética. En 1961 Talcott Parsons en su libro El sistema social, fue el 

primero en aplicar sistemáticamente la teoría de sistemas a la sociedad.2 

 

- FUNDAMENTACIÓN 

 

En filosofía se encuentra el fundamento sistémico en la Teoría hilozoista, aspecto 

más elevado del panteísmo. Desde la biología se encuentran los fundamentos de 

este tipo de pensamiento en el vitalismo. La idea vitalista fue revivida por Rupert 

Sheldrake, quien postula la existencia de un campo morfogenético como agente 

causal del desarrollo y mantenimiento de la forma biológica. Desde la psicología 

se encuentra fundamentado en el concepto de gestalt, un todo irreductible 

aspecto clave de la percepción, y en la psicología cognitiva, con el concepto 

de cognición como proceso mental. 

 

- PRINCIPIOS FILOSÓFICOS 

 

Lo que se puede apreciar en un sistema son generalidades sobresalientes que 

pueden integrarse en cuatro principios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Goldstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Goldstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Cannon
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_sist%C3%A9mico#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilozo%C3%ADsmo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake
http://es.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_morfogen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
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1. Principio de posición: Lugar que ocupa el sistema dentro del suprasistema, 

lo que implica el concepto de jerarquía. 

2. Principio de relación: La relación entre los sistemas origina polaridades, 

fuerzas atractivas y repulsoras, lo que implica la teoría del campo. 

3. Principio de limitación: Resultado de la intención del diseñador del sistema. 

Controla su duración, fija su medida y ritmo, determina el radio de su 

influencia y produce el esquema o modelo de funcionamiento. 

4. Principio de equifinalidad: Si un sistema tiene metas para un propósito, 

puede alcanzarlas por diversos medios para llegar al mismo fin. 

 

2.6 CRITERIOS PSICOLÓGICOS 

 

Las propiedades esenciales pertenecen al conjunto, ninguna de las partes 

las tiene por sí sola. 

 

1. La atención ha de ser focalizada en distintos niveles del sistema: Lo micro y lo 

macro, lo sub y lo supra. 

2. Es un tipo de pensamiento medioambiental. 

3. Una parte es un patrón en una inseparable red de relaciones. 

4. El conocimiento se teje en una amplia red (en el mecanicismo se pensaba 

que se construía). La realidad es una red de relaciones. 

 

Según Gregory Bateson son seis los criterios básicos que definen el proceso 

mental: 

 

1. Una mente es un agregado de partes o componentes interactuantes. 

2. La interacción entre las partes de la mente es desencadenada por la 

diferencia. 

3. El proceso mental requiere energía colateral. 

4. El proceso mental requiere cadenas circulares de determinación. 

5. En el proceso mental, los efectos de la diferencia deben ser vistos como 

transformaciones de sucesos que los han precedido. 

6. La descripción y clasificación de estos procesos de transformación revelan 

una jerarquía de prototipos lógicos inmanentes en los fenómenos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_abstracto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson
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Para Edgar Morin la complejidad responde al principio de unidad en 

diversidad.3 Propone llevar el pensamiento sistémico a pensamiento complejo por 

diversas vías: a través de la física, de la antropología y de la sociopolítica 

principalmente. Es un pensamiento organizacionista cuando hace emerger 

organizaciones conceptuales (macroconceptos) donde sólo hay conceptos 

aislados que desvirtúan la comprensión de lo real. 

 

- Pensamiento e Inteligencia 

 

Para Edgar Morin inteligencia, consciencia y pensamiento, son las actividades 

superiores del espíritu´. Como actividad del espíritu, el pensamiento se despliega 

en la esfera del lenguaje, de la lógica y de la consciencia. El pensamiento es una 

dialógica compleja de actividades y operaciones que ponen en funcionamiento 

las competencias complementarias del espíritu /cerebro.4 

 

La Inteligencia es la emergencia del pensamiento estratégico del sujeto hacia el 

entorno, al resolver problemas en situaciones de complejidad. 

 

La Consciencia es la emergencia del pensamiento reflexivo del sujeto sobre sí 

mismo, sobre sus operaciones y acciones. 

Peter Senge lleva el pensamiento sistémico al nivel de la inteligencia al 

combinarlo con la intuición. 

 

- El lenguaje de la complejidad 

 

Uno de los conceptos sistémicos que Morin profundiza es el de bucle de 

retroalimentación, una disposición circular de elementos conectados causalmente, 

en la que una causa inicial se propaga alrededor de los eslabones sucesivos 

del bucle, de tal modo que cada elemento tiene un efecto sobre el siguiente, hasta 

que el último retroalimenta, el efecto sobre el primer eslabón en que se inició el 

proceso. Morin establece relaciones en forma de tríadas y de tétradas entre los 

conceptos y pasa del pensamiento en círculos al pensamiento en espiral y 

helicoidal. El movimiento requerido para el proceso mental es la base de 

la interdisciplinariedad.5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_sist%C3%A9mico#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_sist%C3%A9mico#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Meditaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Senge
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_(teor%C3%ADa_de_grafos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinariedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_sist%C3%A9mico#cite_note-4
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c. LA FÍSICA -  QUÍMICA DE LA COMPLEJIDAD 

 

Son unas  relaciones y patrones, cualitativas más que cuantitativas, que permiten 

descubrir nuevos patrones de comportamiento en los sistemas complejos. 

 

 PROCESO DE RAZONAMIENTO SISTEMÁTICO Y LÓGICO 

 

El pensamiento sistémico va más allá de lo que se muestra como un incidente 

aislado, para llegar a comprensiones más profundas de los sucesos. 

Es un medio de reconocer las relaciones que existen entre los sucesos y las 

partes que los protagonizan, permitiéndonos mayor conciencia para 

comprenderlos, y capacidad para poder influir o interactuar con ellos 

La diferencia se encuentra en lo sistemático que queramos entender que es el 

razonamiento; podría anticiparse la distinción de un razonamiento empírico y un 

razonamiento sistemático o formalizado. Un raciocinio aprendido a través de 

elaborar juicios y opiniones en la vida diaria; o uno conformado a lo largo a través 

del estudio de diversas materias "académicas", en las escuelas dónde 

concurrimos en nuestra juventud. En ambos casos se llega a conclusiones, a 

generar conocimiento nuevo, a elaborar premisas que orientan 

nuestras acciones y las de otros 

La Físico - Química tiene un lenguaje muy especializado, al principio estudiar 

Físico – Química es como aprender un nuevo idioma, algunos conceptos son muy 

abstractos como: electrónica, equilibrio, catalizador, reaccionan en cadena, 

metales oxidados, la utilización de bicarbonato de sodio para hornear una torta, 

uso de una olla de presión para reducir el tiempo de acción de verduras, el juego 

de limón en las ensaladas de fruta para evitar que se oscurezcan, todo esto tiene 

una explicación físico – química, fundamentados en principios y teorías de 

aplicación industrial y tecnología lo que determina su carácter de Ciencia 

Experimental. 

Esto implica una metodología de enseñanza aprendizaje muy participativa con la 

utilización de recursos didácticos actuales evidenciado en las prácticas de 

laboratorio utilizando las ventajas proporcionadas por las nuevas tecnologías a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_complejos
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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través de material audiovisual complementado con el material convencional como 

es una guía didáctica que permite la participación activa, integrando la educación 

tradicional con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TiCs) 

como herramienta que permite al estudiante unir los conocimientos teóricos con 

los experimentales o prácticas que permite adoptar una posición crítica y 

autocrítica, poniéndose de manifiesto el constructivismo de dar significado a lo 

aprendido, los contenidos adquieren la máxima significación porque el modelo de 

enseñanza – aprendizaje está centrado en la vida y en el contexto socio cultural y 

natural, que a través de la observación sistemática se centra en el estudio de 

casos y en el desarrollo de proyectos de aula. 

  

 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SISTEMÁTICO 

 

El razonamiento  sistémico es una disciplina para ver totalidades, es un marco 

para ver interrelaciones en lugar de cosas, ver el bosque y no solo el árbol. 

Es una disciplina para ver las estructuras que existen debajo de las situaciones 

complejas. 

 

Aparece hace unos 45 años, a partir de los cuestionamientos que hizo Ludwing 

Von Bertalanffy sobre la aplicación del método científico en problemas de la 

Biología a, debido a su visión mecanicista y causal, el cual no respondían 

interrogantes que se dan en los sistemas vivos. Lo que llevo a replantear el 

modelo intelectual actual para entender mejor el mundo que nos rodea, surgiendo 

formalmente el paradigma de sistemas. 

 

El término “Pensamiento Sistémico”• se definió en 1956 por el profesor Jay 

Forrester del M.I.T. (Massachussets Institute of Technology). 

 

Este paradigma se contrapone a nuestro esquema mental que desde muy 

pequeños nos enseñan a analizar los problemas de manera fragmentada los 

problemas. Uso de pensamientos lineales o causales. 

 

Esta forma de pensar implica sólo una mirada local, cercana al problema que se 

analiza, creyendo encontrar las causas y relaciones que originan los problemas 
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desde la inmediatez de su cercanía, teniendo presente las propiedades de esos 

procesos que le dan origen de acuerdo sólo a ciertos cambios necesarios en su 

entorno inmediato. 

Cuando se trata de explicar un proceso se puede ser capaz de observar desde 

distintos puntos de vista pero por lo general son todos ellos locales, porque sólo 

atiende y comprende esas relaciones locales y no las configuraciones del 

“sistema”• (la empresa) que en realidad le dieron origen. 

El pensamiento y la acción local son no están relacionadas en muchos casos y no 

se corresponde a la totalidad. 

Aplicación El adoptar el pensamiento sistémico tener un cambio importante sobre 

nuestro modelo mental. En el cual se requiere: 

 Dejar de pensar de manera lineal y comenzar a pensar de manera integrar, 

teniendo en cuenta las relaciones de los procesos. 

 Es un cambio importante en la cultura organizacional. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

La utilización de una guía didáctica apoyada en las TIC  desarrolla  el 

razonamiento sistemático de la Física  y Química en los estudiantes del segundo 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Vicente Anda 

Aguirre” sección diurna “La Dolorosa” de la ciudad de Loja período 2012 – 2013. 

 

 TIPO DE ESTUDIO 

 

Cualitativo 

 

Al enfoque cualitativo se le conoce también como enfoque holístico porque se 

precia de considerar el todo, de indeterminado contexto, sin reducirlo al estudio de 

sus partes. Por lo general se utiliza al inicio de la investigación como una forma de 

obtener la información que permitirá conocer el fenómeno en su totalidad antes de 

adentrarse a formular preguntas o hipótesis. 

 

El enfoque del presente trabajo es por una parte cualitativo ya que se observan 

determinados aspectos que determinarían por qué de la incidencia que tiene la 

limitada aplicación y/o los recursos didácticos  en el pensamiento crítico  de los 

alumnos de los segundos años de bachillerato general unificado del colegio 

unidad educativa Vicente Anda Aguirre sección diurna “La Dolorosa” 

Cuantitativo 

El enfoque cuantitativo recolecta y analiza datos para probar hipótesis que han 

sido formuladas previamente. Enfatiza el análisis de partes o componentes del 

fenómeno en observación (que el investigador ha seleccionado por considerarlo 

importante). Confía en la medición numérica, y el uso de la estadística para hacer 

deducciones a partir de los resultados obtenidos. Determina la precisión y 

exactitud. Para este enfoque la única forma confiable de conocer la realidad es a 

través de la medición numérica y el análisis de datos. 
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De acuerdo al Paradigma Positivista es: “Conocido también como paradigma 

cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, es el paradigma dominante en 

algunas comunidades científicas”. 
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f.  METODOLOGÍA  

 

Es un Diseño experimental se refiere a “elegir o realiza una acción” y después 

observar las consecuencias (Babbie, 2009). Mezclamos sustancias químicas 

previos cálculos estequiometricos y vemos la reacción provocada, es observar el 

efecto del fenómeno; esto requiere la manipulación intencional de una acción para 

analizar sus posibles resultados.(SAMPIERE,R,et al.pag191-196) 

 

 MÉTODOS  

 

Método científico.    

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará el método científico, el 

mismo que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación, 

permitirá un enfoque objetivo de la problemática a investigar, además permitirá 

formular los objetivos, tanto generales como específicos, y en base a ellos, la 

estructuración de las posibles respuestas hipotéticas, este guiará la metodología, 

es decir el método científico estará siempre presente en el desarrollo de toda la 

investigación. 

 

Método inductivo-deductivo.  

 

Permitirá observar y examinar de forma empírica, objetos y situaciones, para 

luego dar paso al estudio del problema con más relevancia, partiendo de una 

base empírica para luego comprobar los objetivos y llegar abordar las 

conclusiones. Por consiguiente este método permitirá investigar partiendo desde  

lo particular  a lo general. 

 

Método hipotético-deductivo.- El mismo que partiendo del marco teórico 

conceptual en contrastación con la realidad de los centros educativos que serán 

investigados, permitirá establecer la dimensión de las variables y sus indicadores. 

Para luego de la verificación de la hipótesis, deducir conclusiones confiables que 

según las circunstancias se pueden generalizar en su metodología el presente 

trabajo también se apoyara en el método lógico – inductivo porque a partir de 
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casos particulares, se llega a los conocimientos generales. Este método permite 

la formación de hipótesis de investigación, constatación de leyes científicas y las 

demostraciones. 

Entran también los siguientes métodos: método de concordancia, el mismo que 

compara entre si varios casos en que se presenta un fenómeno natural y señala 

lo que en ellos se repite, como causa del fenómeno; el método de variaciones con 

constantes, demuestra que la variación de un fenómeno se acompaña de otros 

fenómenos, con lo que se concluye que uno es la causa del otro. 

Método sintético.- Reúne varios elementos dispersos en una nueva totalidad, 

éste se presenta en el planteamiento de situaciones particulares para analizar 

inferencias generales. 

 

Método analítico.- Distingue los elementos de un fenómeno, los revisa 

ordenadamente a cada uno de ellos por separado, la física, la química y la 

(biología utilizan este método a partir de la experimentación) del análisis de gran 

número de casos con los que se establecen leyes universales, extrae las partes 

de un todo y las examina por separado. 
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ORGANIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente. Guías Didácticas apoyadas en las TIC  

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 
Instrumentos 

Guía Didáctica 

El Manejo de la guía 
didáctica permite a los 
docentes el camino para 
dirigir el proceso de 
enseñanza aprendizaje y 
desarrollar el 
pensamiento sistemático  
con la Físico Química 
estudiantes competitivos 

 

 

 

 Transmisión de 
metodologías 

 

 Destrezas  
 

 

 Cualidades 

 Habilidades 

 Motivación 

Intercambio de 
información 
 
Intercambio de 
recursos 
 
Manejo de hojas  
 
Utilización de 
temas 

¿Qué  instrumentos utiliza tu 
maestro para transmitir la 
información? 

¿Los textos guías que emplea el 
docente son innovadoras?  

¿Maneja técnicas metodologías  
de estudios adecuados para 
desarrollar el pensamiento 
sistemático? 

El pensamiento sistemático   se 
realiza con indicadores de 
aceptabilidad? 

¿La metodología de tus maestros 
es dinámica e interesante y 
desarrolla el pensamiento 
sistemático? 

¿Las clases impartidas por tu 
maestro son innovadoras? 

 

Técnica: 

 

 Encuestas a 
profesores y 
estudiantes. 
 

Instrumento: 

 

 Cuestionarios  
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Variable dependiente.- para mejorar el razonamiento sistemático de a física y la química. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 
Instrumentos 

PENSAMIENTO 

SISTEMÁTICO 

es un proceso 

mediante el cual se 

usa el conocimiento 

y la inteligencia 

para llegar, de 

forma racional y 

justificada sobre 

Un tema.  

 

 Analizar 

 Planificar  

 

 Utilización 

de 

algoritmos 

cuantificad

ores Toma 

de datos  
 

Examina la 

estructura de los 

razonamientos 

sobre cuestiones de 

la vida diaria El 

proceso del pensar 

sistemáticamente  

Recoge datos 

analiza situaciones  

 

¿Cree usted que la aplicación 

de  recursos didácticos 

mejoraría el pensamiento 

crítico? ¿Si su estudiante 

tiene errores al resolver 

problemas cree que será por 

falta de desarrollo del 

pensamiento sistemático? 

¿Para llegar a la solución de 

problemas necesitamos 

hacerlo sin seguir procesos?  

 

Técnica: 

 

 Encuestas a 

profesores y 

estudiantes. 

 

Instrumentos 

 Cuestionarios  
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Variable independiente.- Guía didáctica apoyadas en las TIC  

Variable dependiente.- para mejorar el razonamiento sistemático de a física y 

la química. 

Un experimento para que produzca un razonamiento sistemático científico debe 

manipular intencionalmente una o más variables independientes (supuestas 

causas – antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación 

tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos – 

consecuentes). 

 

 POBLACIÓN  

 

El número de estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” Sección diurna “La Dolorosa” de 

la ciudad de Loja, período 2012 – 2013, es de 75 y los tres docentes de los 

segundos años de bachillerato general unificado. 

 

Por ser una población pequeña numéricamente, se trabajará con toda la 

población. 

 

 TÉCNICAS  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las siguientes son las técnicas de recolección de datos que se utilizan: 

 

- TÉCNICAS 

 

a)  La Observación 

 

La observación es una acción intencional es un elemento fundamental de todo 

proceso de investigación en ella se fundamenta el investigador para obtener el 

mayor número de datos, criterios, ideas, causas que influye en un problema, 

fenómeno u objeto de estudio. El investigador por esta razón define los pasos 

para un buen desempeño de su trabajo. Es por esta razón que en este 

proyecto se utiliza como una de las técnicas. 
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b) La Encuesta. 

 

Es una técnica destinada a tener datos de varias personas, a diferencia de la 

entrevista se utilita un listado de preguntas escritas, este listado se denomina 

cuestionario. También es un instrumento cuantitativo de investigación. 

En poblaciones pequeñas se pueden realizar encuestas censales, es decir a 

todos los individuos, las encuestas se realizan mediante muestras 

estadísticamente representativas de una población mayor para posteriormente 

extrapolar los resultados al conjunto de población. Se diferencia  en que la 

información  obtenida ya está de antemano preparada y estructurada. 
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g. CRONOGRAMA  

                                                                                             
Año / meses 

 
Actividades 

2012 2013 2014 2015 

mayo 

– julio  

Sep 

– 

oct. 

Nov. 

– dic. 

Ene. 

– 

mar. 

Abril 

- julio  

Sept. 

– 

oct. 

Nov. 

– 

dic. 

ene. 

– 

marz. 

Abril 

– 

jun. 

Jul. 

– 

agt. 

sep. 

– 

oct. 

Nov 

-

dic. 

Ene. 

- feb 

Marz.  abril mayo 

Elaboración y aprobación del 
Proyecto 

x x x              

Aplicación de instrumento    x             

Tabulación análisis e 
interpretación resultados 

    x x x          

Elaboración del primer 
borrador de tesis 

       x x        

Elaboración del segundo 
borrador de tesis 

         x x x     

Estudio y calificación privada 
de la tesis 

           x x x   

Incorporación de sugerencias               x  

Trámites administrativos para 
la sustentación pública 

              x  

Sustentación publica de la 
tesis 

               x 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos: 

 

Recursos institucionales 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE, SECCIÓN DIURNA: LA 

DOLOROSA 

Talentos humanos. 

 

 Investigadora 

 Director  del proyecto de investigación 

 Autoridades del establecimiento 

 Personal docente 

 Estudiantes del establecimiento  

 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO (USD) 

Elaboración del proyecto de investigación 200 

Bibliografía 300 

Copias 50  

Internet 50  

Transporte 100  

Material de escritorio 50 

Elaboración del primer borrador de tesis 150  

Elaboración del segundo borrador de tesis 80 

Empastado 40  

Imprevistos 100 

TOTAL 1120 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos y costos de la investigación serán financiados con los recursos del 

investigador. 
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ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA EN EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Estimado docente, con el propósito de obtener información acerca de La 

utilización de las TIC  en el desarrollo del razonamiento sistemático de la Física  

y Química en los estudiantes del segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección diurna “La 

Dolorosa”, acudo a usted para solicitarle su colaboración dando contestación al 

siguiente cuestionario: 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿En el segundo año de Bachillerato General Unificado se trabaja la 

asignatura de Física y Química: 

 Unidas    (    )  

 Separadas    (    ) 

 

2. ¿Está preparado científica y didácticamente para impartir la asignatura de  

Física  y Química de manera conjunta? 

 Si     (    ) 

 No     (    ) 

 En parte    (    ) 

 

3. ¿Los recursos didácticos utilizados por usted en el tratamiento de la 

asignatura de Física y Química fortalecen el razonamiento sistemático en 

los estudiantes objeto de investigación?  

 Si     (    ) 

 No     (    ) 

 En parte    (    ) 
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4. ¿Considera usted que el uso de las TIC dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Física y Química, aporta al razonamiento 

sistemático?  

 Si     (    ) 

 No     (    ) 

 En parte    (    ) 

 

5. ¿De las siguientes herramientas tecnológicas cuáles emplea para la 

enseñanza de la asignatura de Física y Química?  

 Pizarra inteligente      (    )  

 Computador con conexión a internet    (    ) 

 Proyector de imágenes       (    ) 

 Reproductor de DVD      (    ) 

 Programas con simuladores de Física y Química  (    ) 

 Presentaciones en Power Point     (    ) 

 Multimedia específicas elaboradas por usted   (    ) 

 Vídeos de apoyo académico     (    ) 

 Todos        (    ) 

 

6. ¿Considera usted necesario la elaboración de una guía didáctica que 

oriente el trabajo académico en clase de la asignatura de Física y Química?   

 Si (    )  No  (    )   En parte  (    ) 

 

7. ¿Conoce usted la metodología para la elaboración de una guía didáctica 

que permita desarrollar el razonamiento sistemático en los estudiantes? 

 Si     (    ) 

 No     (    ) 

 En parte    (    ) 

 

8. ¿Según su criterio qué es lo que limita al estudiante desarrollar el 

razonamiento sistemático en la asignatura de Física y Química?  

 La metodología utilizada por el docente      (    ) 

 Los recursos didácticos utilizados      (    ) 
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 La responsabilidad del estudiante     (    ) 

 Las temáticas propuestas       (    ) 

 El tiempo asignado para el tratamiento de la asignatura  (    ) 

 Otros          (    ) 

¿Cuáles?.........................................................................................................

..........................................................................................................

......... 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA EN EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Señor estudiante, con el propósito de obtener información acerca de La 

utilización de las TIC  en el desarrollo del razonamiento sistemático de la Física  

y Química en los estudiantes del segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” sección diurna “La 

Dolorosa”, acudo a usted para solicitarle su colaboración dando contestación al 

siguiente cuestionario: 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué recursos didácticos utiliza su profesor como proceso dinámico y 

sistemático para la enseñanza de la asignatura de Física y Química? 

 

 Proyector       (    ) 

 Pizarra convencional     (    ) 

 Multimedia       (    ) 

 El texto guía       (    )                                                                        

 Aplica algún programa computacional               (    )                        

 Presentaciones en Power Point    (    )  

 Vídeos de apoyo académico    (    ) 

 Todos        (    ) 

 

2. ¿Considera usted que los recursos didácticos utilizados por el docente en 

la clase de Física y Química, está acorde con los adelantos tecnológicos de 

la información y la comunicación?  

 

 Si (    )  No  (    )   En parte  (    ) 
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3. ¿Para usted el texto entregado para estudiantes por parte del Ministerio de 

Educación, para la enseñanza de la asignatura de Física y Química es 

suficiente para reforzar sus conocimientos?  

 

 Sí      (    )     

 No      (    )   

 En parte     (    ) 

 

4. ¿Considera usted que los docentes deberían seguir utilizando el texto guía 

como recurso para potenciar el razonamiento sistemático de la asignatura 

de Física y Química?  

 

 Sí      (    )     

 No      (    )   

 En parte     (    ) 

 

5. Los métodos y técnicas que utiliza su docente para generar el 

razonamiento sistemático en la asignatura de Física y Química son:  

 

 Muy buenos    (    ) 

 Buenos    (    ) 

 Regulares    (    ) 

 Malos.    (    ) 

 

6. ¿Considera usted necesario la elaboración de una guía didáctica que 

oriente el proceso de aprendizaje de la asignatura de Física y Química?   

 

 Si     (    ) 

 No     (    ) 

 En parte    (    ) 
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7. ¿Considera usted que el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Física y Química, aporta al desarrollo del 

razonamiento sistemático?  

 

 Sí      (    )     

 No      (    )   

 En parte     (    ) 

 

8. ¿Qué utilidad le otorga a las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la Física y Química? 

 

 Permiten reforzar contenidos    (    ) 

 Posibilitan al docente preparar la asignatura  (    ) 

 Permiten la proyección de diapositivas   (    ) 

 Ayudan en la recuperación pedagógica   (    )   

 Generan aprendizajes significativos   (    ) 

 Desarrolla  el razonamiento sistemático   (    ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO. 2 

UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE 

SECCIÓN DIURNA LA DOLOROSA 
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