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b. RESUMEN 

 

Dentro del ámbito educativo es importante utilizar los recursos didácticos los 

mismos que contribuyen a alcanzar una educación de calidad.  

 

El material didáctico es uno de ellos, por tanto juega un rol elemental en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Física. Por ello los docentes deben 

conocer las ventajas que proporciona el uso del material didáctico. Bajo esta 

pauta surge el presente trabajo investigativo cuyo tema es: EL USO DE 

MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 

EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA, ANEXA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, PERÍODO 2012-2013. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

Esta investigación, tuvo como objetivo general: Investigar cómo el 

conocimiento y uso del material didáctico por parte de los docentes de Física 

incide en el  logro de aprendizajes significativos del bloque  de Trabajo, 

Potencia y Energía en los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa, Anexa a la Universidad Nacional de Loja y 

los objetivos específicos se orientan a determinar  de qué manera los 

conocimientos teóricos que tienen los docentes sobre material didáctico 

influyen en el logro de aprendizajes significativos del bloque  de Trabajo, 

Potencia y Energía en los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja e 

indagar cómo  el empleo de material didáctico por parte de los docentes incide 

en  el logro de aprendizajes significativos del bloque  de Trabajo, Potencia y 

Energía en los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa, Anexa a la Universidad Nacional de Loja con el fin de 

elaborar una propuesta alternativa de solución para mejorar el logro de 

aprendizajes significativos del bloque  de Trabajo, Potencia y Energía, en los 
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estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa, Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

En base a los datos obtenidos en la investigación de campo se puede 

determinar que los docentes de Física de primer año de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa, Anexa a la Universidad  Nacional de Loja, 

desarrollan el bloque de trabajo, potencia y energía bajo  escasas clases 

dinámicas, novedosas, atractivas y de verdadero interés para el estudiante, 

sin utilizar materiales didácticos adecuados. Dado que los conocimientos 

teóricos que tienen los docentes de Física acerca los beneficios del empleo 

material didáctico así como de los criterios y pasos en la elaboración de 

materiales son muy limitados, de esta forma los docentes tienen poca facilidad 

de trabajar correctamente con materiales didácticos al interior del aula de 

clases, ocasionando que éstas no contribuyan al logro de aprendizajes 

significativos en el estudiante. Los docentes también consideran que sus 

principales limitantes al momento de elaborar materiales didácticos es la falta 

de tiempo, la insuficiente infraestructura y equipos para su elaboración, de 

esta forma no se está atendiendo a los requerimientos de la planta docente 

en el establecimiento.  

 

Los docentes no están  actualizados acerca de los pasos para promover 

aprendizajes significativos así como los tipos de aprendizaje; esto dificulta el 

desarrollo correcto, generando que el docente no tenga un fin coherente al 

interior del aula y consecuentemente, que el estudiante desarrolle un 

aprendizaje significativo. 
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SUMMARY 

 

Within the field of education is important to use the same teaching resources 

that contribute to a quality education. 

 

The teaching material is one of them, therefore plays an elemental role in the 

teaching- learning process of physics. Therefore teachers should know the 

advantages provided by the use of teaching materials. Under this pattern 

arises this research work whose theme is: USE OF TEACHING MATERIALS 

AND THEIR IMPACT ON LEARNING ACHIEVEMENT OF SIGNIFICANT 

WORK, POWER AND ENERGY IN THE FRESHMAN OF UNIFIED 

GENERAL EDUCATION BACHELOR UNIT ATTACHED TO COLLEGE 

NATIONAL LOJA, PERIOD 2012-2013. ALTERNATIVE GUIDELINES. 

 

This research had as its overall objective: To investigate how the knowledge 

and use of educational materials by teachers of physics affects the 

achievement of significant learning Block Work, Power and Energy in 

Freshmen High School General Unified Attach the Education Unit of the 

National University of Loja and the specific objectives are aimed at determining 

how the theoretical knowledge that teachers have about teaching materials 

influence the achievement of significant learning block Labor Power and 

Energy students General High School freshman Unified Education Unit 

Attached to the National University of Loja and investigate how the use of 

educational materials by teachers affects the achievement of significant 

learning block work , Power and Energy freshmen School year Unified General 

Appendix to the National University of Loja in order to develop an alternative 

solution proposed to improve the achievement of meaningful learning block 

work , Power and Energy, in freshmen of School Education Unit General 

Unified Education Unit Attached to the National University of Loja. 

 

Based on data from field research can determine which teachers Physics 

freshman general baccalaureate Unified Education Unit , Attached to the 
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National University of Loja, develop block work, power and energy under 

limited dynamic , innovative , attractive and of real interest to the student, 

without using appropriate teaching materials classes. Since the theoretical 

knowledge that teachers have about the benefits of physical employment 

training materials as well as the criteria and steps in the development of 

materials are very limited, thus teachers have little work correctly with ease of 

learning materials into the classroom, causing them not to contribute to the 

achievement of significant learning in students. Teachers also feel that their 

main constraints when preparing teaching materials is the lack of time , 

inadequate infrastructure and equipment for processing, thus is not meeting 

the requirements of the teaching staff in the hotel. 

 

Teachers are not updated about the steps to promote meaningful learning and 

the types of learning; this hinders the smooth, generating the teacher does not 

have a consistent order within the classroom and consequently the student to 

develop meaningful learning. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El material didáctico es una herramienta importante dentro de este proceso 

ya que facilita los aprendizajes, permitiendo que se adquieran los conceptos, 

aptitudes y destrezas de la manera más fácil. Es por ello que surge la 

necesidad de conocerlos y aplicarlos dentro de un aula. 

 

La  investigación partió de la pregunta: ¿De qué manera el material didáctico 

utilizado por los docentes incide en el logro de aprendizajes significativos  del 

bloque  Trabajo, Potencia y Energía en los estudiantes de primer año  de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa, Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja?, de la cual surgieron otras como: ¿De qué manera los 

conocimientos teóricos de los docentes sobre material didáctico influyen en el 

logro de aprendizajes significativos  del bloque  de Trabajo, Potencia y Energía 

en los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja? y ¿Cómo el 

empleo del  material didáctico por parte de los docentes incide en  el logro de 

aprendizajes significativos del bloque  de Trabajo, Potencia y Energía en los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa, Anexa a la Universidad Nacional de Loja?, a partir de lo que se 

buscó determinar el uso que los docentes y los estudiantes de primer año de 

bachillerato le dan al material didáctico. 

 

Con la finalidad de guiar el trabajo investigativo, se formularon las siguientes 

hipótesis específicas: Los conocimientos teóricos acerca del material didáctico 

por parte de los docentes  influyen en  el logro de aprendizajes significativos 

del bloque  de Trabajo, Potencia y Energía en los estudiantes de primer año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa, Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja; y, el empleo del material didáctico por parte de 

los docentes incide en  el logro de aprendizajes significativos del bloque  

Trabajo, Potencia y Energía en los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa, Anexa a la Universidad Nacional 



 

7 
 

de Loja, para la verificación se aplicó como metodología: la encuesta a 

docentes y estudiantes de primer año de Bachillerato de Unidad Educativa 

mencionada anteriormente, con la información se procedió a tabular los datos 

empíricos para después graficar, analizar e interpretarlos y contrastarlos con 

los elementos teóricos de la investigación. Posteriormente se compararon las 

hipótesis y se determinaron los problemas de relevancia para establecer 

conclusiones, recomendaciones y planificar los lineamientos  alternativos. 

 

Las conclusiones a las que se llegó fueron: Los conocimientos teóricos que 

tienen los docentes de Física acerca los beneficios del empleo material 

didáctico así como de los criterios y pasos en la elaboración de materiales son 

muy limitados, de esta forma los docentes tienen poca facilidad de trabajar 

correctamente con materiales didácticos al interior del aula de clases, 

ocasionando que éstas no contribuyan al logro de aprendizajes significativos 

en el estudiante también que los materiales que emplean los docentes de 

Física en el tratamiento del bloque de trabajo, potencia y energía son escasos 

al momento de impartir las clases, esto no favorece para que el estudiante sea 

un ente activo y participativo del proceso de aprendizaje de esta forma no se 

genera aprendizajes significativos. 

 

La investigación se encuentra estructurada de acuerdo con lo dispuesto en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, es 

decir contiene un Resumen, en el cual se realiza una síntesis del contenido 

general de la Tesis; la Introducción, que puntualiza la importancia, estructura 

de la investigación; La Revisión de literatura, presenta el marco teórico 

mediante conceptualizaciones de varios autores que se refieren al material 

didáctico, aprendizajes significativos y trabajo, potencia y energía. En 

Materiales y Métodos, se especifican los métodos y los materiales que se 

utilizaron en el proceso de la investigación; en la parte de los  Resultados, se 

desarrollan cuadros estadísticos del trabajo de campo realizado, asimismo el 

respectivo análisis cuantitativo y cualitativo; en la  Discusión, consta la 

verificación de las hipótesis; finalmente se detalla las Conclusiones, en un   
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resumen de los principales resultados, las cuales  conllevaron a la redacción 

de las Recomendaciones con el fin de lograr las metas planteadas; la 

Bibliografía que hace referencia a los citas de los libros de los diferentes 

autores y direcciones electrónicas que fueron consultadas para llevar a cabo 

el trabajo; y Anexos que incluyen los documentos que contribuyeron en el 

proceso de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MATERIAL DIDÁCTICO 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

Los materiales didácticos son los elementos que emplean los docentes para 

facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos (libros, carteles, mapas, 

fotos, láminas, videos, software,…). 

 

También se considera materiales didácticos a aquellos materiales y equipos 

que ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los alumnos 

trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos.  

 

Se podría afirmar que no existe un término unívoco acerca de lo que es un 

recurso didáctico, así que, en resumen, material didáctico es cualquier 

elemento que, en un contexto educativo determinado, es utilizado con una 

finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas     

(Alberto Guerrero Armas, 2009). 

 

1.2. INTRODUCCIÓN 

 

Al haber una conciencia generalizada sobre el valor de la educación, habrá 

exigencia por aspirar a una enseñanza de calidad como meta óptima para 

alcanzar el desarrollo sustentable y lograr una sociedad justa. 

 

Una educación de calidad requiere, por ende, cambios sustanciales a las 

formas convencionales de cómo se ha venido abordando ésta y tendrá que 

hacerse desde metodologías pedagógicas que hayan demostrado su eficacia; 

así vemos como en la práctica educativa también ha habido la necesidad de 

adecuar estrategias facilitadoras del proceso enseñanza-aprendizaje y, entre 

éstas, tenemos la creación de materiales educativos para facilitar los medios 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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que permitirán al maestro saber qué va a enseñar o como fijar la 

intencionalidad pedagógica y los materiales didácticos que empleará como 

instrumento mediador, facilitador y potencializador para incidir en la educación 

del estudiante. 

 

1.3. ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

 

Criterios para la elaboración y uso de materiales educativos 

 

 Desde el punto de vista de la Programación Curricular 

 

Los materiales deben servir de apoyo en el desarrollo de las unidades de 

aprendizaje por experiencia programada. Es decir, presentan los contenidos 

previstos y contribuyen al logro de los objetivos; además está de acuerdo con 

la metodología de enseñanza-aprendizaje elegida por el docente. 

 

Es importante que no exista contradicción entre el material que se emplea y 

la programación curricular en los objetivos, en los contenidos y en la 

metodología; por ejemplo, si se ha decidido aplicar el método global de lectura 

por razones debidamente fundamentales, no se empleará un libro del lectura 

basado en el método silábico. 

 

En conclusión el medio y material educativo debe ser apropiado al objetivo de 

aprendizaje que se pretende alcanzar. El docente debe tener claro qué va a 

enseñar, qué van a aprender los estudiantes para utilizar el medio y material 

más pertinente. 

 

 Desde el punto de vista cultural 

 

Los materiales educativos que utilizarán los estudiantes deben estar de 

acuerdo con la cultura e intereses de la comunidad a nivel de los contenidos, 

del lenguaje, de las ilustraciones, del tipo de material. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 Desde el punto de la comunicación 

 

Los materiales educativos son un medio de comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para facilitar el proceso de comunicación deben ser 

materiales motivadores: interesantes, atractivos, sencillos y comprensibles. 

 

Estos materiales no sólo deben presentar contenidos sino que propicien la 

actividad creadora de los jóvenes y el intercambio de experiencias con sus 

compañeros y con el docente. 

 

 Respecto a su uso en el aula 

 

Al seleccionar, adaptar o elaborar materiales educativos se debe tener muy 

presente la forma de trabajo que apliquemos y las situaciones que se dan en 

el aula o fuera de ella. 

 

Algunos tipos de materiales se presentan más que otros para que cada 

estudiante trabaje con ellos en forma individual, o para el trabajo en grupos, 

copar el trabajo conjunto de todos los estudiantes. (…) 

 

Hay que tomar en cuenta la capacidad económica de los padres de familia, 

de las escuelas y de la comunidad y no pretender utilizar materiales que no 

estén al alcance de sus recursos. Cabe mencionar que existen técnicas para 

la fabricación casera ya muy bajo costo de algunos equipos.  

 

Debemos tener presente que los materiales estén al servicio de la enseñanza 

y no al contrario. Lo que sí debemos hacer un empleo crítico de los materiales 

educativos en el aula, evaluándolos constantemente. Sobre todo cuando los 

empleamos por primera vez. Para ello nos preguntaremos sobre sus 

contenidos, lenguaje e ilustraciones, sus características físicas, etc. en 

relación con los objetivos curriculares y con las características de los 

estudiantes y de la comunidad (Profesora Brendy Brenda, 2007). 
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1.4. VENTAJAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar 

diversas funciones; entre ellas destacamos como más habituales las 

siguientes: 

 

 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos... 

 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar 

la información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos 

y aplicarlos... Es lo que hace un libro de texto,  por ejemplo. 

 

 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 

exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 

 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico 

siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 

 

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo 

hacen las preguntas de los libros de texto o los programas 

informáticos. 

 

La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera 

explícita (como en el caso de los materiales multimedia que tutorizan las 

actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta implícita ya que es el 

propio estudiante quien se da cuenta de sus errores (como pasa por ejemplo 

cuando interactúa con una simulación). 
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 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la 

observación, exploración y la experimentación. Por ejemplo un 

simulador de vuelo informático, que ayuda a entender cómo se pilota un 

avión. 

 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos (García Edna, 

2012). 

 

1.5. TIPOS DE MATERIALES EDUCATIVOS 

 

MATERIALES AUDITIVOS 

 

Grabación: Es un registró de sonidos en un diseño fonográfico o cintas 

magnetofónicas. 

 

Ventajas: 

 

 Lleva al salón de clases información, sonido musical, voces, etc., para 

facilitar el aprendizaje. 

 Proporciona un canal alternativo de instrucción para el estudiante que 

tienen bajo nivel de actividad en la lectura. 

 Por su facilidad de registro brinda al estudiante la oportunidad de que 

construya su respuesta de manera observable y que controle su propio 

ritmo de instrucción, ya que la grabación se puede detener, adelantar, 

retroceder o repetir el número de veces que sea necesario. 

 Puede realizarse en la enseñanza de cualquier contenido, pero es 

particularmente útil para el análisis y aprendizaje de información verbal: 

musical, idiomas, arte dramático, oratoria, gramatical, entrevistas, etc. 

 Es aplicable tanto para el estudio en grupo como para el estudio 

independiente, siendo este último de especial utilidad. 
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 Dado su bajo costo y la facilidad de su manejo, es accesible a cualquier 

persona. Con el empleo de cintas y casetes la duplicación de la 

información es fácil y económica. 

 

MATERIALES DE IMAGEN FIJA 

 

Cuerpos opacos: Cualquier objeto o mensaje impreso susceptible de 

proyectarse. 

 

Equipo necesario: proyector de cuerpos opacos y pantalla. 

 

Ventajas: 

 

 Proyectar materiales sin una preparación especial muestra ejemplos de 

trabajos de estudiantes. 

 Muestra dibujos o retratos, en papel o cartón. 

 Agranda dibujos, figuras, láminas para otros usos, proyecta en siluetas 

(monedas, conchas, herramientas, telas, plantas, etc.). 

 No es necesario elaborar los materiales que se proyectan. 

 Cualquier libro fotografía puede proyectarse instantáneamente y a todo 

color, sin preparación especial. 

 Es útil cuando se tiene sólo una copia de material. 

 No es necesario arrancar la página de un libro. 

 Entre grupos la proyección de cuerpos opacos puede enseñar muchos 

detalles. 

 El equipo se puede instalar y operar fácilmente. 

 Todos ven lo mismo al mismo tiempo. 

 

MATERIALES GRÁFICOS 

 

Acetatos: Hoja transparente que permite registrar un mensaje y que puede 

proyectarse mediante un equipo especial. 
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Equipo necesario: proyector  de acetatos. 

 

Ventajas: 

 

 Aumentan la retención del conocimiento, incrementa el interés, presentan 

gráficas, diagramas e información en forma esquemática. 

 Sustituyen o complementar el pizarrón o portafolio. 

 Versatilidad. El proyecto puede usarlo cualquier maestro, para cualquier 

edad, en cualquier audiencia y auditorio, y para enseñar cualquier materia. 

 Sencillez. No es necesario un operador especial el proyecto puede 

colocarse en el piso o en cualquier otro lugar. Conveniencia, Efectividad y 

Economía. 

 

MATERIALES IMPRESOS 

 

Libro: Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero 

también puede ser de varios coautores es una fuente de información que 

propicia sugerencias al lector e incita respuestas personales. 

 

Ventajas: 

 

 Su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio 

tantas veces como sea necesario, y subrayar los puntos o áreas que más 

le interesen. 

 Permiten a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e 

intereses. 

 Facilitar la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis. 

 Enriquece el vocabulario. 

 Su uso no exige de equipo, por tanto se puede utilizar en cualquier lugar. 

 Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio. 

 Permite confrontar opiniones diversas en torno a un mismo tema. 

 Es un complemento ideal para la labor del maestro y del estudiante. 
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MATERIALES MIXTOS 

 

Películas: Imágenes o dibujos consecutivos de objetos en movimiento que se 

proyectan, especialmente en una pantalla o proyector, tan rápidamente como 

para dar la impresión de que los objetos se mueven tal como lo hicieron en 

escena original. Puede usarse el sonido al igual que las imágenes visuales. 

Equipo necesario: proyector de películas y pantalla. 

 

Ventajas: 

 

 Acercan la realidad al salón de clases. 

 Muestran continuidad y movimiento en el tiempo. 

 Proporcionan muchos ejemplos específicos. 

 Crea un estado de ánimo y empatía con los personajes que representan. 

 Pueden demostrar métodos o habilidades pueden reforzar o extender otro 

tipo de aprendizajes previos ahorran tiempo al presentar una visión 

codificada de la realidad y también eliminan la necesidad de viajar a un 

lugar determinado destacan la realidad al eliminar distracciones y señalar 

relaciones que de otra manera pasarían desapercibidas. 

 Pueden mostrar el pasado lejano y el presente, dentro del salón de clases. 

 El tamaño actual de los objetos pueden reducirse o adelantarse para su 

mejor estudio relacionan lo proyectado con la experiencia de cada quien. 

 Atraen y mantienen la atención ofrecen una experiencia estética y 

satisfactoria. 

 

MATERIALES TRIDIMENSIONALES 

 

Objetos tridimensionales: Son una reproducción a escala, que puede ser 

igual, menor o mayor tamaño que el original. 
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Ventajas: 

 

 Aumentan el interés y el significado de exposiciones y exhibiciones 

generan interés y estimular el pensamiento en las demostraciones. 

 Clarifican las partes y acciones de los objetos que se mueven. 

 Muestran la relación de las partes comentando. 

 Un modelo tridimensional muestra clara y rápidamente cómo algo funciona 

y por qué. 

 Permiten una observación, investigación y análisis cercanos. 

 Proporciona un contacto directo con los objetos reales. 

 Son útiles para grupos de todas las edades. 

 Son fáciles de usar repetidamente tanto el maestro como el alumno 

pueden cursar modelos con una gran variedad de materiales. 

 Algunos modelos pueden comprarse ya hechos. 

 

MATERIALES ELECTRÓNICOS 

 

La computadora en sí no es un medio de investigación, es más que eso, un 

multimedio, ya que puede emplearse como el centro de un sistema de 

instrucción que combina diferentes medios. Así, por ejemplo, cuando un 

estudiante lee los mensajes impresos en la pantalla, entonces está recibiendo 

instrucción similar a la que da un libro; si observa gráficas o imágenes, sus 

efectos son similares a los materiales que hemos denominado de imágenes 

físicas y/o gráficas, si escucha un mensaje auditivo será semejante a los 

materiales que incluyen grabaciones. 

 

Ventajas del uso de la computadora en la educación: 

 

 Incrementa o mantienen la atención durante más tiempo reduce el tiempo 

necesario para aprender una tarea. 

 Permite al alumno interactuar activamente con el material, responder, 

practicar y probar cada paso del tema que deben dominar. 
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 Permite al estudiante conocer en forma inmediata si sus respuestas fueron 

o no acertadas, así como las causas de sus errores. 

 Propicia un alto grado de individualización. El estudiante avanza a su 

propio ritmo. 

 Permite a los maestros prestar a los estudiantes del doble de atención que 

pueden prestar normalmente a los estudiantes que reciben instrucción por 

otros métodos. 

 

1.6. METODOLOGÍA PARA DISEÑAR LOS MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

Etapas para la producción de un material educativo:  

 

Pasos previos en el diseño del material: 

 

 Primero. Se reúne toda la información básica necesaria sobre los usuarios 

y su contexto (conocimientos previos, nivel de comprensión, entre otros). 

 

 Segundo. Se analiza los dos recursos con los cuales contamos para 

producir un material. 

 Tercero. Se recopila la bibliografía y documentación necesaria para poder 

desarrollar contenidos. 

 

a) Diseño 

 

Se definen los objetivos específicos del material, contenidos y se precisa las 

características físicas y didácticas, obteniendo así el ESQUELETO DEL 

MATERIAL. 

 

Por ejemplo, si deseamos elaborar una ficha informativa, tenemos que 

determinar los objetivos, el tema y los contenidos, la secuencia, su formato o 

tamaño, tipo y tamaño de letras, etc. 
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b) Desarrollo del material 

 

Se trata de "darle cuerpo al esqueleto" utilizan de información recopilada y 

estructurada en la etapa anterior. 

 

Tomando el ejemplo anterior, en ésta etapa corresponde redactar las fichas y 

dibujar las ilustraciones, asegurando la distribución espacial del texto y las 

ilustraciones previstas en el diseño. 

 

c)  Revisión y corrección 

 

 Se verifica si: 

 

- El material corresponde al objetivo para el cual fue diseñado. 

- Los contenidos han sido desarrollados correctamente. 

- El lenguaje resulta comprensible. 

- Las ilustraciones o recursos sonoros son significativos y adecuados para 

el contexto del alumno. 

- Los ejemplos permiten comprender los conceptos. 

- El tamaño del material es el adecuado. 

 

 Para ello se recurre a diferentes tipos de evaluación como son: 

 

- EVALUACIÓN DE EXPERTOS: conocida como revisión técnica, 

consiste en someter el borrador a la primera revisión del material 

preparado por unos especialistas para que examinen las características 

físicas y didácticas  con el fin de proponer cambios necesarios que 

aseguren el logro de objetivos planteados. 

 

- EVALUACIÓN UNO A UNO: el material es utilizado directamente con los      

alumnos en forma individual. Para recoger las dificultades, a ciertos e 

impresiones que el alumno ha experimentado en el uso del material. 
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- EVALUACIÓN EN PEQUEÑOS GRUPOS: se lleva a cabo con un grupo 

de alumnos, futuros usuarios del material. Los evaluadores pueden 

recurrir a cuestionarios, guías de observación y entrevistas para recoger 

las impresiones de los alumnos respecto al material. 

 

d) Elaboración del prototipo y producción experimental 

 

Se elabora el modelo original del material, luego se procede a la producción 

experimental, es decir, reproducir el prototipo en un número determinado de 

ejemplares para la experimentación. 

 

e) Evaluación en función 

 

Denominada “evaluación de campo”, se trata de averiguar cómo funciona el 

material y si cumple con los objetivos para los cuales el prepago. Para ello, 

los alumnos en situación real de estudio trabajo utilizan el material educativo 

y los evaluadores del material aplican determinados instrumentos y registran 

cuidadosamente información sobre la eficiencia del material a la necesidad 

de una nueva revisión. 

 

f) Reajuste producción final: 

 

En base a la etapa anterior se introducen los reajustes al prototipo y 

continuar con la producción final (Brendy Brenda, 2007). 

 

2. APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga o 

bajo el efecto de las drogas). 

 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo 

tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos 

el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación de 

conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (…). 

 

... el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos. 

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el 

conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente 

al ambiente mediante patrones genéticos. 

 

2.2. TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por 

la literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento


 

23 
 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo (Arias G. D.H., 2005). 

 

2.3. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS   

 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 

éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría 

están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 

 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS  

 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se diferencia 

del aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en que este último 

es una mera incorporación de datos que carecen de significado para el 

estudiante, y que por tanto son imposibles de ser relacionados con otros. El 

primero, en cambio, es recíproco tanto por parte del estudiante o el alumno en 

otras palabras existe una retroalimentación. El aprendizaje significativo es 

aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de instrucción en 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje 

significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para 

utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo 

que más que memorizar hay que comprender. El aprendizaje significativo se 

opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que 

un docente hace para sus alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando 

una nueva información se conecta con un concepto relevante (subsunsor) 

preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y 

que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. El aprendizaje 

significativo se da mediante dos factores, el conocimiento previo que se tenía 

de algún tema, y la llegada de nueva información, la cual complementa a la 

información anterior, para enriquecerla. De esta manera se puede tener un 

panorama más amplio sobre el tema. El ser humano tiene la disposición de 

aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El 

ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El 

único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con 

sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, 

coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc.  

 

2.3.2. IDEAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
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2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

 

Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

 

3. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso 

de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su 

uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje 

significativo. 

 

4. Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 

5. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera 

la competencia de aprender a aprender. 

 

6. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

 

7. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para mediante 

comparación o intercalación con los nuevos conocimientos armar un nuevo 

conjunto de conocimientos. 

 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún 

grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración 

cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje (Ausubel, D.P., 1960). 

        

2.4. VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante.  

 

2.5. REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar  organizado, para que se da una construcción de 

conocimientos.  

 

 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los  previos y que los comprenda. También debe poseer 

una memoria de largo plazo, porque de lo  contrario se le olvidará todo en 

poco tiempo. 
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 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este  es un componente de disposiciones emocionales 

y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación (Maldonado V. María A, 2001). 

 

2.6. PASOS A SEGUIR PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo (Ausubel, D.P, 1960). 

 

2.7. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 

es la simple conexión, arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

 

2.7.1. APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan (Ausubel, 1983,46). 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, 

el aprendizaje de la palabra Pelota, ocurre cuando el significado de esa 

palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que 

el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la 

misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y 

el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y 

no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

2.7.2. APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos" (Ausubel, 1983, pag.61), partiendo de ello podemos 

afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo 

anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la 

palabra pelota , ese símbolo sirve también como significante para el concepto 

cultural pelota, en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y 

sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto 

de pelota a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una Pelota, cuando vea otras en cualquier momento. 

 

2.7.3. APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo un 

nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que 

una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como 

una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

ideosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición (Ausubel-Novak-Hanesian, 1983). 

 

3. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE TRABAJO, POTENCIA Y 

ENERGÍA. 

 

Para obtener aprendizajes significativos en los estudiantes respecto al bloque 

de trabajo, potencia y energía se debe tomar en cuenta aspectos muy 

fundamentales como saber los conocimientos que poseen los estudiantes 

para luego enlazarlos con los nuevos también la utilización de  material 

didáctico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Para abordar trabajo, potencia y energía primero se  realizara un análisis de 

los temas estudiados anteriormente mediante una lluvia de ideas, después se 

motivara y predispondrá a los estudiantes para el nuevo tema de estudio. 

 

Dentro del aprendizaje significativo se derivan tres tipos de aprendizaje 

fundamentales que se tomaran en cuenta durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

 

Aprendizajes de representaciones.- Se presentara un sinnúmero de 

materiales didácticos adecuados y ordenados para que el estudiante pueda 

deducir un significado arbitrario de acuerdo a las particularidades ante  

material, también se lo realizara la mediante la explicación del docente 

mediante ejemplos prácticos. 

 

Aprendizaje de conceptos.- Mediante la experimentación con materiales 

didácticos y vivencias diarias se llegara a identificar las magnitudes que 

intervienen en cada tema para luego formular conceptos asociados a los 

fenómenos observados los mismos que serán analizados y comparados con 

los conceptos que se encuentran el libro de 1ro de Bachillerato General 

Unificado. De esta forma el estudiante estará en la capacidad de identificar y 

reconocer cuando se están produciendo estos fenómenos físicos como 

trabajo,  potencia y energía en la vida diaria. 

 

Aprendizaje de proposiciones.- Después de llevarse a cabo los procesos 

anteriores el estudiante podrá con certeza expresar su propio criterio, 

concepto o significado de los temas abordados en trabajo, potencia y energía 

para ser asimilados en su estructura cognoscitiva  y asociarlos con los 

conocimientos anteriores que poseía. De esta manera el estudiante podrá 

retener su conocimiento a largo plazo y también estará en la capacidad de 

reflejar sus conocimientos mediante la manipulación de materiales concretos 

y la experimentación. 
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Dentro de este proceso se tomara en cuenta la información del texto de 1ro 

de Bachillerato General Unificado que se encuentra a continuación. 

  

3.1. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE TRABAJO 

 

Para iniciar al estudio de trabajo es necesario realizar una exploración de 

conocimientos previos. A partir de ello se motivara al estudiantes y se 

predispondrá al estudio de trabajo, potencia y energía. 

 

Luego se presentara un video relacionado al tema donde el estudiante podrá 

observar y conocer el tema. También se presentara un esquema donde se 

está representando trabajo. De manera que el estudiante se familiariza con el 

tema y puede identificar cada uno de las magnitudes que intervienen en el 

estudio de trabajo así como las unidades en que se miden cada una de ellas. 

 

Después se hará una socialización donde el estudiante pueda deducir un 

concepto a partir de lo experimentado, para luego enlazar los procesos 

anteriores y formular las respectivas conclusiones. 

 

Cuando escuchas la palabra trabajo, seguramente te imaginas una persona 

laborando en un taller, fábrica,  en una construcción o en una oficina, etc. 

 

Pero en Física este término tiene un significado muy especial y diferente del 

significado común. Supongamos que empujas el mueble de la Figura 1, del 

punto A al punto B, aplicando la fuerza F en la misma dirección del 

desplazamiento, y que el mueble a recorrido al final la distancia d. Para la 

Física haz realizado un trabajo y el valor de ese trabajo está dado por el 

producto de la magnitud de la fuerza por la distancia recorrida por el mueble. 

 

 

Fig. 1 
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Esto es W = F.d (W: de inglés Work, trabajo) en este caso únicamente se te 

toma la magnitud de la fuerza y como la distancia es escalar, el producto Fxd 

es también un escalar, es decir que el trabajo (W) es una magnitud escalar. 

Asumimos que no hay rozamiento. 

 

Pero, ¿qué sucede  si la fuerza aplicada forma un ángulo con desplazamiento? 

Figura 2.  

 

 

Como se produce trabajo solo cuando la fuerza tiene la misma dirección del 

desplazamiento, la fuerza que producirá trabajo al moverse el bloque, es la 

componente horizontal de la fuerza F, esto es Fx cuyo valor es: fuerza de x es 

igual a F x cos ϴ, ya que Fx es el cateto adyacente al ángulo ϴ. En este caso 

el trabo será: 𝑊 = 𝐹𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑑 o también: 𝑊 = 𝐹. 𝑑. 𝑐𝑜𝑠𝜃, esta forma de la 

ecuación  de trabajo es la mas general e implica todos los casos ya que si la 

fuerza es paralela al desplazamiento, el coseno de 0°  vale 1.  

 

Es muy importante que recuerde que para la Física, únicamente se produce 

trabajo cuando la fuerza aplicada o su componente tiene la misma dirección 

que el desplazamiento del cuerpo. Cuando por las mañanas llevas cargada la 

mochila escolar llegas cansado al colegio, ¿has realizado un trabajo sobre la 

mochila? Para la Física no, porque tus hombros hacen una fuerza hacia arriba, 

en contra de la fuerza de la gravedad, y tu desplazamiento ha sido horizontal, 

por con siguiente no se ha producido ningún trabajo.  

 

Unidad de trabajo. La unidad de trabajo es el Julio (J), cuyo valor se deduce 

de la ecuación de trabajo:𝑊 = 𝐹. 𝑑 remplazando las letras por sus valores 

seria 𝐽 = 𝑁. 𝑚, lo que significa que un julio es el trabajo realizado por una 

fuerza de un newton al mover un objeto una distancia de un metro.  

Fig. 2 
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Este nombre de la unidad proviene del noble físico inglés James Prescot Joule 

(1818-1889) que dedicó una buena parte de su vida al estudio del calor, hasta 

llegar a la conclusión de que el calor es una forma más de energía. 

. 

Tipos de Trabajo. Pero, ¿qué sucede si la fuerza es de sentido contrario al 

desplazamiento, como es el caso de la fuerza de rozamiento? En este caso el 

trabajo es negativo, a veces llamado también trabajo resistente porque se 

opone al desplazamiento del cuerpo, como por el ejemplo, el trabajo realizado 

por los frenos de un auto. En general, cuando la fuerza que produce un trabajo 

actúa en el mismo sentido que el desplazamiento, se considera que el trabajo 

es positivo y cuando la fuerza actúa en sentido contrario al desplazamiento, 

el trabajo es negativo o resistente. Por ejemplo; cuando estiras un resorte, el 

trabajo que realizas es positivo, pero cuando el resorte se contrae, el trabajo 

es negativo.  

 

Trabajo total o neto. Cuando varias fuerzas intervienen en el desplazamiento 

de un cuerpo, se debe tomar en cuenta el trabajo realizado por cada una de 

las fuerzas que interviene con su respectivo signo y luego encontrar el trabajo 

total realizado sobre el cuerpo. Este trabajo total se llama también trabajo 

neto. Cuando una persona arrastra un objeto además de la fuerza que aplica 

la persona hay también la fuerza de rozamiento cinético que actúa en sentido 

contrario, como indica en la Figura 3. El trabajo total o neto será igual en este 

caso, el trabajo realizado por la persona menos el trabajo realizado por la 

fuerza de rozamiento. 

 

 

En el caso de un objeto que se desliza por un plan o inclinado, se debe tomar 

en cuenta la componente en x del peso, que es la fuerza que hace bajar al 

cuerpo  y el rozamiento que actual en sentido contrario.  

 

Fig. 3  
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3.2. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE ENERGÍA 

 

Cuando el estudiante sabe reconocer que es el trabajo le será fácil aprender 

el significado de energía ya que están están estrechamente relacionados. 

 

3.2.1. CONCEPTO DE ENERGÍA  

 

Al levantarte por la mañana te sientes amodorrado e incapaz de hacer algo, 

pero tomas el desayudo y recuperas  fuerzas para realizar trabajos físicos o 

intelectuales. ¿Por qué sucede esto? Los alimentos ingeridos sufren dentro 

del cuerpo reacciones químicas que ayudan a realizar un trabajo. Es decir, los 

alimentos proporcionan energía para realizar un trabajo. Por esto se define a 

la energía como: aquello que es capaz de realizar un trabajo. Algo similar pasa 

con los otros. Lo fundamental es los dos términos, energía y trabajo están 

siempre unidos. Por esto la unidad de trabajo que es el julio es también la 

unidad de energía y, así como el trabajo es un escalar, la energía también lo 

es. 

 

3.2.2. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE ENERGÍA CINÉTICA.  

 

Se empezara realizando preguntas a los estudiantes sobre movimiento y a 

partir de ello se ira enlazando con el concepto de energía. 

 

Se puede hacer representaciones sencillas sobre energía cinética como por 

ejemplo empujar un carrito de juguete por una superficie, del cual se ira 

identificando cada uno de las magnitudes que intervienen en este tipo de 

energía como la masa y la velocidad así los estudiantes podrán tener una idea 

clara sobre energía cinética.  

 

Después de aquello se podrá realizar un esquema gráfico donde se ubicara 

cada una de las ideas de los estudiantes para luego establecer la respectiva 
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ecuación de energía cinética y establecer la relación la relación que existe 

entre trabajo y energía. 

 

La palabra cinética significa movimiento, por consiguiente  al hablar de 

energía cinética se trata de la energía que tiene los cuerpos que están en 

movimiento. Esta energía depende de los dos factores importantes: la masa y 

la velocidad. Un camión que se desplaza por una vía a la misma velocidad  

que un automóvil, tiene más energía cinética porque tiene mayor masa que el 

automóvil. Respecto a la velocidad, la energía cinética que tiene un cuerpo en 

movimiento es mayor, cuando mayor sea la velocidad. Si comparamos entre 

dos autos iguales, tendrá mayor energía cinética el que vaya a mayor 

velocidad. 

  

Relación entre el trabajo y la energía cinética. Cuando un cuerpo está en 

reposo sobre una superficie sin fricción, se le aplica una fuerza constante, el 

cuerpo se pone en movimiento, su velocidad va incrementándose y recorre la 

distancia x; esto indica que se a producido un trabajo y el cuerpo adquiere en 

energía cinética (𝐸𝑐) por efecto del movimiento. Utilizando la ecuación del 

trabajo se tiene 𝑊 = 𝐹. 𝑑, pero la fuerza esta dad por 𝐹 = 𝑚. 𝑎, entonces la 

ecuación del trabajo es: 𝑊 = (𝑚. 𝑎). 𝑑. Como se trata de un movimiento 

uniformemente acelerado  porque la aceleración es constante, la distancia se 

la puede calcular con la ecuación: 𝑣𝑓
2 = 𝑣𝑖

2 + 2𝑎𝑑,entonces la distancia sería:   

𝑑 =
𝑣𝑓

2−𝑣𝑖
2

2𝑎
 

Por consiguiente la ecuación del trabajo es:  𝑊 = 𝑚. 𝑎 (
𝑣𝑓

2−𝑣𝑖
2

2𝑎
) 

 

Simplificando la aceleración a, y ordenando esta ecuación, se obtiene 

finalmente: 

 

𝑊 =
1

2
𝑚𝑣𝑓

2 −
1

2
𝑚𝑣𝑖

2
, donde el término:

1

2
𝑚𝑣2 = 𝐸𝑐 . 
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Que es la energía en ese punto. Por consiguiente, el trabajo es igual a la 

diferencia entre la energía cinética final y la energía cinética inicial:𝑊 = 𝐸𝑐𝑓 −

𝐸𝑐𝑖. 

 

3.2.3. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE ENERGÍA POTENCIAL   

           GRAVITACIONAL.  

 

Para entrar al estudio de energía potencial gravitacional se recordara el 

concepto de energía para familiarizar al estudiante con el nuevo tema. 

 

Se representara la energía potencial gravitacional con materiales concretos 

como un balón el mismo que será levantado a una cierta distancia para 

identificar la energía potencial que tiene el balón y cada una de las magnitudes 

que intervienen en este tema después se podrá realizar un trabajo de grupo 

con los estudiantes donde ellos deberán utilizar materiales del medio para 

representar la energía potencial y de esta manera se logrará determinar las 

ecuaciones que servirán para realizar problemas a futuro. 

 

Al subir el escalador a la cima de una montaña, realiza un trabajo contra la 

gravedad. Al llegar a la cumbre ese trabajo se transforma en  energía 

almacenada, que toma el nombre de energía potencial(𝐸𝑝). Al descender, 

esta energía se transforma en energía cinética. El trabajo que hace el 

escalador al subir está dado por:  𝑊 = 𝑚. 𝑔. ℎ donde m.g es la fuerza que 

realiza para subir su cuerpo y h es la altura que sube. Como el trabajo se 

transformó en energía potencial gravitacional, entonces:  

2𝐸𝑝 = 𝑚. 𝑔. ℎ 

 

En esta ecuación, la masa y la aceleración de la gravedad son constantes, por 

consiguiente, la energía potencial solo depende de la altura. Por esta razón, 

a esta energía también se la llama energía de posición, ya que está en función 

de la altura que se encuentra el objeto, respecto al nivel terrestre. 
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3.2.4. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE ENERGÍA POTENCIAL 

   ELÁSTICA 

 

Como ya se ha venido dando el estudio de energía potencial gravitacional será 

fácil comprender el estudio de energía potencial elástica. El mismo que se 

puede realizar con la ayuda de un resorte. 

 

Cuando estiras un resorte, realizas también un trabajo, pero la fuerza que 

aplicas no es constante. Al principio es relativamente débil, pero luego va 

aumentando. Por consiguiente no se puede aplicar la ecuación del trabajo 

estudiada anteriormente. En este caso la fuerza depende de la naturaleza del 

resorte, representada por el coeficiente de elasticidad (K), llamada también 

contante elástica y por la distancia que se ha estirado, llamada también 

elongación (x). Esto es: 𝐹 = 𝐾𝑥. Experimentalmente se ha encontrado que el 

trabajo en este caso está dado por: 

 

𝑊 =
1

2
𝐾𝑥2 y como el trabajo se transforma en energía potencial, la energía 

potencial elástica será: 𝐸𝑝𝑒 =
1

2
𝐾𝑥2. 

 

3.2.5. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE CONSERVACIÓN DE 

   LA ENERGÍA 

 

Básicamente para adentrarnos al estudio de la conservación de la energía se 

debe hacer un análisis y recuentos de los temas anteriores mediante un 

dialogo con los estudiantes. 

 

Conociendo los tipos de energía será  fácil relacionar la energía potencial con 

la energía cinética mediante ejemplos prácticos como dejar caer varios 

objetos desde una misma altura pero de diferente masa. De forma se 

identificara cuando el cuerpo posee energía potencial y energía cinética. 
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Fuerzas conservativas  

 

Observe en laFigura4. Imagina que quieres subir el bloque de 0 kg de masa, 

por el plano inclinado sin rozamiento que forma con el suelo un ángulo de 30°, 

tiene una longitud de5m y una altura de 7,5 m. La fuerza mínima que tienes 

que hacer, será igual y de sentido contrario a la componente en x del peso del 

bloque 𝑊𝑥. Esto es: 𝐹𝑥 = 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛30° = 49𝑁 .El trabajo que realizarías para 

llevarlo a la parte más alta con velocidad uniforme seria: 𝑊 = 𝐹. 𝑑 =

49𝑁𝑥15𝑚 = 735𝐽. Ahora, si lo subes directamente del suelo, tu trabajo en este 

caso sería:  𝑊 = 98𝑁. 7,5𝑚 = 735𝐽. 

 

 

Como se ve, el trabajo realizado es independiente de la trayectoria seguida y 

como la energía potencial es igual al trabajo realizado, también es igual en los 

dos casos. A estos tipos de fuerzas que producen un trabajo que no depende 

de la trayectoria, se las denomina fuerzas conservativas. 

 

Considera ahora el caso de un cuerpo de 1,50 kg de masa que cae por una 

altura de 20m. a esa altura, la energía potencial gravitacional es 𝐸𝑝𝑔 = 𝑚𝑔ℎ =

294𝐽, y su energía cinética 0 .cuando ha bajado 5m, su energía potencial es: 

220,5J ,pero su energía cinética es:𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2 = 73,5𝐽. La energía total del 

sistema es     𝐸 = 𝐸𝑝𝑔 + 𝐸𝑐 = 220,5𝐽 + 73,5𝐽 = 294𝐽. Esto significa que la 

misma energía total se conserva. En la Figura 5 se observa que lo mismo pasa 

a una altura de 10m y a una altura de 5m, ¿por qué se produce este 

fenómeno? Porque la fuerza que produzca este fenómeno, la gravedad, es 

una fuerza conservativa. Por lo que se puede concluir que cuando sobre un 

objeto actúan únicamente fuerzas conservativas, la energía total del sistema 

se conserva. Esta energía total se la conoce también como energía mecánica. 

Esta es la “ley de la conservación de la energía mecánica”𝐸 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐. 

Fig. 4 
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Fuerzas no conservativas o disipativas 

 

Son fuerzas que producen un trabajo que depende de la trayectoria, como es 

el caso de rozamiento. Para demostrarlo, volvamos al caso de gráfico 1: supón 

que el piso del plano inclinado tiene un coeficiente de rozamiento µ=0,3. La 

fuerza de rozamiento sería: 𝑓 = µ𝑁 = −25,46𝑁, que en sentido contrario al 

movimiento. Si quiere subir el bloque con velocidad uniforme tendría que 

añadir 25,46N de fuerza para lograrlo y en este caso, el trabajo que realizaría 

seria: W=1116,9J, que no coincide con el trabajo que harías si lo subes 

directamente, que es de 735J y que es la energía potencial del  bloque. Esto 

indica que cuando hay fuerzas disipativas no se conserva la energía 

mecánica. Al estudiar las energías se dijo, que están eran igual trabajo 

realizado, pero en este caso hay un exceso de 381,9J con respecto a la 

energía potencial que debe tener el bloque a 7,5m de altura. ¿Qué pasó con 

el exceso de energía? Esa energía sobrante no se pierde sino que se 

transforma en calor, que es otra forma de energía. En el ejemplo que nos 

ocupa la parte del bloque que está en contacto con el piso del plano inclinado, 

aumentará su temperatura, por el calor producido por el rozamiento. En 

resumen, tendríamos que la energía total de un cuerpo en movimiento es:  

 

𝑬𝒕 = 𝑬𝒑 + 𝑬𝒄 + 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 

 

Fig. 5 
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De aquí nace el principio general de la energía que dice: la energía no se crea 

ni se destruye, únicamente se transforma. De manera que la energía total se 

conserva. 

 

Aplicaciones del principio de conservación de la energía. 

 

Las fuentes de energía son numerosas, pero vamos a limitarnos a las 

fundamentales. 

 

Energía solar. El sol es la principal fuente de energía que hay en la Tierra. 

Esta energía se produce debido a las explosiones nucleares que se efectúan 

en el interior del Sol, las cuales emiten inmensas cantidades de energía que 

salen en diversas formas. La más benigna es la que nos llega a los terrestres 

en forma de luz y calor. La luz, además de permitirnos ver los objetos y las 

maravillas de la naturaleza, es adsorbida por las plantas y mediante el proceso 

de fotosíntesis, les permite fabricar su alimento y tejido. La luz también sirve 

para producir electricidad mediante las celdas fotovoltaicas, que transforman 

la luz solar en energía eléctrica. El calor mediante la vida de la naturaleza, y 

luego regresa hacia la atmósfera. Lamentablemente, el exceso de producción 

del gas carbónico por la quema de combustibles fósiles está formando una 

capa que impide el retorno del calor hacia el espacio lo cual provoca el 

calentamiento global que hoy está produciendo cambios en el clima. 

 

Energía eléctrica. La corriente eléctrica que dispones en tu casa, proviene en 

su mayor parte de la transformación de la energía hidráulica de un río en 

energía eléctrica. Esta última, a su vez, proviene de los generadores que están 

unidos a las turbinas que son movidas por la caída del agua. Esta energía 

eléctrica puede transformarse en luz, en calor (hornos y cocinas), en energía 

cinética (motores), en imágenes (por medio de la televisión), en sonido (en la 

radio), etc. 
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Energía eólica. Otra forma de obtener energía eléctrica limpia, es decir, 

inofensiva para el medio ambiente, implica utilizar la energía proveniente del 

viento. Esta energía ya ha sido utilizada desde hace algunos siglos para mover 

las ruedas de los molinos. En la actualidad, por medio de un sistema 

relativamente sencillo, se aprovecha la rotación de las paletas de la hélice 

para hacer rotar un generador eléctrico y así obtener electricidad. Para que 

este sistema sea útil para un edificio y más aún para una ciudad se necesita 

instalar algunos generadores, ya que cada uno produce alrededor de 5 de Kw 

de potencia, lo cual no es suficiente para el consumo diario. Esta circunstancia 

incrementa el precio de la instalación total, pero como el mantenimiento no es 

muy costoso, es un sistema recomendado para lugares donde no hay otra 

forma limpia de obtener energía eléctrica (…). 

 

3.3. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE POTENCIA 

 

Se empezara haciendo una exploración de conocimientos sobre trabajo de 

esta forma se predispondrá al estudiante para el estudio de potencia. 

 

Después se analizara el estudio de potencia con el siguiente ejemplo: 

En una construcción se necesita trasladar 40 ladrillos de 2 Kg de masa cada 

uno, desde el depósito de esta a 15m hasta la construcción. Si se emplea una 

carretilla, el trabajador necesitara realizar al menos cinco viajes  trasladando 

ocho ladrillos cada viaje y el tiempo empleado será considerado. Pero si el 

trabajo lo realiza una grúa, en pocos segundos toda la carga habrá sido 

transportada. Esto se  debe a que la grúa tiene más potencia que el trabajador, 

esto es, puede realizar el mismo trabajo pero en menor tiempo. La potencia 

(P) es entonces la relación que hay entre un trabajo y el tiempo empleado para 

realizarlo. Dicho en otras palabras, es la rapidez con la que se efectúa un 

trabajo. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

𝑃 =
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
, 𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠 ∶  

1𝐽

1𝑠
= 1𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝑊) 
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Un vatio es la potencia que es capaz de realizar un trabajo de un julio en el 

tiempo de un segundo. El vatio es una unidad relativamente pequeña y por 

eso se utiliza frecuentemente el kilovatio (kw) que equivale a mil vatios. 

Cuando se trata de motores grandes, generalmente la potencia viene dada en 

“caballos de fuerza (hp, del inglés horse power), que es equivalente a 746W. 

 

Un foco de 60W, implica que la electricidad al pasar por el filamento del foco 

hace un trabajo de 60J/s. en las facturas de pago de la Empresa Eléctrica 

viene dado el consumo en kilovatios-hora (kwh). Esto significa la energía que 

se ha consumido en una hora y no la potencia, porque: 

1𝑘𝑊ℎ = 1000
𝐽

𝑠
 𝑥 360𝑠 = 3,60𝑥106𝐽,  

El julio es unidad de energía y no de potencia. 

 

3.3.1. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EFICIENCIA  

 

Para la enseñanza de eficiencia se realizara mediante un esquema donde se 

ubicara la relación que existe entre los tipos de trabajo se efectúan en un 

mecanismo como se encuentra a continuación. Así como los diversos géneros 

de las palancas y además se realizara un conversatorio con los estudiantes 

donde ellos podrán exponer los diversos tipos de palancas que han  venido 

utilizando en su labor diaria. 

 

Desde tiempos primitivos el hombre ha buscado la manera de efectuar un 

trabajo buscando la mayor eficiencia posible. Para esto se sirvió de artefactos 

a los cuales se les dio el nombre genérico de máquinas, que sirven para 

transformar el trabajo aplicado en un trabajo útil, como el del gráfico del niño 

(Figura 6) se trata de mover una piedra muy grande por medio de un trozo de 

madera apoyado en una piedra más pequeña. Sin embargo no siempre el 

trabajo aplicado produce un trabajo útil igual, como en el caso de subir el 

bloque por el plano inclinado, tomando en cuenta el rozamiento 
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A la relación que hay entre el trabajo de salida y trabajo de entrada o energía 

aportada, se le conoce como eficiencia del sistema (e). Esto es: 

𝑒 =
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 𝑥 100 

 

Se multiplica por 1000 para expresar la eficiencia en porcentaje. Por ejemplo: 

si una maquina aporta 120J de energía y produce un trabajo de 40J, su 

eficiencia seria: 

𝑒 =
40𝐽

120𝐽
 𝑥100 = 37,5% 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

Las máquinas más sencillas son las llamadas maquinas simples, como las 

palancas, poleas, etc. 

 

Palancas. Es una barra rígida que tiene un punto de apoyo (A), llamado 

también fulcro; y una carga o resistencia (R), que tiene que mover, aplicando 

una fuerza o potencia (P). Esquemáticamente se puede representar la 

palanca como muestra la Figura 7. 

 

 

Fig. 6 

Fig. 7 
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La distancia entre la distancia y el punto de apoyo, se llama brazo de potencia 

(BP). La distancia entre la resistencia y el punto de apoyo, se llama brazo de 

resistencia. La relación de equilibrio de la palanca se expresa: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑠𝑒𝑎: 

𝑃. 𝐵𝑃 = 𝑅. 𝐵𝑅 

Del análisis de esta relación se deduce que mientras más largo sea el brazo 

de potencia, menor será la fuerza que se tenga que aplicar en este punto. Se 

suele clasificar a las palancas en tres órdenes o géneros. Las palancas de 

primer genero son las que tiene el punto de apoyo en la mitad, entre la 

resistencia y al potencia, como en la Figura 7. 

 

La palanca de segundo género es la que tiene la resistencia entre el punto de 

apoyo y la potencia, Figura 8. Ejemplos de palanca de segundo género son: 

 

 

 

 

Las palancas de tercer género son las que tiene la potencia entre el punto de 

apoyo y la resistencia, Figura9. Ejemplos de palancas de tercer género son: 

  

 

(Ministerio de Educación, 2012).  

 

 

 

Fig. 9 

Fig. 8  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación son los siguientes: 

 

 Retmas de papel bond 

 Útiles de escritorio 

 Cartuchos de tinta 

 Material de escritorio 

 Material Bibliográfico 

 Computadoras 

 Flahs memory 

 Servicio de fotocopiado 

 Internet 

 

La investigación es de tipo descriptiva,  explicativa  y propositiva. 

 

Descriptiva en cuanto a partir de la información de campo proporcionada por 

los docentes y estudiantes de los primeros años de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, se 

describe los tipos de materiales didácticos que usa el docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje para el logro de aprendizajes significativos. 

 

Explicativa en cuanto está orientada a revelar las causas del fenómeno 

relacionado con el material didáctico como recurso pedagógico en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y su incidencia en el  logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa  Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

Propositiva porque en la base de los resultados de la investigación se 

construirá los lineamientos alternativos que permitan mejorar, innovar o 
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diseñar materiales didácticos para potenciar el proceso enseñanza-

aprendizaje en el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes de 

primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

Métodos 

 

En el desarrollo de la  investigación se utilizó los siguientes métodos:  

Método científico.- Se puede definir como el proceso que sigue la comunidad 

científica para dar respuesta a sus interrogantes, la secuencia de 

procedimientos que usa para confirmar como regla o conocimiento lo que en 

origen es una hipótesis. Consta fundamentalmente de seis pasos: 

1. Observación: Es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un 

fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser 

ocasional o causalmente. 

2. Inducción: La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, el principio particular de cada 

una de ellas. 

3. Hipótesis: Planteamiento mediante la observación siguiendo las normas 

establecidas por el método científico. 

4. Probar la hipótesis por experimentación. 

5. Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis. 

6. Tesis o teoría científica (conclusiones). 

 

Se lo ha usado básicamente así: 

 

En primer lugar la observación para determinar el objeto de estudio, mediante 

el interés, se ha determinado el título en cuestión. 

 

La Inducción se lo uso en el estudio de los problemas encontrados en la 

institución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesis_%28l%C3%B3gica%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
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A continuación se plantearon las hipótesis que apunten a la solución de los 

problemas encontrados. 

 

Esta parte corresponde a la discusión y verificación de las hipótesis en base 

a los datos obtenidos, anteriormente. 

 

Finalmente la tesis o teoría científica este paso se lo uso en el desarrollo de 

las conclusiones acerca de las hipótesis lo que permitió verificar las hipótesis.   

 

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

investigación, ya que se parte de supuestos generales para ir a comprobar  

casos particulares.  

 

Sus pasos son:  

 

a. Aplicación  

b. Comprensión  

c. Demostración 

 

La aplicación fue  el tema de estudio desde la concepción del proyecto y 

cuando se planteó las hipótesis. 

 

La comprensión, se aplicó en el estudio individual de las variables, así como 

en el estudio de los valores porcentuales más altos obtenidos en la aplicación 

de los instrumentos. 

 

La demostración cuando se encontró la relación entre variables y en la 

verificación de las hipótesis. 

 

Método analítico.- El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesis_%28l%C3%B3gica%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica
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 Identificación de un problema de investigación. Luego de plantear el tema 

y hacer un estudio general de cada una de sus variables y su presencia en 

el ambiente educativo del grupo estudiado, se plantearon los dos 

problemas encontrados. 

 

 Formulación de hipótesis. Con el propósito de guiar el proceso 

investigativo se plantean dos hipótesis que permitan resolver los 

problemas planteados. 

 

 Prueba de hipótesis. De la aplicación de la encuesta su tabulación, 

graficación, análisis e interpretación y discusión se verifican las hipótesis. 

 

 Resultados. Cuando se concluyó y determinaron las conclusiones sirvieron 

para plantear las recomendaciones y los lineamientos alternativos. 

 

Método Inductivo.- El método inductivo intenta ordenar la observación 

tratando de extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación 

de datos particulares.  

 
Los pasos que hay que dar son: 

 

 Análisis y clasificación de los hechos. 

 Observación y registro de los datos  a partir de los hechos. 

 Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. 

 

El primero se la empleó al momento de interpretar los datos obtenidos de la 

aplicación de la encuesta. 

El  segundo se utilizó cuando se ordenó los datos obtenidos y se  evidenciaron 

las limitaciones del  docente en cuanto al conocimiento y empleo del material 

didáctico,   

El último se aplicó para establecer el problema general. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_hip%C3%B3tesis
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El método estadístico. Este consta de estos pasos: 

 

 Selección de caracteres dignos de ser estudiados.  

 Mediante encuesta o medición, obtención del valor de cada individuo en 

los caracteres seleccionados.  

 Elaboración de tablas de frecuencias, mediante la adecuada clasificación 

de los individuos dentro de cada carácter.  

 Representación gráfica de los resultados.  

 Obtención de parámetros estadísticos, números que sintetizan los 

aspectos más relevantes de una distribución estadística.  

 

La selección de los caracteres se la realizó en base a las variables de 

investigación el uso de material didáctico y su incidencia en el logro de 

aprendizajes significativos. Esto permitió la elaboración de las encuestas. 

 

Mediante las encuestas planteadas se obtuvo los valores de acuerdo a la 

totalidad de estudiantes y docentes 230 y 3 respectivamente, de los primeros 

años de bachillerato general unificado. 

 

Las tablas de frecuencia fueron elaboradas luego de la tabulación de los datos 

obtenidos con la ayuda del programa Excel, de igual forma para la 

representación gráfica. 

 

De esta forma se pudieron observar los valores porcentuales con mayor 

relevancia.  

 

Método hipotético deductivo.- Es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales:  

 

 Observación del fenómeno a estudiar. 

 Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
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 Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la 

propia hipótesis. 

 Verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. 

 

A este método se lo uso para plantear y verificar las hipótesis, de la siguiente 

forma: 

 

La observación del fenómeno se lo llevo a efecto gracias a la necesidad de 

estudiar el material didáctico y su influencia en el logro de aprendizajes 

significativos en el bloque de Trabajo, Potencia y Energía. 

 

De la detección de los problemas encontrados en la institución se plantearon 

las hipótesis que permitan dar explicación al fenómeno. 

 

Con el estudio de los resultados obtenidos y la contrastación con los 

argumentos teóricos se verificaron las hipótesis.   

 

Método sintético.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen.  

 

Permitió elaborar las decisiones de las hipótesis, las conclusiones generales 

y los lineamientos alternativos para enfrentar la problemática. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

La técnica que se usó para recoger la información fue la encuesta con su 

instrumento el cuestionario. 

 

Encuesta.- Se la aplicó a los estudiantes y docentes del primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
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Nacional de Loja, con la finalidad de conocer, la percepción que tienen los 

estudiantes respecto al material didáctico utilizado por el docente. A los 

docentes con el propósito de conocer cuál es el conocimiento y uso de 

material didáctico, en el logro de aprendizajes significativos  en los estudiantes 

mediante el proceso enseñanza-aprendizaje de Trabajo, Potencia y Energía. 

 

La técnica estadística descriptiva.- Se utilizó esencialmente para la 

obtención de los datos empíricos mediante la encuesta, ayudo en la 

organización y tabulación de los datos obtenidos para luego ordenarlos y 

presentarlos en tablas de frecuencia y gráficos de barras así como para su 

análisis e interpretación mediante la contrastación de los datos con los 

contenidos  teóricos.   

 

El proceso de revisión bibliográfica.- Analizar ideas, encontrar relaciones 

entre distintas ideas y entender la naturaleza del argumento en la 

investigación. 

 

El análisis de ideas, se llevó a efecto, mediante la comparación entre 

documentos que se refieran al mismo tema 

 

Sus relaciones y puntos de vista, para utilizar las que más se adapten al 

trabajo. 

 

Población  

 

En el estudio intervinieron los docentes de Física y estudiantes de los primeros 

años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. En la que se trabajó con los 230 que 

corresponde a la totalidad de estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado matriculados de la siguiente manera, en la matriz en los  

paralelos A 30, B 32, C 29, D 31 y E19, en la extensión los paralelos, F 28, G 

30 y H 31.A diferencia de lo que consta en el proyecto en el que se consideran 
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247, la diferencia se debe a los estudiantes retirados y los 3 docentes que los 

conforman. 

 

 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS  

 

PARALELOS 

 

 

TOTALES  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 
DOCENTES 

 
1 

  
1 

   
1 

   

3 

 
ESTUDIANTES 

 
30 

 
32 

 
29 

 
31 

 
19 

 
28 

 
30 

 
31 

 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de la unidad educativa anexa a la UNL. 

Elaboración: Investigadora. 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS 1 

 

1. De las siguientes ventajas educativas, cuáles cree que proporciona 

el uso del material didáctico.  

 

CUADRO 1 

 

VENTAJAS QUE ENCUENTRAN LOS DOCENTES AL EMPLEAR 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Indicadores f % 

A Proporcionar información. 0 0 

B 
Guiar los aprendizajes, instruir. 

3 100 

C Ejercitar habilidades, entrenar. 1 33 

D Motivar, despertar y mantener el interés. 2 67 

E Evaluar los conocimientos y las habilidades. 0 0 

F 

Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para 
la observación, exploración y la experimentación. 2 67 

G Proporcionar entornos para la expresión y creación. 0 0 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ventajas del empleo de material didáctico 

 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar 

diversas funciones; entre ellas destacamos como más habituales las 

siguientes: 

 

 Proporcionar información.  

  Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir 

 Ejercitar habilidades, entrenar. 

  Motivar, despertar y mantener el interés.  

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen los 

estudiantes. 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación.  

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. 
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La totalidad de los docentes manifiestan que el material didáctico permite 

guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir, mientras que una mayoría 

consideran que el material didáctico les permite motivar, despertar y mantener 

el interés y proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la 

observación, exploración y la experimentación.  

 

El conocimiento que tienen los docentes acerca de las ventajas que tiene el 

uso de materiales didácticos en la enseñanza, son limitados lo que ocasiona 

que el docente no pueda trabajar con materiales didácticos ni que los pueda 

usar correctamente, esto quiere decir que los docentes no están haciendo un 

correcto manejo de este material no tendrán el fin planteado que es el generar 

un aprendizaje significativo. 

 

2. Ordene en forma secuencial  las etapas que lleva a cabo para la  

elaboración de material didáctico. 

 

CUADRO 2 

 

ETAPAS CONSIDERADAS POR LOS DOCENTES EN LA 

ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

Indicadores f % 

A Elaboración del prototipo y producción 0 0 

B Diseño 2 67 

C Desarrollo del material 0 0 

D Evaluación de campo 1 33 

E Revisión y corrección 0 0 

F Reajuste producción final 2 67 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Etapas para la elaboración de materiales didácticos 

 

Son hechos que se deben considerar en la elaboración de un material 

didáctico de modo que surta efecto su empleo y no se convierta en una 

pérdida de tiempo. Las etapas que se debe considerar en la elaboración de 

material didáctico son: 

 

 Diseño 

 Desarrollo del material 

 Revisión y corrección 

 Elaboración del prototipo y producción experimental 

 Evaluación en función 

 Reajuste producción final. 

 

Del instrumento se puede extraer que la mayoría de los docentes consideran 

al diseño y reajuste  producción final en el momento correcto de la 

elaboración de un material didáctico. 
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Los conocimientos teóricos que tienen los docentes  sobre las etapas a 

considerar en la elaboración de materiales didácticos son deficientes, esto 

produce que los materiales que elaboren no tengan sustento científico y 

didáctico y que sean un simple medio de distracción y no concreten el fin de 

un material que es el de potenciar y facilitar el aprendizaje para los estudiantes 

en tal virtud los estudiantes no desarrollan un aprendizaje significativo. 

 

3. Marque con una x los criterios que considera al momento de elaborar  

materiales didácticos. 

 

CUADRO 3 

 

CRITERIOS CONSIDERADOS POR LOS DOCENTES EN LA 

ELABORACIÓN DE MATERIALES 

Indicadores f % 

A Desde el punto de vista de la programación 

curricular 

3 100 

B Desde el punto de vista cultural 1 33 

C Respecto a su uso en el aula 1 33 

D Desde el punto de vista comunicacional 1 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Criterios para la elaboración de materiales didácticos 

 

 Desde el punto de vista de la Programación Curricular 

 

Los materiales deben servir de apoyo en el desarrollo de las unidades de 

aprendizaje por experiencia programada. Es decir, presentan los contenidos 

previstos y contribuyen al logro de los objetivos; además está de acuerdo con 

la metodología de enseñanza-aprendizaje elegida por el docente. 

 

 Desde el punto de vista cultural 

 

Los materiales educativos que utilizarán los estudiantes deben estar de 

acuerdo con la cultura e intereses de la comunidad a nivel de los contenidos, 

del lenguaje, de las ilustraciones, del tipo de material. 
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 Desde el punto de la comunicación 

 

Los materiales educativos son un medio de comunicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para facilitar el proceso de comunicación 

deben ser materiales motivadores: interesantes, atractivos, sencillos y 

comprensibles. 

 

 Respecto a su uso en el aula 

 

Al seleccionar, adaptar o elaborar materiales educativos se debe tener muy 

presente la forma de trabajo que apliquemos y las situaciones que se dan en 

el aula o fuera de ella. 

 

Del cuadro estadístico se describe lo siguiente todos los docentes consideran 

la programación curricular para la elaboración de materiales didácticos en el 

tratamiento de trabajo, potencia y energía y una minoría consideran los demás 

criterios. 

 

Los criterios que tienen los docentes para el desarrollo de materiales 

educativos son elementales, generando que los materiales no se 

correspondan con el entorno del que son parte los estudiantes ni a sus 

intereses; los materiales no son motivadores, interesantes, atractivos, 

sencillos ni comprensibles así también como su empleo al interior del aula no 

es planificado para el conjunto de estudiantes y por consiguiente no surten el 

efecto esperado que es el logro de un aprendizaje significativo. 
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4. Marque con una x los pasos que sigue el docente de Física para 

promover aprendizaje significativo en sus clases de Trabajo, 

Potencia y Energía. 

 

CUADRO 4 

 

PASOS PARA PROMOVER UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Indicadores f % 

A Proporciona retroalimentación del tema.                            136 59 

B Proporciona familiaridad con tema a estudiar.                    116 50 

C Explica mediante ejemplos.                                                 180 78 

D Guía el proceso cognitivo.                                                    113 49 

E Fomentar estrategias de aprendizaje. 143 62 

F Crear un aprendizaje situado cognitivo 139 60 

 

 

 

GRÁFICO 4 
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Fuente: Encuesta a estudiantes 

Responsable: Investigadora 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Pasos para promover un aprendizaje significativo 

 

Los pasos para conseguir un aprendizaje significativo son hechos que se 

deben desarrollar en forma ordenada y secuencial, estos son: 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

De los datos obtenidos se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes 

manifiestan que el docente de Física explica mediante ejemplos; fomenta 

estrategias de aprendizaje, crea un aprendizaje situado cognitivo y 

proporciona retroalimentación del tema en el tratamiento de trabajo, potencia 

y energía. 

 

Los  docentes de Física desarrollan diferentes pasos para el logro de un 

aprendizaje significativo, pero no lo hacen en el porcentaje adecuado esto 

impide que se desarrolle este aprendizaje en su totalidad por cuanto están 

obviando algunos pasos y los demás no se cumplen  a cabalidad, con lo cual 

no se genera un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1


 

62 
 

5. ¿Qué tipo de aprendizaje desarrolla el docente de Física en sus 

clases de Trabajo, Potencia y Energía? 

 

CUADRO 5 

 

APRENDIZAJE DESARROLLADO POR EL DOCENTE 

Indicadores f % 

A Observacional 173 75 

B Por descubrimiento 65 28 

C Repetitivo 129 56 

D Significativo 83 36 

E Receptivo 118 51 

F Otros 58 25 

 

 

GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
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Fuente: Encuesta a estudiantes 

Responsable: Investigadora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
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resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

 Aprendizaje receptivo. 

 Aprendizaje por descubrimiento. 

 Aprendizaje repetitivo. 

 Aprendizaje significativo. 

 Aprendizaje observacional. 

 Aprendizaje latente. 

 

De los datos obtenidos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes 

afirman que su docente de Física desarrolla un aprendizaje observacional en 

el tratamiento de trabajo, potencia y energía; que el docente ejecuta un 

aprendizaje repetitivo, generando un aprendizaje receptivo. 

 

Los aprendizajes que desarrolla el docente de Física están enfocados a un 

aprendizaje dirigido en el que éste es el autor del proceso de enseñanza y los 

estudiantes  son receptores de la información que el docente les imparte, lo 

que trae como consecuencia un proceso tradicional de la educación 

desarticulado de los procesos pedagógicos y didácticos lo que impide que los 

estudiantes generen un aprendizaje significativo y que sean gestores de su 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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6. Respecto del bloque de trabajo, potencia y energía, marque aquellos 

según su conveniencia.  

CUADRO 6 

 

LOGRO DE PRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Indicadores f % 

A En este momento le es fácil recordar todos los temas, 

conceptos y ecuaciones que trabajo durante este 

bloque. 

50 22 

B Los conocimientos que tiene del bloque le han permitido 

facilitar el aprendizaje de los nuevos temas 

84 37 

 

 

GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Logro de aprendizaje significativo. 

 

Se ha logrado un aprendizaje significativo cuando el estudiante se le facilita el 

adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos 
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Responsable: Investigadora 
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de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido.  

 

De la encuesta aplicada se establece que, pocos estudiantes consideran que, 

es fácil recordar todos los temas, conceptos y ecuaciones que trabajaron 

durante el bloque de trabajo, potencia y energía, y que los conocimientos que 

tiene del bloque les ha permitido facilitar el aprendizaje de los nuevos temas. 

 

Los conocimientos que tienen los estudiantes acerca del bloque son muy 

bajos, estos conocimientos no les han permitido relacionarlos con los nuevos 

para replantear sus esquemas cognitivos, por lo que se puede establecer que 

los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado no han 

desarrollado un aprendizaje significativo respecto del bloque de Física de 

trabajo, potencia y energía. 

 

7. Seleccione el tipo de aprendizaje que usted desarrolla en sus clases 

de Trabajo, Potencia y Energía. 

 

CUADRO 7 

 

APRENDIZAJES DESARROLLADOS POR LOS DOCENTES 

Indicadores f % 

A Observacional 1 33 

B Por descubrimiento 2 67 

C Repetitivo 0 0 

D Significativo 3 100 

E Receptivo 0 0 

F Latente 0 0 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: Investigadora 

Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

Tipos de aprendizaje  

 

 Aprendizaje receptivo. 

 Aprendizaje por descubrimiento. 

 Aprendizaje repetitivo. 

 Aprendizaje significativo. 

 Aprendizaje observacional. 

 Aprendizaje latente. 

 

Los aprendizajes que desarrollan los docentes al abordar el bloque de trabajo, 

potencia y energía son: por descubrimiento y la totalidad  significativos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
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http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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Los aprendizajes que desarrollan los docentes de Física a sus estudiantes son 

los adecuados, y coherentes, el docente no presenta la totalidad de los 

contenidos si no que promueve aprendizaje autónomo en el estudiante, 

también genera el desarrollo cognitivo considerando los conocimientos 

anteriores con los nuevos para reajustarlos y promover el aprendizaje. El 

docente promueve un aprendizaje significativo.  

 

8. Marque con una x los pasos que sigue Ud. para promover el 

aprendizaje  significativo de Trabajo, Potencia y Energía, en los 

estudiante. 

 

CUADRO 8 

 

PASOS QUE SIGUE EL DOCENTE PARA PROMOVER APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Indicadores f % 

A Proporciona retroalimentación productiva.  3 100 

B Proporciona familiaridad. 1 33 

C Explica mediante ejemplos.     3 100 

D Guía el proceso cognitivo.       2 67 

E Fomenta estrategias de aprendizaje. 1 33 

F Crea un aprendizaje situado cognitivo.  1 33 

G Le evalúa.                                              2 67 

H Siempre reflexiona sobre los temas.                     2 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Responsable: Investigadora 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Aprendizaje significativo.  

 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos 

con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

 

Pasos para promover el aprendizaje significativo.  

 

Los pasos para conseguir un aprendizaje significativo son hechos que se 

deben desarrollar de forma ordenada y secuenciada, estos son: 

 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 
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 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

Para la generación de aprendizaje significativo los docentes desarrollan los 

siguientes pasos: todos proporcionan retroalimentación productiva y explican 

mediante ejemplos, la mayoría guían el proceso cognitivo, evalúan y                                     

siempre reflexionan sobre los temas. 

 

Los pasos que siguen los docentes para lograr aprendizajes significativos en 

sus estudiantes son limitados e incorrectos, éstos no conocen cuáles son los 

pasos para promover un aprendizaje significativo, lo que evidencia el 

insuficiente conocimiento sobre el asunto, incidiendo en el quehacer educativo  

y haciendo de éste inválido para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Vale destacar que la evaluación y la reflexión de los temas no son paso que 

promueve el aprendizaje significativo, siendo estos distractores. 

 

9. De los siguientes aprendizajes, ¿Cuáles son aprendizajes de tipo 

significativo? 

 

CUADRO 9 

 

APRENDIZAJES QUE LOS DOCENTES CONSIDERAN SIGNIFICATIVOS 

Aprendizajes significativos f % 

A Aprendizaje de Representaciones 2 67 

B Aprendizaje cognoscitivo 1 33 

C Aprendizaje de Conceptos 1 33 

D Aprendizaje de proposiciones 1 33 

E Aprendizaje de desarrollo próximo 1 33 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: Investigadora 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
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GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje. 

 

Se distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

 

Aprendizaje de representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos. 

 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan  
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http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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Aprendizaje de conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos". 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. 

 

Aprendizaje de proposiciones 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo un 

nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva 

 

De los datos se deduce que la mayoría de los docentes reconocen al 

aprendizaje de representaciones como un tipo de aprendizaje significativo, la 

minoría reconocen al de conceptos, de proposiciones, de desarrollo próximo 

y al cognoscitivo. 

 

Los docentes  no conocen cuáles son los tipos de aprendizajes significativos 

establecidos, estos no conocen qué involucra cada uno de estos aprendizajes  

impidiendo su correcto desarrollo. 

 

Vale destacar que el aprendizaje cognoscitivo y el aprendizaje de desarrollo 

próximo no son aprendizajes significativos. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 

72 
 

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS 2 

 

10. ¿Con qué frecuencia su docente de Física utiliza material didáctico 

para dictar sus clases de Trabajo, Potencia y  Energía? 

 

CUADRO 10 

 

FRECUENCIA DE USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS POR PARTE DE 

LOS DOCENTES 

 

 

 

GRÁFICO 10 
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Fuente: Encuesta a estudiantes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Material didáctico 

 

Los materiales didácticos son los elementos que emplean los docentes para 

facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos (libros, carteles, mapas, 

fotos, láminas, videos, software,…). 

 

Trabajo potencia y energía 

 

Es un bloque de la Física de primer año de bachillerato general unificado, que 

contiene hechos, fenómenos y ejercicios relacionados al trabajo, la potencia y 

la energía de una partícula. 

 

Trabajo: Está dado por el producto de la magnitud de la fuerza por la distancia 

recorrida por el cuerpo. 

 

Potencia: Es la relación que hay entre un trabajo y el tiempo empleado para 

realizarlo. Dicho en otras palabras, es la rapidez con la que se efectúa un 

trabajo. 

 

Energía: Se define a la energía como: “aquello que es capaz de realizar un 

trabajo”. 

 

De los datos obtenidos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes 

encuestados manifiestan que su docente de Física a veces emplea materiales 

didácticos en la enseñanza de trabajo, potencia y energía, los demás 

manifiestan que nunca los utilizan y una minoría si utilizan. 

 

El empleo de materiales didácticos por parte de los docentes en el tratamiento 

del bloque, es muy limitado lo que impide tener clases dinámicas, activas e 

interesantes; además de una desvinculación con el entorno y con la vida 

cotidiana impidiendo que el estudiante sea un ente activo y participativo del 
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proceso de aprendizaje lo que genera que el estudiante no fije sus 

aprendizajes ni adquiera un aprendizaje significativo.´ 

 

11. ¿Utiliza usted material didáctico para dictar sus clases de Trabajo, 

Potencia Y Energía? 

 

CUADRO 11 

 

USO DE MATERIAL DIDÁCTICO POR PARTE DE LOS DOCENTES 

Alternativas f % 

Sí 1 33 

No 0 0 

A veces 2 67 

Total 3 100 

  

 

GRÁFICO 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Material didáctico. Los materiales didácticos son los elementos que emplean 

los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos (libros, 

carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software,…). 
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De los datos obtenidos se puede decir que, una minoría de  docentes sí 

emplea material didáctico para dictar sus clases de trabajo, potencia y energía 

mientras que el resto de estos lo hacen a veces. 

 

El empleo de materiales didácticos por parte de los docentes es limitado e 

insuficiente, de esta forma no se está promoviendo la aplicación de las nuevas 

concepciones científicas, pedagógicas y tecnológicas de las que debe hacer 

uso la educación, debido a esto los estudiantes no están teniendo una 

educación que potencie sus capacidades y destrezas psicomotrices así como 

la generación de aprendizajes significativos. 

 

12. Marque con una (x) el tipo de material que utiliza el docente de     

Física para dictar sus clases de Trabajo, Potencia y Energía 

 

CUADRO 12 

 

MATERIALES UTILIZADOS POR LOS DOCENTES 

Indicadores  f % 

A Pizarra 230 100 

B Marcador 220 96 

C Borrador 207 90 

D Computadora 12 5 

E Lámina educativa 12 5 

F Libros 147 64 

G Revistas 14 6 

H Películas de T.P y E. 7 3 

I Maquetas 18 8 

J Paleógrafos 27 12 

K Infocus 10 4 

L Otros 3 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Pizarra, Marcador y Borrador: Son recursos didácticos que utiliza el docente 

para impartir sus clases dentro del aula. 

 

Pizarra: Es un elemento tradicional de ayuda a la enseñanza. El profesor puede 

escribir dibujos, preguntas, síntesis, gráficas y todas aquellas líneas o figuras que 

quiera representar. 

 

Libro: Es un material didáctico impreso cuya responsabilidad es 

generalmente de un autor, pero también puede ser de varios coautores es una 

fuente de información que propicia sugerencias al lector e incita respuestas 

personales. 

 

De los datos obtenidos se puede decir que, todos los estudiantes manifiestan 

que el docente de Física emplea la pizarra como recurso didáctico en la 

enseñanza de trabajo, potencia y energía, la mayoría que el docente emplea 

marcadores, borrador y que utiliza libros para dictar las clases del bloque 

mencionado anteriormente.  
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Los materiales utilizados por los docentes de Física en el tratamiento de las 

clases de trabajo, potencia y energía son limitados y no pueden identificar y 

diferenciar entre un recurso didáctico y material didáctico, estos materiales 

impiden tener clases dinámicas y atractivas, lo que dificultan que los 

estudiantes potencien sus habilidades y destrezas además, que fijen sus 

conocimientos y generen un aprendizaje significativo y duradero. 

 

13. Del siguiente listado marque con una (x) el tipo de material que utiliza 

con mayor frecuencia  para desarrollar sus clases de Trabajo, 

Potencia y Energía.  

 

CUADRO 13 

 

MATERIALES UTILIZADOS POR EL DOCENTE 

Indicadores f % 

A Auditivos 1 33 

B Pizarra 2 67 

C Borrador 2 67 

D Marcador 2 67 

E Gráficos 3 100 

F Impresos 3 100 

G Mixtos 0 0 

H Tridimensionales 0 0 

I Electrónicos 1 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 13 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Materiales gráficos 

 

Aumentan la retención del conocimiento, incrementa el interés, presentan 

gráficas, diagramas e información en forma esquemática. Sustituyen o 

complementar el pizarrón o portafolio. 

 

Materiales impresos 

 

Libro: Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero 

también puede ser de varios coautores es una fuente de información que 

propicia sugerencias al lector e incita respuestas personales. 

 

Pizarra, Marcador y Borrador: Son recursos didácticos que utiliza el docente 

para impartir sus clases dentro del aula. 
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Pizarra: Es un elemento tradicional de ayuda a la enseñanza. 

El profesor puede escribir dibujos, preguntas, síntesis, gráficas y todas 

aquellas líneas o figuras que quiera representar. 

 

Considerando los datos obtenidos, se tiene los docentes emplean, para dictar 

sus clases de trabajo, potencia y energía, pizarra, marcadores y borrador con 

mayor frecuencia también emplean materiales gráficos e impresos. 

 

Los docentes no pueden diferenciar entre un material didáctico y recurso 

didáctico ya que los materiales empleados, en su mayoría son recursos 

didácticos, y también emplean materiales gráficos e impresos; estos no 

facilitan ni potencian la enseñanza, se deduce que los docentes no tienen la 

capacidad de emplear materiales didácticos novedosos y actualizados, lo que 

genera que los estudiantes no se motiven al interior del aula de clases, se 

pierda el interés por el estudio de los temas y por tanto  no se genere un 

aprendizaje significativo. 

 

14. Elabora usted material didáctico para la enseñanza de Trabajo, 

Potencia y energía. 

 

CUADRO 14 

 

ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS POR LOS DOCENTES 

Alternativas f % 

Sí 0 0 

No 0 0 

Ocasionalmente 3 100 

Total 3 100 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Responsable: Investigadora 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos se tiene que, la totalidad de los docentes elaboran 

materiales didácticos ocasionalmente. 

 

Al ser todos los docentes de Física los que elaboran materiales 

ocasionalmente, se puede evidenciar la insuficiente cultura de la elaboración 

de materiales didácticos situación que incide en el desarrollo de un proceso 

enseñanza-aprendizaje acorde con las exigencias pedagógicas de las que el 

docente debe tener conocimiento y emplearlas en su labor educativa, esto 

genera a su vez que en las clases de trabajo, potencia y energía no se creen 

ni fijen los conocimientos de forma duradera por parte de los estudiantes y en 

consecuencia no desarrollen un aprendizaje significativo. 
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15. Cuáles son las principales limitaciones que usted encuentra al 

momento de emplear material didáctico en las clases de trabajo, 

potencia y energía. 

 

                                                   CUADRO 15 

    

LIMITACIONES DE LOS DOCENTES PARA EMPLEAR MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 15 
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A Falta de tiempo para elaborar 3 100 

B Falta de infraestructura y equipos 2 67 
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Fuente: Encuesta a docentes 
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Fuente: Encuesta a docentes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Limitaciones 

 

Son una serie de dificultades tiene el docente al momento de emplear 

materiales didácticos entre las principales se pueden citar las siguientes: 

 

 Falta de tiempo para elaborar. 

 Falta de infraestructura y equipos. 

 Poca formación profesional. 

 

De la información obtenida se evidencia que todos los docentes consideran 

que la falta de tiempo es una limitante al momento de emplear materiales 

didácticos en el tratamiento de trabajo, potencia y energía también dicen que 

la falta de infraestructura y equipos es su limitante. 

 

Los docentes de Física tienen limitaciones que son de carácter organizacional, 

las mismas que impiden que este pueda hacer uso de los materiales 

didácticos que le permitan ir a la par con los avances científicos, tecnológicos 

y pedagógicos, así como de las exigencias ministeriales que proponen un 

desarrollo educativo de la Física en del estudiante como una tarea creativa, 

participativa y de indagación.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis específica 1 

 

Enunciado  

 

Los conocimientos teóricos acerca del material didáctico por parte de los 

docentes  influyen en  el logro de aprendizajes significativos del bloque  de 

Trabajo, Potencia y Energía en los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa, Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

Verificación 

 

Para verificar la primera hipótesis específica 1 se consideran las preguntas 

que a continuación se detallan. 

 

En la primera pregunta aplicada a los docentes en la que se enumeran las 

ventajas del empleo de material didáctico, todos manifiestan que el material 

didáctico permite guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir, mientras 

la mayoría consideran que el material didáctico les permite motivar, despertar 

y mantener el interés así como proporcionar simulaciones que ofrecen 

entornos para la observación, exploración y la experimentación con el mismo 

porcentaje. 

 

El conocimiento que tienen los docentes acerca de las ventajas que tiene el 

uso de materiales didácticos en la enseñanza, son demasiado limitados lo que 

ocasiona que el docente no pueda trabajar con materiales didácticos ni que 

los pueda usar correctamente, lo que quiere decir que los docentes no están 

haciendo un correcto manejo de estos y no tendrán el fin planteado que es el 

generar un aprendizaje significativo. 
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En la segunda pregunta dirigida a los docentes en la que se consideran las 

etapas que requiere la elaboración de materiales didácticos, se puede 

evidenciar que la mayoría de los docentes consideran al diseño y reajuste  

producción final en el momento correcto de la elaboración de un material 

didáctico. 

 

Los conocimientos teóricos que tienen los docentes  sobre las etapas a 

considerar en la elaboración de materiales didácticos son limitados, esto 

implica que los materiales que elaboren no tengan sustento científico y 

didáctico y que se conviertan en un simple medio de distracción y no persigan 

el fin que es el de potenciar y facilitar el aprendizaje para los estudiantes en 

tal virtud no desarrollan un aprendizaje significativo. 

 

En la tercera pregunta de los docentes en la que se hace referencia a los 

criterios para la elaboración de materiales didácticos, todos de docentes 

consideran la programación curricular en la elaboración de materiales 

didácticos en el tratamiento de trabajo, potencia y energía y la minoría 

consideran los demás criterios. 

 

Los criterios que tienen los docentes para el desarrollo de materiales 

educativos son escasos, generando que los materiales no se correspondan 

con el entorno del que son parte los estudiantes ni a sus intereses; los 

materiales no son motivadores, interesantes, atractivos, sencillos ni 

comprensibles así como su empleo al interior del aula no es planificado para 

el conjunto de estudiantes y por consiguiente no surten el efecto esperado, 

que es el logro de un aprendizaje significativo. 

 

En la cuarta pregunta de estudiantes, la mayoría de ellos manifiestan que el 

docente de Física explica mediante ejemplos, fomenta estrategias de 

aprendizaje, crea un aprendizaje situado cognitivo y la minoría  proporciona 

retroalimentación productiva en el tratamiento de trabajo, potencia y energía. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
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Los  docentes de Física desarrollan una gran cantidad de pasos para el logro 

de un aprendizaje significativo, pero no lo hacen con mucha frecuencia; esto 

impide que se desarrolle este aprendizaje en su totalidad por cuanto se están 

obviando algunos pasos y los demás no se cumplen  a cabalidad, por lo que 

se deduce que los docentes de Física no desarrollan los pasos para generar 

un aprendizaje significativo lo cual no favorece el logro de aprendizajes 

significativos. 

 

En la sexta pregunta de estudiantes, la minoría de ellos consideran que, en 

este momento, le es fácil recordar todos los temas, conceptos y ecuaciones 

que trabajaron durante el bloque de trabajo potencia y energía y que los 

conocimientos que tiene del bloque les ha facilitado el aprendizaje de los 

nuevos temas. 

 

Los conocimientos que tienen los estudiantes acerca del bloque son muy 

bajos, estos conocimientos no les han permitido relacionarlos con los nuevos 

para replantear sus esquemas cognitivos, por lo que se puede establecer que 

los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado no han 

desarrollado un aprendizaje significativo respecto del bloque de Física de 

trabajo, potencia y energía. 

 

Conclusión 

 

Los docentes de Física de primer año de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad  Nacional de Loja, desarrollan el 

bloque de trabajo, potencia y energía sin considerar que las clases sean 

dinámicas, novedosas, atractivas y de verdadero interés para el estudiante 

dado que los conocimientos que tienen los docentes acerca de material 

didáctico, son limitados. 
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Decisión 

 

Los resultados que se han obtenido del proceso investigativo permiten 

establecer que los conocimientos teóricos que tienen los docentes acerca de 

la elaboración de materiales didácticos influyen en la generación de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Por tanto se acepta la hipótesis 

específica 1. 

 

Hipótesis específica  2 

 

Enunciado  

 

El empleo del material didáctico por parte de los docentes incide en  el logro 

de aprendizajes significativos del bloque  Trabajo, Potencia y Energía en los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

Verificación 

 

Para verificar la  hipótesis específica 2 consideramos las siguientes preguntas: 

 

La décima pregunta dirigida a los estudiantes refiriéndose está a la frecuencia 

con la que se emplea materiales didácticos, se puede establecer que pocos 

de los estudiantes encuestados manifiestan que el docente de Física siempre 

emplea materiales didácticos en la enseñanza de trabajo, potencia y energía 

y manifiestan que nunca los utilizan y el resto dice que los emplean a veces. 

 

El empleo de materiales didácticos por parte de los docentes en el tratamiento 

del bloque, es insuficiente lo que impide tener clases dinámicas, activas e 

interesantes, además de una desvinculación con el entorno impidiendo que el 

estudiante sea un ente activo y participativo del proceso de aprendizaje lo que 
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genera que el estudiante no fije sus aprendizajes ni adquiera un aprendizaje 

significativo. 

 

La décimo primera pregunta dirigida a los docentes de la frecuencia con la 

que se emplea materiales didácticos, se evidencia que, pocos de los 

profesores sí emplean material didáctico para dictar sus clases de trabajo, 

potencia y energía mientras el resto  lo hacen a veces. 

 

El empleo de materiales didácticos por parte de los docentes es  limitado e 

insuficiente, de esta forma no se está promoviendo la aplicación de las nuevas 

concepciones científicas, pedagógicas y tecnológicas de las que debe hacer 

uso la educación; de igual manera los estudiantes no están teniendo una 

educación que potencie sus capacidades y destrezas psicomotrices así como 

la generación de aprendizajes significativos. 

 

En la décimo segunda pregunta de los estudiantes, todos manifiestan que el 

docente de Física emplea la pizarra en la enseñanza de trabajo, potencia y 

energía, la mayoría dice que el docente emplea marcadores,  borrador y que 

utiliza libros para dictar las clases del bloque mencionado anteriormente. 

  

Los materiales utilizados por los docentes de Física en el tratamiento de las 

clases de trabajo, potencia y energía son demasiado limitados y tradicionales, 

estos materiales impiden tener clases dinámicas y atractivas, lo que no 

permite que los estudiantes potencien sus habilidades y destrezas además 

que fijen sus conocimientos y generen un aprendizaje significativo y duradero. 

 

En la décimo tercera pregunta de los docentes, expresan que la mayoría  

emplean, para dictar sus clases de trabajo, potencia y energía pizarra, 

marcadores y borrador mientras que todos emplean materiales gráficos e 

impresos. 
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Los docentes no pueden diferenciar entre un material didáctico y recurso 

didáctico ya que los materiales empleados, en su mayoría son recursos 

didácticos; estos no facilitan ni potencian la enseñanza, se deduce que los 

docentes no tienen la capacidad de emplear materiales didácticos novedosos 

y actualizados, lo que genera que los estudiantes no se motiven al interior del 

aula de clases, se pierda el interés por el estudio de los temas y por tanto  no 

se genere un aprendizaje significativo. 

 

En la décimo cuarta pregunta de los docentes, se tiene presente que ellos 

elaboran materiales didácticos ocasionalmente. 

 

Al ser todos los docentes de Física los que elaboran materiales 

ocasionalmente, se puede inferir la escasa cultura y conocimiento acerca de 

la elaboración de materiales didácticos, situación que incide en el desarrollo 

de un proceso enseñanza-aprendizaje y esto genera a su vez que en las 

clases de trabajo, potencia y energía no se creen ni fijen los conocimientos de 

forma duradera por parte de los estudiantes y en consecuencia no desarrollen 

un aprendizaje significativo. 

 

Conclusión 

 

Los docentes de Física de primer año de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad  Nacional de Loja, imparten las 

clases de trabajo potencia y energía sin el empleo de materiales didácticos 

adecuados lo que impide el logro de aprendizajes significativos.  

 

Decisión  

 

Los resultados que se han obtenido del proceso investigativo permiten 

establecer que los materiales empleados por los docentes incide en el logro 

de aprendizajes significativos en los estudiantes. Por tanto se acepta la 

hipótesis específica 2. 
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h. CONCLUSIONES  

 

1. Los conocimientos teóricos que tienen los docentes de Física acerca los 

beneficios del empleo material didáctico así como de los criterios y pasos 

en la elaboración de materiales son muy limitados, de esta forma los 

docentes tienen poca facilidad de trabajar correctamente con materiales 

didácticos al interior del aula de clases, ocasionando que éstas no 

contribuyan al logro de aprendizajes significativos en el estudiante. 

 

2. Los materiales que emplean los docentes de Física en el tratamiento del 

bloque de trabajo, potencia y energía son escasos al momento de impartir 

las clases, esto no favorece para que el estudiante sea un ente activo y 

participativo del proceso de aprendizaje de esta forma no se genera 

aprendizajes significativos. 

 

3. Los docentes consideran que sus principales limitantes al momento de 

elaborar materiales didácticos es la falta de tiempo, la insuficiente 

infraestructura y equipos para su elaboración, de esta forma no se está 

atendiendo a los requerimientos de la planta docente en el 

establecimiento. 

 

4. Los docentes de Física de los primeros años de bachillerato no están 

actualizados acerca de los pasos para promover aprendizajes 

significativos así como los tipos de aprendizaje; esto dificulta el desarrollo 

correcto, generando que el docente no tenga un fin coherente al interior 

del aula y consecuentemente, que el estudiante desarrolle un aprendizaje 

significativo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Del estudio general realizado durante la investigación se puede establecer las 

recomendaciones que a continuación se detallan, con el fin de promover 

aprendizajes significativos en los estudiantes de los primeros años de 

bachillerato mediante el estudio de trabajo, potencia y energía. 

 

1. Los docentes deben mejorar los conocimientos teóricos que tienen 

acerca del material didáctico informándose sobre los pasos que se 

deben llevar a cabo para elaboración de los mismos así como su 

empleo. 

 

2. Se debe promover un aprendizaje significativo mediante la estimulación 

y motivación del estudiante para que sea un ente participativo en el 

proceso de elaboración y empleo de materiales didácticos. 

 

3. Los docentes deben solicitar a la autoridad competente para que se 

dote de infraestructura y equipos así como un tiempo adecuado para 

elaborar y evaluar materiales didácticos. 

 

4. Los docentes deben conocer las teorías de aprendizaje y 

fundamentalmente lo que se debe llevar a cabo para el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

5. Como posible alternativa de solución a los problemas encontrados se 

puede emplear los siguientes lineamientos. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA GENERAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICACO DE LA UNIDAD EDUCATIVA, 

ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

2. Presentación 

 

Una educación de calidad requiere de cambios sustanciales a la forma de 

cómo se ha venido desarrollando hasta ahora, por tal motivo se deben 

implementar nuevas metodologías pedagógicas que demuestren eficacia.  

 

Por ello la necesidad de adecuar estrategias que faciliten el proceso 

enseñanza-aprendizaje y entre estas tenemos la creación de materiales 

educativos los mismos que serán un medio para facilitar al docente saber qué 

va a enseñar y cómo fijar los conocimientos empleando materiales didácticos 

que servirán como un instrumento facilitador y potencializador que incidirán 

en la educación del alumno. Para el logro  de aprendizajes significativos en el 

alumno el docente requiere de docentes capacitados que no solo dicten sus 

clases sino que contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales 

y técnicas, que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de 

conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su 

vida personal, académica y profesional. De ahí la importancia de 

estas herramientas cuyos objetivos primordiales serán alcanzar una 

enseñanza de calidad. 

 

La educación, sin duda, constituye el pilar fundamental para la  formación de 

los ciudadanos; además, contribuye al desarrollo económico, social y cultural 

de un país. Los materiales didácticos sirve para organizar e impartir la 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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programación de la labor formativa de los estudiantes, con  el afán de mejorar 

el logro de aprendizajes significativos, por ello la presente plantea instruir al 

docente de Física sobre el uso de material didáctico, también plantea 

actividades que permiten desarrollar destrezas y habilidades orientado al 

pensamiento lógico, crítico y creativo en los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato General Unificado, así mismo se propone métodos que faciliten 

el logro de aprendizajes los mismos que están relacionados con el bloque de 

Trabajo, Potencia y Energía. 

 

3. Objetivos 

 

General: 

 

Guiar el proceso enseñanza-aprendizaje del bloque de trabajo, potencia y 

energía, para el logro de aprendizajes significativos con el empleo de material 

didáctico. 

 

Específicos: 

 

1. Presentar materiales didácticos que permita mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje del bloque de trabajo, potencia y energía para la 

generación de aprendizajes significativos con el empleo de material 

didáctico. 

 

2. Brindar pautas encaminadas al fomentó de aprendizajes significativos a 

partir de la experimentación. 

 

3. Aleccionar acerca del desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, 

habilidades y la creatividad del estudiante para la generación de 

aprendizajes significativos. 
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4. Contenidos 

 

4.1. Resumen de la temática y tiempo para estudiarla. 

 

N° CONTENIDOS N° de horas 

clase 

1 Estudio del trabajo, las tipos y las unidades 4 

2 Análisis de la energía cinética y potencial 8 

3 Aplicación de la conservación de la energía 8 

4 Conocer los fenómenos físicos de potencia y 

eficiencia 

4 

 

4.2. Desarrollo 

 

a. Estudio del trabajo, las unidades y tipos 

 

 Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 

 Entender el concepto de trabajo. 

 Reconocer   el   trabajo  físico  realizado  en  un  proceso mecánico,  

a partir  de la identificación  de la fuerza que genera desplazamiento. 

 Describir y diferenciar los tipos de trabajo 

 Relacionar las diferentes unidades de trabajo. 

 Resolver física y analíticamente problemas de la vida cotidiana del 

estudiante, relacionados al trabajo.  

 Respetar el ambiente escolar y la diversidad de opiniones. 

 

 Fundamento teórico 

 

Trabajo 

 

Unidad de trabajo.  
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Tipos de Trabajo 

 

Trabajo total o neto.  

 

 Actividades 

 

Se preparará al estudiante al aprendizaje intelectual mediante un 

conversatorio de la importancia del estudio del presente bloque como es el de 

trabajo, potencia y energía particularmente el de trabajo. Se presentará una 

breve bibliografía de los científicos que han aportado en esta parte de la física, 

como son James Prescott Joule, Isaac Newton ente otros. 

 

Mediante ejemplos en donde intervenga el trabajo se generarán ideas que 

permitan conceptualizar el mismo y constituir la ecuación que la define. Se 

hará una revisión de los conceptos como: fuerza, masa, desplazamiento, 

aceleración y distancia. 

 

Luego se agruparan los estudiantes para que desarrollen ciertos montajes o 

instrumentos mecánicos  en los que se puedan identificar las magnitudes 

como son la fuerza y el desplazamiento que intervienen en el trabajo y escribir 

su propio concepto de trabajo en base a la experimentación y al instrumento 

desarrollado y enlistaran los conceptos de cada grupo. Se extraerán los 

conceptos más significativos para generalizarlos. 

 

Los mismos grupos de trabajo graficarán el instrumento realizado 

anteriormente, en este trazarán la dirección y sentido de la fuerza y del 

desplazamiento respectivamente, también de la fuerza que se opone al 

movimiento por ejemplo la fuerza de rozamiento. 

 

Se encontrarán las similitudes y diferencias en los gráficos trazados para 

establecer una conclusión general acerca del trabajo positivo y negativo así 

como las magnitudes que intervienen en este, esto facilitará que el docente 

Fig. 9 

http://es.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
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explique con mayor objetividad los tipos de trabajo existentes. Antes de 

desarrollar ejercicios prácticos sobre la temática se explicara las unidades en 

las que se puede medir el trabajo así como sus equivalencias. 

 

Para ejercitar el uso de las diferentes unidades se planteará una tabla que 

contenga una serie de números con diferentes unidades de medida de trabajo 

a las que el estudiante deberá transformar a las demás equivalencias. 

 

Haciendo uso de los gráficos desarrollados por los estudiantes darán valores 

arbitrarios a las magnitudes y unidades que crean convenientes de tal forma 

que permita calcular analíticamente el trabajo, la fuerza o el desplazamiento. 

 

Se redactará fenómenos físicos cotidianos en los que el estudiante haya 

observado o experimentado la presencia de las magnitudes trabajadas 

anteriormente para darles valores arbitrarios y determinar una de estas. 

 

 Recursos pedagógicos 

 

 Biografías de científicos. 

 Palelografos. 

 Marcadores. 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Materiales desarrollados por los estudiantes. 

 

b. Análisis de la energía cinética y potencial 

 

 Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 

 Comprender los conceptos físicos de energía, cinética, potencial 

gravitacional y potencial elástica. 

 Conocer la relación entre trabajo y la energía cinética. 
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 Identificar los distintos tipos de energía existentes en  un sistema 

dinámico  con base en el análisis de sus características y origen. 

 Elaborar y resolver ejercicios de los tipos de energía. 

 Diseñar  un montaje que permita destacar los tipos de energía. 

 Cooperar en la generación de aprendizajes de los compañeros.  

 

 Fundamento teórico 

 

Energía cinética 

 

Concepto de energía  

 

Energía cinética.  

 

Relación entre el trabajo y la energía cinética 

 

Energía potencial gravitacional.  

 

Energía potencial elástica 

 

 Actividades 

 

Para la comprensión de los conceptos físicos de energía cinética, potencial 

gravitacional y potencial elástica se realizará mediante la experimentación, en 

la que los estudiantes se deberán agrupar para realizar 3 experimentos que 

permitirán identificar cada uno de los tipos de energía. 

 

EXPERIMENTO  1 

ENERGÍA CINÉTICA 

 

Para comprender el concepto de energía cinética utilizarán los siguientes 

materiales: 
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 3 cajas de cartón. 

 Tabla lisa. 

 Tachuelas. 

 Vasos desechables. 

 Bandas elásticas o ligas. 

 Regla. 

 

Se  realizará un disparador de cajas mediante la elongación de una liga  

elástica o banda de caucho. Esta actividad permitirá relacionar el 

estiramiento de un resorte con la velocidad que adquiere una caja de 

cartón. 

 

Tomarán una caja y la ubicarán sobre una superficie lo más pulida posible 

fijando un punto de partida. Estiran el resorte a una cierta longitud y 

observaran hasta donde alcanza a llegar la caja. Repetirán este procedimiento 

varias veces para diferentes estiramientos del resorte. Para fijarla masa se 

repetirá el procedimiento anterior, pero ahora ubicando un vaso  desechable 

justo en el punto donde alcanzó a llegar la caja del caso anterior en el primer 

lanzamiento. Para cada estiramiento se deberá colocar un vaso diferente. Para 

fijar  la velocidad (longitud) se ubicarán cajas con diferente masa (puede ser 

una vacía, otra con la mitad llena de piedras y otra completamente llena de 

piedras) y procede a estirar el resorte la misma longitud. 

 

Esquema del experimento 1 

 

 

 

Una vez realiza das las diferentes etapas en que se han dividido este 

experimento, el docente deberá promover una discusión conjunta de los 
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resultados y canalizara que los aportes que sean más importantes hacia 

un único objetivo: introducir el concepto de energía cinética. El docente 

describirá un poco esta discusión sobre la base de los resultados 

experimentales y de la huella deja da en el vaso. 

 

EXPERIMENTO 2 

 

ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL 

 

Para comprender el concepto de energía  potencial gravitacional, se 

utilizara los siguientes materiales: 

 

 Seis vasos desechables. 

 Regla. 

 3 botellas no retornables de gaseosa de350cc. 

 Recipiente con agua (suficiente para llenar botella y media). 

 

Dejarán caer desde diferentes alturas una botella vacía sobre un vaso 

plástico desechable. 

 

Los estudiantes observarán la deformación que sufre el vaso en cada caso.  

 

Luego se tomarán las tres botellas con diferente masa y se dejaran caer 

desde una misma altura sobre diferentes vasos. Finalmente se observara 

la deformación que han sufrido los vasos. 

 

Esquema del experimento 2 
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Después de haber realizado la experimentación los estudiantes estarán 

en la capacidad de describir lo que observaron. Cada uno de los grupos 

compartirá sus conclusiones de tal manera que se determinará cada una 

de las variables que intervienen en el concepto de energía potencial 

gravitacional. Luego el docente resaltara la importancia del estudio de 

este tipo de energía. 

 

EXPERIMENTO 3 

 

ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA 

 

Para comprender el concepto de energía potencial elástica, se utilizaran los 

siguientes materiales: 

 Una lata. 

 Una banda elástica. 

 Tres pilas inservibles AA (contrapeso). 

 Cinta  de enmascarar. 

 Dos palillos de dientes o clavos. 

 Un tornillo. 

 

Se perforan  los vasos plásticos con el tornillo. Asegurándose que queden en 

el centro. Pegarán las 3pilas AA a la banda elástica con cinta, estirarán la 

banda elástica y sacarán las puntas por los orificios que perforaron en los 

vasos. Ubicarán en las puntas de la banda elástica un palillo de dientes y 

pegarán un trozo de cinta. Juntaran los vasos, de tal forma que la banda 

elástica con las pilas queden el interior y pegarán cinta en la unión para que 

no se despeguen. Ubicarán el dispositivo sobre el piso, impulsaran 

suavemente y observaran lo que sucede. 

 

Luego de haber realizado la experimentación, cada uno de los grupos 

compartirá con los demás sus conclusiones. 
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Para determinar la relación entre el trabajo y energía cinética se utilizará el 

experimento 1 el cual se puede identificar que todo cuerpo al ponerse en 

movimiento respecto a un punto de referencia, adquiere una propiedad que 

se denomina energía cinética, la cual se puede usar para realizar un 

determinado trabajo, como por ejemplo la de deformar un vaso. Recordando 

que el trabajo es igual a  la fuerza aplicada por la distancia recorrida de la 

partícula, en el experimento el estiramiento del resorte se puede establecer 

que es la fuerza y el  trayecto que recorre la caja es la distancia. 

 

Para que los estudiantes puedan identificar los diferentes tipos de energía que 

existen en un sistema dinámico, el docente deberá hacer una explicación 

previa sobre que es un sistema dinámico y ejemplos claros donde se presenta 

este fenómeno. Por ejemplo: en el parque recreacional jipiro se halla un sector 

exclusivamente para ciclistas donde se observa una pista que los deportistas 

recorren con sus bicicletas, la pista tiene forma de u, al momento que realizan 

este recorrido existe un sistema dinámico, todos se preguntarán ¿por qué?; 

cuando el deportista se encuentra en la parte superior posee energía potencial 

porque tiene altura, aceleración de la gravedad y masa, recordando que 

energía potencial es el trabajo que puede realizar un cuerpo en virtud de su 

posición. Al momento que baja por la pista esta energía potencial se va 

transformando en energía cinética recordando que energía cinética depende 

de la masa y velocidad que posee el cuerpo, es por tal razón que nuevamente 

empieza a subir, y esta energía cinética nuevamente se convierte en energía 

potencial porque al momento en que llega a otro lado de la pista va perdiendo 

velocidad.   

 

De acuerdo a este ejemplo, los estudiantes estarán en la capacidad de  citar 

ejemplos similares donde intervenga este tipo de fenómeno, ello conduce a 

facilitar la comprensión. 

 

Para el desarrollo de los ejercicios se utilizará los ejemplos expuestos 

anteriormente, donde se dará valores arbitrarios a cada una de las magnitudes 
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que intervienen en estos tipos de energía y así hallar la solución matemática, 

aplicando cada una de las ecuaciones establecidas anteriormente. 

 

Se dividirán los estudiantes en nueve grupos, tres grupos realizarán un 

montaje sobre energía cinética, los otros tres grupos harán un montaje de 

energía potencial gravitacional luego los grupos restantes energía potencial 

gravitacional y finalmente los grupos restantes elaboraran un montaje sobre 

energía potencial elástica. 

 

Donde cada integrante del grupo pondrá de manifiesto sus habilidades y 

coordinación para trabajar en grupo. Asimismo contribuirán al aprendizaje de 

los integrantes del grupo mediante a la interrelación. 

 

 Recursos pedagógicos 

 

 3 cajas de cartón. 

 Tabla muy lisa. 

 Tachuelas. 

 Vasos desechables. 

 Bandas elásticas o ligas. 

 Regla. 

 3 botellas no retornables de gaseosa de350cc. 

 Recipiente con agua (suficiente para llenar botella y media). 

 Dos vasos desechables 

 Una banda elástica. 

 Tres pilas inservibles AA (contrapeso). 

 Cinta de embalaje 

 Dos palillos de dientes. 

 Un tornillo. 

 Marcadores. 

 Pizarra. 

 Borrador. 
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c. Aplicación de la conservación de la energía 

 

 Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 

 Conocer el principio de conservación de la energía. 

 Generalizar el principio de conservación de la energía. 

 Relacionar trabajo y energía a partir de la interpretación conceptual 

del principio de conservación de la energía. 

 Diferenciar las fuerzas conservativas y disipativas. 

 Aplicar el principio de conservación de la energía en la solución de 

ejercicios tipo. 

 Construir un experimento que permita verificar las aplicaciones del 

principio de conservación de la energía. 

 Disfrutar del trabajo colectivo e incentivar el espíritu creador. 

 

 Fundamento teórico 

 

Conservación de la energía 

 

Fuerzas conservativas  

 

Fuerzas no conservativas o disipativas 

 

Aplicaciones del principio de conservación de la energía 

 

Las fuentes de energía son numerosas, pero vamos a limitarnos a las 

fundamentales. 

 

Energía solar 

 

Energía eléctrica 
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Energía eólica.  

 

 Actividades 

 

Para facilitar el aprendizaje se procederá a realizar una analogía, con una hoja 

de papel, primero se les mostrará a los estudiantes la hoja y luego se 

procederá a quemar la misma hoja. Los estudiantes observarán que la hoja 

se transformó en ceniza lo cual indica que no desaparece simplemente sufrió 

una transformación lo mismo sucede con la energía. 

 

Para comprobar el principio de la conservación de la energía con un 

experimento, se utilizará una pelota de básquet y una de beisbol las mismas 

que se dejarán caer al suelo en diferentes tiempos, desde la mitad de la altura 

del profesor, las pelotas no rebotarán más arriba desde donde se las dejo 

caer, ya que durante la caída y el contacto de la pelota con el suelo hay 

perdida de calor, luego se unirán las dos pelotas, la de básquet debajo de la 

beisbol y nuevamente las dejan caer,  la pelota de básquet rebota a una altura 

muy pequeña por lo tanto la energía potencial gravitacional se convertirá en 

energía cinética de la pelota pequeña por tal razón permite que alcance una 

gran altura.   

 

Después de haber realizado la experimentación, el docente hará la exposición 

sobre la importancia del estudio de energía cinética y potencial, asimismo de 

la influencia en la vida cotidiana. Posteriormente se pedirá a los estuantes que 

identifiquen en este experimento la existencia de estas energías y el momento 

en que se producen. 

 

A continuación del análisis realizado, el docente junto a los estudiantes podrán 

establecer y generalizar el principio de conservación de la energía.  
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Mediante varios ejemplos el docente relacionará al trabajo y la energía dando 

a conocer los distintos conceptos que se manejan de energía y trabajo y 

finalmente los relacionará con su unidad el Joule. 

 

Como elaborar un plano inclinado con materiales caseros  

Para el estudio de las fuerzas conservativas el docente realizará una 

explicación previa sobre este tema para luego profundizar con la 

experimentación donde utilizará los siguientes materiales: 

 

 Un plano inclinado (pedazo de madera, cartón, etc.). 

 Un objeto o cuerpo (carrito de juguete, madero pequeño, borrador, 

etc.). 

 

Los materiales a utilizar pueden varias de acuerdo a su conveniencia y 

disponibilidad. 

 

El  plano inclinado y el objeto o cuerpo deben tener una superficie lo más lisa 

posible. Para que el rozamiento que presente sea despreciable. 

 

Primero se dejará caer el cuerpo por el plano inclinado, al momento que el 

cuerpo empieza a descender desde la parte superior posee energía potencial 

gravitacional, pero al momento en que el cuerpo va descendiendo hasta antes 

de la mitad del plano adquiere energía cinética. Por lo tanto existen dos tipos 

de energía, esto quiere decir que la energía total se conserva. Este fenómeno 

se produce porque existe aceleración de la gravedad, entonces en virtud de 

lo antes expuesto la aceleración de la gravedad es una fuerza conservativa. 

 

Para el estudio de las fuerzas no conservativas o disipativas, el docente hará 

una definición sobre este tema. Después de realizará la respectiva 

experimentación donde utilizarán los siguientes materiales: 

 

 Un plano inclinado. 
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 Un objeto o cuerpo (un carrito de juguete). 

 Una lija. 

 

Se construirá el plano inclinado como el experimento anterior pero en la 

superficie del plano colocarán la lija y la ajustarán a la ella. La lija servirá para 

determinar la presencia de rozamiento. En seguida colocarán el objeto en la 

parte baja del plano y lo harán subir por el plano se presentará un poco de 

dificultad al subir el objeto, ya que existe una fuerza de rozamiento que impide 

que el objeto suba fácilmente porque esta fuerza tiene sentido contrario al 

movimiento, por tanto para subir el objeto directamente se tendrá que aplicarle 

más fuerza y realizarán un trabajo mayor al que harían si la superficie fuese 

lisa. Esto quiere decir que hay fuerzas que no conservan la energía mecánica 

como el caso de la fuerza de rozamiento que se denomina fuerzas disipativas 

o no conservativas. 

 

El docente beberá realizar ejercicios en la pizarra aplicando el principio de la 

conservación de la energía, tratando en lo posible de relacionarlo con 

acontecimientos que ocurren en la vida cotidiana para de esta manera 

familiarizar al alumno con el desarrollo matemático del mismo.  

 

Para verificar el grado de conocimientos adquiridos por los estudiantes 

durante las clases se pedirá que se agrupen por afinidad en grupos de 4 

integrantes para que investiguen y elaboren una presentación en diapositivas 

sobre cada una de las aplicaciones de la conservación de la energía la misma 

que deberán exponer en la clase. Se tomará en cuenta la creatividad y 

habilidad en cada uno de los trabajos. 

 

Los temas  en lo que beberán elaborar su presentación son los siguientes: 

 Conservación de la energía. 

 Energía hidráulica. 

 Energía solar. 

 Energía eléctrica. 
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 Energía eólica. 

  

Para verificar el grado de conocimientos adquiridos por los estudiantes 

durante las clases se pedirá que se agrupen por afinidad en grupos de 4 

integrantes para que investiguen y elaboren un montaje sobre cada una de las 

aplicaciones de la conservación de la energía el mismo que deberán exponer 

en la clase. Se tomará en cuenta la creatividad y habilidad en cada uno de los 

trabajos utilizando materiales caseros en lo posible. 

 

Los temas  en lo que beberán elaborar su montaje son los siguientes: 

 Conservación de la energía. 

 Energía hidráulica. 

 Energía solar. 

 Energía eléctrica. 

 Energía eólica. 

 

 Recursos pedagógicos 

 

 Marcadores. 

 Pizarra. 

 Borrador. 

 Una hoja de papel. 

 Un fosforo. 

 Una pelota de básquet. 

 Una pelota de beisbol. 

 Un plano inclinado de madera. 

 Una lija. 

 Un cuerpo de madera. 

 Diapositivas. 

 Materiales utilizados por los estudiantes. 
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d. Conocer los fenómenos físicos de potencia y eficiencia 

 

 Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 Definir la potencia a partir de la razón de cambio del trabajo y 

variación de energía con relación al tiempo. 

 Conocer  el concepto de eficiencia. 

 Analizar la eficiencia de un sistema a partir de la descripción del 

proceso de generación de trabajo o energía. 

 Entender las unidades correspondientes a potencia y energía. 

 Calcular correctamente ejercicios prácticos de potencia y eficiencia. 

 Diseñar y exponer palancas que verifiquen la eficiencia que 

producen. 

 Bosquejar los tipos de palancas indicando sus elementos. 

 

 Fundamento teórico 

 

Potencia 

 

Eficiencia  

 

Palancas.  

 

 Actividades  

 

El docente deberá exponer la importancia del estudio de potencia, la 

influencia en la vida cotidiana y de esta manera involucrar al estudiante para 

el estudio del tema. 

 

Para reforzar el tema se enviará a los estudiantes investiguen la potencia 

de cada uno de los artefactos eléctricos que poseen en sus hogares, que 

servirá para conocer las aplicaciones de potencia las misma que nos permite 

verificar la capacidad de trabajo que posee una maquina en cada unidad de 
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tiempo y  asimismo conocer las unidades en las que se mide. Por ejemplo: 

en la carta de luz, equipo de sonido, un foco, etc. 

 

De los ejemplos traídos por el estudiante se tratará que generen un propio 

concepto de los que es la potencia en relación al cambio de energía en 

relación al tiempo, para luego generalizarlos en uno solo. 

 

Luego con este listado de los alumnos se procederán  a identificar las 

variables que intervienen en la potencia y cada una de las unidades en las 

que se miden estas variables también elaborará y desarrollarán ejercicios 

relacionados a la experiencia vivida y darán la respectiva solución 

matemática.  

 

Para involucrar al estudiante al proceso de aprendizaje de la eficiencia, el 

docente brindará una charla acompañada de un video. Se podrá utilizar el 

siguiente link como sugerencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=fkKA25vy-iU. 

 

Para entender la eficiencia se presentará en un paleógrafo un grupo de 

estudiantes  máquinas de las que ha hecho uso en hombre para modificar el 

entorno, trabajar la tierra, movilizarse, etc., mientras que otro grupo hará lo 

mismo pero con los recursos que actualmente el hombre ha diseñado para los 

mismos beneficios. Los estudiantes encontrarán las similitudes y diferencias 

que presentan cada uno de los ejemplos, a continuación intentarán encontrar 

la similitud entre todos los ejemplos la cual les ayudará e definir lo que es la 

eficiencia. 

 

Se planteará y resolverá analíticamente situaciones problemáticas de las 

vivencias del estudiante donde intervenga el correcto empleo de la eficiencia 

de un sistema utilizando las respectivas ecuaciones. 

Mencionando la utilidad que representa el estudio de palancas se motivara a 

los alumnos y orientará para el trabajo intelectual.  



 

109 
 

Luego se  definirá  el concepto de palanca y se escribirá su respectiva 

ecuación después se graficará en la pizarra cada uno de los elementos que la 

componen.   

 

Después de la explicación se pedirá a los alumnos que traigan de sus hogares 

cualquier mecanismo o aparato que consideren una palanca. Dígase un corta 

uñas, una tijera, martillo, una pinza, playo, etc. 

 

Una vez que los alumnos cuenten con los mecanismos necesarios se 

agruparán para que identifiquen cada uno de los géneros en los que se 

clasifican las palancas. A continuación de aquello y con ayuda de un 

papelógrafo, graficarán los géneros en los que se clasifican las palancas 

indicando cada uno de sus elementos, también utilizarán los mecanismos para 

explicar de manera más concreta lo antes mencionado, para exponerlo en la 

clase.  

Mediante los conocimientos teóricos y experimentales del estudiante, se 

pedirá que diseñe y exponga palancas utilizando materiales caseros. 

 

 Recursos pedagógicos 

 

 Infocus. 

 Video. 

 Papelógrafo. 

 Listado de equipos electrónicos que tengan la potencia que 

consumen. 

 Corta uñas. 

 Tijeras. 

 Martillo. 

 Pinza. 

 Materiales desarrollados por el estudiante. 
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5. Metodología  

 

La metodología para el desarrollo de esta guía está basada en el 

constructivismo ya que ubica al estudiantado como el hacedor de su propio 

conocimiento y al docente como un orientador de este proceso; ubica al 

material didáctico como un recurso que permite observar, escuchar y sentir 

los fenómenos físicos inherentes al trabajo, potencia y energía. 

 

El material didáctico es utilizado como un recurso potencializado de las 

capacidades individuales y colectivas del estudiantado así como de sus 

facultades físicas, psicomotrices y afectivas de tal forma que se promueve un 

aprendizaje óptimo, duradero y por ende significativo. 

 

El empleo de estos materiales permite facilitar la explicación de los fenómenos 

físicos a trabajar y al estudiante que los aprendan de mejor forma. 

 

Se proponen métodos tales como: el analítico, sintético, deductivo, analítico, 

analógico, lógico, activo, individual, colectivo, de proyectos. 

 

Esta  guía podrá ser empleada por los docentes de los primeros años de 

bachillerato como una guía para su trabajo docente, es funcional ya que está 

diseñado bajo los reglamentos del ministerio de educación como son tiempo, 

destrezas, contenidos y metodología y de lo que intenta generar este trabajo 

investigativo. 

 

6. Operatividad 

 

Los lineamientos alternativos serán entregados a los docentes de los primeros 

años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, para su posible puesta en práctica, en la Junta 

de Curso del Primer Quimestre donde se les explicará la importancia del uso 
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del material didáctico en este bloque, el contenido del documento, la forma de 

trabajo y luego se entregará una copia de la misma a cada docente.  

 

7. Resultados esperados 

 

Se espera que este documento permita que los docentes puedan generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado, mediante el empleo de material didáctico en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

También que los docentes a los que se presentó la guía se informen acerca 

del uso del material didáctico para el logro de aprendizajes significativos 

mediante la enseñanza del bloque de trabajo, potencia y energía  así como 

de la puesta en práctica total o parcial de la guía. 

 

De igual forma que esta guía contribuya a mi formación profesional así como 

de los futuros docentes.  
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4. Video Conservación de la energía.  

 

MATERIALES DIDÁCTICOS CON MATERIALES CASEROS 
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Para motivar a los estudiantes sobre el estudio de trabajo y energía se lo 

realizara mediante un video. 
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Para involucrar al estudiante al proceso de aprendizaje de la eficiencia, el 

docente brindará una charla acompañada de un video. Se podrá utilizar el 

siguiente link como sugerencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=fkKA25vy-iU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Alberto Guerrero Armas (2009).   

http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6415.pdf. 

 

2. Profesora Brendy Brenda (2007). Piura Perú.brendy-brenda.blogspot.com. 

20 de Diciembre del 2012. 

 

 

3. García Edna (2012) Ventajas del material didáctico. Recopilado en       

http://ednainternet.blogspot.com/2012/03/ventajas-del-material-

didactico.htlm.20 de Diciembre del 2012. 

 

4. Arias Gómez, D. H. (2005) “Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Sociales: Una propuesta didáctica”. Bogotá. Cooperativa Editorial 

Magisterio.http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje. 

 

5. Aguilera, A. (2005). Introducción a las dificultades del Aprendizaje. España, 

McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U. 

 

 

6. Feldman, R. S. (2005).Psicología: con aplicaciones en países de habla 

hispana. (Sexta Edición) México, McGrawHill. 

 

7. Gonzás (2007). Didáctica o dirección del aprendizaje. Bogotá. Cooperativa 

Editorial Magisterio. 

 

 

8. Hebb, D. O. (1949).The Organization of Behavioir. New York. Wiley. 

 

http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6415.pdf
http://ednainternet.blogspot.com/2012/03/ventajas-del-material-didactico.html%20%20(Edna
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje


 

121 
 

9. Hoppenstead, F. C.; Izhikevich, E. M. (1997). Weakly Connected Neural 

Networks. New York. Springer-Verlag, ISBN 0-387-94948-8. 

 

 

10. Riva Amella, J. L. (2009).Cómo estimular el aprendizaje. Barcelona, España. 

Editorial Océano. 

 

11. Martínez E. y Sánchez S. El proceso de enseñanza-aprendizaje.        

Recuperado en http:       

uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm. 23 de 

Noviembre del 2012. 

 

12. Ministerio de Educación (2012). Física de Primer Año. Bachillerato General 

Unificado. 

 

13. Maldonado Valencia. María Alejandra (2001). El Aprendizaje Significativo      

De David Paul Ausubel. Recuperado en: 

http://monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml. 5 de Enero del 

2013. 

 

14. Ausubel, D. P. (1960). The use of advance organizers in the learning and 

retention of meaningful verbal material. Journal of 

EducationalPsychology, 51, 267-272. 

 

15. AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983).Psicología Educativa: Un punto de 

vista cognoscitivo. 2°Ed.TRILLAS México. MOREIRA, M.A. (1993). A 

Teoría da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Fascículos 

de ciefUniversidad de Río Grande de San Paulo. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0387949488
http://monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml


 

122 
 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

                      UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LOJA 

                       Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

                                                  Nivel de Pre-grado 

                      Carrera de Físico Matemáticas 

 

TEMA 

 

               

 

 

 

                

                 

 

 

 

                    AUTORA: 

                                        Erika Cecibel Díaz Sarango 

 

                                                Loja-Ecuador 

            2013 

 

 

Proyecto de tesis previo  a la 
obtención del grado de licenciada 
en ciencias de la educación, 

mención: Físico Matemáticas. 

“EL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN            

EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE   

TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA EN LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

PERÍODO 2012-2013”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 



 

123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

“EL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 

EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, PERIODO 2012-2013”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Contexto institucional 

 

Al iniciar el nuevo milenio, el avance tecnológico en la actividad humana y el 

avance científico de la dinámica social exige una educación acorde a los 

nuevos retos que enfrenta los graves problemas económicos, sociales, 

políticos y la pérdida de valores generando respuestas a las necesidades de 

la nueva sociedad, destacándose en los foros nacionales e internacionales, 

como el papel fundamental de la educación, como opción valorada y única 

para construir un mundo de paz, y justicia social. 

 

Los esfuerzos de mejorar los servicios que brindan las instituciones 

educativas del Ecuador, por lo que el Ministerio de Educación puso en marcha 

una nueva Reforma Curricular, en cumplimiento de esta política, se han 

diseñado diversas estratégicas dirigidas al mejoramiento de la calidad de la 

educación, una de las cuales es la actualización y fortalecimiento de los 

currículos de la Educación General Básica y del Bachillerato y la construcción 

del currículo de Educación. 

 

El colegio universitario “Manuel Cabrera Lozano”, ha sido creado para brindar 

una educación que imparte conocimiento científico y humanístico, rompiendo 

los esquemas de la educación tradicional, partiendo de la concienciación del 

profesorado el mismo que debe estar profundamente comprometido no 

solamente como mentalizador, sino como ejecutor de los ideales y acciones 

del mismo.   

 

Esta  institución fue creada el 28 de septiembre de 1971, con el nombre de 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, mediante 

resolución del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Nacional de 

Loja, como establecimiento anexo a la entonces Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, con la finalidad de servir como centro de práctica 
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docente a los profesionales a nivel medio que se formaban en la citada Unida 

Académica. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, acogiendo el pedido de las autoridades 

de ese entonces, autoriza el funcionamiento del primer curso del ciclo básico 

a partir del año lectivo 1971 – 1972, mediante Resolución Nº 95 de 29 de 

enero de 1972, con la participación de 15 docentes. 

 

Ante la necesidad de vincular la Universidad con la comunidad y ampliar el 

radio de acción, se crea la extensión del colegio en el barrio Motupe, parroquia 

El Valle, cuyo reto histórico era integrarse conscientemente a los sectores más 

vulnerables de la zona. 

 

El 20 de julio del 2011 fue creada la Unidad Educativa Experimental anexa a 

la Universidad Nacional de Loja, con decreto N°002-20-07-11; la cual está 

conformada por el jardín de infantes José Alejo Palacios, la escuela Dr. Pedro 

Víctor Falconí Ortega y el Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera 

Lozano (la Extensión en el Barrio Motupe, al norte de la ciudad de Loja), está 

localizada en la ciudad universitaria “Guillermo Falconí Espinosa”, situada en 

la ciudad de Loja, Barrio La Argelia, sector de Punzara, parroquia urbana de 

San Sebastián, de la provincia y cantón Loja. 

 

 En toda la Unidad Educativa Experimental laboran 129 personas distribuidas 

como docentes, administrativos y de servicio, 115 docentes (68 con 

nombramiento universitario, 27 con nombramiento fiscal, 17 contratados por 

la dirección zonal de educación y 3 tienen contrato universitario), 14 entre 

administrativos y de servicio. Desde octavo año de educación básica hasta 

tercero de bachillerato tanto en la matriz como en la extensión cuentan con 74 

docentes, 6 administrativos y 2 de servicio. 

 

Actualmente, el colegio en la matriz para su funcionamiento utiliza la siguiente 

infraestructura: 29 aulas, 6 oficinas administrativas, una biblioteca, una sala 
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de cómputo, laboratorios de: Física, Psicología y Biología, complejo deportivo 

y áreas verdes. Cuyas instalaciones pertenecen al Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En lo referente a la organización Académica el colegio en la matriz cuenta 

con: rectorado, vicerrectorado, consejo ejecutivo, juntas de área y 

departamentos de consejería y planeamiento.  

 

En la extensión de la Unidad Educativa Experimental anexa a la Universidad 

Nacional de Loja del barrio Motupe existen 14 aulas, biblioteca, departamento 

de consejería, laboratorio de Física y Química, centro de cómputo, sala de 

audiovisuales, canchas deportivas, departamento de coordinación, secretaria, 

además existe el bloque que aún no está en funcionamiento.  

 

En la matriz y en la extensión existen los niveles de Educación General 

Básica, Bachillerato en Ciencias y Bachillerato General Unificado, cuyos 

niveles cuentan con 1181 estudiantes y laboran 80 docentes. 

 

En lo que concierne al bachillerato, el colegio tiene el nuevo Bachillerato 

General Unificado, en su primer y segundo años; el tercer año de bachillerato 

en ciencias ofrece las especialidades de: Físico-Matemáticas, Químico-

Biológicas y Sociales. 

 

El sector donde se ubica la investigación corresponde al primer año de 

Bachillerato General Unificado de la matriz y la extensión, que cuenta con 247 

estudiantes y 3 docentes. 
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Visión 

 

La Unidad Educativa Experimental anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

como parte del Área de la Educación, el  Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, es un centro de educación inicial, básica y de 

bachillerato que ofrece  servicios educativos de calidad en el orden científico-

técnico y en la formación de valores como la defensa de los derechos 

humanos, la justicia social, la conservación y desarrollo del medio ambiente, 

la dignidad, la libertad, la responsabilidad entre otros, para lo cual cuenta con 

un perfil de profesores altamente calificados, con infraestructura suficiente y 

pertinente, para contribuir con el desarrollo humano de la zona de influencia 

del establecimiento. 

 

Misión 

 

La misión de la Unidad Educativa Experimental anexa a la Universidad 

Nacional de Loja es brindar formación integral a los estudiantes de los niveles 

inicial, básico y de bachillerato, bajo una concepción científica del mundo, la 

sociedad, la ciencia, el conocimiento y aprendizaje, con carácter humanista y 

solidario; que se constituye en un laboratorio pedagógico de prácticas para la 

docencia y la investigación educativa; y, brinda servicios de asesoría, 

consultoría y cooperación pedagógica en el área de influencia. 

 

Objetivos estratégicos 

 

 Introducir la cultura de la planificación educativa en todos los 

programas, proyectos y estrategias pedagógicas, para desarrollar 

científicamente la institución y con ello evitar la improvisación. 

 

 Identificar, a través del estudio del medio externo e interno del 

establecimiento, los principales problemas relacionados con la 

educación inicial, básica y de bachillerato para plantear alternativas de 
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solución acordes con el desarrollo científico-técnico y social del área de 

influencia. 

 

 Realizar investigación curricular que permita detectar la oferta y  

demanda de bachilleres con sus respectivas menciones, en relación a 

las problemáticas sociales que existen en el área de influencia. 

 

 Diseñar y ejecutar programas de asesoría, consultoría y recuperación 

pedagógica para potenciar el autofinanciamiento de la institución y el 

mejoramiento profesional de los docentes. 

 

 Promover la actualización y capacitación del personal docente y 

administrativo, tanto en el campo científico-técnico como en lo 

relacionado al desarrollo de valores, en dirección a mejorar la calidad 

de la educación que brinda la Unidad Educativa. 

 

 Introducir en el quehacer académico-administrativo de la Unidad una 

cultura de la evaluación, el seguimiento y la  rendición de cuentas que 

contribuya a la formación integral de los sujetos de la educación. 

 Potenciar el trabajo en equipo a través de la utilización de metodologías 

participativas en el Proyecto Educativo Institucional, con la finalidad de 

lograr armonía entre la teoría y la práctica de la labor académica. 

 

 Convertir a la Unidad Educativa Experimental anexa a la Universidad 

Nacional de Loja en una institución que lidere la formación de recursos 

humanos de calidad y potencie su imagen hacia los sectores sociales 

de la ciudad y provincia de Loja, a través de introducir la investigación 

educativa en las propuestas pertinentes para desarrollo curricular. 

 

 Contribuir con la formación profesional de los estudiantes del área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación, convirtiendo a la Unidad 

Educativa en un Centro de práctica e investigación pedagógica. 
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Situación actual del problema  

 

En el bachillerato y posbachillerato escasamente se diseña, construye y utiliza 

material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Física. Esta 

problemática  deviene de la insuficiente cultura de diseño, construcción y 

utilización de material didáctico, lo cual  produce un proceso enseñanza-

aprendizaje que no se apoya en medios didácticos que contribuyen a un 

mayor y mejor logro de aprendizajes significativos. 

 

Ello evidencia la necesidad de formar profesionales en ciencias de la 

educación mención Físico-Matemáticas capaces de diseñar, construir y 

utilizar material didáctico para el bachillerato y posbachillerato en la docencia 

de Física. 

 

Luego de la primera aproximación al objeto de estudio se pudo deducir lo 

siguiente: 

En lo referente, a la concepción que tienen los docentes sobre el material 

didáctico, el conocimiento es limitado, lo que repercute en el P.E.A de la Física 

en general y específicamente en el estudio del bloque  de Trabajo, Potencia y 

Energía. 

 

En cuanto a los materiales de enseñanza que utiliza el profesor de Física está 

básicamente la pizarra, el borrador y lecturas de apoyo, esto  debido a que no 

existe en la unidad educativa un área destinada a la elaboración o 

almacenamiento de materiales didácticos y al escaso tiempo que tiene el 

docente para elaborar este tipo de materiales didácticos, lo que repercute en 

la falta de interés por parte del estudiante y en el mejoramiento de la práctica 

de un aprendizaje memorístico y repetitivo desvinculado de los problemas que 

debe enfrentar el estudiante en la vida diaria; cuya consecuencia es que 

existan limitaciones en el desarrollo del P.E.A. y por ende en la calidad 

educativa. 
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Por otra parte el uso de materiales tradicionales dificulta la vinculación de la 

teoría con la práctica, al no ser el laboratorio un medio que facilite y mejore el 

P.E.A. del bloque  de Trabajo, Potencia y Energía. 

 

Dada la problemática existente alrededor de este tema trascendental que le 

permita al docente  ir conforme a las nuevas exigencias, de lo cual nace la 

necesidad de investigar las siguientes problemáticas: 

 

Problema principal 

 

¿De qué manera el material didáctico utilizado por los docentes incide en el 

logro de aprendizajes significativos  del bloque  Trabajo, Potencia y Energía 

en los estudiantes de primer año  de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja? 

 

Problemas derivados. 

 

 ¿De qué manera los conocimientos teóricos de los docentes sobre 

material didáctico influyen en el logro de aprendizajes significativos del 

bloque  de Trabajo, Potencia y Energía en los estudiantes de primer 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a 

la Universidad Nacional de Loja? 

 

 ¿Cómo el empleo del  material didáctico por parte de los docentes 

incide en  el logro de aprendizajes significativos del bloque  de Trabajo, 

Potencia y Energía en los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La carrera de Físico-Matemáticas del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, brinda los conocimientos y 

procedimientos necesarios para orientar el correcto análisis sobre las variadas 

transformaciones sociales y la visualización que requieren las instituciones 

educativas públicas o privadas para contribuir a mejorar la calidad de la 

educación. 

 

El proyecto es de gran utilidad al considerar  que la nueva reforma curricular 

toma al material didáctico como un recurso que permite mejorar el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

 

Se investigará sobre este tema debido a que el material didáctico es un ente 

facilitador y potenciador del Proceso Enseñanza Aprendizaje de igual manera 

es un medio que mejora la comunicación docente estudiante volviendo la 

educación, práctica, comprensible y fácil, además ayuda a alcanzar con mayor 

eficiencia los objetivos curriculares. 

 

Los conocimientos teóricos que tenga el docente le permitirá ser más eficaz y 

objetivo al momento de emplear un material determinado logrando de esta 

forma el fin planteado. Estos conocimientos le permitirán al docente adoptar, 

integrar y mejorar determinado material didáctico para el grupo determinado 

de estudiantes. 

 

El empleo del material didáctico trae consigo grandes beneficios  mejorando 

el proceso enseñanza aprendizaje; además facilita el trabajo del docente al 

interior del aula y al estudiante lo involucra, predispone y facilita la adquisición 

de nuevos conocimientos. 

 

La investigación que se va a llevar a cabo ha sido seleccionada debido a que 

es un tema de actualidad, considera aspectos teóricos actualizados que se 
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están manejando en el quehacer educativo del año mencionado, de esta 

manera podrá ser de gran utilidad para los docentes y estudiantes que  estén 

abordando el bloque como es “Trabajo, Potencia y Energía”. 

 

Esta investigación es de gran importancia ya que se considera  aspectos 

actualizados de la malla curricular,  que permitirán a docentes y estudiantes 

de primer año de bachillerato utilizarla para orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el uso de material didáctico. 

 

La realidad académica exige que el docente emplee material didáctico como 

medio facilitador de la enseñanza, he aquí la pertinencia de esta investigación. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Investigar  cómo el conocimiento y uso del material didáctico por parte de los 

docentes de Física incide en el  logro de aprendizajes significativos del bloque  

de Trabajo, Potencia y Energía en los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Objetivos específicos 

 

I. Determinar  de qué manera los conocimientos teóricos que tienen los 

docentes sobre material didáctico influyen en el logro de aprendizajes 

significativos del bloque  de Trabajo, Potencia y Energía en los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

II. Indagar cómo  el empleo de material didáctico por parte de los docentes 

incide en  el logro de aprendizajes significativos del bloque  de Trabajo, 
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Potencia y Energía en los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

III. Elaborar una propuesta alternativa de solución para mejorar el logro de 

aprendizajes significativos del bloque  de Trabajo, Potencia y Energía, 

en los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Material didáctico 

 

Definición 

 

Los materiales didácticos son los elementos que emplean los docentes para 

facilitar y conducir el aprendizaje de los alumnos (libros, carteles, mapas, fotos, 

láminas, videos, software,…). 

 

También se considera materiales didácticos a aquellos materiales y equipos 

que ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los alumnos 

trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos.  

 

Se podría afirmar que no existe un término unívoco acerca de lo que es un 

recurso didáctico, así que, en resumen, material didáctico es cualquier 

elemento que, en un contexto educativo determinado, es utilizado con una 

finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas     

(Alberto Guerrero Armas, 2009). 

 

Material didáctico 

 

Introducción 

 

Al haber una conciencia generalizada sobre el valor de la educación, habrá 

exigencia por aspirar a una enseñanza de calidad como meta óptima para 

alcanzar el desarrollo sustentable y lograr una sociedad justa. 

 

Una educación de calidad requiere, por ende, cambios sustanciales a las 

formas convencionales de cómo se ha venido abordando ésta y tendrá que 

hacerse desde metodologías pedagógicas que hayan demostrado su eficacia; 

así vemos como en la práctica educativa también ha habido la necesidad de 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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adecuar estrategias facilitadoras del proceso enseñanza-aprendizaje y, entre 

éstas, tenemos la creación de materiales educativos para facilitar los medios 

que permitirán al maestro saber qué va a enseñar o como fijar la 

intencionalidad pedagógica y los materiales didácticos que empleará como 

instrumento mediador, facilitador y potencializador para incidir en la educación 

del estudiante. 

 

Elaboración de materiales educativos 

 

 Criterios para la elaboración y uso de materiales educativos 

 

 Desde el punto de vista de la Programación Curricular 

 

Los materiales deben servir de apoyo en el desarrollo de las unidades de 

aprendizaje por experiencia programada. Es decir, presentan los contenidos 

previstos y contribuyen al logro de los objetivos; además está de acuerdo con 

la metodología de enseñanza-aprendizaje elegida por el docente. 

 

Es importante que no exista contradicción entre el material que se emplea y 

la programación curricular en los objetivos, en los contenidos y en la 

metodología; por ejemplo, si se ha decidido aplicar el método global de lectura 

por razones debidamente fundamentales, no se empleará un libro de lectura 

basado en el método silábico. 

 

En conclusión el medio y material educativo debe ser apropiado al objetivo de 

aprendizaje que se pretende alcanzar. El docente debe tener claro qué va a 

enseñar, qué van a aprender los estudiantes para utilizar el medio y material 

más pertinente. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 Desde el punto de vista cultural 

 

Los materiales educativos que utilizarán los estudiantes deben estar de 

acuerdo con la cultura e intereses de la comunidad a nivel de los contenidos, 

del lenguaje, de las ilustraciones, del tipo de material. 

 

 Desde el punto de la comunicación 

 

Los materiales educativos son un medio de comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para facilitar el proceso de comunicación deben ser 

materiales motivadores: interesantes, atractivos, sencillos y comprensibles. 

 

Estos materiales no sólo deben presentar contenidos sino que propicien la 

actividad creadora de los jóvenes y el intercambio de experiencias con sus 

compañeros y con el docente. 

 

 Respecto a su uso en el aula 

 

Al seleccionar, adaptar o elaborar materiales educativos se debe tener muy 

presente la forma de trabajo que apliquemos y las situaciones que se dan en 

el aula o fuera de ella. 

  

Algunos tipos de materiales se presentan más que otros para que cada 

estudiante trabaje con ellos en forma individual, o para el trabajo en grupos, 

copar el trabajo conjunto de todos los estudiantes. (…) 

 

Hay que tomar en cuenta la capacidad económica de los padres de familia, 

de las escuelas y de la comunidad y no pretender utilizar materiales que no 

estén al alcance de sus recursos. Cabe mencionar que existen técnicas para 

la fabricación casera ya muy bajo costo de algunos equipos.  
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Debemos tener presente que los materiales estén al servicio de la enseñanza 

y no al contrario. Lo que sí debemos hacer un empleo crítico de los materiales 

educativos en el aula, evaluándolos constantemente. Sobre todo cuando los 

empleamos por primera vez. Para ello nos preguntaremos sobre sus 

contenidos, lenguaje e ilustraciones, sus características físicas, etc. en 

relación con los objetivos curriculares y con las características de los 

estudiantes y de la comunidad (Profesora Brendy Brenda, 2007). 

 
Ventajas del material didáctico 

 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar 

diversas funciones; entre ellas destacamos como más habituales las 

siguientes: 

 

 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios 

didácticos proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, 

programas informáticos... 

 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a 

organizar la información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos 

conocimientos y aplicarlos... Es lo que hace un libro de texto,  por 

ejemplo. 

 

 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático 

que exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 

 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico 

siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 
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 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como 

lo hacen las preguntas de los libros de texto o los programas 

informáticos. 

 

La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de 

manera explícita (como en el caso de los materiales multimedia que 

tutorizan las actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta 

implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus 

errores (como pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación). 

 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la 

observación, exploración y la experimentación. Por ejemplo un 

simulador de vuelo informático, que ayuda a entender cómo se pilota 

un avión. 

 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de 

los procesadores de textos o los editores gráficos informáticos (García 

Edna, 2012). 

 

Tipos de materiales educativos 

 

Materiales auditivos 

 

GRABACIÓN: Es un registró de sonidos en un diseño fonográfico o cintas 

magnetofónicas. 

 

Ventajas: 

 

 Lleva al salón de clases información, sonido musical, voces, etc.,  para 

facilitar el aprendizaje. 
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 Proporciona un canal alternativo de instrucción para el estudiante que 

tienen bajo nivel de actividad en la lectura. 

 

 Por su facilidad de registro brinda al estudiante la oportunidad de que 

construya su respuesta de manera observable y que controle su propio 

ritmo de instrucción, ya que la grabación se puede detener, adelantar, 

retroceder o repetir el número de veces que sea necesario. 

 

 Puede realizarse en la enseñanza de cualquier contenido, pero es 

particularmente útil para el análisis y aprendizaje de información 

verbal: musical, idiomas, arte dramático, oratoria, gramatical, 

entrevistas, etc. 

 

 Es aplicable tanto para el estudio en grupo como para el estudio 

independiente, siendo este último de especial utilidad. 

 

 Dado su bajo costo y la facilidad de su manejo, es accesible a cualquier 

persona. Con el empleo de cintas y casetes la duplicación de la 

información es fácil y económica. 

 

Materiales de imagen fija 

 

CUERPOS OPACOS: Cualquier objeto o mensaje impreso susceptible de 

proyectarse. 

 

Equipo necesario: proyector de cuerpos opacos y pantalla. 

 

Ventajas: 

 

 Proyectar materiales sin una preparación especial muestra ejemplos de 

trabajos de estudiantes. 

 Muestra dibujos o retratos, en papel o cartón. 
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 Agranda dibujos, figuras, láminas para otros usos, proyecta en siluetas 

(monedas, conchas, herramientas, telas, plantas, etc.). 

 No es necesario elaborar los materiales que se proyectan. 

 Cualquier libro fotografía puede proyectarse instantáneamente y a todo 

color, sin preparación especial. 

 Es útil cuando se tiene sólo una copia de material. 

 No es necesario arrancar la página de un libro. 

 Entre grupos la proyección de cuerpos opacos puede enseñar muchos 

detalles. 

 El equipo se puede instalar y operar fácilmente. 

 Todos ven lo mismo al mismo tiempo. 

 

Materiales gráficos 

 

ACETATOS: Hoja transparente que permite registrar un mensaje y que puede 

proyectarse mediante un equipo especial. 

Equipo necesario: proyector  de acetatos. 

 

Ventajas: 

 

 Aumentan la retención del conocimiento, incrementa el interés, 

presentan gráficas, diagramas e información en forma esquemática. 

 Sustituyen o complementar el pizarrón o portafolio. 

 

 Versatilidad. El proyecto puede usarlo cualquier maestro, para 

cualquier edad, en cualquier audiencia y auditorio, y para enseñar 

cualquier materia. 
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 Sencillez. No es necesario un operador especial el proyecto puede 

colocarse en el piso o en cualquier otro lugar. Conveniencia, 

Efectividad y Economía. 

 

Materiales impresos 

 

LIBRO: Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero 

también puede ser de varios coautores es una fuente de información que 

propicia sugerencias al lector e incita respuestas personales. 

 

Ventajas: 

 

 Su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio 

tantas veces como sea necesario, y subrayar los puntos o áreas que 

más le interesen. 

 Permiten a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades 

e intereses. 

 Facilitar la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis. 

 Enriquece el vocabulario. 

 Su uso no exige de equipo, por tanto se puede utilizar en cualquier 

lugar. 

 Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio. 

 Permite confrontar opiniones diversas en torno a un mismo tema. 

 Es un complemento ideal para la labor del maestro y del estudiante. 

 

Materiales mixtos 

 

PELÍCULAS: Imágenes o dibujos consecutivos de objetos en movimiento que 

se proyectan, especialmente en una pantalla o proyector, tan rápidamente 
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como para dar la impresión de que los objetos se mueven tal como lo hicieron 

en escena original. Puede usarse el sonido al igual que las imágenes visuales. 

Equipo necesario: proyector de películas y pantalla. 

 

Ventajas: 

 

 Acercan la realidad al salón de clases. 

 Muestran continuidad y movimiento en el tiempo. 

 Proporcionan muchos ejemplos específicos. 

 Crea un estado de ánimo y empatía con los personajes que 

representan. 

 Pueden demostrar métodos o habilidades pueden reforzar o extender 

otro tipo de aprendizajes previos ahorran tiempo al presentar una visión 

codificada de la realidad y también eliminan la necesidad de viajar a un 

lugar determinado destacan la realidad al eliminar distracciones y 

señalar relaciones que de otra manera pasarían desapercibidas. 

 Pueden mostrar el pasado lejano y el presente, dentro del salón de 

clases. 

 El tamaño actual de los objetos pueden reducirse o adelantarse para 

su mejor estudio relacionan lo proyectado con la experiencia de cada 

quien. 

 Atraen y mantienen la atención ofrecen una experiencia estética y 

satisfactoria. 

 

Materiales tridimensionales 

 

OBJETOS TRIDIMENSIONALES: Son una reproducción a escala, que puede 

ser igual, menor o mayor tamaño que el original. 
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Ventajas: 

 

 Aumentan el interés y el significado de exposiciones y exhibiciones 

generan interés y estimular el pensamiento en las demostraciones. 

 Clarifican las partes y acciones de los objetos que se mueven. 

 Muestran la relación de las partes comentando. 

 Un modelo tridimensional muestra clara y rápidamente cómo algo 

funciona y por qué. 

 Permiten una observación, investigación y análisis cercanos. 

 Proporciona un contacto directo con los objetos reales. 

 Son útiles para grupos de todas las edades. 

 Son fáciles de usar repetidamente tanto el maestro como el alumno 

pueden cursar modelos con una gran variedad de materiales. 

 Algunos modelos pueden comprarse ya hechos. 

 

Materiales electrónicos 

 

La computadora en sí no es un medio de investigación, es más que eso, un 

multimedio, ya que puede emplearse como el centro de un sistema de 

instrucción que combina diferentes medios. Así, por ejemplo, cuando un 

estudiante lee los mensajes impresos en la pantalla, entonces está recibiendo 

instrucción similar a la que da un libro; si observa gráficas o imágenes, sus 

efectos son similares a los materiales que hemos denominado de imágenes 

físicas y/o gráficas, si escucha un mensaje auditivo será semejante a los 

materiales que incluyen grabaciones. 

 

Ventajas del uso de la computadora en la educación: 
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 Incrementa o mantienen la atención durante más tiempo reduce el 

tiempo necesario para aprender una tarea. 

 Permite al alumno interactuar activamente con el material, responder, 

practicar y probar cada paso del tema que deben dominar. 

 Permite al estudiante conocer en forma inmediata si sus respuestas 

fueron o no acertadas, así como las causas de sus errores. 

 Propicia un alto grado de individualización. El estudiante avanza a su 

propio ritmo. 

 Permite a los maestros prestar a los estudiantes del doble de atención 

que pueden prestar normalmente a los estudiantes que reciben 

instrucción por otros métodos. 

 

Metodología para diseñar los materiales educativos 

 

Etapas para la producción de un material educativo:  

 

Pasos previos en el diseño del material: 

 

 Primero. Se reúne toda la información básica necesaria sobre los usuarios 

y su contexto (conocimientos previos, nivel de comprensión, entre otros). 

 

 Segundo. Se analiza los dos recursos con los cuales contamos para 

producir un material. 

 

 Tercero. Se recopila la bibliografía y documentación necesaria para poder 

desarrollar contenidos. 

 

     a) Diseño 
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Se definen los objetivos específicos del material, contenidos y se precisa las 

características físicas y didácticas, obteniendo así el ESQUELETO DEL 

MATERIAL. 

 

Por ejemplo, si deseamos elaborar una ficha informativa, tenemos que 

determinar los objetivos, el tema y los contenidos, la secuencia, su formato o 

tamaño, tipo y tamaño de letras, etc. 

 

     b) Desarrollo del material 

 

Se trata de "darle cuerpo al esqueleto" utilizan de información recopilada y 

estructurada en la etapa anterior. 

 

Tomando el ejemplo anterior, en ésta etapa corresponde redactar las fichas y 

dibujar las ilustraciones, asegurando la distribución espacial del texto y las 

ilustraciones previstas en el diseño. 

 

c) Revisión y corrección 

 

 Se verifica si: 

 

- El material corresponde al objetivo para el cual fue diseñado. 

- Los contenidos han sido desarrollados correctamente. 

- El lenguaje resulta comprensible. 

- Las ilustraciones o recursos sonoros son significativos y adecuados 

para el contexto del alumno. 

- Los ejemplos permiten comprender los conceptos. 

- El tamaño del material es el adecuado. 
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 Para ello se recurre a diferentes tipos de evaluación como son: 

 

- EVALUACIÓN DE EXPERTOS: conocida como revisión técnica, 

consiste en someter el borrador a la primera revisión del material 

preparado por unos especialistas para que examinen las 

características físicas y didácticas  con el fin de proponer cambios 

necesarios que aseguren el logro de objetivos planteados. 

 

- EVALUACIÓN UNO A UNO: el material es utilizado directamente con 

los      alumnos en forma individual. Para recoger las dificultades, a 

ciertos e impresiones que el alumno ha experimentado en el uso del 

material. 

 

- EVALUACIÓN EN PEQUEÑOS GRUPOS: se lleva a cabo con un 

grupo de alumnos, futuros usuarios del material. Los evaluadores 

pueden recurrir a cuestionarios, guías de observación y entrevistas 

para recoger las impresiones de los alumnos respecto al material. 

 

      d) Elaboración del prototipo y producción experimental 

 

Se elabora el modelo original del material, luego se procede a la producción 

experimental, es decir, reproducir el prototipo en un número determinado de 

ejemplares para la experimentación. 

 

       e) Evaluación en función 

 

Denominada “evaluación de campo”, se trata de averiguar cómo funciona el 

material y si cumple con los objetivos para los cuales el prepago. Para ello, 

los alumnos en situación real de estudio trabajo utilizan el material educativo 

y los evaluadores del material aplican determinados instrumentos y registran 

cuidadosamente información sobre la eficiencia del material a la necesidad de 

una nueva revisión. 
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       f) Reajuste producción final: 

 

En base a la etapa anterior se introducen los reajustes al prototipo y continuar 

con la producción final (Profesora Brendy Brenda, 2007). 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del 

aprendizaje con los reflejos condicionados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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Definición 

 

Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga o 

bajo el efecto de las drogas). 

 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo 

tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos 

el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación de 

conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (…). 

 

... el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos. 

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el 

conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente 

al ambiente mediante patrones genéticos. 
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Tipos de aprendizaje 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por 

la literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar 

el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo (Arias G. D.H., 2005). 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS          

 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría 

están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 

 

Características  

 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se diferencia 

del aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en que este último 

es una mera incorporación de datos que carecen de significado para el 

estudiante, y que por tanto son imposibles de ser relacionados con otros. El 

primero, en cambio, es recíproco tanto por parte del estudiante o el alumno en 

otras palabras existe una retroalimentación. El aprendizaje significativo es 

aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de instrucción en 

el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje 

significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para 

utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo 

que más que memorizar hay que comprender. El aprendizaje significativo se 

opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que 

un docente hace para sus alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando 

una nueva información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") 

preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y 

que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. El aprendizaje 

significativo se da mediante dos factores, el conocimiento previo que se tenía 

de algún tema, y la llegada de nueva información, la cual complementa a la 

información anterior, para enriquecerla. De esta manera se puede tener un 

panorama más amplio sobre el tema. El ser humano tiene la disposición de 

aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El 

ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El 

único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con 

sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
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coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc.  

 

Ideas básicas del aprendizaje significativo 

 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso 

de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su 

uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje 

significativo. 

5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera 

la competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

8. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para mediante 

comparación o intercalación con los nuevos conocimientos armar un nuevo 

conjunto de conocimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de 

la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún 

grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración 

cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje (Ausubel, D.P, 1960). 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

  

 Produce una retención más duradera de la información.  

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante.  

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 

al estudiante debe estar  organizado, para que se da una construcción 

de conocimientos.  

 

2.  Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los  previos y que los comprenda. También 
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debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo  contrario se le 

olvidará todo en poco tiempo. 

 

3.  Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si 

el alumno no quiere. Este  es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a 

través de la motivación (Maldonado V. María A, 2001). 

 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo (Ausubel, D.P, 1960). 

 

 Tipos de aprendizaje significativo 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 

es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje de representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto AUSUBEL dice: 

 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan (Ausubel, 1983,46). 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, 

el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa 

palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que 

el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la 

misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y 

el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y 

no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

 Aprendizaje de conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos" (Ausubel, 1983, 61), partiendo de ello podemos 

afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo 

anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la 

palabra "pelota" , ese símbolo sirve también como significante para el 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre 

el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan 

el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de 

otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

 Aprendizaje de proposiciones 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo un 

nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que 

una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como 

una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

ideosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición (Ausubel-Novak-Hanesian, 1983). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml


 

156 
 

TRABAJO POTENCIA Y ENERGÍA 

 

Trabajo 

 

Cuando escuchas la palabra trabajo, seguramente te imaginas una persona 

laborando en un taller, fábrica,  en una construcción o en una oficina, etc. 

 

Pero en Física este término tiene un significado muy especial y diferente del 

significado común. Supongamos que empujas el mueble del gráfico 1, del 

punto A al punto B, aplicando la fuerza F en la misma dirección del 

desplazamiento, y que el mueble a recorrido al final la distancia d. Para la 

Física haz realizado un trabajo y el valor de ese trabajo está dado por el 

producto de la magnitud de la fuerza por la distancia recorrida por el mueble. 

 

 

 

Esto es W=F.d (W: de inglés Work, trabajo) en este caso únicamente se te 

toma la magnitud de la fuerza y como la distancia es escalar, el producto Fxd 

es también un escalar, es decir que el trabajo (W) es una magnitud escalar. 

Asumimos que no hay rozamiento. 

 

Pero, ¿qué sucede si la fuerza aplicada forma un ángulo con desplazamiento? 

Gráfico 2.  

 

 

 

Gráfico 1 

Gráfico 2 
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Como se produce trabajo solo cuando la fuerza tiene la misma dirección del 

desplazamiento, la fuerza que producirá trabajo al moverse el bloque, es la 

componente horizontal de la fuerza F, esto es Fx cuyo valor es: fuerza de x es 

igual a F x cos ϴ, ya que Fx es el cateto adyacente al ángulo ϴ. En este caso 

el trabo será: 𝑊 = 𝐹𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑑 o también: 𝑊 = 𝐹. 𝑑. 𝑐𝑜𝑠𝜃, esta forma de la 

ecuación  de trabajo es la mas general e implica todos los casos ya que si la 

fuerza es paralela al desplazamiento, el coseno de 0°  vale 1.  

 

Es muy importante que recuerde que para la Física, únicamente se produce 

trabajo cuando la fuerza aplicada o su componente tiene la misma dirección 

que el desplazamiento del cuerpo. Cuando por las mañanas llevas cargada la 

mochila escolar llegas cansado al colegio, ¿has realizado un trabajo sobre la 

mochila? Para la Física no, porque tus hombros hacen una fuerza hacia arriba, 

en contra de la fuerza de la gravedad, y tu desplazamiento ha sido horizontal, 

por con siguiente no se ha producido ningún trabajo.  

 

Unidad de trabajo. La unidad de trabajo es el Julio (J), cuyo valor se deduce 

de la ecuación de trabajo:𝑊 = 𝐹. 𝑑 remplazando las letras por sus valores 

seria 𝐽 = 𝑁. 𝑚, lo que significa que un julio es el trabajo realizado por una 

fuerza de un newton al mover un objeto una distancia de un metro.  

 

Este nombre de la unidad proviene del noble físico inglés James Prescot Joule 

(1818-1889) que dedicó una buena parte de su vida al estudio del calor, hasta 

llegar a la conclusión de que el calor es una forma más de energía. 

. 

Tipos de Trabajo. Pero, ¿qué sucede si la fuerza es de sentido contrario al 

desplazamiento, como es el caso de la fuerza de rozamiento? En este caso el 

trabajo es negativo, a veces llamado también “trabajo resistente” porque se 

opone al desplazamiento del cuerpo, como por el ejemplo, el trabajo realizado 

por los frenos de un auto. En general, cuando la fuerza que produce un trabajo 

actúa en el mismo sentido que el desplazamiento, se considera que el trabajo 

es positivo y cuando la fuerza actúa en sentido contrario al desplazamiento, 
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el trabajo es negativo o resistente. Por ejemplo; cuando estiras un resorte, el 

trabajo que realizas es positivo, pero cuando el resorte se contrae, el trabajo 

es negativo.  

 

Trabajo total o neto. Cuando varias fuerzas intervienen en el desplazamiento 

de un cuerpo, se debe tomar en cuenta el trabajo realizado por cada una de 

las fuerzas que interviene con su respectivo signo y luego encontrar el trabajo 

total realizado sobre el cuerpo. Este trabajo total se llama también trabajo 

neto. Cuando una persona arrastra un objeto además de la fuerza que aplica 

la persona hay también la fuerza de rozamiento cinético que actúa en sentido 

contrario, como indica en el gráfico 3. El trabajo total o neto será igual en este 

caso, el trabajo realizado por la persona menos el trabajo realizado por la 

fuerza de rozamiento. 

 

 

En el caso de un objeto que se desliza por un plan o inclinado, se debe tomar 

en cuenta la componente en x del peso, que es la fuerza que hace bajar al 

cuerpo  y el rozamiento que actual en sentido contrario.  

 

Energía cinética. 

 

Concepto de energía  

 

Al levantarte por la mañana te sientes amodorrado e incapaz de hacer algo, 

pero tomas el desayudo y recuperas  fuerzas para realizar trabajos físicos o 

intelectuales. ¿Por qué sucede esto? Los alimentos ingeridos sufren dentro 

del cuerpo reacciones químicas que ayudan a realizar un trabajo. Es decir, los 

alimentos proporcionan energía para realizar un trabajo. Por esto se define a 

la energía como: “aquello que es capaz de realizar un trabajo”. Algo similar 

pasa con los otros (...). Lo fundamental es los dos términos, energía y trabajo 

Gráfico 3  
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están siempre unidos. Por esto la unidad de trabajo que es el julio es también 

la unidad de energía y, así como el trabajo es un escalar, la energía también 

lo es. 

 

Energía cinética. La palabra cinética significa movimiento, por consiguiente  

al hablar de energía cinética se trata de la energía que tiene los cuerpos que 

están en movimiento. Esta energía depende de los dos factores importantes: 

la masa y la velocidad. Un camión que se desplaza por una vía a la misma 

velocidad  que un automóvil, tiene más energía cinética porque tiene mayor 

masa que el automóvil. Respecto a la velocidad, la energía cinética que tiene 

un cuerpo en movimiento es mayor, cuando mayor sea la velocidad. Si 

comparamos entre dos autos iguales, tendrá mayor energía cinética el que 

vaya a mayor velocidad. 

 

Relación entre el trabajo y la energía cinética. Cuando un cuerpo está en 

reposo sobre una superficie sin fricción, se le aplica una fuerza constante, el 

cuerpo se pone en movimiento, su velocidad va incrementándose y recorre la 

distancia x; esto indica que se a producido un trabajo y el cuerpo adquiere en 

energía cinética (𝐸𝑐) por efecto del movimiento. Utilizando la ecuación del 

trabajo se tiene 𝑊 = 𝐹. 𝑑, pero la fuerza esta dad por 𝐹 = 𝑚. 𝑎, entonces la 

ecuación del trabajo es: 𝑊 = (𝑚. 𝑎). 𝑑. Como se trata de un movimiento 

uniformemente acelerado  porque la aceleración es constante, la distancia se 

la puede calcular con la ecuación: 𝑣𝑓
2 = 𝑣𝑖

2 + 2𝑎𝑑 ,entonces la distancia sería:   

𝑑 =
𝑣𝑓

2−𝑣𝑖
2

2𝑎
 

Por consiguiente la ecuación del trabajo es:  𝑊 = 𝑚. 𝑎 (
𝑣𝑓

2−𝑣𝑖
2

2𝑎
) 

 

Simplificando la aceleración a, y ordenando esta ecuación, se obtiene 

finalmente: 

 

𝑊 =
1

2
𝑚𝑣𝑓

2 −
1

2
𝑚𝑣𝑖

2
, donde el término:

1

2
𝑚𝑣2 = 𝐸𝑐 
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Que es la energía en ese punto. Por consiguiente, el trabajo es igual a la 

diferencia entre la energía cinética final y la energía cinética inicial: 𝑊 = 𝐸𝑐𝑓 −

𝐸𝑐𝑖. 

 

Energía potencial gravitacional. Al subir el escalador a la cima de una 

montaña, realiza un trabajo contra la gravedad. Al llegar a la cumbre ese 

trabajo se transforma en  energía almacenada, que toma el nombre de energía 

potencial(𝐸𝑝). Al descender, esta energía se transforma en energía cinética. 

El trabajo que hace el escalador al subir está dado por:  𝑊 = 𝑚. 𝑔. ℎ donde 

m.g es la fuerza que realiza para subir su cuerpo y h es la altura que sube. 

Como el trabajo se transformó en energía potencial gravitacional, entonces:  

2𝐸𝑝 = 𝑚. 𝑔. ℎ 

En esta ecuación, la masa y la aceleración de la gravedad son constantes, por 

consiguiente, la energía potencial solo depende de la altura. Por esta razón, 

a esta energía también se la llama energía de posición, ya que está en función 

de la altura que se encuentra el objeto, respecto al nivel terrestre. 

 

Energía potencial elástica 

 

Cuando estiras un resorte, realizas también un trabajo, pero la fuerza que 

aplicas no es constante. Al principio es relativamente débil, pero luego va 

aumentando. Por consiguiente no se puede aplicar la ecuación del trabajo 

estudiada anteriormente. En este caso la fuerza depende de la naturaleza del 

resorte, representada por el coeficiente de elasticidad (K), llamada también 

contante elástica y por la distancia que se ha estirado, llamada también 

elongación (x). Esto es: 𝐹 = 𝐾𝑥. Experimentalmente se ha encontrado que el 

trabajo en este caso está dado por: 

 

𝑊 =
1

2
𝐾𝑥2y como el trabajo se transforma en energía potencial, la energía 

potencial elástica será: 𝐸𝑝𝑒 =
1

2
𝐾𝑥2. 
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Conservación de la energía 

 

Fuerzas conservativas  

 

Observe el gráfico 4. Imagina que quieres subir el bloque de 0 kg de masa, 

por el plano inclinado sin rozamiento que forma con el suelo un ángulo de 30°, 

tiene una longitud de5m y una altura de 7,5 m. La fuerza mínima que tienes 

que hacer, será igual y de sentido contrario a la componente en x del peso del 

bloque 𝑊𝑥. Esto es: 𝐹𝑥 = 𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛30° = 49𝑁 .El trabajo que realizarías para 

llevarlo a la parte mas alta con velocidad uniforme seria: 𝑊 = 𝐹. 𝑑 =

49𝑁𝑥15𝑚 = 735𝐽. Ahora, si lo subes directamente del suelo, tu trabajo en este 

caso sería:  𝑊 = 98𝑁. 7,5𝑚 = 735𝐽. 

 

 

Como puedes ver, el trabajo realizado es independiente de la trayectoria 

seguida y como la energía potencial es igual al trabajo realizado, también es 

igual en los dos casos. A estos tipos de fuerzas que producen un trabajo que 

no depende de la trayectoria, se las denomina fuerzas conservativas. 

 

Considera ahora el caso de un cuerpo de 1,50 kg de masa que cae por una 

altura de 20m. A esa altura, la energía potencial gravitacional es 𝐸𝑝𝑔 = 𝑚𝑔ℎ =

294𝐽, y su energía cinética 0 .cuando ha bajado 5m, su energía potencial es: 

220,5J ,pero su energía cinética es: 𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2 = 73,5𝐽. La energía total del 

sistema es     𝐸 = 𝐸𝑝𝑔 + 𝐸𝑐 = 220,5𝐽 + 73,5𝐽 = 294𝐽. Esto significa que la 

misma energía total se conserva. En el gráfico 5 puedes observar que lo 

mismo pasa a una altura de 10m y a una altura de 5m, ¿por qué se produce 

este fenómeno? Porque la fuerza que produzca este fenómeno, la gravedad, 

es una fuerza conservativa. Por lo que se puede concluir que cuando sobre 

Gráfico 4 
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un objeto actúan únicamente fuerzas conservativas, la energía total del 

sistema se conserva. Esta energía total se la conoce también como energía 

mecánica. Esta es la “ley de la conservación de la energía mecánica” 𝐸 = 𝐸𝑝 +

𝐸𝑐. 

 

 

 

Fuerzas no conservativas o disipativas 

 

Son fuerzas que producen un trabajo que depende de la trayectoria, como es 

el caso de rozamiento. Para demostrarlo, volvamos al caso de gráfico 1: supón 

que el piso del plano inclinado tiene un coeficiente de rozamiento µ=0,3. La 

fuerza de rozamiento sería: 𝑓 = µ𝑁 = −25,46𝑁, que en sentido contrario al 

movimiento. Si quiere subir el bloque con velocidad uniforme tendría que 

añadir 25,46N de fuerza para lograrlo y en este caso, el trabajo que realizaría 

seria: W=1116,9J, que no coincide con el trabajo que harías si lo subes 

directamente, que es de 735J y que es la energía potencial del  bloque. Esto 

indica que cuando hay fuerzas disipativas no se conserva la energía 

mecánica. Al estudiar las energías se dijo, que están eran igual trabajo 

realizado, pero en este caso hay un exceso de 381,9J con respecto a la 

energía potencial que debe tener el bloque a 7,5m de altura. ¿Qué pasó con 

el exceso de energía? Esa energía sobrante no se pierde sino que se 

transforma en calor, que es otra forma de energía. En el ejemplo que nos 

ocupa la parte del bloque que está en contacto con el piso del plano inclinado, 

Gráfico 5 
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aumentará su temperatura, por el calor producido por el rozamiento. En 

resumen, tendríamos que la energía total de un cuerpo en movimiento es:  

 

𝑬𝒕 = 𝑬𝒑 + 𝑬𝒄 + 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 

 

De aquí nace el principio general de la energía que dice: la energía no se crea 

ni se destruye, únicamente se transforma. De manera que la energía total se 

conserva. 

 

Aplicaciones del principio de conservación de la energía. 

 

Las fuentes de energía son numerosas, pero vamos a limitarnos a las 

fundamentales. 

 

Energía solar. El sol es la principal fuente de energía que hay en la Tierra. 

Esta energía se produce debido a las explosiones nucleares que se efectúan 

en el interior del Sol, las cuales emiten inmensas cantidades de energía que 

salen en diversas formas. La más benigna es la que nos llega a los terrestres 

en forma de luz y calor. La luz, además de permitirnos ver los objetos y las 

maravillas de la naturaleza, es adsorbida por las plantas y mediante el proceso 

de fotosíntesis, les permite fabricar su alimento y tejido. La luz también sirve 

para producir electricidad mediante las celdas fotovoltaicas, que transforman 

la luz solar en energía eléctrica. El calor mediante la vida de la naturaleza, y 

luego regresa hacia la atmósfera. Lamentablemente, el exceso de producción 

del gas carbónico por la quema de combustibles fósiles está formando una 

capa que impide el retorno del calor hacia el espacio lo cual provoca el 

calentamiento global que hoy está produciendo cambios en el clima. 

 

Energía eléctrica. La corriente eléctrica que dispones en tu casa, proviene en 

su mayor parte de la transformación de la energía hidráulica de un río en 

energía eléctrica. Esta última, a su vez, proviene de los generadores que están 

unidos a las turbinas que son movidas por la caída del agua. Esta energía 
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eléctrica puede transformarse en luz, en calor (hornos y cocinas), en energía 

cinética (motores), en imágenes (por medio de la televisión), en sonido (en la 

radio), etc. 

Energía eólica. Otra forma de obtener energía eléctrica limpia, es decir, 

inofensiva para el medio ambiente, implica utilizar la energía proveniente del 

viento. Esta energía ya ha sido utilizada desde hace algunos siglos para mover 

las ruedas de los molinos. En la actualidad, por medio de un sistema 

relativamente sencillo, se aprovecha la rotación de las paletas de la hélice 

para hacer rotar un generador eléctrico y así obtener electricidad. Para que 

este sistema sea útil para un edificio y más aún para una ciudad se necesita 

instalar algunos generadores, ya que cada uno produce alrededor de 5 de Kw 

de potencia, lo cual no es suficiente para el consumo diario. Esta circunstancia 

incrementa el precio de la instalación total, pero como el mantenimiento no es 

muy costoso, es un sistema recomendado para lugares donde no hay otra 

forma limpia de obtener energía eléctrica (…). 

 

Potencia. 

 

En una construcción se necesita trasladar 40 ladrillos de 2 Kg de masa cada 

uno, desde el depósito de esta a 15m hasta la construcción. Si se emplea una 

carretilla, el trabajador necesitara realizar al menos cinco viajes  trasladando 

ocho ladrillos cada viaje y el tiempo empleado será considerado. Pero si el 

trabajo lo realiza una grúa, en pocos segundos toda la carga habrá sido 

transportada. Esto se  debe a que la grúa tiene más potencia que el trabajador, 

esto es, puede realizar el mismo trabajo pero en menor tiempo. La potencia 

(P) es entonces la relación que hay entre un trabajo y el tiempo empleado para 

realizarlo. Dicho en otras palabras, es la rapidez con la que se efectúa un 

trabajo. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

 

𝑃 =
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
, 𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠 ∶  

1𝐽

1𝑠
= 1𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝑊) 
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Un vatio es la potencia que es capaz de realizar un trabajo de un julio en el 

tiempo de un segundo. El vatio es una unidad relativamente pequeña y por 

eso se utiliza frecuentemente el kilovatio (kW) que equivale a mil vatios. 

Cuando se trata de motores grandes, generalmente la potencia viene dada en 

“caballos de fuerza (hp, del inglés horse power), que es equivalente a 746W. 

 

Un foco de 60W, implica que la electricidad al pasar por el filamento del foco 

hace un trabajo de 60J/s. en las facturas de pago de la Empresa Eléctrica 

viene dado el consumo en kilovatios-hora (kwh). Esto significa la energía que 

se ha consumido en una hora y no la potencia, porque: 

1𝑘𝑊ℎ = 1000
𝐽

𝑠
 𝑥 360𝑠 = 3,60𝑥106𝐽,  

El julio es unidad de energía y no de potencia. 

 

Eficiencia. 

 

Desde tiempos primitivos el hombre ha buscado la manera de efectuar un 

trabajo buscando la mayor eficiencia posible. Para esto se sirvió de artefactos 

a los cuales se les dio el nombre genérico de máquinas, que sirven para 

transformar el trabajo aplicado en un trabajo útil, como el del gráfico del niño 

(gráfico 6) se trata de mover una piedra muy grande por medio de un trozo de 

madera apoyado en una piedra más pequeña. Sin embargo no siempre el 

trabajo aplicado produce un trabajo útil igual, como en el caso de subir el 

bloque por el plano inclinado, tomando en cuenta el rozamiento. 

 

 

  

A la relación que hay entre el trabajo de salida y trabajo de entrada o energía 

aportada, se le conoce como eficiencia del sistema (e). Esto es: 

Gráfico 6 
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𝑒 =
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 𝑥 100 

Se multiplica por 1000 para expresar la eficiencia en porcentaje. Por ejemplo: 

si una maquina aporta 120J de energía y produce un trabajo de 40J, su 

eficiencia seria: 

 

𝑒 =
40𝐽

120𝐽
 𝑥100 = 37,5% 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

Las maquinas más sencillas son las llamadas maquinas simples, como las 

palancas, poleas, etc. 

 

Palancas. Es una barra rígida que tiene un punto de apoyo (A), llamado 

también fulcro; y una carga o resistencia (R), que tiene que mover, aplicando 

una fuerza o potencia (P). Esquemáticamente se puede representar la 

palanca como muestra es el gráfico 7. 

 

 

La distancia entre la distancia y el punto de apoyo, se llama brazo de potencia 

(BP). La distancia entre la resistencia y el punto de apoyo, se llama brazo de 

resistencia. La relación de equilibrio de la palanca se expresa: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑠𝑒𝑎: 

𝑃. 𝐵𝑃 = 𝑅. 𝐵𝑅 

 

Gráfico 7 
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Del análisis de esta relación se deduce que mientras más largo sea el brazo 

de potencia, menor será la fuerza que se tenga que aplicar en este punto. Se 

suele clasificar a las palancas en tres órdenes o géneros. Las palancas de 

primer genero son las que tiene el punto de apoyo en la mitad, entre la 

resistencia y al potencia, como en el grafico 7. 

 

La palanca de segundo género es la que tiene la resistencia entre el punto de 

apoyo y la potencia, gráfico 8. Ejemplos de palanca de segundo género son: 

 

 

Las palancas de tercer género son las que tiene la potencia entre el punto de 

apoyo y la resistencia, gráfico 9. Ejemplos de palancas de tercer género son: 

 

   

(Ministerio de Educación (2012). Física de Primer Año. Bachillerato General 

Unificado). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 

Gráfico 8  
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f. METODOLOGÍA 

 

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

proyectiva. 

 

La investigación es de carácter descriptivo-explicativo porque se procederá a 

realizar una descripción del comportamiento del fenómeno u objeto de 

estudio; además de establecer una relación  entre las variables, el 

conocimiento teórico y uso  del material didáctico y su influencia en el logro de 

aprendizajes significativos del bloque de Trabajo, Potencia y Energía en los 

estudiantes de primer año de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

En el proceso de investigación se empleará el método científico, método de 

investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las 

ciencias ya que la investigación se basa en la empírica y en la medición, sujeto 

a los principios específicos de las pruebas de razonamiento, porque nos 

permitirá seguir un conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones existentes entre el objeto de 

estudio y su influencia.  

 

También se recurre a los métodos particulares de la inducción y la deducción, 

la primera se la aplicará al momento de interpretar los datos obtenidos de la 

aplicación de la encuesta y la entrevista ya que se  evidenciaran las 

limitaciones del  docente en cuanto al conocimiento y empleo del material 

didáctico,  para luego llegar a establecer el problema general. El segundo en 

cambio se lo aplicará al momento de determinar si los docentes utilizan el 

material didáctico para el logro de aprendizajes significativos del bloque de 

Trabajo, Potencia y Energía en los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pruebas_de_razonamiento&action=edit&redlink=1
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Además, se requerirá de los procedimientos analíticos y científicos, porque se 

divide el todo en sus partes constitutivas para el respectivo análisis utilizado 

al proceder a detectar las falencias y aciertos en el logro de aprendizajes 

significativos en el bloque de Trabajo, Potencia y Energía en los estudiantes 

de primer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Anexa 

a la Universidad Nacional de Loja, también al momento de la elaboración de 

las conclusiones, hipótesis y alternativas de solución, y posteriormente se 

procederá a la construcción del objeto de estudio mediante la síntesis que se 

utilizará al momento de elaborar el instrumento del cuestionario para la 

encuesta y la  entrevista, marco teórico y problemática. 

 

Para la caracterización de la problemática de investigación, se recurrirá a la 

obtención de información científica en internet, libros, e información  empírica 

mediante la técnica de la encuesta y la entrevista por medio del instrumento 

del cuestionario y guía de entrevista.  

La información empírica será ordenada, sistematizada y representada en 

cuadros de porcentajes y gráficos que brinda la Estadística luego se procedió 

al análisis cuantitativo y cualitativo de los datos empíricos con los elementos 

teóricos, conceptuales y categoriales. Además se usara el contraste de 

diferencia de medios 𝑧 =
�̅�2−�̅�1

𝑠

√𝑛

, con x=5%, Z=1,96. 

Técnicas e instrumentos. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el transcurso de la 

investigación, serán la encuesta y la entrevista. 

 

Encuesta.- Esta técnica a través del formulario de encuesta se aplicará a los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de saber, 

cuál es la apreciación  que tienen estos respecto al material didáctico utilizado 

por el docente en el logro de aprendizajes significativos de la Física 

especialmente en el estudio del bloque  de Trabajo, Potencia y Energía.  
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La entrevista.-Esta técnica, en base a un formulario de entrevista se aplicará 

a los docentes de Física de los primeros años de Bachillerato General 

Unificado  de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

con el propósito de saber cuál es su grado de conocimiento teórico  y manejo 

de material didáctico  en el logro de aprendizajes significativos. 

 

Población y muestra 

 

En el presente estudio intervendrán los docentes de Física y estudiantes de 

los primeros años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja. En la que se trabajara con los 247 

estudiantes y los 3 docentes que los conforman.   

 

 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS  

 

PARALELOS 

 

 

TOTALES  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 
DOCENTES 

 
1 

  
1 

   
1 

   

3 

 
ESTUDIANTES 

 
34 

 
33 

 
35 

 
34 

 
19 

 
29 

 
32 

 
31 

 

247 

     Fuente: Secretaria de la unidad educativa anexa a la UNL. 

     Elaboración: Investigadora. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general 

 

 El uso material didáctico incide en el logro de aprendizajes significativos 

del bloque  de Trabajo, Potencia y Energía en los estudiantes de primer 

año  de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

Hipótesis específicas 

 

I. Los conocimientos teóricos acerca del material didáctico por parte de 

los docentes  influyen en  el logro de aprendizajes significativos del 

bloque  de Trabajo, Potencia y Energía en los estudiantes de primer 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

II. El empleo del material didáctico por parte de los docentes incide en  el 

logro de aprendizajes significativos del bloque  Trabajo, Potencia y 

Energía en los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

OPERACIONALOZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1. 

 

Los conocimientos teóricos por parte de los docentes, sobre material 

didáctico, influyen en el logro de aprendizajes significativos del bloque  de 

Trabajo, Potencia y Energía en los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja. 
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CATEGORÍAS 

DEANÁLISIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

 

Conocimientos 

teóricos por 

parte de los 

docentes 

sobre el 

material 

didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Material 

didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ventajas del 

material didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipos de material 

didáctico: 

 

 

 Auditivos 

 

 

 
 Proporcionar   

información. 

 
 Guiar los  

aprendizajes,   

instruir. 

 
 Ejercitar   

habilidades,   

entrenar. 

 
 Motivar, despertar y 

mantener el  interés. 

 
 Evaluar los   

conocimientos y  las 

habilidades. 

 
 

 Proporcionar 

simulaciones que 

ofrecen entornos 

para la  observación,  

exploración y la 

experimentación 

 
 
 
 
 
 

Grabación: registró de 

sonidos en un diseño 

fonográfico o cintas 

magnetofónicas. 
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Aprendizajes 
significativos 
del bloque  de 
trabajo, 
potencia y 
energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 De imagen fija 

 

 

  

  

 Gráficos 

 

 

 

 Impresos 

 

 Mixtos 

 

 

 Tridimensionales 

 

 

 

 Electrónicos 

 

 La pizarra 

 
 

Tipos de 

aprendizaje 

 

 

 

 

Cualquier objeto o 

mensaje impreso 

susceptible de 

proyectarse. 

 

Acetatos: hoja 

transparente que 

permite registrar un 

mensaje y que puede 

proyectarse  

 

 

Libro, revistas. 

 

Películas. Imágenes o 

dibujos 

 

Maquetas 

reproducciones a 

escala. 

 

La computadora 

 

 

 

 Receptivo 

 Por descubrimiento 

 Repetitivo 

 Significativo 

 Latente 

 Observacional 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje 
significativo 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas del 

proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características. 

 

 Ideas básicas del 

aprendizaje 

significativo. 

 

 Ventajas del 

Aprendizaje 

Significativo. 

 

 Requisitos para 

lograr el 

Aprendizaje 

Significativo. 

 

 Pasos a seguir 

para promover el 

 

 Motivación 
 

 Atención 
 

 Repaso 
 

 Codificación 
 

 Búsqueda y     
recuperación 

 
 Transferencia 

 
 Generación de 

respuestas 
 

 Retroalimentación 
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Trabajo, 

Potencia y 

Energía 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

 Tipos de 

aprendizajes 

significativos 

 

 

 

 

 Trabajo 

 

 

 

 

 

 Energía cinética  

 
 

 Energía potencial 

elástica 

 

 

 Conservación de la 

energía. 

 

 

 

 Aplicación del 

principio de la 

 

 

 

 Aprendizaje de 

Representaciones 

 Aprendizaje de 

Conceptos 

 Aprendizajes de 

proposiciones 

 

 Relación entre el 

trabajo y la energía 

cinética 

 Energía potencial 

gravitacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuerzas  

conservativas 

 
 Fuerzas no  

conservativas o 

discipativas 

 
 
 Energía solar 

 
 Energía eléctrica 
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Hipótesis 2.  

 

El empleo del material didáctico por parte de los docentes incide en  el logro 

de aprendizajes significativos del bloque  de Trabajo, Potencia y Energía en 

los estudiantes de primer año Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUB 

INDICADORES 

 

El empleo de 

material 

didáctico por 

parte de los 

docentes en 

el proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

de 

movimiento 

de los 

cuerpos en 

 

 Material 

didáctico 

 

 Criterios para la 

elaboración de 

materiales 

educativos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde el punto 

de  vista de la 

programación      

curricular 

 Desde el punto 

de vista cultural 

 

 Desde el punto 

de vista 

comunicacional 

 Respecto de su 

uso en el aula. 

 

conservación de la 

energía. 

 

 Potencia 

 Energía eólica 

 
 
 
 Eficiencias 

 
 Palancas 
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una 

dimensión. 

 Etapas para la 

producción de un 

material 

educativo. 

 

 Diseño 

 Desarrollo del 

material 

 Revisión y 

corrección 

 Elaboración del 

prototipo y 

producción 

experimental 

 Evaluación 
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g.  CRONOGRAMA 

N° 
ACTIVIDADES 

2013 2014 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

1 
Aprobación del 
Tema                                                                                                                 

2 

Desarrollo del 
Proyecto de 
Investigación                                                                                                                 

3 

Presentación 
del Proyecto de 
tesis para su 
revisión                                                                                                                 

4 

Corrección del 
proyecto de 
tesis                                                                                                                 

5 

Presentación 
del proyecto de 
tesis                                                                                                                 

6 

Desarrollo de la 
investigación 
de campo.                                                                                                                 

7 

Tabulación 
análisis e 
interpretación 
de los 
resultados                                                                                                                 
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8 

Elaboración del 
primer borrador 
de tesis                                                                                                                 

9 

Presentación 
del primer 
borrador para 
su revisión                                                                                                                 

10 

Revisión del 
borrador de la 
tesis                                                                                                                 

11 Correcciones                                                                                                                 

12 

Elaboración del 
informe final                                                                                                                 

13 

Trámites para 
el estudio y 
calificación 
privada de la 
tesis                                                                                                                 

14 

Incorporación 
de sugerencias                                                                                                                 

15 

Sustentación 
pública e 
incorporación                                                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

PRESUPUESTO  

 

RUBROS 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNIT. 

 

SUB TOTAL 

 

Resmas de papel 

 

3 

 

5 U.S.D. 

 

15 U.S.D. 

 

Servicio de 

copiado 

 

300 

 

0.03 U.S.D. 

 

9 U.S.D. 

 

Servicio de 

impresión 

 

600 

 

0.10 U.S.D. 

 

60 U.S.D. 

 

Internet 

 

10 

 

25 U.S.D. 

 

250 U.S.D. 

 

Tinta de 

computadora 

 

10 

 

5 U.S.D. 

 

50 U.S.D. 

 

TOTAL 

 

384 U.S.D. 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

El costo que demande la investigación será asumida por el investigadora. 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE  PRE-GRADO 

CARRERA DE FÍSICO- MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Distinguido docente del área de Matemáticas como egresada de la carrera 

de Físico-Matemáticas de la UNL, me encuentro interesada en desarrollar 

el proyecto de  investigación cuyo tema es, “EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA EN LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, PERÍODO 2012-2013”, por tal razón le solicito 

encarecidamente se digne contestar la siguiente encuesta; pues su 

información será de mucha ayuda,  para cumplir con el presente trabajo. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Título profesional……………………………… 

1.2. Tiempo de servicio como docente…………… 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

2.1. Utiliza usted material didáctico para dictar sus clases de Trabajo, 

Potencia y Energía.  

 

Sí (    )                         NO (   )       A VECES (  ) 

 

2.2. Del siguiente listado marque con una (x) el tipo de material que 

utiliza con mayor frecuencia para desarrollar sus clases de 

Trabajo, Potencia y Energía.  
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 Auditivos…………………………………………………….......(  ) 

 Pizarra……………………………………………………………(  ) 

 Borrador………………………………………………………….(  ) 

 Marcador…………………………………………………………(  ) 

 Gráficos………………………………………………………….(  ) 

 Impresos…………………………………………………………(  ) 

 Mixtos…………………………………………………………....(  ) 

 Tridimensionales………………………………………………..(  ) 

 Electrónicos……………………………………………………..(  ) 

 

2.3. De las siguientes ventajas educativas, cuáles cree que 

proporciona el uso del material didáctico.  

                                                                                                         Sí          No 

 Proporcionar información.                                         (   )        (   ) 

 Guiar los aprendizajes, instruir.                                 (   )        (   ) 

 Ejercitar habilidades, entrenar.                                  (   )        (   ) 

 Motivar, despertar y mantener el interés.                  (   )        (   ) 

 Evaluar los conocimientos y las habilidades.            (   )        (   ) 

  Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la 

observación, exploración y la experimentación.         (   )       (   ) 

 

2.4. Elabora usted material didáctico para la enseñanza  de Trabajo, 

Potencia y Energía. 

 

                    Sí (    )                         NO (   )        Ocasionalmente (  ) 

 

2.5. Ordene en forma secuencial  las etapas que lleva a cabo para la  

elaboración de material didáctico. 

 

 Elaboración del prototipo y producción…......................(   ) 

 Diseño………………………………………......................(   ) 
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 Desarrollo del material…………………..…....................(   ) 

 Evaluación de campo………………………....................(   ) 

 Revisión y corrección………………………....................(   ) 

 Reajuste de producción final…………………….….……(   ) 

 

2.6. Marque con una x los criterios que considera al momento de   

elaborar material didáctico.           

      

 Desde el punto de vista de la programación curricular...(   ) 

 Desde el punto de vista cultural…………........................(   ) 

 Respecto a su uso en el aula……………........................(   ) 

 Desde el punto de vista comunicacional…......................(   ) 

 

2.7. ¿Cuáles son las principales limitaciones que usted encuentra  al  

momento de emplear material didáctico en las clases de Trabajo, 

Potencia y Energía? 

 Falta de tiempo para elaborar………………...............(   ) 

 Falta de infraestructura y equipos……….………..…..(   ) 

 Poca formación profesional…………………...............(   ) 

 Otros ……...………………………………….…….…....(   ) 

 

2.8. Seleccione el tipo de aprendizaje que usted desarrolla en sus 

clases de Trabajo, Potencia y Energía.     

 Observacional……………………………….…………....(   ) 

 Por descubrimiento…..………………………………......(   ) 

 Repetitivo……………………………………………….....(   ) 

 Significativo…………………………………………..……(   ) 

 Receptivo.…………………….....………………...……...(   ) 

 Latente……………………………………………………..(   ) 
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2.9. Marque con una x los pasos que sigue Ud. para promover el 

aprendizaje de Trabajo, Potencia y Energía, en los estudiante. 

                                                                                                         Sí          No 

 Proporciona retroalimentación productiva.       (   )         (   ) 

 Proporciona familiaridad.                                  (   )         (   ) 

 Explica mediante ejemplos.                              (   )         (   ) 

 Guía el proceso cognitivo.                                (   )         (   ) 

 Fomenta estrategias de aprendizaje.               (   )         (   ) 

 Crea un aprendizaje situado cognitivo.             (   )         (   ) 

 

2.10.  De los siguientes tipos de aprendizaje, ¿Cuáles corresponden   

 al aprendizaje significativo? 

 Aprendizaje de Representaciones…………………………(   ) 

 Aprendizaje cognoscitivo……………………………….…...(   ) 

 Aprendizaje de Conceptos……………………………...…..(   ) 

 Aprendizaje de proposiciones……………………………....(   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE  PRE-GRADO 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Distinguido estudiante de primer año de bachillerato general unificado, 

como egresada de la carrera de Físico-Matemáticas de la UNL, le solicito 

encarecidamente se digne contestar las siguientes preguntas; pues su 

información será de mucha ayuda,  para cumplir con los propósitos del 

presente trabajo investigativo. 

 

1) INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Paralelo……………………………………………..……… 

 

2) INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

a) ¿Con qué frecuencia su docente de Física utiliza material 
didáctico para dictar sus clases de Trabajo, Potencia y  Energía? 
 
 
SIEMPRE (  )                 A VECES (  )                   NUNCA (  ) 
 
 

b) Marque con una (x) el tipo de material que utiliza su docente de 
Física para dictar sus clases de Trabajo, Potencia y Energía. 
 

 Pizarra.…………………….…………………….(   ) 

 Marcadores…………………….………………..(   ) 

 Borrador………………………………….………(   ) 

 Computadora………………………….……..….(   ) 

 Laminas educativas………………………..…...(   ) 

 Libros………………………………………….….(   ) 

 Revistas…………………………………………..(   ) 

 Películas………………………………………….(   ) 

 Maquetas……………………………….…..…….(   ) 
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 Paleógrafos…………………………………..…..(   ) 

 Infocus ………………………………………..…..(   ) 

 Otros ¿cuáles?..................................................(   ) 

 

c) ¿Qué tipo de aprendizaje desarrolla su docente de Física en sus 

clases de Trabajo, Potencia y Energía? 

 

 Observacional…………………………………………................(   ) 

                  Ud. aprende observando a su docente u otras personas. 

 

 Por descubrimiento……….…………………….…....................(   ) 

Ud. descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema conocedor. 

 

 Repetitivo………………………..………………….….................(   ) 

Ud. memoriza contenidos sin comprenderlos, no encuentra 

significado a los contenidos estudiados. 

 Significativo……………………………………….…....................(   ) 

Ud. relaciona sus conocimientos previos  con los nuevos dándoles 

coherencia a estos. 

 

 Receptivo…………………………….....………...........................(   ) 

Ud. sólo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, 

pero no descubre nada. 

 

 Otros…………………………………………………………………(   ) 

 

d) Marque con una x los pasos que sigue su docente de Física en sus 

clases de Trabajo, Potencia y Energía. 

                                                                                                     Sí           No  

 Proporciona retroalimentación del tema.                (   )           (   ) 

 Proporciona familiaridad con tema a estudiar.        (   )          (   ) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
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 Explica mediante ejemplos.                                     (   )          (   ) 

 Guía el proceso cognitivo.                                       (   )          (   ) 

 Promueve habilidades para el aprendizaje.             (   )         (   ) 

 Crea un aprendizaje enriquecido al conocimiento.  (   )         (   ) 

 

e) Respecto al bloque de trabajo, potencia y energía: 

 

 En este momento le es fácil recordar todos los temas, conceptos y 

ecuaciones que trabajo durante este bloque…………Sí(   )…..No (   ) 

 Los conocimientos que tiene del bloque le han permitido facilitar la 

adquisición de los nuevos temas……………………….Sí (   )…...No(   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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Anexo 3 

 

ESQUEMA DE TESIS 
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 Portada 

 Certificación 
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