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b. RESUMEN  

 

La investigación tiene por objeto: EL MÉTODO INTUITIVO COMO ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE MÁQUINAS 
SIMPLES EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 
GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO FERNANDO SUÁREZ PALACIO DE LA 
CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2015-2016; tiene como objetivo general utilizar el 
método intuitivo como estrategia metodológica para potenciar el aprendizaje de 
máquinas simples. La investigación respondió a un diseño descriptivo 
(diagnóstico) y cuasi- experimental. Los métodos que se utilizaron en su orden 
fueron los siguientes: comprensivo: permitió estudiar al grupo investigado a partir 
de la interpretación del comportamiento individual y la acción social que realizan 
las personas que la conforman, para comprender y explicar sus causas y efectos 
del problema investigado, diagnóstico: permitió conocer la situación real del grupo 
investigado en un momento dado para descubrir problemas y áreas de 
oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas, 
modelación: facilitó la representación o modelo para investigar la realidad, taller 
de aplicación: permitió poner en práctica diferentes tipos de conocimientos, 
principios o medidas, con la finalidad de lograr el objetivo formulado en la 
presente investigación, y de valoración de la efectividad del método intuitivo como 
estrategia metodológica potenciar el aprendizaje de máquinas simples a través de 
la Prueba Signo Rango de Wilcoxon. Los principales resultados encontrados en la 
presente investigación están relacionados con dificultades, carencias o 
necesidades cognitivas en la optimización de aprendizajes máquinas simples se 
pueden disminuir o mitigar con la aplicación con la aplicación del método intuitivo. 
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SUMMARY  

 

The research aims to: THE INTUITIVE METHOD AS A METHODOLOGICAL 
STRATEGY TO POTENTIATE THE LEARNING OF SIMPLE MACHINES IN THE 
FIRST YEAR STUDENTS OF UNIFIED GENERAL FERNANDO SUÁREZ 
PALACIO DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIOD 2015-2016; Aims to use the 
intuitive method as a methodological strategy to enhance the learning of simple 
machines. The research responded to a descriptive (diagnostic) and quasi-
experimental design. The methods that were used in his order were the following: 
comprehensive: allowed to study the group investigated from the interpretation of 
individual behavior and social action performed by the people who comprise it, to 
understand and explain their causes and effects of the problem investigated , 
Diagnosis: allowed to know the real situation of the group investigated at a given 
moment to discover problems and areas of opportunity, in order to correct the 
former and take advantage of the latter, modeling: facilitated representation or 
model to investigate reality, application workshop : Allowed to put into practice 
different types of knowledge, principles or measures, with the purpose of achieving 
the objective formulated in the present investigation, and of evaluating the 
effectiveness of the intuitive method as a methodological strategy to enhance the 
learning of simple machines through the Test Sign Rank of Wilcoxon. The main 
results found in the present investigation are related to difficulties, deficiencies or 
cognitive needs in the optimization of learning simple machines can be reduced or 
mitigated with the application with the application of the intuitive method. 
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c. INTRODUCCIÓN  

  

La Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado constituyen en la 

presente época políticas de Estado, subsistemas educativos destinados a formar 

con calidad y calidez talentos humanos que coadyuven desde la ciencia y la 

educación al buen vivir. 

En este contexto tuvo lugar a la presente investigación intitulada: El método 

intuitivo como estrategia metodología para potenciar el aprendizaje de máquinas 

simples, en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Fernando Suárez Palacio de la ciudad de Loja, periodo 2015-2016. 

Los objetivos específicos de la investigación se plantea en los siguientes 

términos: elaborar una perspectiva teórica del aprendizaje de máquinas simples 

con el enfoque de David Ausubel; diagnosticar las deficiencias que los estudiantes 

presentan en el aprendizaje de máquinas simples; planear y ejecutar un modelo 

alternativo del método intuitivo como estrategia metodológica para mejorar el 

aprendizaje de máquinas simples; experimentar el método intuitivo como 

estrategia metodológica en el aprendizaje de máquinas simples; y, valorar la 

efectividad del método intuitivo como estrategia metodológica en el aprendizaje de 

máquinas simples en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado. 

 

Los métodos que se aplicaron para la investigación se enmarcaron en tres áreas: 

teórico – diagnóstica, diseño y planificación de la alternativa, evaluación y 

valoración de la efectividad de la alternativa planteada. 

 

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

las máquinas simples, desconocen  el  nombre del fenómeno que está presente, 

sus características, ecuaciones y resolución de ejercicios sobre máquinas simples 

también se concluye que el método intuitivo ayuda a representar en la experiencia 

directa, la observación, los medios audiovisuales, los carteles, imagen.  

 



   
 

5 
 

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

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

Loja en vigencia, el cual comprende el siguiente esquema: título; delimita el 

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

investigativo en un contexto determinado, el resumen en español y traducido al 

inglés.- expresa los propósitos y lo más relevante del trabajo, la metodología 

aplicada y detalla una ligera idea de los principales descubrimientos, la 

introducción.- contiene un breve repaso sobre los contenidos trabajados y 

hallazgos, la revisión de literatura.- contiene un conjunto de fundamentación 

teórica científica de una manera lógica y coherente que sustentan las variables 

del problema, los materiales y métodos.- este punto detallan los métodos y 

materiales utilizados para el desarrollo del trabajo, los resultados.- representan los 

datos encontrados para realizar un análisis e interpretación de la información 

recolectada, la discusión.- en esta sección se examinan e interpretan los 

resultados obtenidos, las conclusiones.- determinan la validación o desaprobación 

de la alternativa propuesta, las recomendaciones.- son las propuestas que se 

desprenden, de las conclusiones, la bibliografía.- estará regida por las normas 

internacionales (APA), los anexos.- consta de los materiales utilizados en el 

desarrollo del trabajo como son: el proyecto de tesis, diagnósticos, memorias 

fotográficas, índice que expone de forma detallada el contenido de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. EL MÉTODO INTUITIVO. 

EL Método Intuitivo basado en la enseñanza de Johann Pestalozzi. 

Según Navas (2013) afirma: 

Johann Heinrich Pestalozzi (Zúrich, 12 de enero 

de 1746 - Brug, 17 de febrero de 1827) conocido 

en los países de lengua española como Enrique 

Pestalozzi, fue un pedagogo suizo, uno de los 

primeros pensadores que podemos denominar 

como pedagogo en el sentido moderno del 

término, pues ya había pedagogos desde la época 

de los griegos. Reformador de la pedagogía 

tradicional, dirigió su labor hacia la educación 

popular.  

Estudió en Zúrich, en 1775, pero no terminó ninguna profesión académica a pesar 

de poseer una sólida formación cultural. 

A este autor se le puede enmarcar dentro de la teoría de la Escuela Nueva. 

Su padre era cirujano de profesión, pero murió cuando Johann Heinrich era aún 

muy pequeño, de modo que creció con su madre. Como profetizando su obra y 

pensamiento, se caracterizó por ser un niño desobediente, desordenado y con 

pocos logros escolares en su niñez. 

Principios pedagógicos 

- Su pedagogía Naturalista 

Se dejó guiar por su espíritu humanitario, de dedicación al pueblo y a los pobres.  

Creador de la escuela popular, abierta a todo el mundo, regenerada con el espíritu 

social, no publica ni institucional. Para él lo primordial era la familia y enseñar al 

niño desde pequeño ya que por medio de ella se establecen las bases para el 

éxito a futuro tanto del mismo como de la sociedad a la que pertenece.  
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Ésta educación brindada debe satisfacer necesidades primordiales y resolver las 

inquietudes y dudas de los educandos y despertar en ellos las ganas de aprender, 

por esta razón es necesario contar con maestros capacitados. Algo muy 

importante que Pestalozzi menciona es que “la educación empieza en la familia.  

Hogar eres la escuela de la humanidad…” ¿se han puesto a pensar en lo que 

realmente significa o a que se refiere? Es primordial tener en cuenta que desde el 

momento en que el ser humano nace la familia está presente y es la primera y 

principal formadora y dependiendo de la educación que la familia brinde es la 

manera en que el individuo se desenvolverá en la sociedad. 

Educar podría resultar una tarea complicada ya que lo primero que se debe de 

hacer es conocer las capacidades con las que cuenta para luego poder enseñarle 

de acuerdo a ellas y no le resulte difícil, tampoco podemos exigirles que realicen 

actividades que se encuentren fuera de su alcance. Otro punto importante es la 

etapa de la vida escolar en la que se ubican ya que dependiendo del grado en 

donde estén es la manera en que se les enseñara. Como pueden percibir para 

Juan Pestalozzi fue esencial la educación enfocada en los niños y nos dice que 

todo conocimiento adquirido era mediante la observación “la observación es 

fuente de nuestros conocimientos; por lo tanto la enseñanza debe ser intuitiva y 

continuar así hasta que el niño sea capaz de la abstracción “. 

Aun niño hay que enseñarle poco a poco sin necesidad de saturarle de 

conocimiento que en ocasiones ni siquiera es capaz de comprender. Pestalozzi 

ejerció de educador de su hijo y muchos más. 

Fundó un orfanato en Brugg en 1767 donde puso en práctica sus ideas. 

En 1778 cierra el orfanato obligado por las circunstancias económicas. 

Más tarde fue director de otro orfanato en Stanz, director del Instituto de 

Educación del castillo de Brugdorf y director de Instituto en Yverdon. 

Sus actividades profesionales le proporcionaron la experiencia para sus teorías 

educativas. Sus principales fundamentos se encontraban en el desarrollo 

armónico de Rousseau, aunque negó la importancia de la individualidad frente a 

la función social. Para Pestalozzi, todo fracaso escolar venía derivado de una 

mala educación primaria. “La idea de la educación elemental no es otra cosa que 

el resultado de los esfuerzos de la humanidad para suministrar en el curso 
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seguido por la naturaleza en el desarrollo y la cultura de nuestras disposiciones y 

de nuestras facultades el apoyo que un amor ilustrado, una razón cultivada y un 

arte refinado, puedan dar a nuestra raza”. 

Juan Enrique Pestalozzi fue un importante precursor de la educación popular, su 

objetivo se centra en la educación, su método es de gran importancia pues ahí 

podremos encontrar respuestas a muchas de las dudas que tenemos, este seguía 

tres pasos elementales. 

Para él la educación no solo era cosa momentánea sino que era para toda la vida 

creía que todos somos capaces de realizar cualquier actividad y adquirir un 

conocimiento mediante la observación todo esto siempre guiado por el maestro.  

La educación del hombre debe responder a su destino y a las leyes de la 

naturaleza. 

Yo creo que no se puede soñar en obtener el progreso en la instrucción del 

pueblo mientras no se hayan encontrado formas de enseñanza que hablan del 

maestro al menos, hasta el fin de los estudios elementales, el simple instrumento 

mecánico de un método que debe sus resultados a la naturaleza de sus 

procedimientos, y no a la habilidad de aquel que lo practica. 

En su obra “Como Gertrudis enseña a su hijo”, nos enseña el método de la 

intuición. 

La intuición consiste en una percepción directa y experimental de los objetos 

exteriores al hombre, percepción por medio de los sentidos externos y de la 

misma conciencia. (p. 2). 

En Argentina los principios fueron divulgados como principios Pestalocianos 

gracias a la obra de José M. Torres, quien publicó el primero y el más completo y 

sistemático libro de didáctica. Pone en evidencia que los mismos son una 

referencia sistemática a la obra de comedio. 

Características que deben tener el alumno y el maestro según Pestalozzi 

Según Muzzio (2015) afirma: 

MAESTRO 

 Fomenta valores 
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 Al servicio de las necesidades del alumno 

 Todo lo enseñado se debe conceptualizar 

 Integrar cabeza, corazón y mano 

 Rescata las actividades del alumno 

 El objetivo: Cuidar que las influencias externas no distraigan la marcha natural del 

desarrollo. 

ALUMNO 

 Considerado como individuo 

 Creador y espontáneo 

 Activo en su enseñanza 

 Aprende trabajando 

 Se contemplan sus intereses 

 El objetivo: Desarrollar una libertad autónoma el alumno aprende con, sin, a pesar 

del maestro. 

Mecanismos del método intuitivo de Pestalozzi 

a. Partir siempre de una vivencia intuitiva y comprensible por el educando de acuerdo 

al nivel intelectual. 

 b. Elevarse a la comprensión general mediante una natural asociación como los 

elementos. 

c. El desarrollo del niño es un despliego sucesivo de facultades y aptitudes que se 

van adquiriendo gradualmente. (p. 6). 

Según Burgos (2008) afirma: 

El método de Pestalozzi se basaba en:  

1. Forma (observar, medir, dibujar y escribir): Enseñarles a distinguir la forma de 

cada objeto, es decir, sus dimensiones y proporciones. ¿Cuál es su forma? 

Enriquecer la memoria de los alumnos con explicaciones sencillas de objetos y 

materiales. Enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones. 

Enseñar al alumno, por medio del dibujo, a medir todos los objetos que se 

presentan a su vista y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que 

por medio del dibujo se ejercitaba al alumno en su escritura.  
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2. Relaciones (relaciones métricas y numéricas): Enseña a considerar cada uno 

de los objetos que se les da a conocer como unidad, es decir, separado de 

aquellos con los cuales aparece asociado. ¿Cuántos hay? Utilización de tablillas 

con letras, las cuales acumulaba de 1 en 1 para que el niño conociera la relación 

de los números, al mismo tiempo que servía para aprender las letras. Partir de las 

cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. 

3. Nombre: Familiarizarlos tan temprano como sea posible con el conjunto de 

palabras y de nombres de todos los objetos que le son conocidos. ¿Cómo se 

llaman? 

El método de Pestalozzi es un método "lógico", basado en la concepción "analítica 

y sistemática" de la enseñanza y el aprendizaje. (p.5). 

Según Cazares (2014) afirma: 

Finalidad de la Educación: 

Conseguir que el hombre llegue a la perfección (desarrollo de las capacidades 

humanas), La humanización del hombre es el fin de la educación, Triple actividad: 

Espíritu: vida intelectual, Corazón: vida moral, Mano: vida práctica, la educación 

sigue el desarrollo de la Humanidad, Camino que debe seguir la educación es: 

Ser instintivo, se encarga la familia: Educación familiar, Ser social, se encarga el 

Estado: Educación escolar, Ser moral, se encarga la Humanidad: Educación 

moral y social, Le daba un gran valor a la educación religiosa, siempre que ésta 

no tuviera un carácter dogmático ni confesional. 

Aportes a la Educación Pre-escolar 

Con Pestalozzi la pedagogía comienza a ver de una manera diferente, los sitúa en 

una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. A pesar de que su 

enseñanza se basa en una educación elemental, no escapan sus influencias a la 

educación. 

Tenemos los siguientes aportes:  

1. Le dio importancia al desarrollo del estudiante. 

2. Puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del 

juego.  
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3. Valoró las actividades espontáneas del estudiante. 

 4. Hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales. 

5. Consideró la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar 

progresivamente la mano, lo cual le serviría de basa para la escritura.  

6. Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla, para después 

aprender a leer. 

7. Destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos.  

8. Señaló como vital el desenvolvimiento del estudiante en sus primeros 

momentos con la familia, en especial con la madre. 

9. Le dio importancia a la afectividad desde el mismo momento del nacimiento del 

estudiante. 

10. Destacó el desarrollo social del niño, primeramente en la familia y 

posteriormente en la escuela. 

11. Consideró importante la creación de instituciones para atender a aquellos 

niños que eran carentes de recursos económicos. (p. 7). 

El principio de la intuición. 

Nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. La 

experiencia personal es la base del aprendizaje, y se aprende mejor lo que se ha 

podido tener en contacto con alguno de los sentidos. 

Este principio es antagónico a una enseñanza verbalista o abstracta. Intuir 

significa etimológicamente, ver, captar. La intuición puede ser directa, cuando se 

aprecian las cosas directamente, o indirecta, cuando se aprecian por medio de 

analogías o ejemplos. 

Técnicas para el principio de la intuición para Pestalozzi. 

La experiencia directa, la observación, los medios audiovisuales, los carteles, los 

medios de comunicación, los viajes, las visitas, etc. 
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Proceso para desarrollar el método intuitivo como estrategia metodológica.  

Utilizando esta estrategia metodológica se logra que el grupo obtenga a distinguir 

la forma de cada objeto, es decir, sus dimensiones, a describir sus diferentes 

características y sus proporciones de cada objeto que tenga. 

El profesor prepara con anterioridad el material que se va a estudiar, procurando 

tener listo para que no haya confusiones al momento de desarrollar la actividad.  

El profesor explicara a los estudiantes el objetivo de la estrategia metodológica de 

cómo se va a desarrollar las actividades, y señalara que no se trata de discutir 

teoría de textos. Para ellos, todos serán coordinadores de su propio trabajo, 

observaran, medirán analizarán los objetos que se presentaran. Serán 

responsabilidad de trabajo de cada uno. 

2. MÁQUINAS SIMPLES. 
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P. Móviles 

P. Fijas 

P. Simples 
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2.1. Orígenes de máquinas simples 

Siguiendo con el estudio de las conquistas de la Humanidad en materia de 

inventos y descubrimientos, hemos llegado al aprendizaje de máquinas simples. 

Muchas de las máquinas simples existen desde la antigüedad, como podemos 

comprobar en esta imagen que corresponde a la construcción de las viejísimas 

pirámides de Egipto. 

Desde tiempos muy remotos el hombre ha buscado la manera de resolver los 

problemas que se le presentan. La caza, la pesca 

y la recolección de frutas y legumbres fueron 

actividades necesarias para sobrevivir y para 

realizarlas con mayor eficiencia fue necesario el 

empleo de diversos utensilios. Descubrieron que 

con una rama doblada y sujeta de sus extremos 

por una cuerda estirada, podían lanzar una flecha 

a gran distancia, los primeros utensilios fueron 

objetos como lanzas, arcos, flechas, hachas, cuchillos, etcétera. 

Cuando se dieron cuenta de que el arco, las ruedas y las palancas les ayudaban 

a mover más fácilmente las cosas, se inició el uso de las máquinas simples. En 

las comunidades primitivas, los humanos se agrupaban para cazar y hacer 

actividades cada vez más complicadas con ayuda de las máquinas simples.  

 

Se dividían el trabajo y los beneficios obtenidos eran para todos. Al organizarse, 

desarrollaron el lenguaje, lo que les sirvió para 

comunicarse mejor. Fue entonces cuando los 

grupos humanos inventaron máquinas simples, que 

funcionan como extensión de sus manos, uñas y 

dientes: rocas afiladas, como cuchillos, 

instrumentos de madera para cavar, arpones con 

puntas agudas de hueso y muchas otras. En estos 

instrumentos, la energía es proporcionada por los músculos de la persona que los 

utilizó; la fuerza que debe aplicar para realizar un trabajo físico es menor, si 

emplea sus máquinas rudimentarias que si no lo hace. 
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El uso de estas herramientas permitió el desarrollo de la caza y la pesca y, como 

consecuencia, fue posible obtener una alimentación más variada. 

¿CUÁL ES SU UTILIDAD? 

La utilidad de una máquina simple radica en que permite ejercer una fuerza mayor 

que la que una persona podría aplicar sólo con sus músculos (en el caso de la 

palanca, el torno y el plano inclinado), o aplicarla de forma más eficaz (en el caso 

de la polea). El aumento de la fuerza suele hacerse a expensas de la velocidad. 

La relación entre la fuerza aplicada y la resistencia ofrecida por la carga contra la 

que actúa la fuerza se denomina ventaja teórica de la máquina. Debido a que 

todas las máquinas deben superar algún tipo de rozamiento cuando realizan su 

trabajo, la ventaja real de la máquina siempre es menor que la ventaja teórica. 

Las máquinas simples son muy útiles ya que con poca fuerza que se les aplique 

se puede levantar un mayor peso. Sin las máquinas simples, simplemente el 

trabajo del hombre sería más difícil y quizá hubiera descubierto o inventado otras 

formas de aumentar una fuerza con el menor esfuerzo. 

2.2. Definición de máquinas simples. 

Primeramente para poder explicar lo que es una máquina simple se debe tener 

claro lo que es una máquina, por lo cual aquí está la definición de máquina:   

Según Tippens (2011) afirma: 

Una máquina es un dispositivo mecánico que utiliza una energía para realizar un 

trabajo. 

Una máquina simple es un aparato que transforma la aplicación de una fuerza en 

trabajo útil. Por medio de un malacate o cabestrante podemos convertir una 

pequeña fuerza, dirigida hacia abajo, en una gran fuerza que se dirige hacia arriba 

y nos permite elevar una carga. En la industria se manipulan muestras de material 

radiactivo muy delicado mediante máquinas con las que la fuerza aplicada se 

reduce en forma considerable. Las poleas simples sirven para cambiar la 

dirección de una fuerza aplicada sin afectar su magnitud. El estudio sobre las 

máquinas y su eficiencia es fundamental para la aplicación productiva de la 

energía. (p.246). 
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Ventaja mecánica.  

Schaum (2004) manifiesta:  

La ventaja mecánica real (VMR) de una máquina se define por la relación, entre la 

fuerza ejercida por la máquina en carga y la fuerza ejercida por la máquina en 

vacío. 

𝐕𝐌𝐑 =  
fuerza por la máquina de carga

fuerza por la máquina en vacío 
 

La ventaja mecánica ideal (VMI) de una máquina se define por la relación, entre el 

desplazamiento de la fuerza de la máquina en vacío y desplazamiento de la fuerza 

de la máquina en carga. 

𝐕𝐌𝐈 =  
desplazamiento fuerza por la máquina de carga

desplazamiento fuerza por la máquina en vacío 
 

La eficiencia e de una máquina se relaciona entre el trabajo de salida y el trabajo 

entrada. (p.58). 

𝐄 =
ventaja mecánica real (VMR)

ventaja mecánica ideal (VMI)
 

2.3. Clasificación de las máquinas simples 

Según Acosta (2011) afirma: “Las máquinas simples se pueden clasificar en 

cuatro grandes grupos son: la palanca, la polea, el plano inclinado y el torno” (p. 

95). 

2.3.1. La palanca 

El funcionamiento de la palanca en sus tiempos remotos fue utilizado para mover 

rocas enormes, elevar coches para 

repararlos, transportar objetos o personas a 

grandes distancias, extraer sidra de la 

manzana, cortar árboles, resolver gran 

número de problemas en poco tiempo. 

“Dame un Punto de apoyo y te moveré el 

mundo”.  
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Según Andrés, Antón & Barrio (2008) manifiestan:  

Tal vez la máquina más antigua y la más comúnmente usada es la palanca 

simple. Una palanca consiste en cualquier barra rígida apoyada en cierto punto, 

al que se le llama fulcro. 

Elementos presentes en una palanca: 

La potencia P: Es la fuerza que aplicamos voluntariamente con el fin de obtener 

un resultado; ya sea manualmente o por medio de motores u otros mecanismos. 

La resistencia R: Es la fuerza que vencemos, ejercida sobre la palanca por el 

cuerpo a mover. Su valor será equivalente, por el principio de acción y reacción, a 

la fuerza transmitida por la palanca a dicho cuerpo. 

La fuerza de apoyo: Es la ejercida por el fulcro sobre la palanca. Si no se 

considera el peso de la barra, será siempre igual y opuesta a la suma de las 

anteriores, de tal forma de mantener la palanca sin desplazarse del punto de 

apoyo, sobre el que rota libremente. (p. 306). 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1. Tipos de palanca 

Acosta (2011) afirma: 

Según la posición del punto de apoyo, de la fuerza motriz y de la resistencia, se 

diferencian tres tipos de palancas. 

a. Palanca de primer género. 

El punto de apoyo está situado entre la fuerza motriz o potencia y la resistencia. 

Ejemplos: balancín, alicates, tijeras. 
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b. Palanca de segundo género. 

La resistencia se sitúa entre el punto de apoyo y la potencia. Ejemplos: Ejemplo: 

carretilla, abridor. 

 

 

 

 

 

c. Palanca de tercer género. 

La potencia está localizada entre el punto de apoyo y la resistencia. Ejemplos: una 

pinza de depilar, martillo, bate de béisbol. (p. 98). 

 

 

 

 

2.3.1.2. Condición de equilibrio de la palanca. 

En física, la ley que relaciona las fuerzas de una palanca en equilibrio se expresa 

mediante la ecuación: 

                                                 P x Bp = R x Br 

Hilario (2011) afirma: “Ley de la palanca: Potencia por su brazo es igual a 

resistencia por el suyo. Siendo P la potencia, R la resistencia, y Bp y Br las 
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distancias medidas desde el fulcro hasta los puntos de aplicación de P y R 

respectivamente, llamadas brazo de potencia y brazo de resistencia” (p. 25). 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Poleas 

Arquímedes fue el inventor de las poleas, basada en el principio de la palanca, 

empleándolas para mover una gran cantidad de 

peso para minimizar el esfuerzo del motor. 

 

 

 

Arquímedes, nació en Siracusa, Sicilia (hoy Italia) en 287 y murió en 212 a.c. 

matemático y geómetro griego considerado el más notable científico y matemático 

de la antigüedad, es recordado por el principio 

de Arquímedes y por sus aportes a la 

cuadratura del círculo, el estudio de la palanca, 

el tornillo de Arquímedes, la espiral de 

Arquímedes y otros. 

 

Para Walker & Feldmann (2002) afirman:  

Una polea es un dispositivo mecánico formado por una rueda, montada sobre su 

eje, y un canal llamado garganta en toda su circunferencia para que un cable o 

soga produzca el giro de la misma. 
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2.3.2.1. Tipos de poleas. 

A continuación se detalla cada uno de los tipos de poleas  

-   Poleas simples. 

Las poleas simples pueden ser fijas y móviles:  

-  Poleas fijas. 

Son aquellas que no cambian de posición y solamente giran alrededor de su eje.  

Las poleas fijas no reducen fuerzas, sólo se utilizan para modificar el sentido de 

una fuerza.  

Como podemos apreciar claramente en la figura que tenemos un objeto de peso P 

[N] y se utiliza una polea fija y una cuerda para levantarlo. Llamaremos T a la 

tensión de la cuerda, la fuerza que se debe ejercer para levantar la carga es P. 

Pero se puede apreciar que la polea modifica la dirección y el sentido de la fuerza 

que se debe ejercer para levantar el cuerpo. Siguiendo con la denominación 

utilizada en palancas para el caso de poleas fijas la fuerza activa Fa que se debe 

realizar es igual a la fuerza de la carga Fc, por tal motivo en este caso no hay 

ningún provecho respecto a fuerzas, es decir Fa = Fc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Poleas móviles. 

Son aquellas que además de girar sobre su eje se desplazan. 

Las poleas móviles tienen la capacidad de reducir la fuerza necesaria para mover 

un objeto.  
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Como puede verse en la figura al elevar el objeto de peso P, debemos tirar del 

extremo de la soga y esto provocará que la polea gire y que se desplace hacia 

arriba. Una polea móvil puede considerarse como una palanca de 2do género, 

donde el apoyo está dado en el extremo de la polea donde se encuentra la cuerda 

fija, la fuerza de la carga Fc en el eje de la polea y la fuerza activa Fa en el otro 

extremo de la polea. Vemos que la tensión de la cuerda a los extremos de la 

polea son P/2, justamente la mitad del peso P. Por lo tanto en este caso para 

levantar el cuerpo debemos ejercer la mitad de la fuerza que deberíamos ejercer 

sin la polea. La expresión para una polea móvil es Fa = Fc/2. 

 

 

 

 

 

 

 

- Poleas compuestas. 

Es una combinación de poleas fijas y móviles que permite elevar grandes pesos 

con mínimo esfuerzo. 

-  Polipasto o aparejo. 

Un aparejo, polipasto o polispasto es una máquina compuesta por dos o más 

poleas y una cuerda, cable o cadena que alternativamente va pasando por las 

diversas gargantas de cada una de aquellas. Se utiliza para levantar o mover una 

carga con una gran ventaja mecánica, porque se necesita aplicar una fuerza 

mucho menor que el peso que hay que mover. (p.15). 
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2.3.4. Plano inclinado  

El plano inclinado se descubre por accidente ya que se encuentra en forma 

natural. Los antiguos egipcios fueron los que 

descubrieron, que utilizaron en muchas de sus 

construcciones de sus pirámides de Egipto son 

construcciones monumentales en las que se 

utilizaron bloques de piedras gigantescas que se 

iban elevando por medio de rampas. 

 

 

De acuerdo a Salinas, (2011) afirma:  

El plano inclinado es una máquina simple que consiste en una superficie plana 

que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta 

altura. Tiene la ventaja de necesitarse una fuerza menor que la que se emplea si 

levantamos dicho cuerpo verticalmente, aunque a costa de aumentar la distancia 

recorrida y vencer la fuerza de rozamiento. (p. 134). 

Las leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos en un plano inclinado 

fueron denunciadas por primera vez por el matemático Simon Stevin, en la 

segunda mitad del siglo XVI. 
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Para analizar las fuerzas existentes sobre un cuerpo situado sobre un plano 

inclinado, hay que tener en cuenta la existencia de varios orígenes en las mismas. 

En primer lugar se debe considerar la existencia de una fuerza de gravedad, 

también conocida como peso, que es consecuencia de la masa (M) que posee el 

cuerpo apoyado en el plano inclinado y tiene una magnitud de M.g con una 

dirección vertical y representada en la figura por la letra G. 

Existe además una fuerza normal (N), también conocida como la fuerza de 

reacción ejercida sobre el cuerpo por el plano como consecuencia de la tercera 

ley de Newton, se encuentra en una dirección perpendicular al plano y tiene una 

magnitud igual a la fuerza ejercida por el plano sobre el cuerpo. En la figura 

aparece representada por N y tiene la misma magnitud que F2= M.g.cosα y 

sentido opuesto a la misma. 

Existe finalmente una fuerza de rozamiento, también conocida como fuerza de 

fricción (FR), que siempre se opone al sentido del movimiento del cuerpo respecto 

a la superficie, su magnitud depende tanto del peso como de las características 

superficiales del plano inclinado y la superficie en contacto del cuerpo que 

proporcionan un coeficiente de rozamiento. Esta fuerza debe tener un valor igual 

a F1=M.g.senα para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. En el caso en que 

F1 fuese mayor que la fuerza de rozamiento el cuerpo se deslizaría hacia abajo 

por el plano inclinado. Por tanto para subir el cuerpo se debe realizar una fuerza 

con una magnitud que iguale o supere la suma de F1 + FR. 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 
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- Tipos de plano inclinado.  

Para el estudio del aprendizaje de los tipos de plano inclinado existen los 

siguientes. 

De acuerdo a Acosta (2011) afirma:  

 Rampa. 

 

La rampa es una superficie cuyo declive o pendiente respecto de la horizontal 

permite elevar o descender objetos haciéndolos rodar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuña. 

La cuña es la unión de dos planos inclinados, solo que ligeramente más afilados, 

lo que sirven para cortar o rasgar objetos sólidos. Es el caso de hachas o 

cuchillos. 
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 Tornillo-tuerca.  

El tornillo es un trozo de metal con un filete denominado rosca. Si se hace girar 

esa rosca, el tornillo se introduce en cualquier objeto. Es una máquina simple que 

se utiliza en la mecánica. Herramientas como el gato del coche o el sacacorchos 

derivan del funcionamiento del tornillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 Tirafondo. 

Se denomina tornillo a un elemento u operador mecánico cilíndrico con una 

cabeza, generalmente metálico, aunque pueden ser de madera o plástico, 

utilizado en la fijación temporal de unas piezas con otras, que está dotado de una 

caña roscada con rosca triangular, que mediante una fuerza de torsión ejercida en 

su cabeza con una llave adecuada o con un destornillador, se puede introducir en 

un agujero roscado a su medida o atravesar las piezas y acoplarse a una tuerca. 

(p. 62). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES 

 
Los materiales utilizados en la investigación se presentan a continuación: 

Materiales de oficina: engrapadora, papelera, cinta, lápiz, perforadora, tijeras, 

marcadores, calculadora, etc. 

Material de fotografía: Cámara digital. 

Materiales producción y reproducción de textos: papel, impresora. 

Material didáctico, repuesto y accesorio: computadora portátil, documentales, 

micrófono inalámbrico, puntero laser, internet 

Materiales de consulta: libros y bases de datos. 

Bienes muebles e inmuebles: escritorio, silla, sala de audiovisuales 

Gastos de informática: sistemas informáticos, servicios informáticos, 

mantenimiento del equipo informático. 

 MÉTODOS. 

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

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

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

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

científico de conocimiento (Rivera, Labrador, Espinoza, Pico, Sozoranga & 

Izquierdo, 2007).  

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

2012):  

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

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

se logra su DESCRIPCION.  

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

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

conocimiento esperado.  

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

manera de suposición a la situación planteada o problema.  
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 Experimentación.- Consiste en probar experimentar para verificar la validez de 

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

general en el laboratorio, controlando todas las variables.  

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

mediciones hechas en la experimentación.  

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

hacen varias experiencias sobre el tema de investigación para lograr establecer 

TEORIAS   Y LEYES.  

 Teorías.- Es la hipótesis comprobada experimentalmente que explica el 

fenómeno teniendo en cuenta los hechos observados. La teoría permite 

explicar otros fenómenos que pueden ocurrir en la naturaleza e incluso 

predecirlos.  

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

confirma en experiencias en donde se cambian las variables.   

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

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

Confrontación con otras teorías o leyes relacionadas.  

 Método inductivo  y deductivo   

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

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

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

Álvarez, 20011, p 27).  

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

aseveraciones y generalizaciones a partir de las cuales se realizan 

demostraciones o inferencias particulares” (Sierra & Álvarez, 20011, p 27).  

• Método analítico y sintético  

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

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

Álvarez, 20011, p 26).  

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

previamente analizadas y posibilita descubrir las relaciones esenciales y 

características generales entre ellas” (…) (Sierra & Álvarez, 20011, p 26). La 
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síntesis se produce sobre la base de los resultados obtenidos previamente en el 

análisis.  

• Método de modelación  

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

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

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

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

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

• Método estadístico   

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

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

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

o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación (Reynaga, 2012).   

Técnicas 

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

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

para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos” (Ferrer, 2010).  

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

adquisición de información de interés sociológico, mediante un cuestionario 

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

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado”  

(Ferrer , 2010).  

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

información mediante una conversación profesional, con la que además de 

adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene importancia 

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

dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y 

los participantes en la misma.  (Ferrer, 2010).   
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• Técnica del taller  

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

que permiten utilizar un conjunto de estrategias para generar y activar 

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

a la interpretación de información nueva.”  

- Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la siguiente 

metodología: 

 Determinación del diseño de investigación.  

La investigación responde a un diseño diagnostico-descriptivo y cuasi-

experimental.  

El diagnóstico es un estudio derivado, de un enfoque pedagógico debidamente 

fundamentado, tomando en cuenta elementos históricos, tendencias actuales, 

contenidos de aprendizaje, organización del proceso formativo, prácticas y formas 

de evaluación, analizados desde el enfoque de la teoría de los aprendizajes 

significativos de David Ausubel.  Para el aprendizaje de máquinas simples, 

tratando de establecer carencias, dificultades o necesidades que bloquen el 

proceso del aprender.  

 Proceso de investigación. 

Sigue una lógica propio del diagnóstico-situacional con procedimientos, técnicas e 

instrumentos de medida que cuyos resultados serán un conjunto de datos 

estadísticos que expresan evidencias cuantitativas de la situación en que se 

encuentra el aprendizaje de máquinas simples.  

 Se teoriza los aprendizajes de máquinas simples a través del siguiente 

proceso: 

 

a) Elaboración de un mapa mental sobre máquinas simples. 

 

b) Elaboración de un esquema de trabajo sobre máquinas simples. 

 

c) Fundamentación teórica de cada descriptor del esquema de trabajo. 
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d) El uso de las fuentes de información se tomaran en forma histórica y de 

acuerdo a las normas internacionales Asociación de Psicólogos Americanos 

(APA). 

 

 Para diagnosticar las dificultades de los  aprendizajes  de máquinas simples se 

procederá de la siguiente manera: 

 

a) Elaboración de un mapa mental de máquinas simples. 

 

b) Evaluación diagnóstica sobres aspectos de máquinas simples. 

 

c) Planteamiento de criterios e indicadores sobre máquinas simples. 

 

d) Definición de lo que diagnostica el criterio con sus respectivos indicadores. 

 

 Para determinar el paradigma o modelo del método intuitivo para potenciar el 

aprendizajes de máquinas simples se procederá de la siguiente manera: 

 

a) Definición de la alternativa. 

 

b) Concreción de un modelo teórico o modelo de la alternativa. 

 

c) Análisis procedimental de cómo funciona el modelo. 

 

 Establecido los modelos de la alternativa se procederá a su aplicación 

mediante talleres. 

 

Los talleres que se presentarán para mejorar los aprendizajes de máquinas 

simples, recorren temáticas como las siguientes: 

 

a) Taller 1: El Método Intuitivo para el aprendizaje de las definiciones de máquinas 

simples. 
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b) Taller 2: El Método Intuitivo para el aprendizaje de los tipos de palancas y los 

tipos de poleas de máquinas simples.  

 

c) Taller 3: El Método Intuitivo para el aprendizaje del plano inclinado de 

máquinas simples. 

 

 Para valorar la efectividad de la alternativa en la potenciación del aprendizaje 

se seguirá el siguiente proceso: 

 

a) Antes de que se aplicó la estrategia metodológica se tomó una prueba de 

conocimientos aptitudes y valores sobre conocimientos previos de máquinas 

simples (pre test). 

 

b) Se aplicó la estrategia metodológica. 

 

c) Se aplicó la misma prueba anterior, luego del taller (pos test). 

 

d) Se comparó los resultados del antes designadas con la letra (x) y del después 

del taller designada con la letra (y). Pruebas antes del taller (x) Pruebas 

después del taller (y). 

 

e) La comparación se realizó utilizando la Prueba Signo Rango de Wilcoxon. 

Para el caso de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon se tiene la siguiente tabla y 

fórmulas a utilizar. 

La tabla quedaría de la siguiente manera: 

 

Nº X Y D = 
Y-X 

VALOR 
ABS. 

RANGO RANGO 
+ 

RANGO 
- 

        

        

        

        

 ∑ = ∑ = 
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Las fórmulas a utilizar, luego de la elaboración de la tabla, son: 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y (X = Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones 

X (Y > X). 

µw = W+ - 
𝑵(𝑵+𝟏)

𝟒
 

 
µw = Media 
N  = Tamaño de la muestra 
W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 
 
 

σw = √
𝑵(𝑵+𝟏)(𝟐𝑵+𝟏)

𝟐𝟒
 

 
σw= Desviación Estándar. 
 

 

Z =  
𝑾−µ𝐰

𝛔𝐰 
 

 

 Para la construcción de los resultados se tomó en cuenta el diagnóstico de los 

aprendizajes de máquinas simples y la aplicación del método intuitivo. Por tanto 

son dos clases de resultados que se han considerado a saber:  

a) Resultados de aprendizaje de máquinas simples. 

 

b) Resultados de aplicación del método intuitivo. 

 

 Para la elaboración de la discusión se consideró dos resultados: 

a) Discusión con respecto de los resultados del diagnóstico del aprendizaje 

máquinas simples (hay o no hay dificultades). 

b) Discusión con respecto a la aplicación del método intuitivo como estrategia 

metodológica didáctica (dio o no dio resultados, cambió o no cambió el 

aprendizaje de máquinas simples). 



   
 

32 
 

 Las conclusiones se elaboraron en forma de proposiciones tomando en cuenta 

dos aspectos: 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico del aprendizaje de máquinas 

simples. 

 

b) Conclusiones con respecto de la aplicación del método intuitivo. 

 

 La construcción de las recomendaciones se lo hizo a partir de cada conclusión 

considerando: 

 

a)  Las recomendaciones sobre la necesidad de diagnosticar siempre el 

aprendizaje de máquinas simples. 

 

b)  Las recomendaciones de aplicar el método intuitivo como estrategia 

metodológica para potenciar el aprendizaje de máquinas simples. 

Población y muestra 

                 Quiénes 

 

Informantes 

Población Muestra 

Estudiantes 27       _______ 

Profesores 1       _______ 

 

 Cálculo de la muestra: 

𝑛 =
𝑃𝑄. 𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

 

 

PQ= primer cuartil= 0,25 

N= población =200 

E= error de muestreo admisible = 15% = 0,15 

K= constante de proporcionalidad=2 

 



   
 

33 
 

f. RESULTADOS 

 

 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Pregunta 1.- Señale con una x en el paréntesis correspondiente. De los 

siguientes inventos humanos ¿cuál puede ser considerado como "máquina 

simple"? 

CUADRO 1 

INVENTOS HUMANOS 

ALTERNATIVAS f % 

a. Puente                

b. Sacacorchos     

c. Silla                    

d. Árbol              

e. Ninguna de las anteriores 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

0 

100 

Total 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a Fernández (2004). “La idea de máquina simple se originó alrededor 

del siglo III a.c. con el físico griego Arquímedes, que estudió la palanca, la polea, 

el plano inclinado y el tornillo. Descubrió el principio de ventaja mecánica, 

reflejada en la famosa frase tradicionalmente atribuida a Arquímedes con 

respecto a la palanca: Dame un punto de apoyo, y moveré la Tierra” (p. 50). 

El 100% de los estudiantes afirman que desconocen los inventos humanos, que 

pueden ser considerados como máquinas simples, lo cual limita al estudiante 

conocer la historia, uso y beneficio de una máquina simple. 

Del análisis de los datos se afirma que no tienen noción de los inventos humanos 

que fueron descubiertos, alrededor del siglo III a.c. Muchas de las máquinas 

simples existieron desde la antigüedad, como es el hecho de la construcción de 

las viejísimas pirámides de Egipto.  

 Pregunta 2.- Encierre el literal correcto. De las siguientes máquinas simples 

¿cuál no está presente en la naturaleza? 

CUADRO 2 

MÁQUINAS QUE NO SE PRESENTAN EN LA NATURALEZA 

ALTERNATIVAS f % 

a. Plano inclinado 

b. Rueda 

c. Palanca  

c. Cuña 

23 

4 

0 

0 

85.18 

14.81 

0 

0 

Total 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes
https://es.wikipedia.org/wiki/Palanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Polea
https://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_mec%C3%A1nica
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GRÁFICO 2 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a Salinas (2011). “El plano inclinado es una máquina simple que 

consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se 

utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. Tiene la ventaja de necesitarse una 

fuerza menor que la que se emplea si levantamos dicho cuerpo verticalmente, 

aunque a costa de aumentar la distancia recorrida y vencer la fuerza de 

rozamiento” (p. 134). 

El 85.18% de los estudiantes no reconocen las máquinas simples que se presenta 

en la naturaleza, lo que indica que los estudiantes no pueden relacionar con la 

vida cotidiana, el 14.81% aseveran la respuesta correcta. 

Los estudiantes para poder tener claro el concepto de máquinas simples deben 

primero poder identificarlas las que se nos presentan en la en la naturaleza. 

Pregunta 3.- Subraye el literal que usted crea conveniente en la siguiente 

pregunta, “Máquina simple es”: 
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CUADRO 3 

DEFINICIÓN MÁQUINA SIMPLE 

INDICADORES f % 

a. Una maquina simple es 

aquella que solo funciona 

aplicando una fuerza y que 

sirven de gran utilidad para 

los humanos. 

b. Es un artefacto simple que te 

ayuda a realizar un trabajo 

grande aplicando menos 

fuerza. 

c. Una máquina simple es un 

dispositivo que se utiliza 

para dar comodidad en una y 

a veces para ahorrar fuerza. 

 

15 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

55.55 

 

 

 

 

 

22.22 

 

 

 

22.22 

 

Total 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo Tippens (2011). “Una máquina simple es un artefacto simple que te 

ayuda a realizar un trabajo grande aplicando menos fuerza” (p. 246). 

De la información obtenida y sumando los literales a y b que son respuestas 

incorrectas revela que, el 77.77% de los estudiantes no tienen claro la definición 

de máquina simple, lo cual no permitirá abordar de una forma adecuada el tema y 

por consecuencia no obtendrán un buen aprendizaje, el 22.22% de los 

estudiantes definieron correctamente la definición de máquinas simple. 

Del análisis realizado se deduce que existe un desconocimiento de la definición 

de la máquina simple, lo cual conlleva a que el estudiante no adquiere un 

reconocimiento de lo que es una máquina que se nos presenta en la vida 

cotidiana. 

Pregunta 4.- Subraye la clasificación de máquinas simples que usted conoce. 

CUADRO 4 

CLASES DE MÁQUINAS SIMPLES 

INDICADORES f % 

a. Palancas 

b. Poleas 

c. Plano inclinado 

d. Torno 

e. Otros     

0 

2 

1 

0 

24 

0 

7.40 

3.70 

0 

88.88 

Total 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 
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GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para Acosta (2011). “Las máquinas simples se pueden clasificar en cuatro 

grandes grupos son: la palanca, la polea, el plano inclinado y el torno” (p. 97). 

Sumando los literales b y c que son correctas el 11.11% de los estudiantes 

conocen correctamente la clasificación de las máquinas simples. 

Por otra parte, el 88.88% de los estudiantes desconocen la clasificación de las 

máquinas simples. 

Del análisis realizado se deduce que los estudiantes no tienen claro la 

clasificación de máquinas simples para así, no tengan dificultad en aplicarlas en la 

resolución de problemas y en la vida cotidiana. 

Pregunta 5.- ¿Para cuál de las utilidades siguientes suele emplearse la palanca? 

Encierre el literal correcto. 
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CUADRO 5 

UTILIDADES EN QUE SE EMPLEA LA PALANCA 

INDICADORES f % 

a. Para llevar un movimiento 

giratorio de un eje a otro. 

b. Para invertir el sentido de un 

movimiento lineal.  

c. Para amplificar un 

movimiento lineal. 

d. Para levantar objetos 

pesados empleando una 

fuerza menor que el peso del 

objeto. 

9 

 

3 

 

3 

 

 

 

12 

33.33 

 

11.11 

 

11.11 

 

 

 

   44.44 

Total 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según Andrés, Antón & Barrio (2008): “Tal vez la máquina más antigua y la más 

comúnmente usada es la palanca simple. Una palanca consiste en cualquier 

barra rígida apoyada en cierto punto, al que se le llama fulcro” (p. 306). 
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De los datos del cuadro estadístico, el 44.44% de los estudiantes definieron 

correctamente cual es la utilidad que cumple la palanca. 

Sumando los literales restantes que son respuestas incorrectas que, el 55.55% de 

los estudiantes desconocen la utilidad de la palanca, lo cual se puede evidenciar 

que existen dificultades y falencias. 

Del análisis realizado es evidente que un alto porcentaje de estudiantes 

desconocen la utilidad de la palanca, por lo que ocasiona inconveniencias en 

distinguir sus elementos que la componen y se utilidad práctica. 

Pregunta 6.- Marque con una x en el paréntesis las clases de poleas que usted 

conoce. 

CUADRO 6 

CLASES DE POLEAS 

ALTERNATIVAS f % 

a. Poleas simples             

b. Poleas fijas                    

c. Poleas móviles             

d. Poleas compuestas    

e. Poleas Polipastos         

f. Otros                             

5 

2 

3 

3 

0 

14 

18.51 

7.40 

11.11 

11.11 

0 

51.85 

Total 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 
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GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para Walker & Feldmann (2002). “Una polea es un dispositivo mecánico formado 

por una rueda, montada sobre su eje, y un canal llamado garganta en toda su 

circunferencia para que un cable o soga produzca el giro de la misma” (p. 15). 

Sumando los literales a, b, c y d que son respuestas correctas se obtuvo que, el 

48.13% de los estudiantes definieron correctamente el mecanismo del aparejo de 

poleas. 

Por otra parte el 51.85% de estudiantes desconocen las clases de poleas, por lo 

que resulta dificultoso el proceso de resolución de ejercicios.   

De los resultados analizados se puede afirmar que hay un porcentaje importante 

que desconocen tipos de poleas, por ende limita que los estudiantes tengan 

aprendizajes significativos sobre el tema. 

Pregunta 7.- Cree usted que el plano inclinado es una máquina simple que sirve 

para elevar cuerpos a cierta altura. Indique con una x. 
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CUADRO 7 

UTILIDAD DEL PLANO INCLINADO 

ALTERNATIVAS f % 

SI 

NO                             

16 

11 

59.25 

40.74 

Total 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según Salinas (2011): “El plano inclinado es una máquina simple que consiste en 

una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para 

elevar cuerpos a cierta altura” (p. 134). 

De los datos obtenidos, el 59.25% de los estudiantes definieron correctamente lo 

que es el plano inclinado, el 40.74% afirman que desconocen lo que es el plano 

inclinado.  

Del análisis realizado se deduce que existen carencias en el aprendizaje; de la 

utilidad de la máquina simple, dificultando un conocimiento adecuado y duradero. 
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ENCUESTA AL DOCENTE 

Pregunta 1.- Al momento de enseñar física ¿Tiene alguna dificultad o problema? 

CUADRO 8 

DIFICULTAD AL MOMENTO DE ENSEÑAR LA FÍSICA 

ALTERNATIVAS f % 

Si                  

No                

0 

1 

0 

100 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docente. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 

GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según Smith (1995), un problema de aprendizaje es un término general que 

describe problemas del aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje 

puede causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas 

destrezas, las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, 

ortografía, escuchar, leer, hablar, razonar. Los problemas del aprendizaje varían 

entre personas. Una persona con problemas del aprendizaje puede tener un tipo 

de problema del aprendizaje diferente al de otra persona. 
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Según los datos obtenidos el docente de física afirma que no tiene ninguna 

dificultad en la enseñanza de la física. 

Este dato permite inferir que el docente no tiene dificultades debido a que los 

estudiantes pone mayor atención en clases, producto de esto hay una interacción 

entre el profesor-alumno para lograr aprendizajes significativos.  

Pregunta 2.- ¿Qué recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia usted para 

enseñar física a sus estudiantes?  

CUADRO 9 

RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA 

INDICADORES f % 

a. Pizarrón                        

b. Libro y Cuaderno              

c. Recursos tecnológicos     

1 

0 

0 

100 

0 

0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docente. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según Blanco (2012) manifiesta: “Los recursos didácticos son un conjunto de 

elementos que facilitan la realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos 

contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. 

Y por lo tanto, el acceso a la información la adquisición de habilidades, destrezas 

y estrategias, como también a la formación de actitudes y valores” (p. 5).  

Los recursos didácticos son importantes debido a que ayudan a mejorar la 

concentración de los estudiantes, si se trata un recurso nuevo los estudiantes se 

interesan. 

El docente manifiesta que el pizarrón lo utiliza con mayor frecuencia como recurso 

didáctico en la enseñanza de la física 

De acuerdo al análisis realizado el docente manifiesta que por motivo de tiempo 

no puede hacer uso de otros recursos didácticos que le permitan llegar con mayor 

claridad al estudiante y se puede facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje.   

Pregunta 3.- ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de enseñar la física, 

máquinas simples por ejemplo? ¿Individualmente o grupalmente? 

CUADRO 10 

MANERA DE ENSEÑAR LA FÍSICA 

ALTERNATIVAS f % 

a. Individualmente  

b. Grupalmente     

0 

1 

0 

100 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docente. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 
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GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Medina, Rivilla, Antonio (2010), dice que la enseñanza es una actividad realizada 

conjuntamente mediante la interacción de cuatro elementos: uno o varios 

profesores o docentes o facilitadores, uno o varios alumnos discentes, el objeto 

de conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en 

contacto a profesores y alumnos. 

La enseñanza grupal no es muy utilizada debido a que primero se necesita tener 

conocimiento de ella, para facilitar su ejecución, otro motivo seria la falta de 

conocimiento de los beneficios que tiene el estudiar grupalmente ya que se 

interactúa y se obtiene ideas de varios puntos de vista de los alumnos.  

El docente manifiesta que la manera de enseñar física seria grupalmente debido a 

que en grupo hay una mayor interacción e intercambio de ideas. 

Según la información obtenida de la encuesta el docente manifestó que la manera 

de enseñar física seria grupalmente ya que esto vendría bien trabajar en grupo 

con un intercambio de ideas. 

Pregunta 4.- ¿Seleccione las estrategias metodológicas que usted más utiliza? 
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CUADRO 11 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INDICADORES f % 

a. Debates y discusión.                        

b. Grupo de trabajo.               

c. Formación de preguntas. 

d. Las actividades autónomas.             

e. Las dinámicas de 

agrupación.          

0 

1 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docente. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 

GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Monografias.com, manifiesta que las estrategias metodológicas permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actual 

del docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento 

escolar y en particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se 

refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia 

y las competencias para actuar socialmente.  

El encuestado manifestó que utiliza grupos de trabajo para la enseñanza de la 

física, ya que toma con mucha importancia su utilización. 

De acuerdo al análisis realizado se puede deducir que el docente gusta trabajar 

en grupo con los alumnos ya que facilitará la enseñanza para generar 

aprendizajes significativos. 

Pregunta 5.- El proceso de enseñanza- aprendizaje que trabaja con sus 

estudiantes, lo hace desde la perspectiva: 

CUADRO 12 

PERSPECTIVA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ALTERNATIVAS f % 

a. Experiencia 

b. Científica          

0 

1 

0 

100 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docente. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 
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GRÁFICO 12 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

Johnson y Johnson, (1985). Proceso de enseñanza-aprendizaje es el 

procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento 

académico a partir de los factores que determinan su comportamiento.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden en 

su desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los 

resultados sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos 

componentes no se desarrollan de manera óptima.  

El docente encuestado manifiesta que el proceso de enseñanza en sus alumnos 

lo hace desde una perspectiva científica. 

De acuerdo al análisis realizado se manifiesta que cualquier tema a estudiar se lo 

debe hacer desde una perspectiva científica ya sea en el desarrollo de cualquier 

asignatura o tema.   

Pregunta 6.- ¿Ud. considera que el uso de estrategias metodológicas le ayudaría 

a mejorar los aprendizajes de máquinas simples? 
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CUADRO 13 

AYUDARÍA A MEJORAR EL USO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

ALTERNATIVAS f % 

SI     

NO  

1 

0 

100 

0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docente. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 

GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según Rojas (2011), el uso adecuado de estrategias metodológicas en el aula. 

Hoy en día es común escuchar en el ámbito educativo, sobre la importancia de 

diseñar o implementar “estrategias didácticas” frente a un grupo de alumnos y 

trabajar los contenidos curriculares con el fin de lograr en ellos el tan ansiado 

“aprendizaje significativo”. 

El docente indica que el uso de estrategias metodológicas le ayudaría a mejorar 

los aprendizajes de máquinas simples. 

Según el análisis realizado se manifiesta que es necesario hacer uso de las 

estrategias metodológicas, en donde se utilizan diversos métodos, técnicas, 
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procedimientos y materiales didácticos, los cuales forman parte de todo proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Pregunta 7.- Considera usted que el proceso enseñanza que emplea le ayuda a 

mejorar aprendizajes de máquinas simples. 

CUADRO 14 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MEJORA EL 

APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS f % 

SI     

NO  

1 

0 

100 

0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docente. 
Responsable: Octavio Raúl Requelme Rodríguez. 

GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN: 

Según Maristas.edu, manifiesta: Que el proceso de enseñanza aprendizaje se 

concibe como el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el 

profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. 

Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar 
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sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con 

sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno 

disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida. 

El docente encuestado considera que el proceso enseñanza- aprendizaje que 

emplea les ayudará a los estudiantes a mejorar aprendizajes en la temática que 

se plantee. 

De acuerdo a lo analizado en docente y el alumno cumplen con una función que 

los conlleva entre sí, a compartir sus experiencias.  

RESULTADOS LA APLICACIÓN DEL MÉTODO INTUITIVO 

Taller 1: El Método Intuitivo para el aprendizaje de las definiciones de máquinas 

simples. 

1.1. Aplicación del Pre-test. 

PRE-TEST A ESTUDIANTES PARA MEDIR EL GRADO DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS DEFINICIONES DE MÁQUINAS SIMPES 

1. Señale con una x en el paréntesis correspondiente. De los siguientes 

inventos humanos ¿cuál puede ser considerado como "máquina 

simple"? 

a. Puente               (  ) 

b. Sacacorchos      (  ) 

c. Silla                    (  ) 

d. Árbol                   (  ) 

2. Encierre el literal correcto. De las siguientes máquinas simples ¿cuál no 

está presente en la naturaleza? 

a. Plano inclinado 

b. Rueda 

c. Palanca  

d. Cuña 

3. Subraye el literal que usted crea conveniente en la siguiente pregunta. 

“Máquina simple es”: 

a. Una maquina simple es aquella que solo funciona aplicando una fuerza y que 

sirven de gran utilidad para los humanos. 
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b. Es un artefacto simple que te ayuda a realizar un trabajo grande aplicando 

menos fuerza. 

c. Una máquina simple es un dispositivo que se utiliza para dar comodidad en 

una y a veces para ahorrar fuerza. 

4. Subraye la clasificación de máquinas simples que usted conoce. 

a. Palancas 

b. Poleas 

c. Plano inclinado 

d. Torno 

e. otros     

5. ¿Para cuál de las utilidades siguientes suele emplearse la palanca? 

Encierre el literal correcto. 

a. Para llevar un movimiento giratorio de un eje a otro 

b. Para invertir el sentido de un movimiento lineal  

c. Para amplificar un movimiento lineal 

d. Para levantar objetos pesados empleando una fuerza menor    que el peso 

del objeto 

6. Marque con una x en el paréntesis las clases de poleas que usted 

conoce. 

a. Poleas simples            (  ) 

b. Poleas fijas                   (  ) 

c. Poleas móviles             (  ) 

d. Poleas compuestas    (  ) 

e. Poleas Polipastos         (  ) 

f. Otros                             (  ) 

7. Cree usted que el plano inclinado es una máquina simple que sirve para 

elevar cuerpos a cierta altura. Indique con una x. 

  Si   (  )                           

  No (  ) 
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1.2. Desarrollo del taller.   

Aprendizaje de las definiciones de máquinas simples 

Definiciones de 

máquinas simples 

Forma Relaciones Nombre 

 

 

 

 

 

 

Según Tippens (2011) 

afirma: “Una máquina 

simple es un aparato que 

transforma la aplicación de 

una fuerza en trabajo útil” 

(p.246).  

 

 

 

 El punto de apoyo. 

 Carga o resistencia 

 Fuerza o potencia. 

 Realizan un trabajo 

mecánico.  

 Todas sus partes que 

poseen un solo punto de 

apoyo. 

 Varían según la 

ubicación de su punto de 

apoyo. 

 Producen la 

transformación de la 

energía que reciben. 

 Utilizan la energía para 

funcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

Las palancas son utilizadas 

para obtener una fuerza 

mayor a la aplicada de la 

persona. 
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Schaum (2004) afirma: “Una 

máquina simple es un 

artefacto mecánico que 

transforma un movimiento en 

otro diferente, valiéndose de la 

fuerza recibida para entrega 

otra de magnitud, dirección o 

longitud de desplazamiento 

distintos a la acción aplicada” 

(p. 58). 

 

 

 La energía que utilizan 

para su funcionamiento 

no es aprovechada 

completamente, debido a 

que parte de esta se 

pierde en la fricción o 

roce. 

 Se limitan a transformar 

energía mas no ha crear. 

 El esfuerzo y la carga 

son las fuerzas más 

importantes de las 

máquinas simples. 

 Realiza un trabajo 

determinado. 

 

 

 

Las carretillas es un 

instrumento que facilita el 

trabajo, ya que su uso es 

fácil y práctico. 

Abarca (2004) afirma: “Se 

denominan máquinas a ciertos 

aparatos o dispositivos que se 

utilizan para transformar o 

compensar una fuerza 

resistente o levantar un peso 

en condiciones más 

favorables” (p. 21). 

 

 

El cascanúes, el sistema 

formado por el tríceps, que 

ejerce la fuerza, el objeto 

que empujamos con la 

mano que es la resistencia 

y el codo que actúa como 

punto de apoyo. 
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1.3. Aplicación del Post-test 

PRE-TEST A ESTUDIANTES PARA MEDIR EL GRADO DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS DEFINICIONES DE MÁQUINAS SIMPES 

1. Señale con una x en el paréntesis correspondiente. De los siguientes 

inventos humanos ¿cuál puede ser considerado como "máquina 

simple"? 

a. Puente               (  ) 

b. Sacacorchos      (  ) 

c. Silla                    (  ) 

d. Árbol                   (  ) 

2. Encierre el literal correcto. De las siguientes máquinas simples ¿cuál no 

está presente en la naturaleza? 

a. Plano inclinado 

b. Rueda 

c. Palanca  

d. Cuña 

3. Subraye el literal que usted crea conveniente en la siguiente pregunta. 

“Máquina simple es”: 

a. Una maquina simple es aquella que solo funciona aplicando una fuerza y que 

sirven de gran utilidad para los humanos. 

b. Es un artefacto simple que te ayuda a realizar un trabajo grande aplicando 

menos fuerza. 

c. Una máquina simple es un dispositivo que se utiliza para dar comodidad en 

una y a veces para ahorrar fuerza. 

4. Subraye la clasificación de máquinas simples que usted conoce. 

a. Palancas 

b. Poleas 

c. Plano inclinado 

d. Torno 

e. otros     

5. ¿Para cuál de las utilidades siguientes suele emplearse la palanca? 

Encierre el literal correcto. 

a. Para llevar un movimiento giratorio de un eje a otro 
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b. Para invertir el sentido de un movimiento lineal  

c. Para amplificar un movimiento lineal 

d. Para levantar objetos pesados empleando una fuerza menor    que el peso 

del objeto 

6. Marque con una x en el paréntesis las clases de poleas que usted 

conoce. 

a. Poleas simples            (  ) 

b. Poleas fijas                   (  ) 

c. Poleas móviles             (  ) 

d. Poleas compuestas    (  ) 

e. Poleas Polipastos         (  ) 

f. Otros                             (  ) 

7. Cree usted que el plano inclinado es una máquina simple que sirve para 

elevar cuerpos a cierta altura. Indique con una x. 

  Si   (  )                           

  No (  ) 

 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MÉTODO INTUITIVO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA MEDIANTE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

SIGNO RANGO DE WILCOXON. 

 Formulación de Hipótesis: 

Hipótesis nula (Ho): No hubo incremento significativo en las calificaciones de los 

estudiantes, luego de aplicar el Método Intuitivo para el aprendizaje de las 

definiciones de máquinas simples. 

Hipótesis alternativa (Ha): Hubo incremento significativo en las calificaciones de 

los estudiantes, luego de aplicar el Método Intuitivo para el aprendizaje de las 

definiciones de máquinas simples. 

Nº X 
Pretest 

Y 
Posttest 

D = Y-X D = |Y-X| 
Diferencias 
ordenadas 

RANGO RANGO + RANGO - 

1 1 7 6 6 3 19 19 0 

2 3 7,7 6,8 6,8 3,5 21,5 21,5 0 

3 2 9,8 7,8 7,8 3,5 26 26 0 

4 3 8,3 6 6 3,8 19 19 0 
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5 2 9 7 7 4 23,5 23,5 0 

6 2,5 7,5 7,5 7,5 4,5 25 25 0 

7 5 10 5 5 4,5 11 11 0 

8 4 9 4,5 4,5 4,6 6,5 6,5 0 

9 3,5 8,5 5 5 5 11 11 0 

10 3 8,7 3.8 3,8 5 10 10 0 

11 1 6,8 5,8 5,8 5 17,5 17,5 0 

12 5 10 5 5 5 11 11 0 

13 4 9,8 4,5 4,5 5 6,5 6,5 0 

14 3 8,5 5,5 5,5 5,5 14 14 0 

15 3 8,4 6,8 6,8 5,6 15 15 0 

16 4 9,8 5,8 5,8 5,8 16,5 16,5 0 

17 2 7,8 7 7 5,8 17 17 0 

18 6 9 3 3 6 1 1 0 

19 4 10 3,5 3,5 6 2,5 2,5 0 

20 4 7,5 3,5 3,5 6 2,5 2,5 0 

21 3 8,3 4,6 4,6 6,8 8 8 0 

22 2 7,6 5,6 5,6 6,8 15 15 0 

23 5 10 5 5 7 11 1 0 

24 5 9,7 4 4 7 5 5 0 

25 3 9 6 6 7,5 19 19 0 

26 2 8,6 8 8 7,8 27 27 0 

27 5 10 5 5 8 11 11 0 

∑ µ1 = 362 µ2 = 0 

CÁLCULO DEL CONTRASTE T 

T= µ1-µ2 

T= 346 – 0 = 362 

 

CÁLCULO DE Z 

𝜇𝑇 =
𝑛(𝑛 + 1)

4
 𝜇𝑇 =

27(27 + 1)

4
 

𝜇𝑇 =  189 

𝜎𝑇

= √
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

24
 

𝜎𝑇 = √
27(27 + 1)(54 + 1)

24
 

𝜎𝑇 =  41,62 
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𝑍 =
𝑇 − 𝜇𝑇

𝜎𝑇
𝑍 𝑍 =

362 − 189

41,62
 

𝑍 = 4,15 

 

VALOR DE P 

Según la tabla de puntuaciones Z, el valor que le corresponde a Z >3,4 es 0,9999 

p= 1 – z               p = 1 – 0,9999 = 0,0001 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a Fernández (2004). “La idea de máquina simple se originó alrededor 

del siglo III a.c. con el físico griego Arquímedes, que estudió la palanca, la polea, 

el plano inclinado y el tornillo. Descubrió el principio de ventaja mecánica, 

reflejada en la famosa frase tradicionalmente atribuida a Arquímedes con 

respecto a la palanca: Dame un punto de apoyo, y moveré la Tierra” (p. 50). 

De acuerdo a Tippens (2011). “Una máquina simple es un aparato que 

transforma la aplicación de una fuerza en trabajo útil. Por medio de un malacate o 

cabestrante podemos convertir una pequeña fuerza, dirigida hacia abajo, en una 

gran fuerza que se dirige hacia arriba y nos permite elevar una carga” (p.246). 

Como se puede analizar el Método Intuitivo es de gran utilidad para que exista 

interacción entre todos, aun mas cuando se estudia grupalmente cualquier tema, 

he ahí la importancia de los métodos de enseñanza, va a ver un mayor 

intercambio de ideas entre todos. 

La regla de decisión queda: 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la 

acepta. 

Por lo tanto: 

Como Z > 1,96 se acepta que el método intuitivo sirve como estrategia 

metodológica para potenciar el aprendizaje de las definiciones de máquinas 

simples (Y > X). En consecuencia se confirma la efectividad de la alternativa, 

evidenciándolo por medio de la Prueba Signo-Rango de Wilcoxon. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes
https://es.wikipedia.org/wiki/Palanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Polea
https://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_mec%C3%A1nica
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Taller 2: El Método Intuitivo para el aprendizaje de los tipos de palancas y los 

tipos de poleas de máquinas simples.  

2.1. Aplicación del Pre-test. 

PRE-TEST A ESTUDIANTES PARA MEDIR EL GRADO DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS TIPOS DE PALANCAS Y LOS TIPOS DE 

POLEAS DE MÁQUINAS SIMPLES 

1. La palanca se define como:  

a. Es una barra rígida que gira en torno a algún punto a lo largo de la misma  (  ) 

b. Es una barra rígida que puede girar alrededor de un punto o eje fijo llamado 

esfuerzo (  )  

c. Es una máquina simple cuya función consiste en transmitir velocidad y 

aceleración (  ) 

2. ¿Cuáles son los elementos presentes en una palanca? 

a. La potencia P                       (  ) 

b. La resistencia R                   (  ) 

c. La fuerza de apoyo F           (  ) 

d. Ninguna de las anteriores    (  ) 

3. ¿Los tipos de palancas se clasifican en cuatro géneros? 

                           Verdadero (  )                           Falso (  ) 

4. El punto de apoyo en un sistema de palanca se llama: 

a. Una carga                        (  ) 

b. Un fulcro                          (  ) 

c. Un esfuerzo                     (  ) 

d. Una palanca de brazo     (  ) 

5. La polea se define como:  

a. La polea es una rueda que puede girar libremente alrededor de su eje, que es 

una recta perpendicular a la rueda y que pasa por su centro  (  )   

b. Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que 

sirve para transmitir una velocidad  (  ) 

c. Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que 

sirve para transmitir una resistencia  (  )   
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6. ¿Las poleas se clasifican? 

a. Polea aplicada                          (  ) 

b. Polea matriz                              (  ) 

c. Poleas Simples y compuestas  (  ) 

d. Ninguna de las anteriores         (  ) 

7. Las poleas simples están compuestas por dos tipos de poleas polipasto 

y mixtas. 

                       Verdadero  (  )                  Falso   (  )  

8. Las poleas mixtas es una combinación de: 

a. De poleas fijas y móviles                    (  ) 

b. De poleas simples y compuestas       (  ) 

c. De poleas polipastos y fijas                (  ) 

d. De fijas y compuestas                        (  ) 

9. ¿Con que tipo de polea se obtiene mayor ganancia mecánica, móviles o 

polipastos? 

a. Polea móvil                                      (  ) 

b. Polipasto de 5 poleas móviles         (  ) 

c. Polipasto de 3 poleas móviles         (  ) 

d. 2 poleas móviles                              (  ) 

10. ¿Qué es la ganancia mecánica en una polea? 

a. La suma del peso a subir y la fuerza aplicada                             (  ) 

b. El producto del peso a subir y la fuerza aplicada                        (  ) 

c. El cociente entre el peso s subir y la fuerza aplicada        (  ) 

d. El cociente entre la fuerza aplicada y el peso a subir                 (  ) 

  

2.2. Desarrollo del taller.   
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Aprendizaje de los tipos de palancas y los tipos de poleas 

Tipos de palancas y tipos de 

poleas 
Forma Relaciones Nombre 

Andrés, Antón & Barrio (2008) 

afirman:  

“Palancas: Es una barra rígida 

resta angulares o curvas que se 

apoya o pueden transmitir sobre 

un punto y amplificar con un punto 

de apoyo, a la que se aplica dos 

fuerza como mínimo presente, 

una es la resistencia y la otra es la 

potencia. 

Primer género: El punto de 

apoyo se ubica entre la resistencia 

y la potencia. 

Segundo género: La resistencia 

se ubica entre el punto de apoyo 

la y la potencia. 

Tercer género: La potencia se 

ubica entre el punto de apoyo y la 

resistencia. (p. 2008). 

  El punto de apoyo (PA). 

 Carga o resistencia (R). 

 Fuerza o potencia (F o P). 

 Barra. 

 Brazo de potencia (Bp). 

 Brazo de resistencia (Br). 

             PxBp=RxBr 

 P =
RxBr

Bp
  

 Bp =
RxBr

P
 

 R =
PxBP

Br
 

 Br =
PxBp

R
 

 

 

 

Palanca: Consiste en una 

barra rígida colocada sobre 

un objeto o punto de apoyo 

para lograr moverla hacia 

arriba o hacia abajo que 

también se utiliza para 

romper objetos duros e 

impulsar embarcaciones. 

Sube y baja: Es de primer 

género ya que el punto de 

apoyo se encuentra entre 

la carga y la fuerza. 

La carretilla: Es de 

segundo género ya que la 

resistencia o carga se 

encuentra entre el punto de 

apoyo y la fuerza. 

Pinza: Porque la potencia 

se encuentra entre el punto 

de apoyo y la resistencia. 
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Según Waldmann (2002) afirmar 

que: 

Polea: Es un dispositivo mecánico 

formado por una rueda, montada 

sobre su eje, y un canal llamado 

garganta en toda su circunferencia 

para que un cable o soga produzca 

el giro de la misma. 

Polea simple: Las poleas simples 

pueden ser fijas y móviles: 

P. Fija: Son aquellas que no 

cambian de posición y solamente 

giran alrededor de su eje. 

P. Móvil: Es un dispositivo que 

consta de dos poleas: una polea 

fija, sujeta a soporte; y otra móvil, 

conectada a la primera por medio 

de una cuerda y un gancho. 

 

 

 Partes de la Polea 

 Soporte. 

 Armadura. 

 Eje. 

 Disco. 

 Cuerda. 

 Garganta. 

Elementos 

 Fuerza o potencia (F). 

 Resistencia (R). 

𝐅 = 𝐑    (P. Fija) 

 

𝐅 =
𝐑

𝟐
 (P. Móvil) 

 

Polea simple: Es el 

punto de apoyo de una 

cuerda que moviéndose 

se arrolla sobre ella sin 

dar una vuelta completa 

actuando en uno de sus 

extremos la resistencia y 

en otro la potencia. 

P. Fijas: La manera más 

sencilla de utilizar una 

polea es colgar un peso 

en un extremo de la 

cuerda, y tirar del otro 

extremo para levantar el 

peso. 

P. Móvil: Se utiliza para 

reducir la fuerza que 

tenemos que ejercer a la 

mitad. 
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Polea compuesta: Es una 

combinación de poleas fijas y 

móviles que permite elevar 

grandes pesos con mínimo 

esfuerzo.  

Polipasto: Es una máquina 

compuesta por dos o más poleas y 

una cuerda, cable o cadena que 

alternativamente va pasando por 

las diversas gargantas de cada 

una de aquellas. (p. 15). 

  

   

 Polea fija. 

 Polea móvil. 

 Fuerza (F). 

 Resistencia (R). 

 2 Constante. 

 n Número de poleas. 

𝐅 =
𝐑

𝟐𝐧
 

 

 

 

Polipasto: Se utiliza para 

levantar o mover carga 

con una gran ventaja 

mecánica, porque se 

necesita aplicar una 

fuerza mucho menor que 

el peso que hay que 

mover. 
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2.3. Aplicación del Post-test 

POST-TEST A ESTUDIANTES PARA MEDIR EL GRADO DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS TIPOS DE PALANCAS Y LOS TIPOS DE 

POLEAS DE MÁQUINAS SIMPLES 

1. La palanca se define como:  

a. Es una barra rígida que gira en torno a algún punto a lo largo de la misma  (  ) 

b. Es una barra rígida que puede girar alrededor de un punto o eje fijo llamado 

esfuerzo (  )  

c. Es una máquina simple cuya función consiste en transmitir velocidad y 

aceleración (  ) 

5. ¿Cuáles son los elementos presentes en una palanca? 

a. La potencia P                       (  ) 

b. La resistencia R                   (  ) 

c. La fuerza de apoyo F           (  ) 

d. Ninguna de las anteriores    (  ) 

6. ¿Los tipos de palancas se clasifican en cuatro géneros? 

                           Verdadero (  )                           Falso (  ) 

7. El punto de apoyo en un sistema de palanca se llama: 

a. Una carga                        (  ) 

b. Un fulcro                          (  ) 

c. Un esfuerzo                     (  ) 

d. Una palanca de brazo     (  ) 

5. La polea se define como:  

a. La polea es una rueda que puede girar libremente alrededor de su eje, que es 

una recta perpendicular a la rueda y que pasa por su centro  (  )   

b. Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que 

sirve para transmitir una velocidad  (  ) 

c. Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que 

sirve para transmitir una resistencia  (  )   

6. ¿Las poleas se clasifican? 

a. Polea aplicada                          (  ) 

b. Polea matriz                              (  ) 
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c. Poleas Simples y compuestas  (  ) 

d. Ninguna de las anteriores         (  ) 

7. Las poleas simples están compuestas por dos tipos de poleas polipasto 

y mixtas. 

                       Verdadero  (  )                  Falso   (  )  

8. Las poleas mixtas es una combinación de: 

a. De poleas fijas y móviles                    (  ) 

b. De poleas simples y compuestas       (  ) 

c. De poleas polipastos y fijas                (  ) 

d. De fijas y compuestas                        (  ) 

9. ¿Con que tipo de polea se obtiene mayor ganancia mecánica, móviles o 

polipastos? 

a. Polea móvil                                      (  ) 

b. Polipasto de 5 poleas móviles         (  ) 

c. Polipasto de 3 poleas móviles         (  ) 

d. 2 poleas móviles                              (  ) 

10. ¿Qué es la ganancia mecánica en una polea? 

a. La suma del peso a subir y la fuerza aplicada                            (  ) 

b. El producto del peso a subir y la fuerza aplicada                       (  ) 

c. El cociente entre el peso s subir y la fuerza aplicada       (  ) 

d. El cociente entre la fuerza aplicada y el peso a subir                 (  ) 

 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MÉTODO INTUITIVO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA MEDIANTE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

SIGNO RANGO DE WILCOXON. 

Hipótesis nula (Ho): No hubo incremento significativo en las calificaciones de los 

estudiantes, luego de aplicar el Método Intuitivo para el aprendizaje de los tipos 

de palancas y poleas sobre máquinas simples.  

Hipótesis alternativa (Ha): Hubo incremento significativo en las calificaciones de 

los estudiantes, luego de aplicar el Método Intuitivo para el aprendizaje de los 

tipos de palancas y poleas sobre máquinas simples. 
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Nº 
X 

Pretest 
Y 

Posttest 
D = Y-X D = |Y-X| 

Diferencias 
ordenadas 

RANGO RANGO + RANGO - 

1 2 8,1       6,1       6,1 1,7 23 23 0 

2 6 7,7 1,7 1,7 2,8 1 1 0 

3 7 9,8 2,8 2,8 3 2 2 0 

4 3 8,3 5,3 5,3 3,5 9,5 9,5 0 

5 2 7,1 5,1 5,1 4 8 8 0 

6 2,5 9,5 7 7 4 26 26 0 

7 1 7 6 6 5 21 21 0 

8 5 9 4 4 5,1 5,5 5,5 0 

9 1 8,5 7,5 7,5 5,3 27 27 0 

10 3 8,7 5,7 5,7 5,3 14,5 14,5 0 

11 1 6,8 5,8 5,8 5,4 13 13 0 

12 2 8,8 6,8 6,8 5,5 25 25 0 

13 4 9,8 5,8 5,8 5,6 17,5 17,5 0 

14 3 8,5 5,5 5,5 5,7 12 12 0 

15 3 8,4 5,4 5,4 5,7 11 11 0 

16 4 9,8 5,8 5,8 5,8 17,5 17,5 0 

17 2 7,8 5,8 5,8 5,8 17,5 17,5 0 

18 6 9 3 3 5,8 3 3 0 

19 4 10 6 6 5,8 21 21 0 

20 4 7,5 3,5 3,5 6 4 4 0 

21 3 8,3 5,3 5,3 6 9,5 9,5 0 

22 2 7,6 5,6 5,6 6 13 13 0 

23 5 10 5 5 6,1 7 7 0 

24 4 9,7 5,7 5,7 6,6 14,5 14,5 0 

25 3 9 6 6 6,8 21 21 0 

26 2 8,6 6,6 6,6 7 24 24 0 

27 5 9 4 4 7,5 5,5 5,5 0 

∑ µ1 = 373,5  µ2 = 0 

 

CÁLCULO DEL CONTRASTE T 

T= µ1-µ2 

T= 373,5 – 0 = 373,5 
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CÁLCULO DE Z 

𝜇𝑇 =
𝑛(𝑛 + 1)

4
 𝜇𝑇 =

27(27 + 1)

4
 

𝜇𝑇 =  189 

𝜎𝑇

= √
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

24
 

𝜎𝑇 = √
27(27 + 1)(54 + 1)

24
 

𝜎𝑇 =  41,62 

𝑍 =
𝑇 − 𝜇𝑇

𝜎𝑇
𝑍 𝑍 =

373,5 − 189

41,62
 

𝑍 = 4,43 

 

VALOR DE P 

Según la tabla de puntuaciones Z, el valor que le corresponde a Z >3,4 es 0,9999 

p= 1 – z               p = 1 – 0,9999 = 0,0001 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a Fernández (2004). “La idea de máquina simple se originó alrededor 

del siglo III a.c. con el físico griego Arquímedes, que estudió la palanca, la polea, 

el plano inclinado y el tornillo. Descubrió el principio de ventaja mecánica, 

reflejada en la famosa frase tradicionalmente atribuida a Arquímedes con 

respecto a la palanca: Dame un punto de apoyo, y moveré la Tierra” (p. 50). 

De acuerdo a Tippens (2011). “Una máquina simple es un aparato que 

transforma la aplicación de una fuerza en trabajo útil. Por medio de un malacate o 

cabestrante podemos convertir una pequeña fuerza, dirigida hacia abajo, en una 

gran fuerza que se dirige hacia arriba y nos permite elevar una carga” (p.246). 

Al ejecutar un taller con el Método Intuitivo como estrategia metodológica al grupo 

de estudiantes calculando la variabilidad por medio de la Prueba Signo-Rango de 

Wilcoxon, se obtuvo una correlación de 4,43. 

La regla de decisión queda: 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la 

acepta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes
https://es.wikipedia.org/wiki/Palanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Polea
https://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_mec%C3%A1nica
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Por lo tanto: 

Como Z > 1,96 se acepta que el método intuitivo sirve como estrategia 

metodológica para potenciar el aprendizaje de los tipos de palancas y los tipos de 

poleas en máquinas simples (Y > X). En consecuencia se confirma la efectividad 

de la alternativa, evidenciándolo por medio de la Prueba Signo-Rango de 

Wilcoxon. 

Taller 3: El Método Intuitivo para el aprendizaje del plano inclinado de máquinas 

simples. 

3.1. Aplicación del Pre-test. 

PRE-TEST A ESTUDIANTES PARA MEDIR EL GRADO DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL PLANO INCLINADO DE MÁQUINAS 

SIMPLES 

1. Plano inclinado es: 

a. Es aquel que forma un ángulo agudo de inclinación con respecto a la 

horizontal (  )   

b. Es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un 

ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura (  )  

c. Es un área plana como una colina que al unir con otra forma un ángulo muy 

agudo (  )  

2. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se encuentra 

ubicado en un plano inclinado? 

a. Fuerza normal N, el peso P y fuerza de rozamiento Fr    (  ) 

b. El peso P y la fuerza aplicada Fa                                     (  )  

c. Fuerza de rozamiento Fr y fuerza aplicada Fa                 (  ) 

3. La fuerza normal es perpendicular al plano inclinado. 

                           Verdadero   (  )          Falso (    ) 

4. El peso de un cuerpo es una fuerza dirigida hacia: 

a. Arriba                                    (   ) 

b. Bajo                                      (   )  

c. En el centro de la tierra    (  )  
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5. ¿Conoce los tipos de tornillos sin fin? 

Si     (  )  

No    (  ) 

6. ¿Cuál es la fórmula para calcular la fuerza que equilibra al torno? 

a. F =P(r/R)     (   ) 

b. F = g(r/R)    (   ) 

c. F=m(r/R)    (  ) 

3.2. Desarrollo del taller.   
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Aprendizaje del plano inclinado 

Plano inclinado Forma Relaciones Nombre 

De acuerdo a Salinas 

(2011) afirma:  

El plano inclinado es 

una máquina simple 

que consiste en una 

superficie plana que 

forma un ángulo agudo 

con el suelo y se utiliza 

para elevar cuerpos a 

cierta altura. Tiene la 

ventaja de necesitarse 

una fuerza menor que la 

que se emplea si 

levantamos dicho 

cuerpo verticalmente, 

aunque a costa de 

aumentar la distancia 

recorrida y vencer la 

fuerza de rozamiento. 

(p. 134). 

  Se le debe aplicar una 

fuerza. 

 Tiene que llevar un 

peso para la fricción 

sube y baja objetos. 

 m masa del cuerpo. 

 W peso del cuerpo. 

 F fuerza de 

deslizamiento. 

 F1 fuerza de acción. 

 Fr fuerza de fricción. 

 F fuerza normal. 

 ß ángulo del plano. 

 Descomposición de 

fuerzas: 

Px = P.sen ß 

Py = P.cos ß = N 

P = m.g 

fr = N 

Es de gran utilidad 

para elevar cuerpos 

por el plano inclinado 

es menor que la que 

debemos ejercer 

para levantarlo 

verticalmente. Este 

nos permite que sea 

más fácil desplazar, 

cortar y unir objetos. 
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Tipos de plano inclinado: 

 Rampa. 

La rampa es una superficie 

cuyo declive o pendiente 

respecto de la horizontal 

permite elevar o descender 

objetos haciéndolos rodar. 

Cuña 

La cuña es la unión de dos 

planos inclinados, solo que 

ligeramente más afilados, 

lo que sirven para cortar o 

rasgar objetos sólidos. Es 

el caso de hachas o 

cuchillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F = fuerza aplicada 

W = peso del objeto. 

L = longitud del plano 

h = altura 

F.L = W.h 

𝐅 =
𝐖. 𝐡

𝐋
 

𝐋 =
𝐖. 𝐡

𝐅
 

𝐖 =
𝐅. 𝐋

𝐡
 

𝐡 =
𝐅. 𝐋

𝐖
 

 

 

 

La cuña se utiliza 

para cambiar en nivel 

un objeto 

empujándolo o 

deslizándolo sobre el, 

tal es el caso para 

subir cajas, muebles 

animales, barriles, 

autos, etc. 
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3.3. Aplicación del Post-test. 

POST-TEST A ESTUDIANTES PARA MEDIR EL GRADO DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL PLANO INCLINADO DE MÁQUINAS 

SIMPLES 

1. Plano inclinado es: 

a. Es aquel que forma un ángulo agudo de inclinación con respecto a la 

horizontal (  )   

b. Es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un 

ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura (  )  

c. Es un área plana como una colina que al unir con otra forma un ángulo muy 

agudo (  )  

2. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se encuentra 

ubicado en un plano inclinado? 

a. Fuerza normal N, el peso P y fuerza de rozamiento Fr    (  ) 

b. El peso P y la fuerza aplicada Fa                                     (  )  

c. Fuerza de rozamiento Fr y fuerza aplicada Fa                 (  ) 

3. La fuerza normal es perpendicular al plano inclinado. 

                           Verdadero   (  )          Falso (    ) 

4. El peso de un cuerpo es una fuerza dirigida hacia: 

a. Arriba                                    (   ) 

b. Bajo                                      (   )  

c. En el centro de la tierra    (  )  

5. ¿Conoce los tipos de tornillos sin fin? 

Si     (  )  

No    (  ) 

6. ¿Cuál es la fórmula para calcular la fuerza que equilibra al torno? 

a. F =P(r/R)     (   ) 

b. F = g(r/R)    (   ) 

c. F=m(r/R)    (  ) 
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MÉTODO INTUITIVO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA MEDIANTE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

SIGNO RANGO DE WILCOXON. 

Hipótesis nula (Ho): No hubo incremento significativo en las calificaciones de los 

estudiantes, luego de aplicar el método intuitivo para potenciar el aprendizaje de 

plano inclinado y el torno en máquinas simples. 

Hipótesis alternativa (Ha): Hubo incremento significativo en las calificaciones de 

los estudiantes, luego de aplicar el método intuitivo para potenciar el aprendizaje 

de plano inclinado y el torno en máquinas simples. 

Nº X 
Pretest 

Y 
PosTtest 

D = Y-X D = |Y-X| 
Diferencias 
ordenadas 

RANGO RANGO 
+ 

RANGO 
- 

1 1 7 6 6 2 20,5 20,5 0 

2 3 7 4 4 3,5 3 3 0 

3 2 9 7 7 4 24,5 24,5 0 

4 3 8 5 5 4,5 9,5 9,5 0 

5 2 9 7 7 4,5 24,5 24,5 0 

6 2,5 7 4,5 4,5 4,7 5 5 0 

7 2 10 8 8 5 26,5 26,5 0 

8 3 9 6 6 5 20,5 20,5 0 

9 3,5 8 4,5 4,5 5 5 5 0 

10 3 8 5 5 5 9,5 9,5 0 

11 1 6 5 5 5 9,5 9,5 0 

12 2 10 8 8 5 26,5 26,5 0 

13 4 9,8 5,8 5,8 5,3 17 17 0 

14 3 8 5 5 5,4 9,5 9,5 0 

15 3 8,4 5,4 5,4 5,6 14 14 0 

16 4 9,8 5,8 5,8 5,8 17 17 0 

17 2 7,8 5.8 5,8 5,8 17 17 0 

18 4 9 5 5 5,8 9, 9,5 0 

19 4 10 6 6 6 20,5 20,5 0 

20 4 7,5 3,5 3,5 6 2 2 0 

21 3 8,3 5,3 5,3 6 13 13 0 

22 2 7,6 5,6 5,6 6 15 15 0 
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23 5 10 5 5 6,6 9,5 9,5 0 

24 5 9,7 4,7 4,7 7 6 6 0 

25 3 9 6 6 7 20,5 20,5 0 

26 2 8,6 6,6 6,6 8 23 23 0 

27 5 7 2 2 8 1 1 0 

∑ µ1 = 379  µ2 = 0 

 

CÁLCULO DEL CONTRASTE T 

T= µ1-µ2 

T= 379 – 0 = 379 

 

CÁLCULO DE Z 

𝜇𝑇 =
𝑛(𝑛 + 1)

4
 𝜇𝑇 =

27(27 + 1)

4
 

𝜇𝑇 =  189 

𝜎𝑇

= √
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

24
 

𝜎𝑇 = √
27(27 + 1)(54 + 1)

24
 

𝜎𝑇 =  41,62 

𝑍 =
𝑇 − 𝜇𝑇

𝜎𝑇
𝑍 𝑍 =

379 − 189

41,62
 

𝑍 = 4,56 

 

VALOR DE P 

Según la tabla de puntuaciones Z, el valor que le corresponde a Z >3,4 es 0,9999 

p= 1 – z               p = 1 – 0,9999 = 0,0001 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a Fernández (2004). “La idea de máquina simple se originó alrededor 

del siglo III a.c. con el físico griego Arquímedes, que estudió la palanca, la polea, 

el plano inclinado y el tornillo. Descubrió el principio de ventaja mecánica, 

reflejada en la famosa frase tradicionalmente atribuida a Arquímedes con 

respecto a la palanca: Dame un punto de apoyo, y moveré la Tierra” (p. 50). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes
https://es.wikipedia.org/wiki/Palanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Polea
https://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_mec%C3%A1nica
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De acuerdo a Tippens (2011). “Una máquina simple es un aparato que 

transforma la aplicación de una fuerza en trabajo útil. Por medio de un malacate o 

cabestrante podemos convertir una pequeña fuerza, dirigida hacia abajo, en una 

gran fuerza que se dirige hacia arriba y nos permite elevar una carga” (p.246). 

Al ejecutar un taller con el Método Intuitivo como estrategia metodológica al grupo 

de estudiantes calculando la variabilidad por medio de la Prueba Signo-Rango de 

Wilcoxon, se obtuvo una correlación de 4,56. 

La regla de decisión queda: 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la 

acepta. 

Por lo tanto: 

Como Z > 1,96 se acepta que el método intuitivo sirve como estrategia 

metodológica para potenciar el aprendizaje del plano inclinado y el torno en 

máquinas simples (Y > X). En consecuencia se confirma la efectividad de la 

alternativa, evidenciándolo por medio de la Prueba Signo-Rango de Wilcoxon. 
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g. DISCUSIÓN 

En la investigación, se planteó como segundo objetivo: 

Objetivo 2.- Construir un diagnóstico de las deficiencias que los estudiantes 

presentan en el aprendizaje de máquinas simples.  

Según los datos obtenidos, se puede evidenciar que el aprendizaje de máquinas 

simples al: limitado uso e incursión de las estrategias metodológicas en el entorno 

educativo, a la débil relación de los saberes previos con el nuevo conocimiento y 

los difusos conocimientos de máquinas simples que poseen los estudiantes esto 

conduce a que el aprendizaje de máquinas simples sea limitado e incompleto.   
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DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE MÁQUINAS SIMPPLES 

 

INF. 

 

CRITERIO 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

  Deficiencias Obsolescencias Necesidades Teneres Satisfactores Innovaciones 

 Inventos humanos 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

E
s

tu
d

ia
n

te
s
 

Máquinas que no se 

presentan en la 

naturaleza 

85,18% 0% 0% 14,81% 0% 0% 

Definición máquina 

simple 

77,77% 0% 0% 22,22% 0% 0% 

Clases de máquinas 

simples 

88,88% 0% 0% 11,11% 0% 0% 

Utilidades que se 

emplea la palanca 

55,55% 0% 0% 44,44% 0% 0% 

Clases de poleas 751,85% 0% 0% 48,13% 0% 0% 
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Plano inclinado sirve 

para elevar cuerpos a 

cierta altura  

40,74% 0% 0% 59,25% 0% 0% 

D
o

c
e

n
te

 

Dificultad al momento 

de enseñar la física  

0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Recursos que utiliza 

con mayor frecuencia 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Manera de enseñar la 

física 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Estrategias 

metodológicas 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Perspectiva de las 

estrategias 

metodológicas 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Ayudaría a mejorar el 

uso de las estrategias 

metodológica 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 
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El proceso de 

enseñanza-

aprendizaje mejora el 

aprendizaje 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 
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Hoy en día el docente tiene muchos recursos, estrategias a su alcance para lograr 

una formación de calidad de sus alumnos, en el diagnóstico realizado a la docente 

se identificaron aquellos factores por los cuales la docente de física no utiliza 

algunas estrategias y recursos. 

El diagnóstico del aprendizaje de máquinas simples establece que: 

En el Primer Año de BGU se presentan dificultades y carencias en lo que 

respecta a definición, elementos, clasificación de máquinas simples. 

Objetivo 3.- Planear y ejecutar un modelo alternativo del método intuitivo como 

estrategia metodológica para mejorar el aprendizaje de máquinas simples. 

Objetivo 4.- Experimentar el método intuitivo como estrategia metodológica en el 

aprendizaje de máquinas simples. 

Objetivo 5.- Valorar la efectividad del método intuitivo como estrategia 

metodológica en el aprendizaje de máquinas simples en los estudiantes de primer 

año de Bachillerato General Unificado.  

En relación a estos objetivo y después de aplicar el Método Intuitivo como 

alternativa de solución a las dificultades de aprendizajes de los estudiantes, se 

mejoró significativamente el aprendizaje de las maneras de definir y determinar la 

presencia de máquinas simples y el manejo adecuado de las ecuaciones en cada 

uno de los momentos, los cuales permitirán el desarrollo pertinente y eficaz de 

ejercicios y situaciones que se presentan en la vida cotidiana. 

 

APLICACIÓN Y VALORACIÓN DEL MÉTODO INTUITIVO COMO 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

TALLERES APLICADOS 

VALORACIÓN CON LA PRUEBA 

ESTADÍSTICA DE SIGNO RANGO 

DE WILCOXON 

El Método Intuitivo para potenciar 

el aprendizaje de las definiciones 

sobre máquinas simples. 

Z = 4,15 



   
 

82 
 

El Método Intuitivo para potenciar 

el aprendizaje de los tipos de 

palancas y los tipos de poleas 

sobre máquinas simples. 

Z = 4,43 

El Método Intuitivo para potenciar 

el aprendizaje del plano inclinado 

máquinas simples. 

Z = 4,56 

 

Al aplicar un pre prueba y pos prueba antes y después de desarrollar cada taller 

con la alternativa, la variación entre las dos pruebas, calculadas con la prueba 

estadística de signo rango de Wilcoxon, generó resultados mayores a 1,96 lo cual 

depende únicamente del nivel de involucramiento de los estudiantes con la 

alternativa. 

Valor que confirma la efectividad de la alternativa propuesta para mejorar el 

aprendizaje de máquinas simples. 
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h. CONCLUSIONES 

De acuerdo al diagnóstico realizado sobre del aprendizaje de máquinas simples 

en los estudiantes de primer año de BGU, docente y padres de familia del Colegio 

Fernando Suárez Palacio: 

1. Los estudiantes de primer año de BGU, desconocen los inventos humanos 

que facilitaron el trabajo del hombre basado en la fuerza conocidos como 

máquinas simples, lo cual limita al estudiante conocer sus beneficios. 

2. Los estudiantes desconocen la forma, relaciones y nombre de las máquinas 

simples, diseñadas por el ser humano que cotidianamente las están 

utilizando. 

3. Los estudiantes de primer año de BGU, carecen de información sobre la 

utilidad que prestan las máquinas simples como la palanca, poleas y el plano 

inclinado. 

 

4. El docente no emplea nuevas estrategias metodológicas al momento de 

impartir las clases de máquinas simples, la cual dificultad articular el 

aprendizaje teórico practico. 

5. La aplicación del Método Intuitivo como estrategia metodológica genera 

cambios significativos en el aprendizaje de máquinas simples, como lo 

demuestra la aplicación del pre-test, talleres y post-test en el ámbito de las 

definiciones, palancas-poleas y plano inclinado demostrado mediante la 

prueba Signo Rango de Wilcoxon. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. A Los estudiantes de primer año de BGU, se recomienda investigar y aplicar 

las maquinas simples inventados por los científicos físicos a lo largo de la 

historia, toda vez que son de gran valía para disminuir el esfuerzo humano en 

el trabajo y en la vida cotidiana. 

2. A los estudiantes se recomienda que estudien el tema de las máquinas 

simples utilizando la forma, relaciones y nombre de las mismas, facilitando su 

conocimiento aplicación y utilidad. 

3. Al docente se le recomienda que utilice el Método Intuitivo de Pestalozzi como 

estrategia metodológica para el aprendizaje de máquinas simples, apreciando 

en la práctica su aporte en la disminución del esfuerzo físico tanto en el 

trabajo como los que haceres cotidianos del ser humano. 

4. Se recomienda a profesores y estudiantes el Método Intuitivo Pestalociano 

para aprender y desempeñarse en el uso de las maquinas simples como 

palancas-poleas y plano inclinado. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

- MAPA MENTAL SOBRE EL APRENDIZAJE DE MÁQUINAS SIMPLES 
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- DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Colegio Fernando Suárez Palacio 

- DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación se desarrollará en el periodo 2015-2016 

- CAMPO DE INTERVENCIÓN 

Estudiantes de primer año de bachillerato general unificado del Colegio Fernando 

Suárez Palacio 

- SITUACIÒN PROBLEMÁTICA  

 

 Historia y actualidad del centro educativo 

 

La presente investigación se desarrollará en la  prestigioso colegio Fernando 

Suárez Palacio que se encuentra ubicado en el Barrio Carigán parroquia el Valle, 

Cantón y Provincia de Loja, km.10, margen derecho, vía a Cuenca, sector 

noroccidental de la ciudad de Loja. Fue creado mediante Acuerdo Ministerial N0 

22-63, del 17 de septiembre de 1986, empieza con el Ciclo Básico y actualmente 

su estructura física es de muy buena calidad, tiene un número de 23 docentes, 

364 estudiantes distribuidos en tres subsistemas: Educación Inicial, Educación 

General Básica y Bachillerato General Unificado en Ciencias. 

 

 Situación problemática del aprendizaje de máquinas simples  

 

Las máquinas simples son instrumentos que se encuentran en nuestro medio, y 

que realizamos uso de ellas para abordarlo. 

Por lo expuesto anteriormente es de gran importancia que los estudiantes del 

Primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio Fernando Suárez 

Palacio, realicen aprendizajes sobre estos instrumentos que se encuentran, todo 

esto, con la finalidad de clarificar estas experiencias vividas, donde más estaría 

presente, además de ser una destreza con criterio que consta en la malla 

curricular de educación que debe cumplirse, dichos aprendizajes se abordan 

desde un enfoque basado en la teoría del aprendizaje significativo de David 
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Ausubel y con la utilización de la estrategia metodológica como es “el método 

intuitivo”. 

Partiendo de los conocimientos generales sobre los instrumentos llamadas 

máquinas simples, los estudiantes lograrán aprendizajes significativos en el 

conocimiento y experiencias previas de máquinas simples para la adecuada 

concatenación con los conocimientos nuevos en la resolución y problemas de 

aplicación. 

En una encuesta exploratoria aplicada a los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fernando Suárez Palacio,  para 

conocer la situación de la realidad temática se ha realizado una  encuesta (Anexo 

1), dicha información fue obtenida gracias a la colaboración de 27 estudiantes que 

cursan este año de estudio. La misma que presta servicios de calidad a los 

sectores de la colectividad Lojana, en el Barrio Carigán parroquia el Valle, Cantón 

y Provincia de Loja, km.10, margen derecho, vía a Cuenca, sector noroccidental 

de la ciudad de Loja, se encontraron un conjunto de dificultades en el aprendizaje 

de máquinas simples, los mismos que se detallan a continuación.  

 El 100% de los estudiantes desconocen los siguientes inventos humanos, que 

pueden ser considerados como máquina simple, lo cual impide al estudiante 

conocer una máquina simple. 

 

 El 85% de los estudiantes no reconocen las máquinas simples que se nos 

pueden presentar en la naturaleza, lo que indica que los estudiantes no 

pueden relacionar con la vida cotidiana.  

 

 La información obtenida revela que el 78% de los estudiantes no tiene claro la 

definición de máquina simple, no permitirá abordar de una forma adecuada el 

tema y por consecuencia no obtendrán un buen aprendizaje.  

 

 Se evidencia que el 90% de los estudiantes desconocen la clasificación de las 

máquinas simples que existen. 
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 El 55% de los estudiantes desconocen la utilidad de la palanca, lo cual se 

puede evidenciar que existen dificultades y falencias. 

 

 El 52% de estudiantes desconocen las clases de poleas, por lo que resulta 

dificultoso el proceso de resolución de ejercicios.   

 

 El 40% de los estudiantes encuestados afirman que desconocen que el plano 

inclinado es una maquina simple.  

 

En el diagnóstico se evidencia que los estudiantes que un alto porcentaje 

desconoce el conocimiento de máquinas simples, a excepción que un porcentaje 

menor tienen conocimiento sobre el tema mencionado anteriormente; pero los 

mismos serán pertinentes para el acoplamiento y concatenación con el tema 

máquinas simples del cual son muy escasos, pero con la ayuda del método 

intuitivo como estrategia metodológica y, por medio de la teoría del aprendizaje 

significativo como luz de la enseñanza-aprendizaje se pretende alcanzar y  

proporcionar los conocimientos esenciales, adecuados para el abordaje de este 

tema. 

Es por ello que se basa a los análisis realizados se delimita el problema, objeto de 

estudio siendo APRENDIZAJE DE LAS MÁQUINAS SIMPLES, EN 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DEL COLEGIO FERNANDO SUÁREZ PALACIO DE LA CUIDAD 

DE LOJA, PERIODO 2015-2016.  

 

 Problema de investigación 

 

De la situación problemática se deriva el siguiente problema de investigación: 

 

¿De qué manera el método intuitivo como estrategia metodológica mejora el 

aprendizaje de máquinas simples en los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fernando Suárez Palacio de la 

Ciudad de Loja, Periodo 2015-2016? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica por las siguientes razones: 

 

 Académico. 

 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación y la Carrera de Físico Matemáticas  promueven investigaciones 

que constituyen una de las bases fundamentales en la nueva reforma de los 

procesos educativos, ya que permite vincular los conocimientos teóricos con la 

praxis, buscando la solución de los problemas presentes en nuestra realidad, de 

esta manera el presente estudio brindara pautas que servirá como referente y 

punto de partida para próximas investigaciones, de la misma forma permitirá la 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención: 

Físico Matemáticas, logrando encaminar a los estudiantes, padres de familias y 

docentes hacia la participación activa e integral en el proceso de aprendizaje.  

 

 Pedagógico 

 

a. Existen razones más que suficientes para repensar una perspectiva sobre la 

carencia teórica de diversas formas de aprendizaje de máquinas simples. 

 

b. La necesidad de visibilizar las causas de las dificultades y carencias, que 

presentan los estudiantes en el aprendizaje de máquinas simples.  

 

c. La razón de llevar a cabo el método intuitivo de autor generada por el 

pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi, dentro de una aula de estudio 

tiene enormes impactos, para alcanzar aprendizajes-significativos en los 

estudiantes, razón por la cual se lo utilizara como estrategia metodológica 

para potenciar el aprendizaje de máquinas simples. 

 

d. Por la necesidad de experimentar el método intuitivo como estrategia 

metodológica para ver qué resultado da en el aprendizaje de máquinas 

simples en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado 
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del Colegio Fernando Suárez Palacio y valorar su efectividad de información 

que servirá de base para luego recomendar su uso a los estudiantes y 

profesores de física. 

 

e. El sentido de medir el nivel de impacto del método intuitivo en la soluciones 

de las dificultades que los estudiantes tienen en el aprendizaje de la física. 

 

f. El beneficio de vincular a través del problema la teoría científica pedagógica 

en la solución de las dificultades que os estudiantes tienen en el aprendizaje 

de la física. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Utilizar el método intuitivo como estrategia metodológica para potenciar el 

aprendizaje de máquinas simples en los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fernando Suárez Palacio de la ciudad 

de Loja, Periodo 2015-2016. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Elaborar una perspectiva teórica del aprendizaje de máquinas simples con el 

enfoque de David Ausubel, para el aprendizaje de máquinas simples. 

 

2. Construir un diagnóstico de las deficiencias que los estudiantes presentan en 

el aprendizaje de máquinas simples.  

 

3. Planear y ejecutar un modelo alternativo del método intuitivo como estrategia 

metodológica para mejorar el aprendizaje de máquinas simples. 

 

4. Experimentar el método intuitivo como estrategia metodológica en el 

aprendizaje de máquinas simples. 

 

5. Valorar la efectividad del método intuitivo como estrategia metodológica en el 

aprendizaje de máquinas simples en los estudiantes de primer año de 

bachillerato general unificado.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

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

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

psicológica de los educadores es decir como aprende el estudiante. 

 

David Ausubel (1918-2008), uno de los especialistas en psicología educativa de la 

Universidad de Cornell, ha diseñado la teoría del aprendizaje significativo, 

aprendizaje a largo plazo, o teoría constructivista según la cual para aprender es 

necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del 

estudiante. (Ballester, 2002. p16). 

 

Debido a las características de la teoría ausubeliana, con la cual se guiara el 

aprendizaje para el siguiente proyecto se ha creído pertinente estructurar y 

representar el marco teórico y, de acuerdo a lo establecido por Ausubel 

representando así las etapas por las cuales debe pasar el aprendizaje para que 

este logre ser significativo; Ausubel establecido lo siguiente: 

 

2. APRENDIZAJE DE MÁQUINAS SIMPLES. 

 

1.1.  Conocimientos previos sobre el aprendizaje de máquinas simples 

 

1.2.  Representaciones del aprendizajes de máquinas simples 

 

1.3.  Conceptos para el aprendizaje de máquinas simples 

 

1.3.1.  Aprendizaje de las definición de máquinas simples 

 

1.3.2.  Aprendizaje de la clasificación de las máquinas simples 

 

1.3.2.1.  Aprendizaje de palancas 

 

1.3.2.1.1. Tipos de palancas  
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1.3.2.1.2. Aprendizaje de la condición de equilibrio de la 

palanca 

 

1.3.2.2. Aprendizaje de poleas 

  

1.3.2.3. Aprendizaje del plano inclinado 

 

        1.3.2.3.1. Aprendizaje de los tipos de plano inclinado  

 

 1.3.2.4. Aprendizaje del torno 

 

1.3.2.4.1. Cilindro horizontal 

 

1.4.  Proposiciones sobre el aprendizaje de máquinas simples 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE MÁQUINAS SIMPLES. 

 

Definición de diagnóstico 

  

- Criterio  

 

- Indicadores 

 

El nuevo conocimiento  

 

-   Criterio  

 

-   indicadores 

 

3. EL USO DEL MÉTODO INTUITIVO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE 

DE MÁQUINAS SIMPLES. 

 

3.1.  Definición de método intuitivo 
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3.2.  Método intuitivo para potenciar el aprendizaje de máquinas simples 

 

4. TALLER PEDAGÓGICO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA 

APLICAR TÉCNICAS DE APRENDIZAJE, PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DE MÁQUINAS SIMPLES. 

 

4.1. Definición de taller. 

 

4.2.  Tipos de taller 

 

4.3.  Finalidad de los talleres. 

 

4.4.  Talleres de aplicación. 

 

4.4.1.  Taller 1: Método intuitivo para potenciar el aprendizaje de las 

definiciones sobre máquinas simples. 

 

4.4.2.  Taller 2: Método intuitivo para potenciar el aprendizaje de los tipos 

de palancas y los tipos de poleas en máquinas simples.  

  

4.4.3.  Taller 3: Método intuitivo para potenciar el aprendizaje del plano 

inclinado en máquinas simples. 

 

5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN LA POTENCIACIÓN DEL 

APRENDIZAJE, DE LA ESTRATÉGIAS DE ELABORACIÓN BASADA EN EL 

MODELO PEDAGÓGICO CRÍTICO. 

 

5.1.   Valoración de la efectividad 

 

5.2.  Instrumento de valoración 

 

5.3.  Estudio de resultados de las mediciones (pre y pos prueba) 
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1. APRENDIZAJE DE MÁQUINAS SIMPLES. 

 

1.1.  Orígenes sobre el aprendizaje de máquinas simples 

 

Siguiendo con el estudio de las conquistas de la Humanidad en materia de 

inventos y descubrimientos, hemos llegado al aprendizaje de máquinas simples. 

Muchas de las máquinas simples existen desde la antigüedad, como podemos 

comprobar en esta imagen que corresponde a la construcción de las viejísimas 

pirámides de Egipto. 

 

Desde tiempos muy remotos el hombre ha buscado la manera de resolver los 

problemas que se le presentan. La caza, la pesca 

y la recolección de frutas y legumbres fueron 

actividades necesarias para sobrevivir y para 

realizarlas con mayor eficiencia fue necesario el 

empleo de diversos utensilios. Descubrieron que 

con una rama doblada y sujeta de sus extremos 

por una cuerda estirada, podían lanzar una flecha 

a gran distancia, los primeros utensilios fueron objetos como lanzas, arcos, 

flechas, hachas, cuchillos, etcétera. 

 

Cuando se dieron cuenta de que el arco, las ruedas y las palancas les ayudaban 

a mover más fácilmente las cosas, se inició el uso de las máquinas simples. En 

las comunidades primitivas, los humanos se agrupaban para cazar y hacer 

actividades cada vez más complicadas con ayuda de las máquinas simples. Se 

dividían el trabajo y los beneficios obtenidos eran para todos. Al organizarse, 

desarrollaron el lenguaje, lo que les sirvió para comunicarse mejor. 

 

Fue entonces cuando los grupos humanos 

inventaron máquinas simples, que funcionan como 

extensión de sus manos, uñas y dientes: rocas 

afiladas, como cuchillos, instrumentos de madera 

para cavar, arpones con puntas agudas de hueso y 
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muchas otras”. En estos instrumentos, la energía es proporcionada por los 

músculos de la persona que los utilizó; la fuerza que debe aplicar para realizar un 

trabajo físico es menor, si emplea sus máquinas rudimentarias que si no lo hace. 

 

El uso de estas herramientas permitió el desarrollo de la caza y la pesca y, como 

consecuencia, fue posible obtener una alimentación más variada. 

 

LA PALANCA 

 

El funcionamiento de la palanca en sus tiempos remotos fue utilizado para mover 

rocas enormes, elevar coches para repararlos, 

transportar objetos o personas a grandes 

distancias, extraer sidra de la manzana, cortar 

árboles, resolver gran número de problemas en 

poco tiempo. 

 

LAS POLEAS 

Arquímedes fue el inventor de las poleas, basada en el principio de la palanca, 

empleándolas para mover una gran cantidad de 

peso para minimizar el esfuerzo del motor. 

 

 

 

Arquímedes, nació en Siracusa, Sicilia (hoy Italia) en 

287 y murió en 212 a.c. matemático y geómetro 

griego considerado el más notable científico y 

matemático de la antigüedad, es recordado por el 

principio de Arquímedes y por sus aportes a la 

cuadratura del círculo, el estudio de la palanca, el 

tornillo de Arquímedes, la espiral de Arquímedes y 

otros. 
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PLANO INCLINADO  

 

El plano inclinado se descubre por accidente ya que se encuentra en forma 

natural. Los antiguos egipcios fueron los que 

descubrieron, que utilizaron en muchas de sus 

construcciones de sus pirámides de Egipto son 

construcciones monumentales en las que se 

utilizaron bloques de piedras gigantescas que se 

iban elevando por medio de rampas. 

 

¿CUÁL ES SU UTILIDAD? 

 

La utilidad de una máquina simple radica en que permite ejercer una fuerza mayor 

que la que una persona podría aplicar sólo con sus músculos (en el caso de la 

palanca, el torno y el plano inclinado), o aplicarla de forma más eficaz (en el caso 

de la polea). El aumento de la fuerza suele hacerse a expensas de la velocidad. 

La relación entre la fuerza aplicada y la resistencia ofrecida por la carga contra la 

que actúa la fuerza se denomina ventaja teórica de la máquina. Debido a que 

todas las máquinas deben superar algún tipo de rozamiento cuando realizan su 

trabajo, la ventaja real de la máquina siempre es menor que la ventaja teórica. 

 

Las máquinas simples son muy útiles ya que con poca fuerza que se les aplique 

se puede levantar un mayor peso. Sin las máquinas simples, simplemente el 

trabajo del hombre sería más difícil y quizá hubiera descubierto o inventado otras 

formas de aumentar una fuerza con el menor esfuerzo. 

 

1.1.  Representaciones del aprendizajes de máquinas simples 

 

De acuerdo al Blog de Herrero, (2008) afirma:  

 

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

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

desde la técnica; en cualquier caso, dado esto a una representación gráfica se la 
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puede considerar como la forma de presentar datos numéricos ayudados de 

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

gráfica y los datos.   

 

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). 

 

PALANCAS: 

 

Según la posición del punto de apoyo, de la fuerza motriz y de la resistencia, se 

diferencian tres tipos de palancas: 

 

 

 

 

 

Palanca de primer género. 
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Palanca de segundo género. 

 

 

 

 

Palanca de tercer género. 

  

 

 

 

Palanca en equilibrio  

 

POLEAS: 

 

Poleas simples 

 

Las poleas simples pueden ser fijas y móviles. 

 

Poleas fijas 

 

No cambian de posición y solamente giran alrededor de su eje.  
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Poleas móviles 

 

Además de girar sobre su eje se desplazan. 

 

 

 

 

 

Poleas compuestas: 

 

Combinación tanto de las poleas fijas como las poleas móviles. 
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PLANO INCLINADO: 

 

 

 

 

 

 

Rampa. 

 

Cuña. 

 

 

Normal 
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Tornillo. 

 

Tirafondo. 

 

TORNO: 

 

Formada por un tambor con una cuerda y una manivela. 

 

Cilindro horizontal 
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1.1.  Conceptos para el aprendizaje de máquinas simples 

 

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) partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también 

es un aprendizaje de representaciones. 

 

1.1.1. Aprendizaje de la definición de máquinas simples. 

 

Primeramente para poder explicar lo que es una máquina simple se debe tener 

claro lo que es una máquina, por lo cual aquí está la definición de máquina: Una 

máquina es un dispositivo mecánico que utiliza una energía para realizar un 

trabajo. 

 

Según Tippens (2011) afirma: 

 

Una máquina simple es un artefacto simple que te ayuda a realizar un trabajo 

grande aplicando menos fuerza. Por medio de un malacate o cabestrante 

podemos convertir una pequeña fuerza, dirigida hacia abajo, en una gran fuerza 

que se dirige hacia arriba y nos permite elevar una carga. En la industria se 

manipulan muestras de material radiactivo muy delicado mediante máquinas con 

las que la fuerza aplicada se reduce en forma considerable. Las poleas simples 

sirven para cambiar la dirección de una fuerza aplicada sin afectar su magnitud. El 

estudio sobre las máquinas y su eficiencia es fundamental para la aplicación 

productiva de la energía. (Tippens, 2011, p. 246). 

 

Tippens (2011) afirma. “La eficiencia e de una máquina se relaciona entre el 

trabajo de salida y el trabajo entrada” (p.246). 

 Ventaja mecánica.  

Schaum (2004) manifiesta:  

La ventaja mecánica real (VMR) de una máquina se define por la relación, entre la 

fuerza ejercida por la máquina en carga y la fuerza ejercida por la máquina en 

vacío. 
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𝐕𝐌𝐑 =  
fuerza por la máquina de carga

fuerza por la máquina en vacío 
 

La ventaja mecánica ideal (VMI) de una máquina se define por la relación, entre el 

desplazamiento de la fuerza de la máquina en vacío y desplazamiento de la fuerza 

de la máquina en carga. 

𝐕𝐌𝐈 =  
desplazamiento fuerza por la máquina de carga

desplazamiento fuerza por la máquina en vacío 
 

La eficiencia e de una máquina se relaciona entre el trabajo de salida y el trabajo 

entrada. (p.58). 

𝐄 =
ventaja mecánica real (VMR)

ventaja mecánica ideal (VMI)
 

1.1.2. Aprendizaje de la clasificación de las máquinas simples 

 

Las máquinas simples se pueden clasificar en cuatro grandes grupos son: la 

palanca, la polea, el plano inclinado y el torno. 

 

1.1.2.1. Aprendizaje de palancas 

 

Según Andrés, Antón & Barrio (2008) manifiestan:  

 

Tal vez la máquina más antigua y la más comúnmente usada es la palanca 

simple. Una palanca consiste en cualquier barra rígida apoyada en cierto punto, 

al que se le llama fulcro. 

 

Elementos presentes en una palanca: 

 

La potencia P: Es la fuerza que aplicamos voluntariamente con el fin de obtener 

un resultado; ya sea manualmente o por medio de motores u otros mecanismos. 

 

La resistencia R: Es la fuerza que vencemos, ejercida sobre la palanca por el 

cuerpo a mover. Su valor será equivalente, por el principio de acción y reacción, a 

la fuerza transmitida por la palanca a dicho cuerpo. 
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La fuerza de apoyo: Es la ejercida por el fulcro sobre la palanca. Si no se 

considera el peso de la barra, será siempre igual y opuesta a la suma de las 

anteriores, de tal forma de mantener la palanca sin desplazarse del punto de 

apoyo, sobre el que rota libremente. (p. 306). 

 

1.1.2.1.1. Tipos de palancas 

 

Según la posición del punto de apoyo, de la fuerza motriz y de la resistencia, se 

diferencian tres tipos de palancas: 

a. Palanca de primer género. 

 

Acosta (1986) afirma. “El punto de apoyo está situado entre la fuerza motriz o 

potencia y la resistencia. Ejemplos: balancín, alicates, tijeras” (p.98). 

 

b. Palanca de segundo género. 

 

Acosta (1986) afirma. “La resistencia se sitúa entre el punto de apoyo y la 

potencia. Ejemplos: Ejemplo: carretilla, abridor” (p.98). 

 

c. Palanca de tercer género. 

 

Acosta (1986) afirma. “La potencia está localizada entre el punto de apoyo y la 

resistencia. Ejemplos: una pinza de depilar, martillo, bate de béisbol” (p.98). 

 

1.1.2.1.1. Aprendizaje de la condición del equilibrio de 

la palanca. 

 

En física, la ley que relaciona las fuerzas de una palanca en equilibrio se expresa 

mediante la ecuación: 

                                                 P x Bp = R x Br 

Hilario (2011) afirma: “Ley de la palanca: Potencia por su brazo es igual a 

resistencia por el suyo. Siendo P la potencia, R la resistencia, y Bp y Br las 
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distancias medidas desde el fulcro hasta los puntos de aplicación de P y R 

respectivamente, llamadas brazo de potencia y brazo de resistencia” (p. 25). 

 

1.3.2.2. Aprendizaje de poleas. 

 

Para Walker & Feldmann, (2002) afirma: 

 

Una polea es un dispositivo mecánico formado por una rueda, montada sobre su 

eje, y un canal llamado garganta en toda su circunferencia para que un cable o 

soga produzca el giro de la misma. 

-  Aprendizaje de los tipos de poleas. 

A continuación se detalla cada uno de los tipos de poleas  

-  Aprendizaje de poleas simples. 

Las poleas simples pueden ser fijas y móviles:  

-  Poleas fijas. 

Son aquellas que no cambian de posición y solamente giran alrededor de su eje.  

Las poleas fijas no reducen fuerzas, sólo se utilizan para modificar el sentido de 

una fuerza.  

Como podemos apreciar claramente en la figura que tenemos un objeto de peso P 

[N] y se utiliza una polea fija y una cuerda para levantarlo. Llamaremos T a la 

tensión de la cuerda, la fuerza que se debe ejercer para levantar la carga es P. 

Pero se puede apreciar que la polea modifica la dirección y el sentido de la fuerza 

que se debe ejercer para levantar el cuerpo. Siguiendo con la denominación 

utilizada en palancas para el caso de poleas fijas la fuerza activa Fa que se debe 

realizar es igual a la fuerza de la carga Fc, por tal motivo en este caso no hay 

ningún provecho respecto a fuerzas, es decir Fa = Fc. 

-  Poleas móviles. 

Son aquellas que además de girar sobre su eje se desplazan. 
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Las poleas móviles tienen la capacidad de reducir la fuerza necesaria para mover 

un objeto.  

Como puede verse en la figura al elevar el objeto de peso P, debemos tirar del 

extremo de la soga y esto provocará que la polea gire y que se desplace hacia 

arriba. Una polea móvil puede considerarse como una palanca de 2do género, 

donde el apoyo está dado en el extremo de la polea donde se encuentra la cuerda 

fija, la fuerza de la carga Fc en el eje de la polea y la fuerza activa Fa en el otro 

extremo de la polea. Vemos que la tensión de la cuerda a los extremos de la 

polea son P/2, justamente la mitad del peso P. Por lo tanto en este caso para 

levantar el cuerpo debemos ejercer la mitad de la fuerza que deberíamos ejercer 

sin la polea. La expresión para una polea móvil es Fa = Fc/2. 

-  Aprendizaje de poleas compuestas. 

Es una combinación de poleas fijas y móviles que permite elevar grandes pesos 

con mínimo esfuerzo. 

-  Polipasto o aparejo. 

Un aparejo, polipasto o polispasto es una máquina compuesta por dos o más 

poleas y una cuerda, cable o cadena que alternativamente va pasando por las 

diversas gargantas de cada una de aquellas. Se utiliza para levantar o mover una 

carga con una gran ventaja mecánica, porque se necesita aplicar una fuerza 

mucho menor que el peso que hay que mover. (p.15). 

 

1.3.2.3. Aprendizaje de plano inclinado. 

 

De acuerdo a Salinas, (2011) afirma:  

 

El plano inclinado es una máquina simple que consiste en una superficie plana 

que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta 

altura. Tiene la ventaja de necesitarse una fuerza menor que la que se emplea si 

levantamos dicho cuerpo verticalmente, aunque a costa de aumentar la distancia 

recorrida y vencer la fuerza de rozamiento. (Salinas, 2011, p. 134) 
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Las leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos en un plano inclinado 

fueron enunciadas por primera vez por el matemático Simon Stevin, en la 

segunda mitad del siglo XVI. 

Para analizar las fuerzas existentes sobre un cuerpo situado sobre un plano 

inclinado, hay que tener en cuenta la existencia de varios orígenes en las mismas. 

En primer lugar se debe considerar la existencia de una fuerza de gravedad, 

también conocida como peso, que es consecuencia de la masa (M) que posee el 

cuerpo apoyado en el plano inclinado y tiene una magnitud de M.g con una 

dirección vertical y representada en la figura por la letra G. 

Existe además una fuerza normal (N), también conocida como la fuerza de 

reacción ejercida sobre el cuerpo por el plano como consecuencia de la tercera 

ley de Newton, se encuentra en una dirección perpendicular al plano y tiene una 

magnitud igual a la fuerza ejercida por el plano sobre el cuerpo. En la figura 

aparece representada por N y tiene la misma magnitud que F2= M.g.cosα y 

sentido opuesto a la misma. 

Existe finalmente una fuerza de rozamiento, también conocida como fuerza de 

fricción (FR), que siempre se opone al sentido del movimiento del cuerpo respecto 

a la superficie, su magnitud depende tanto del peso como de las características 

superficiales del plano inclinado y la superficie en contacto del cuerpo que 

proporcionan un coeficiente de rozamiento. Esta fuerza debe tener un valor igual 

a F1=M.g.senα para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. En el caso en que 

F1 fuese mayor que la fuerza de rozamiento el cuerpo se deslizaría hacia abajo 

por el plano inclinado. Por tanto para subir el cuerpo se debe realizar una fuerza 

con una magnitud que iguale o supere la suma de F1 + FR. 

 

1.3.2.3.1. Aprendizaje de los tipos de plano inclinado. 

  

De acuerdo a Acosta, (2986) afirma:  

 

Para el estudio del aprendizaje de los tipos de plano inclinado existen los 

siguientes. 
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 Rampa. 

 

La rampa es una superficie cuyo declive o pendiente respecto de la horizontal 

permite elevar o descender objetos haciéndolos rodar. 

 Cuña. 

La cuña es la unión de dos planos inclinados, solo que ligeramente más afilados, 

lo que sirven para cortar o rasgar objetos sólidos. Es el caso de hachas o 

cuchillos. 

 Tornillo-tuerca. 

El tornillo es un trozo de metal con un filete denominado rosca. Si se hace girar 

esa rosca, el tornillo se introduce en cualquier objeto. Es una máquina simple que 

se utiliza en la mecánica. Herramientas como el gato del coche o el sacacorchos 

derivan del funcionamiento del tornillo. 

 Tirafondo. 

Se denomina tornillo a un elemento u operador mecánico cilíndrico con una 

cabeza, generalmente metálico, aunque pueden ser de madera o plástico, 

utilizado en la fijación temporal de unas piezas con otras, que está dotado de una 

caña roscada con rosca triangular, que mediante una fuerza de torsión ejercida en 

su cabeza con una llave adecuada o con un destornillador, se puede introducir en 

un agujero roscado a su medida o atravesar las piezas y acoplarse a una tuerca. 

1.3.2.4. Aprendizaje de torno 

El torno es una máquina simple con forma de cilindro que gira libremente 

alrededor de su eje con una cuerda o un cable. 

1.3.2.4.1. Cilindro horizontal 

El cilindro horizontal que gira libremente alrededor de su eje con una cuerda o un 

cable. Se puede accionar con una manivela o un motor. (p.62). 

 

1.4. Proposiciones sobre el aprendizaje de máquinas simples 

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. 
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¿Qué es una proposición?  

 Según Miller, (2010) “Una proposición es una estructura semántica 

compuesta por dos o más conceptos unidos entre sí a través de frases 

de enlace para crear unidades con significado”.  

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

unidades más pequeñas de que se compone el conocimiento.  

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

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

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

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

proposiciones sobre el aprendizaje de máquinas simples se debe considerar las 

proposiciones compuestas las cuales tienen la estructura CONCEPTO + FRASE 

DE ENLACE + CONCEPTO. 

 Todas las máquinas simples son aparatos que se utilizan comúnmente para 

obtener una fuerza grande aplicando una fuerza pequeña. 

 La palanca como una barra rígida apoyada en un punto sobre la cual se aplica 

una fuerza pequeña para obtener una gran fuerza en el otro extremo. 

 

 Las poleas son discos con una parte acanalada o garganta por la que se hace 

pasar un cable o cadena; giran alrededor de un eje central fijo y están 

sostenidas por un soporte llamado armadura, nos ayudan a como elevadores 

realizando un fuerza pequeña. 

 

 El plano inclinado nos sirve para levantar objetos pesados empleando una 

fuerza menor que el peso del objeto. 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE MÁQUINAS SIMPLE. 

 

El diagnóstico es una técnica que permitirá obtener datos específicos y valederos 

que permitirán determinar cuáles son las fortalezas y debilidades que los 

estudiantes presentaran al momento del estudio de las máquinas simples, en 
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función a esto proporcionar una alternativa de una manera planificada y 

coordinada como solución para el estudio de tan importante tema. 

2.1. Orígenes del diagnóstico 

La aparición del diagnóstico se encuentra ligada a la imagen de algunos 

destacados personajes, (Rodríguez. 2012, 21 de enero), entre ellos constan: 

  Al Fisiólogo inglés Francis Galton (1822-1911).  

  Al psicólogo Francés llfred Binet (1857-1911). 

  Al psicólogo norteamericano James McKeen Cattell (1860-1944). 

El más sobresaliente en el terreno del diagnóstico es, sin duda alguna, Alfred 

Binet, elaborador, en 1905, del primer test empleado de manera muy difundida en 

París, con el objeto de identificar a los estudiantes más aventajados. 

2.2. Definición de diagnóstico 

Arteaga & González, (2001), (como se citó en Scarón de Quintero. 1985, p 26), 

afirma que “el diagnóstico es un juicio comparativo de una situación dada con otra 

situación dada” ya que lo que se busca es llegar a la definición de una situación 

actual que se transforme. La que se compara, valorativamente con otra situación 

que sirve de norma o pauta. 

2.2.1. Definición de diagnóstico educativo 

Nuri Elias, (2009, 30 de noviembre), detalla que el diagnóstico educativo “en un 

estudio integral y en profundidad de una realidad educativa específica, sus 

principales problemas y el contexto en que se producen”.  

2.2.2. Importancia del diagnóstico en el proceso educativo 

Vásquez, (2012, 4 de septiembre), determina que es importante porque permite 

determinar los siguientes aspectos. 

 Sistematizar la información sobre las situaciones y problemas de una 

determinada realidad sobre la que se va actuar. 
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 Prever, las situaciones y problemas futuras. 

 

 Conocer mejores a las personas que se benefician con la ejecución de nuestra 

planificación. 

 

 Tener claro nuestros objetivos dentro de nuestra planificación que 

realizaremos. 

 

 Determinar que recursos, metodología, contenidos podemos utilizar para 

ejecutar nuestra planificación. 

 

 Conocer, comprender y reflexionar sobre fortaleza, oportunidades, debilidades 

y amenaza de la institución, aula, docentes, familia, comunidad (contexto) y 

alumno. 

En base a estas referencias y con el empleo de un diagnóstico del Colegio 

Fernando Suárez Palacio a las/os estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

General Unificado, se puede evidenciar las siguientes dificultades en el 

aprendizaje de las máquinas simples, estableciendo los siguiente. 

 Las/os estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio tiene carencias de conocimientos 

previos sobre el aprendizaje de las máquinas simples. 

 

 También se pudo evidenciar la falta de representación y relación con los 

instrumentos que se nos presentan en el medio.   

  

 De la misma manera se evidencio un desconocimiento de conceptos y 

clasificación de las maquinas simples. 

 

2.3. Diagnóstico del aprendizaje según la teoría del aprendizaje 

significativo de David Ausubel (Tusa, 2015) 
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CRITERIO: 

El estudiante tiene conocimientos previos sobre el aprendizaje de máquinas 

simples almacenado en su estructura de su memoria. 

INDICADORES: 

El docente está consciente que el estudiante no es una pizarra limpia en el 

aprendizaje de máquinas simples que quiere que aprenda, que tiene un bagaje de 

significados sobre el mismo construidos previamente. 

El docente ha ponderado los esquemas mentales relacionados con el 

aprendizaje de máquinas simples que tienen sus alumnos. 

El docente estudia la disposición del estudiante para llevar a cabo el aprendizaje 

de máquinas simples. 

 Grado de equilibrio personal. 

 Autoimagen. 

 Autoestima. 

 Experiencias anteriores del aprendizaje de máquinas simples. 

 Capacidad de asumir riesgos y esfuerzos. 

 Pedir, dar y recibir ayuda. 

 Impacto de la presentación inicial del aprendizaje de máquinas simples.  

 Representación y expectativas que tienen sobre el docente. 

 Representación y expectativas que tienen de sus compañeros. 

 Disposición de capacidades, instrumentos, estrategias y habilidades para 

llevar a cabo el proceso. 

 Determinadas capacidades cognitivas: razonamiento, memoria, comprensión, 

etc. 

El docente considera que los conocimientos previos son construcciones 

personales del estudiante elaborados en interacción con el mundo cotidiano, con 

los objetos, con las personas y en diferentes experiencias sociales y escolares. 
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El docente comparte que la interacción con el medio proporciona conocimientos 

para interpretar conceptos pero también deseos, interacciones o pensamientos de 

los demás. 

El docente está de acuerdo que los conocimientos previos sobre el aprendizaje de 

máquinas simples no siempre poseen validez científica, pueden ser teóricamente 

erróneos. 

El docente está consciente que los conocimientos previos son bastante estables y 

resistentes al cambio. 

El docente sabe que el conocimiento previo de sus alumnos sobre el aprendizaje 

de máquinas simples puede agruparse en tres categorías: 

a. Concepciones espontáneas: construidas en el intento de dar explicación y 

significación a las actividades cotidianas, inferencias casuales a datos regidos 

mediante procesos sensoriales y perceptivos. 

b. Concepciones transmitidas socialmente: construidas por creencias 

compartidas socialmente en el ámbito familiar o cultural. 

c. Concepciones analógicas: construidas por analogías que dan significado a 

determinadas áreas del saber. 

El docente concibe el aprendizaje del aprendizaje de máquinas simples, como 

actividad mental constructiva que lleva a cabo el alumno, construyendo e 

incorporando a su estructura mental los significados y representaciones del nuevo 

contenido. 

El docente sabe que cuando un estudiante enfrenta a un nuevo contenido a 

aprender como lo es el aprendizaje de máquinas simples, lo hace siempre 

armado con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y 

conocimientos adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza 

como instrumento de lectura reinterpretación y que determinan en buena parte 

que información seleccionará, cómo la organizará y qué tipos de relaciones 

establecerá entre ellas. 
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El docente conoce que los conocimientos previos del alumno no sólo le permiten 

contactar inicialmente con el nuevo contenido, sino que, además, son los 

fundamentos de la construcción de los nuevos significados. 

El docente está de acuerdo que con la ayuda y guías necesarias, gran parte de la 

actividad mental constructiva de los alumnos tiene que consistir en movilizar y 

actualizar sus conocimientos anteriores para tratar de entender la relación o 

relaciones que guardan con el nuevo contenido. 

El docente frente a las dudas que se pueden dar sobre el aprendizaje de 

máquinas simples. 

 ¿Existen siempre conocimientos previos en el alumno? 

 Sea, ¿cuál sea su edad? ¿sea, cuál sea el nuevo contenido? Siempre 

considerará que existen conocimientos previos respecto al nuevo contenido 

que vaya a aprenderse. 

El docente entiende que el conocimiento previo sobre el aprendizaje de máquinas 

simples, de su alumno son esquemas de conocimiento, siendo un esquema de 

conocimiento la representación que posee en un momento determinado de su 

historia sobre una parcela del aprendizaje de máquinas simples (COLL, 1993). El 

alumno posee una cantidad variable de estos esquemas de conocimiento 

resultado del aprendizaje de máquinas simples, no tiene un conocimiento global y 

general del aprendizaje de máquinas simples, sino un conocimiento de aspectos 

de la realidad con la que ha podido entrar en contacto a lo largo de su vida por 

diversos medios. 

El docente está consciente que los esquemas de conocimiento de sus alumnos 

son representaciones sobre un número variable de aspectos de esta temática: 

informaciones sobre hechos y sucesos, experiencias y anécdotas personales, 

actitudes, normas y valores, conceptos, explicaciones, teorías y procedimientos 

relativos a dicha realidad. 

El docente utilizando como criterio los nuevos contenidos, los objetivos de 

aprendizaje y los resultados a alcanzarse, explora en los alumnos cuáles son los 

conocimientos que portan. 
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El docente activa los conocimientos previos de sus alumnos en un plan de tres 

fases: 

a. Introducción: para activar se vale de imágenes, clasificar fotografías de 

acuerdo con los criterios propuestos por los alumnos, escribir una definición, 

dar ejemplos, responder preguntas. 

b. Presentación de materiales de aprendizaje: textos, explicaciones del 

docente, conferencias, entre otros bien organizados. Ejemplo trabajar con el 

libro de texto, leer artículos de carácter científico, ver un video, etc. 

c. Consolidación: ideas previas y relación conceptual de materiales: 

actividades; comparar, ejemplificar, buscar analogías, relacionar, aplicar, etc. 

En el área individual- pequeños grupos- grupo total. 

El docente aplica técnicas para indagar los conocimientos previos como: 

 Resolver cuestionarios abiertos, cerrados o de opción múltiple. 

 Resolver situaciones problema que consistan en sucesos frente a los cuales 

los alumnos deban realizar anticipaciones o predicciones. 

 Diseñar mapas conceptuales. 

 Confeccionar diagramas, dibujos, infografías. 

 Realizar una lluvia de ideas. 

 Trabajar en pequeños grupos de discusión. 

 Preparar maquetas. 

 Entre otros. 

El docente para planificar el nuevo contenido parte de los conocimientos previos 

de los alumnos, activándolos, enfrentándolos con sus propias ideas, haciendo de 

los obstáculos vehículos para edificar nuevos conceptos. 

EL NUEVO CONOCIMIENTO 

CRITERIO:  

El estudiante está aprendiendo significativamente máquinas simples. 
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INDICADORES: 

 Los nuevos conocimientos los incorpora en forma sustantiva en su estructura 

cognitiva. 

 Hace un esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con los 

conocimientos previos. 

 Se implica afectivamente, quiere aprender porque lo considera valioso. 

CRITERIO: 

El alumno conoce las ventajas de estudiar mediante mapas conceptuales para 

aprender significativamente. 

INDICADORES:  

 Sabe que la retención será más duradera. 

 Adquiere nuevos conocimientos relacionados con lo que ya sabe. 

 Deposita la información en la memoria a largo plazo. 

 Es activo, construye deliberadamente el aprendizaje. 

 Compete a su talento, a su gestión, a sus recursos, habilidades y destrezas. 

CRITERIO: 

Los nuevos conocimientos sobre el aprendizaje de máquinas simples tienen que 

tener significatividad lógica. 

INDICADORES: 

 La nueva información tiene una estructura interna. 

 Da lugar a la construcción de significados. 

 Los conceptos siguen una secuencia lógica y ordenada. 

 Se articula el contenido y la forma en que es presentado. 

CRITERIO: 

Los nuevos conocimientos que estudia tienen significatividad psicológica. 
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INDICADORES: 

 Dan la posibilidad de conectarse con los conocimientos previos, ya incluidos 

en su estructura cognitiva. 

 Los contenidos son comprensibles para él. 

 Tiene como resultado el estudio de ideas inclusoras. 

CRITERIO: 

El alumno tiene una actitud favorable ante el nuevo conocimiento. 

INDICADORES: 

 El estudiante puede aprender (significatividad lógica y psicológica del 

material). 

 El estudiante quiere aprender, siendo la motivación, factor importante. 

CRITERIO: 

Los nuevos conocimientos que estudia tienen significatividad lógica. 

INDICADORES: 

Tres tipos de aprendizaje se pueden dar en forma significativa. 

 Aprendizaje de representaciones, cuando el niño adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen 

significado para él. 

Martillo – aparato que sirve para golpear directamente 

 Aprendizaje de conceptos, a partir de experiencias concretas, comprende que 

una es usada por otras personas, para referirse a objetos reales similares, que 

tienen significado para ellos. 

                               La palabra- categoriza- concepto 

                               Una persona o varias 

                               Objetos similares 
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  El aprendizaje de proposiciones cuando el niño conoce el significado de los 

conceptos, entonces forma frases con dos o más conceptos en las que se 

afirma o niega algo. 

CRITERIO: 

Un concepto nuevo es asimilado al integrarlo a su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos, asimilación que puede darse mediante uno de los 

siguientes procesos: 

a. Por diferenciación progresiva.- cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Ejemplo: conoce el 

concepto de máquina y al conocer su clasificación puede afirmar: “los 

triángulos pueden ser máquinas simples o máquinas compuestas”. 

b. Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que conocía. Ejemplo: el alumno conoce 

las poleas, las palancas, los tornillos, planos inclinados y al conocer el 

concepto de máquinas simples puede afirmar que: “las poleas, las palancas, 

los tornillos, los planos inclinados son máquinas simples”. 

c. Por combinación.- cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. Ejemplo: conoce el concepto de polea y el plano inclinado y es 

capaz de identificar que “la polea sirve para facilitar el trabajo sin mucho 

esfuerzo”. 

CRITERIO: 

El docente tiene un plan didáctico para generar aprendizajes significativos 

cotidianamente de máquinas simples. 

INDICADORES: 

Conoce los conocimientos previos del estudiante. 

  Se asegura que el contenido a presentar puede relacionarse con ideas 

previas. 

  El conoce lo que saben sus alumnos sobre el tema, le ayuda a intervenir en su 

planeación temática. 
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  Tiene claro el principio ausubeliano: “si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio enunciaría éste”: “el factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe averígüese esto y 

enséñese en consecuencia”. 

La organización del material del curso, está presentado en secuencias ordenadas 

de acuerdo a su potencialidad de inclusión. 

Le es muy importante la motivación del alumno, recuerda que si el alumno no 

quiere, no aprende. Le da motivos para que quiera aprender aquello que le 

presenta. 

3. EL USO DEL MÉTODO INTUITIVO PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE 

DE MAÁQUINAS SIMPLES. 

EL Método Intuitivo basado en la enseñanza de Johann Pestalozzi. 

Según Navas (2013) afirma: 

Johann Heinrich Pestalozzi (Zúrich, 12 de enero de 1746 - Brug, 17 de febrero de 

1827) conocido en los países de lengua española 

como Enrique Pestalozzi, fue un pedagogo suizo, 

uno de los primeros pensadores que podemos 

denominar como pedagogo en el sentido moderno 

del término, pues ya había pedagogos desde la 

época de los griegos. Reformador de la pedagogía 

tradicional, dirigió su labor hacia la educación 

popular.  

Estudió en Zúrich, en 1775, pero no terminó ninguna profesión académica a pesar 

de poseer una sólida formación cultural. 

A este autor se le puede enmarcar dentro de la teoría de la Escuela Nueva. 

Su padre era cirujano de profesión, pero murió cuando Johann Heinrich era aún 

muy pequeño, de modo que creció con su madre. Como profetizando su obra y 

pensamiento, se caracterizó por ser un niño desobediente, desordenado y con 

pocos logros escolares en su niñez. 
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Principios pedagógicos 

- Su pedagogía Naturalista 

Se dejó guiar por su espíritu humanitario, de dedicación al pueblo y a los pobres.  

Creador de la escuela popular, abierta a todo el mundo, regenerada con el espíritu 

social, no publica ni institucional. Para él lo primordial era la familia y enseñar al 

niño desde pequeño ya que por medio de ella se establecen las bases para el 

éxito a futuro tanto del mismo como de la sociedad a la que pertenece.  

Ésta educación brindada debe satisfacer necesidades primordiales y resolver las 

inquietudes y dudas de los educandos y despertar en ellos las ganas de aprender, 

por esta razón es necesario contar con maestros capacitados. Algo muy 

importante que Pestalozzi menciona es que “la educación empieza en la familia.  

Hogar eres la escuela de la humanidad…” ¿se han puesto a pensar en lo que 

realmente significa o a que se refiere? Es primordial tener en cuenta que desde el 

momento en que el ser humano nace la familia está presente y es la primera y 

principal formadora y dependiendo de la educación que la familia brinde es la 

manera en que el individuo se desenvolverá en la sociedad. 

Educar podría resultar una tarea complicada ya que lo primero que se debe de 

hacer es conocer las capacidades con las que cuenta para luego poder enseñarle 

de acuerdo a ellas y no le resulte difícil, tampoco podemos exigirles que realicen 

actividades que se encuentren fuera de su alcance. Otro punto importante es la 

etapa de la vida escolar en la que se ubican ya que dependiendo del grado en 

donde estén es la manera en que se les enseñara. Como pueden percibir para 

Juan Pestalozzi fue esencial la educación enfocada en los niños y nos dice que 

todo conocimiento adquirido era mediante la observación “la observación es 

fuente de nuestros conocimientos; por lo tanto la enseñanza debe ser intuitiva y 

continuar así hasta que el niño sea capaz de la abstracción “. 

Aun niño hay que enseñarle poco a poco sin necesidad de saturarle de 

conocimiento que en ocasiones ni siquiera es capaz de comprender. Pestalozzi 

ejerció de educador de su hijo y muchos más. 

Fundó un orfanato en Brugg en 1767 donde puso en práctica sus ideas. 

En 1778 cierra el orfanato obligado por las circunstancias económicas. 
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Más tarde fue director de otro orfanato en Stanz, director del Instituto de 

Educación del castillo de Brugdorf y director de Instituto en Yverdon. 

Sus actividades profesionales le proporcionaron la experiencia para sus teorías 

educativas. Sus principales fundamentos se encontraban en el desarrollo 

armónico de Rousseau, aunque negó la importancia de la individualidad frente a 

la función social. Para Pestalozzi, todo fracaso escolar venía derivado de una 

mala educación primaria. “La idea de la educación elemental no es otra cosa que 

el resultado de los esfuerzos de la humanidad para suministrar en el curso 

seguido por la naturaleza en el desarrollo y la cultura de nuestras disposiciones y 

de nuestras facultades el apoyo que un amor ilustrado, una razón cultivada y un 

arte refinado, puedan dar a nuestra raza”. 

Juan Enrique Pestalozzi fue un importante precursor de la educación popular, su 

objetivo se centra en la educación, su método es de gran importancia pues ahí 

podremos encontrar respuestas a muchas de las dudas que tenemos, este seguía 

tres pasos elementales. 

Para él la educación no solo era cosa momentánea sino que era para toda la vida 

creía que todos somos capaces de realizar cualquier actividad y adquirir un 

conocimiento mediante la observación todo esto siempre guiado por el maestro.  

La educación del hombre debe responder a su destino y a las leyes de la 

naturaleza. 

Yo creo que no se puede soñar en obtener el progreso en la instrucción del 

pueblo mientras no se hayan encontrado formas de enseñanza que hablan del 

maestro al menos, hasta el fin de los estudios elementales, el simple instrumento 

mecánico de un método que debe sus resultados a la naturaleza de sus 

procedimientos, y no a la habilidad de aquel que lo practica. 

En su obra “Como Gertrudis enseña a su hijo”, nos enseña el método de la 

intuición. 

La intuición consiste en una percepción directa y experimental de los objetos 

exteriores al hombre, percepción por medio de los sentidos externos y de la 

misma conciencia. (p. 2). 

En Argentina los principios fueron divulgados como principios Pestalozzianos 

gracias a la obra de José M. Torrez, quien publicó el primero y el más completo y 
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sistemático libro de didáctica. Pone en evidencia que los mismos son una 

referencia sistemática a la obra de comedio. 

Características que deben tener el alumno y el maestro según Pestalozzi 

Según Muzzio (2015) afirma: 

MAESTRO 

 Fomenta valores 

 Al servicio de las necesidades del alumno 

 Todo lo enseñado se debe conceptualizar 

 Integrar cabeza, corazón y mano 

 Rescata las actividades del alumno 

 El objetivo: Cuidar que las influencias externas no distraigan la marcha natural del 

desarrollo. 

ALUMNO 

 Considerado como individuo 

 Creador y espontáneo 

 Activo en su enseñanza 

 Aprende trabajando 

 Se contemplan sus intereses 

 El objetivo: Desarrollar una libertad autónoma el alumno aprende con, sin, a pesar 

del maestro. 

Mecanismos del método intuitivo de Pestalozzi 

a. Partir siempre de una vivencia intuitiva y comprensible por el educando de acuerdo 

al nivel intelectual. 

 b. Elevarse a la comprensión general mediante una natural asociación como los 

elementos. 

c. El desarrollo del niño es un despliego sucesivo de facultades y aptitudes que se 

van adquiriendo gradualmente. (p. 6). 

Según Burgos (2008) afirma: 

El método de Pestalozzi se basaba en:  
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1. Forma (observar, medir, dibujar y escribir): Enseñarles a distinguir la forma de 

cada objeto, es decir, sus dimensiones y proporciones. ¿Cuál es su forma? 

Enriquecer la memoria de los alumnos con explicaciones sencillas de objetos y 

materiales. Enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones. 

Enseñar al alumno, por medio del dibujo, a medir todos los objetos que se 

presentan a su vista y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que 

por medio del dibujo se ejercitaba al alumno en su escritura.  

2. Relaciones (relaciones métricas y numéricas): Enseña a considerar cada uno 

de los objetos que se les da a conocer como unidad, es decir, separado de 

aquellos con los cuales aparece asociado. ¿Cuántos hay? Utilización de tablillas 

con letras, las cuales acumulaba de 1 en 1 para que el niño conociera la relación 

de los números, al mismo tiempo que servía para aprender las letras. Partir de las 

cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. 

3. Nombre: Familiarizarlos tan temprano como sea posible con el conjunto de 

palabras y de nombres de todos los objetos que le son conocidos. ¿Cómo se 

llaman? 

El método de Pestalozzi es un método "lógico", basado en la concepción "analítica 

y sistemática" de la enseñanza y el aprendizaje. (p.5). 

Según Cazares (2014) afirma: 

Finalidad de la Educación: 

Conseguir que el hombre llegue a la perfección (desarrollo de las capacidades 

humanas), La humanización del hombre es el fin de la educación, Triple actividad: 

Espíritu: vida intelectual, Corazón: vida moral, Mano: vida práctica, la educación 

sigue el desarrollo de la Humanidad, Camino que debe seguir la educación es: 

Ser instintivo, se encarga la familia: Educación familiar, Ser social, se encarga el 

Estado: Educación escolar, Ser moral, se encarga la Humanidad: Educación 

moral y social, Le daba un gran valor a la educación religiosa, siempre que ésta 

no tuviera un carácter dogmático ni confesional. 

Aportes a la Educación Pre-escolar 
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Con Pestalozzi la pedagogía comienza a ver de una manera diferente, los sitúa en 

una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. A pesar de que su 

enseñanza se basa en una educación elemental, no escapan sus influencias a la 

educación. 

Tenemos los siguientes aportes:  

1. Le dio importancia al desarrollo del estudiante. 

2. Puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del 

juego.  

3. Valoró las actividades espontáneas del estudiante. 

 4. Hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales. 

5. Consideró la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar 

progresivamente la mano, lo cual le serviría de basa para la escritura.  

6. Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla, para después 

aprender a leer. 

7. Destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos.  

8. Señaló como vital el desenvolvimiento del estudiante en sus primeros 

momentos con la familia, en especial con la madre. 

9. Le dio importancia a la afectividad desde el mismo momento del nacimiento del 

estudiante. 

10. Destacó el desarrollo social del niño, primeramente en la familia y 

posteriormente en la escuela. 

11. Consideró importante la creación de instituciones para atender a aquellos 

niños que eran carentes de recursos económicos. (p. 7). 

El principio de la intuición. 

Nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. La 

experiencia personal es la base del aprendizaje, y se aprende mejor lo que se ha 

podido tener en contacto con alguno de los sentidos. 
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Este principio es antagónico a una enseñanza verbalista o abstracta. Intuir 

significa etimológicamente, ver, captar. La intuición puede ser directa, cuando se 

aprecian las cosas directamente, o indirecta, cuando se aprecian por medio de 

analogías o ejemplos. 

Técnicas para el principio de la intuición. 

La experiencia directa, la observación, los medios audiovisuales, los carteles, los 

medios de comunicación, los viajes, las visitas, etc. 

Proceso para desarrollar el método intuitivo como estrategia metodológica.  

Utilizando esta estrategia metodológica se logra que el grupo obtenga a distinguir 

la forma de cada objeto, es decir, sus dimensiones, a describir sus diferentes 

características y sus proporciones de cada objeto que tenga. 

El profesor prepara con anterioridad el material que se va a estudiar, procurando 

tener listo para que no haya confusiones al momento de desarrollar la actividad.  

El profesor explicara a los estudiantes el objetivo de la estrategia metodológica de 

cómo se va a desarrollar las actividades, y señalara que no se trata de discutir 

teoría de textos. Para ellos, todos serán coordinadores de su propio trabajo, 

observaran, medirán analizarán los objetos que se presentaran. Serán 

responsabilidad de trabajo de cada uno. 

Método intuitivo para el aprendizaje de máquinas simples 

CUADRO COMPARATIVO 

Máquinas simples 

Máquinas simples 

- Los orígenes de las máquinas 
simples existen desde la 
antigüedad, como podemos 
comprobar en esta imagen que 
corresponde a la construcción de 
las viejísimas pirámides de Egipto 

Orígenes de las máquinas 
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Máquinas simples 

Máquinas simples 

- Es un aparato que transforma la 
aplicación de una fuerza en 
trabajo útil. 

 

 

carretilla 

 

 

Tipos de Palancas  

Palanca de primer género  

- El punto de apoyo está situado 
entre la fuerza motriz o potencia y 
la resistencia.  

 

Palanca con el punto de apoyo en 

el centro 

Palanca de segundo género 

- La resistencia se sitúa en el punto 
de apoyo y la potencia.  

 

Carretilla  
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Palanca de tercer género 

- La potencia está localizada entre 
el punto de apoyo y la resistencia 

-  

 

Martillo 

 

 

Tipos de poleas: poleas simples 

 Poleas simples  

- Es un dispositivo mecánico 
formado por una rueda, montada 
sobre su eje, y un canal llamado 
garganta en toda su 
circunferencia para que un cable 
o soga produzca el giro de la 
misma 

 

 

 

 

 

 

Rueda en forma de polea 

 

- Poleas fijas 
 

- Son aquellas que no cambian de 
posición y solamente giran 
alrededor de su eje. 

 

 

 

 

 

 

Hombre suspendiendo un cuerpo 
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- Poleas móviles  

- Son aquellas que además de 
girar sobre su eje se desplaza 

 

 

 

 

 

 

Elevador para la construcción 

Poleas compuestas. 

- Es una combinación de poleas 

fijas y móviles que permite elevar 

grandes pesos con mínimo 

esfuerzo. 

  

 

 

 

 

 

Lavadora de oro 

 

 

 

 

 

 

 

   

- Polipasto  
 

- Es una máquina compuesta por 
dos o más poleas y una cuerda, 
cable o cadena que 
alternativamente va pasando por 
las diversas gargantas de cada 
una de aquellas. 

 

 

 

 

Aparejo para izar y bajar botes 
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- El plano inclinado es una 
máquina simple que consiste en 
una superficie plana que forma un 
ángulo agudo con el suelo y se 
utiliza para elevar cuerpos a 
cierta altura. 

 

 

 

 

 

Aplicación de las máquinas 

simples  

Torno 

- El torno o cabrestante es 

una máquina simple formada por 

un tambor con una cuerda y una 

manivela, que se usa para 

levantar cargas hasta la altura del 

tambor. Cuando el brazo de la 

manivela es más largo que el 

diámetro del tambor, 

existe ventaja mecánica. 

 

 

Elevador de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesjosehierrogetafe.com/dep/tecnologia/mecanismos/maquinas_simples.htm
http://www.iesjosehierrogetafe.com/dep/tecnologia/mecanismos/potencia.htm
http://www.iesjosehierrogetafe.com/dep/tecnologia/mecanismos/ventaja_mecanica.htm
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El cuadro comparativo, representa la relación que existe la realidad con el estudio 

de máquinas simples, que se desarrollara en los talleres de acuerdo a la 

aplicación del método intuitivo en el aprendizaje de máquinas simples. 

De acuerdo al cuadro comparativo los estudiantes aprenderán: 

o Tipos de palancas 

o Tipos de poleas 

o Plano inclinado 

4. TALLER PEDAGÓGICO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA 

APLICAR TÉCNICAS DE APRENDIZAJE, PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DE MÁQUINAS SIMPLES. 

Para el proceso de valoración de la efectividad de la estrategia de elaboración 

basada en el modelo pedagógico crítico, se lo realizara mediante talleres. Pero 

primeramente definiremos que es un taller.  

4.1. Definición de taller. 

Un taller es un programa educacional corto e intensivo, para una cantidad 

relativamente pequeña de personas, en un área de conocimientos determinada 

que hace énfasis en la participación para la resolución de problemas. 

Sin embargo, es justamente esto último, la participación activa en énfasis en la 

resolución de problemas, lo que generalmente falta en los talleres. ¿Por qué? 

¿Qué se puede hacer para crear talleres más efectivos? A continuación vamos a 

repasar algunas sugerencias que pueden ayudar a llevar adelante talleres más 

efectivos y divertidos. 

Muchas veces el contenido y el proceso de las actividades educativas son el 

resultado de eventos fortuitos, en vez de estar cuidadosamente planificados. Uno 

de los principales ingredientes de un taller exitoso es contar con una planificación 

extensiva del mismo. (Miranda, 2008) 
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4.2. Finalidad de los talleres. 

(Según la Revista: El Artista en su documento el Diseño de talleres para la 

enseñanza musical en el grado preescolar, de Capacho Correa, et. al. 2006). 

 Promover y facilitar una educación integral e integrar simultáneamente en el 

proceso de aprendizaje el aprender a aprender, el hacer y el ser. 

  Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre 

docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 

  Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la experiencia 

práctica.  

 Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha sido un 

receptor pasivo, bancario, del conocimiento.  

 Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores de su 

propio proceso de aprendizaje.  

 Producir un proceso de transferencia de tecnología social. 

 Hacer un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre el 

saber científico y el saber popular.  

 Aproximar comunidad - estudiante y comunidad - profesional.  

 Desmitificar la ciencia y el científico, buscando la democratización de ambos.  

 Desmitificar y desalinear la concientización.  

 Posibilitar la integración interdisciplinaria.  

 Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno y a otros 

participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, 

críticas y autocríticas. 

 Promover la creación de espacios reales de comunicación, participación y 

autogestión en las entidades educativas y en la comunidad. 

                      

4.3. Tipos de talleres 

 

Según Ander Egg (1999) existen 3 tipos de taller: 
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Taller Total: Docentes y alumnos participan activamente en una clase, este es 

aplicado o desarrollado en niveles universitarios, superiores y programas 

completos. 

Taller Horizontal: Engloba profesores y estudiantes que se encuentran en un 

mismo nivel u año de estudios. Este es aplicado o desarrollado en niveles 

primarios y secundarios. 

Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar el nivel o el año; estos se 

integran para desarrollar un trabajo o proyecto común y es aplicado o 

desarrollado en niveles primarios y secundarios. 

1.2. Talleres de aplicación. 

1.2.1. Taller 1 

  TEMA: El Método intuitivo para potenciar el aprendizaje de los conocimientos 

previos y las definiciones sobre máquinas simple. 

 

a.  Prueba de conocimientos, actitudes y valores (prueba resultados de 

aprendizajes x). 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST sobre los conocimientos previos sobre máquinas 

simples. 

b.  Datos informativos  

Facilitador: Octavio Requelme 

 

Tema: 

El Método intuitivo para 

potenciar el aprendizaje 

de los conocimientos 

previos y las definiciones 

sobre máquinas simples. 

Estudiantes: 27 

Docentes: 1 

Fecha: Tiempo de duración:  
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c.  Objetivos  

 

 Explicar los orígenes de máquinas simples.  

 Solucionar las dificultades que se presentan en el aprendizaje de los orígenes 

de máquinas simples. 

 Determinar el grado de comprensión acerca de los conocimientos previos y 

definiciones de máquinas simples.  

 

d.  Recursos 

 

o Materiales: Pizarra, Lápices, esferográficos, borrador, cuaderno de trabajo, 

juego geométrico, hojas de papel bond y marcadores. 

o Tecnológicos.  

 

e.  Programación 

1. Introducción al Taller Educativo: el método intuitivo para potenciar el 

aprendizaje de los conocimientos previos y definiciones sobre máquinas 

simples. 

2. Luego a través de preguntas se invitará a la reflexión, se canalizarán las 

respuestas dadas, luego se reflexionará sobre dichas respuestas y se llegará a 

conclusiones de consenso. 

3. El facilitador hará presente de una motivación. 

4. Se realizará una explicación y un análisis comentado de la temática que 

permitirá entenderlo de mejor manera.  

5. Además se apoyaran en los recursos listados anteriormente, incluido el libro 

guía que poseen los estudiantes. 

6. Los estudiantes comentaran opiniones acerca del trabajo realizado en la clase. 

7. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de 

resultados sobre la efectividad de la estrategia. 
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f. Resultados de aprendizaje (prueba resultados de aprendizajes y) 

 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación del TEST que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo.  

 

g.  Conclusión  

 

 La innovación en el uso del método intuitivo. 

 

h. Recomendaciones 

 

 Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje de las 

máquinas simples. 

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

i. Bibliografía del taller. 

-   BARTOLOMÉ, Antonio, Recursos tecnológicos para el aprendizaje, Costa Rica, 

Primera edición, 2011, Editorial Universidad Estatal a Distancia San José. 

 

-  BETANCOURT, Rinarda. EL TALLER COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA, 

Bogotá, Primera edición, 2011, Editorial Universidad De La Salle.  

1.2.2. Taller 2 

  TEMA: El Método intuitivo para potenciar el aprendizaje de tipos de palancas y 

los tipos de poleas en máquinas simples. 

a.  Prueba de conocimientos, actitudes y valores (prueba resultados de 

aprendizaje x). 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST sobre los tipos de palancas y los tipos de poleas.  
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b.  Datos informativos  

Facilitador: Octavio Requelme Tema: 

El Método intuitivo para 

potenciar el aprendizaje de 

los tipos de palancas y los 

tipos poleas en máquinas 

simples. 

Estudiantes: 27 

Docentes: 1 

Fecha: Tiempo de duración:  

 

 

c.  Objetivos  

 

 Explicar los tipos de palancas que existen en el estudio de máquinas simples. 

 Explicar los tipos de poleas que existen en el estudio de máquinas simples. 

 Solucionar las dificultades que se presentan en el aprendizaje de los tipos de 

palancas y los tipos de poleas. 

 Determinar el grado de comprensión acerca de los tipos de palancas y los 

tipos de poleas. 

 

d.  Recursos 

 

o Materiales: Pizarra, Lápices, esferográficos, borrador, cuaderno de trabajo, 

juego geométrico, hojas de papel bond, marcadores calculadora.  

o Tecnológicos.  

 

e.  Programación 

 

1. Introducción al Taller Educativo: fortalecer el aprendizaje de los tipos de 

palanas y los tipos de poleas. 

2. Se aplicará un test previo al desarrollo del Taller Educativo. 
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3. Luego a través de preguntas se invitará a la reflexión, se canalizarán las 

respuestas dadas, luego se reflexionará sobre dichas respuestas y se llegará a 

conclusiones de consenso. 

4. El facilitador presentará a su auditorio una presentación con material didáctico 

y se explicará los tipos de palancas y los tipos de poleas. 

5. Se realizará una explicación y un análisis comentado de la temática que 

permitirá entenderlo de mejor manera.  

6. Además se apoyaran en los recursos listados anteriormente, incluido material 

de apoyo. 

7. Los estudiantes comentarán opiniones acerca del trabajo realizado en la clase. 

8. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de 

resultados sobre la efectividad de la estrategia. 

 

f.  Resultados de aprendizaje (prueba resultados de aprendizajes y) 

 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación del TEST 

que permitirá evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller 

educativo.  

 

g.  Conclusión  

 

 La innovación en el uso de la estrategia metodológica facilita el aprendizaje de 

las formas de expresar los tipos de palancas y los tipos de poleas. 

 

h.  Recomendaciones 

 

 Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje de los tipos 

de palancas y los tipos de poleas. 

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos. 
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i.   Bibliografía del taller. 

 

- BETANCOURT, Rinarda. EL TALLER COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA, 

Bogotá, Primera edición, 2011, Editorial Universidad De La Salle.  

 

- BARTOLOMÉ, Antonio, Recursos tecnológicos para el aprendizaje, Costa 

Rica, Primera edición, 2011, Editorial Universidad Estatal a Distancia San 

José. 

1.2.3. Taller 3 

  TEMA: Método intuitivo para potenciar el aprendizaje del plano inclinado y del 

torno en máquinas simples. 

a.  Prueba de conocimientos, actitudes y valores (prueba resultados de 

aprendizaje x). 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST sobre el plano inclinado y el torno en máquinas simples. 

b.  Datos informativos  

Facilitador: Octavio Requelme  

 

Tema: 

Método intuitivo para 

potenciar el aprendizaje del 

plano inclinado máquinas 

simples. 

Estudiantes: 27 

Docentes: 1 

Fecha: Tiempo de duración:  

 

c.  Objetivos  

 

 Explicar el plano inclinado en máquinas simples. 

 Explicar el torno en máquinas simples. 

 Solucionar las dificultades que se presentan en el aprendizaje de los del plano 

inclinado y del torno en máquinas simples. 
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 Determinar el grado de comprensión acerca del plano inclinado y del torno. 

 

d.  Recursos 

 

o Materiales: Pizarra, Lápices, esferográficos, borrador, cuaderno de trabajo, 

juego geométrico, hojas de papel bond, marcadores calculadora. 

o Tecnológicos.  

 

e.  Programación 

 Introducción al Taller Educativo: Método intuitivo para potenciar el aprendizaje 

del plano inclinado y del torno en máquinas simples. 

 Se aplicará un test previo al desarrollo del Taller Educativo. 

 Luego a través de preguntas se invitará a la reflexión, se canalizarán las 

respuestas dadas, luego se reflexionará sobre dichas respuestas y se llegará a 

conclusiones de consenso. 

 El facilitador presentará a su auditorio una presentación acerca de los tipos de 

poleas y se explicará sus aplicaciones en máquinas simples. 

 Se realizará una explicación y un análisis comentado de la temática que 

permitirá entenderlo de mejor manera.  

 Además se apoyaran en los recursos listados anteriormente, incluido el 

material de apoyo. 

 Los estudiantes comentaran opiniones acerca del trabajo realizado en la clase. 

 Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de resultados 

sobre la efectividad de la estrategia. 

 

f. Resultados de aprendizaje (prueba resultados de aprendizajes y) 

 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación del TEST que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo.  
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g.  Conclusión  

 

  La innovación en la utilización de la estrategia metodológica facilita el 

aprendizaje del plano inclinado y del torno en máquinas simples. 

 

h.  Recomendaciones 

 

 Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje del plano 

inclinado y del torno en máquinas simples.  

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos. 

i.  Bibliografía del taller. 

 

- BETANCOURT, Rinarda. EL TALLER COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA, 

Bogotá, Primera edición, 2011, Editorial Universidad De La Salle.  

 

- BARTOLOMÉ, Antonio, Recursos tecnológicos para el aprendizaje, Costa 

Rica, Primera edición, 2011, Editorial Universidad Estatal a Distancia San 

José. 

 

5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN LA POTENCIACIÓN DEL 

APRENDIZAJE, CON EL MÉTODO INTUITIVO. 

 5.1. La Alternativa. 

Para el caso de esta investigación, la alternativa que se toma es el YouTube 

como una herramienta metodológica para el aprendizaje de conexión de 

resistencias. 

Definiendo como alternativa a una opción, la cual se la puede aplicar para 

fortalecer un aprendizaje. 

 En el lenguaje corriente y dentro de la teoría de la decisión, una alternativa 

es una de al menos dos cosas (objetos abstractos o reales) o acciones que 

pueden ser elegidas o tomadas en alguna circunstancia. 
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 Posibilidad de elegir entre opciones o soluciones diferentes. 

 Opción o solución que es posible elegir además de las otras que se 

consideran. 

 Alternativa, que procede del francés alternative, es la opción existente 

entre dos o más cosas. Una alternativa, por lo tanto, es cada una de las 

cosas entre las cuales se elige. Por ejemplo: “Voy a tener que vender el 

coche, no tengo otra alternativa”, “La mejor alternativa que tienes es 

contratar el servicio de telefonía, Internet y televisión por cable con la 

misma compañía”, “Si no prospera la llegada del entrenador argentino, el 

club español maneja como alternativa el nombre de Manuel Pellegrini”. 

Puede entenderse a la alternativa como una posibilidad o algo que está 

disponible para una elección. Si una persona acude a una tienda para 

comprar una camisa y le ofrecen cinco distintas, dicho consumidor tendrá 

cinco alternativas para concretar su compra, o también tendrá la alternativa 

de marcharse sin comprar nada en caso que ningún producto le haya 

gustado (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox., 2007). 

 

5.2. Lo Cuasi-Experimental y lo Experimental. 

5.2.1. Diseño Cuasi-Experimental. 

Este autor define lo cuasi-experimental de la siguiente manera. 

 

El diseño cuasi-experimental es una forma de investigación experimental 

utilizado ampliamente en las ciencias sociales y la psicología. 

Aunque considerado como no científico y poco fiable por físicos y biólogos, 

este método es muy útil para medir las variables sociales. 

Las debilidades inherentes a la metodología no debilitan la validez de los 

datos, siempre y cuando sean reconocidas y permitidas durante todo el 

proceso experimental. 

Los cuasi-experimentos se asemejan a los experimentos cuantitativos y 

cualitativos, pero carecen de la asignación aleatoria de los grupos o los 

controles adecuados, por lo tanto un firme análisis estadístico puede ser 

muy difícil. 

http://definicion.de/posibilidad/
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5.2.1.1. Diseño. 

El diseño cuasi-experimental consiste en la escogencia de los grupos, en 

los que se prueba una variable, sin ningún tipo de selección aleatoria o 

proceso de pre-selección. 

Por ejemplo, para realizar un experimento educacional, una clase puede 

ser arbitrariamente dividida por orden alfabético o por disposición de los 

asientos. La división es a menudo conveniente y, sobre todo en una 

situación educacional, se genera la menor interrupción posible. 

Después de esta selección, el experimento procede de manera muy similar 

a cualquier otro, con una variable que se compara entre grupos diferentes 

o durante un período de tiempo. 

5.2.1.2. Ventajas. 

Especialmente en las ciencias sociales, donde la pre-selección y la 

asignación al azar de grupos son frecuentemente difícil, ellos pueden ser 

muy útiles en generar resultados para las tendencias generales. 

Por ejemplo, si se estudia el efecto del consumo de alcohol materno, 

cuando la madre está embarazada, sabemos que el alcohol hace daño a 

los embriones. Un diseño estrictamente experimental implicaría que a las 

madres se les fuese aleatoriamente asignado beber alcohol. Esto sería 

ilegal por el posible daño que el estudio podría causar a los embriones. 

Entonces lo qué hacen los investigadores es preguntar a las personas 

cuánto alcohol ingirieron en sus embarazos y luego las asignan a sus 

respectivos grupos. 

El diseño cuasi-experimental es usualmente integrado a estudios de casos 

individuales; las cifras y resultados generados con frecuencia refuerzan los 

hallazgos de un estudio de caso, y permiten que tenga lugar algún tipo de 

análisis estadístico. 
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Además, al no ser necesario llevar a cabo una amplia y aleatoria selección 

previa, el tiempo y los recursos necesarios para la experimentación se 

reducen. 

5.2.1.3. Desventajas. 

Sin una adecuada asignación al azar, las pruebas estadísticas pueden ser 

insignificantes. 

Por ejemplo, estos diseños experimentales no tienen en cuenta todos los 

factores preexistentes (como para las madres: lo que las hizo beber o no 

alcohol), ni reconocen que las influencias ajenas al experimento pudieron 

haber afectado los resultados. 

Un cuasi-experimento construido para analizar los efectos de los diferentes 

programas educativos en dos grupos de niños, por ejemplo, puede generar 

resultados que muestran que un programa es más efectivo que el otro. 

Estos resultados no resisten el análisis estadístico riguroso porque el 

investigador también necesita controlar otros factores que pueden haber 

afectado los resultados. Esto es muy difícil de lograr correctamente. 

Uno de los grupos de niños podría haber sido un poco más inteligente o 

estar un poco más motivados. Sin alguna forma de pre-selección al azar, 

es difícil juzgar la influencia de dichos factores. 

5.2.1.4. Conclusión. 

Dejando a un lado las desventajas, siempre y cuando las deficiencias del 

diseño cuasi-experimental sean reconocidas, estos estudios pueden ser 

una herramienta muy poderosa, especialmente en situaciones en las que 

los experimentos "verdaderos" no son posibles. 

Son un método muy bueno para obtener una visión general y luego seguir 

con un estudio de caso o un experimento cuantitativo, para así centrarse 

en las razones subyacentes de los resultados generados. (Shuttleworth, 

2008). 
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5.2.2. Diseño Experimental. 

Sobre lo experimental se dice. 

La investigación experimental en las ciencias sociales difiere notablemente 

de la investigación experimental en las ciencias naturales debido a las 

características de las unidades de análisis en el área social. Un 

experimento tiene como propósito evaluar o examinar los efectos que se 

manifiestan en la variable dependiente cuando se introduce la variable 

independiente, es decir, se trata de probar una relación causal. 

Montgomery (1993) define literalmente el experimento como “... una prueba 

o ensayo,” (p. 1) en la que es posible manipular deliberadamente una o 

más variables independientes para observar los cambios en la variable 

dependiente en una situación o contexto estrictamente controlado por el 

investigador. 

El desarrollo de un experimento tiene como requisito imprescindible utilizar 

un diseño apropiado para resolver el PON que se investiga. El diseño de 

investigación se puede entender como el desarrollo de un plan o estrategia 

que especifica las acciones y medios de control que se efectuarán para 

alcanzar los objetivos del experimento, responder a las preguntas de 

investigación y someter a contrastación las hipótesis.  

Campbell y Stanley (1969) clasifican los diseños de investigación en 

experimentos verdaderos, pre experimentos y cuasi-experimentos. Para 

efectos de explicar los anteriores diseños se utilizará la simbología 

siguiente: 

A= Asignación aleatoria de las unidades de análisis a los grupos testigo y 

experimental. 

P = Pareamiento aleatorio. 

G = Grupo. 

GE = Grupo experimental. 
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GC = Grupo testigo o control 

X = Tratamiento experimental. 

- = Ausencia de tratamiento experimental. 

O1= Pre prueba o medición previa al tratamiento experimental. 

O2 = Pos prueba o medición posterior al tratamiento experimental. 

a) Diseños Experimentales Verdaderos: Este tipo de diseño se caracteriza 

por ejercer un estricto control sobre el experimento por medio del 

establecimiento tanto de grupos de comparación a fin de manipular la 

variable independiente como la equivalencia de los grupos por medio de la 

asignación aleatoria de las unidades de análisis.  

En los diseños experimentales es posible manipular la variable 

independiente y puede utilizar sólo pos prueba o la modalidad de pre 

prueba-pos prueba en la medición de las variables estudiadas. La 

utilización de la pos prueba tiene como propósito determinar la presencia o 

ausencia de efectos experimentales. Esquemáticamente los diseños 

experimentales tienen la siguiente estructura: 

a1) Diseño experimental con pos prueba y grupo control: 

A GE X O2 (Diseño 3.1) 

A GC - O2 

a2) Diseño experimental con pre prueba-pos prueba y grupo control: 

A O1 X O2 (Diseño 3.2) 

A O1 - O2 

En las anteriores estructuras de diseños experimentales la asignación 

aleatoria (A) de las unidades de análisis sirve como medio de control de las 

diferencias entre los grupos. En lugar de utilizar A es posible asignar las 
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unidades de análisis por pareamiento aleatorio (P) para lograr el mismo 

objetivo.  

5.2.2.1. Ventajas. 

1) La asignación aleatoria de las unidades de análisis a los grupos 

experimental y control permite controlar la validez interna del experimento. 

2) Las posibles diferencias que manifiesten en los grupos son producto de 

la casualidad. 

3) La utilización de la pre prueba permite cuantificar el cambio inducido por 

el tratamiento experimental. 

4) La asignación por pareamiento aleatorio permite controlar las diferencias 

entre las unidades de análisis. 

5.2.2.2. Desventajas. 

1) La validez interna pudiera ser afectada por la pre prueba. 

2) El pareamiento aleatorio es útil cuando se trabaja un experimento en el 

que los grupos están integrados por 12 o 14 unidades de análisis, es decir, 

es aplicable en grupos pequeños. 

3) Diseños de Solomon: Por medio de la mezcla de los dos anteriores tipos 

de diseños experimentales Solomon propone diseños con tres y cuatro 

grupos. Éstos son una extensión de los diseños experimentales de dos 

grupos. Es posible verificar los posibles efectos del pre prueba sobre la pos 

prueba y controlar las fuentes de invalidación interna. (Ávila, 2006). 

5.3. La Pre-Prueba. 

Según Alkin (1969): 

Una pre prueba se realiza al comienzo de un curso académico, de la 

implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una 

institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de 
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partida. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para 

decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y también para 

valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o 

insatisfactorios. (p.2) 

Según Maldonado (2008): 

La pre prueba es una herramienta valiosa y eficaz diseñada para que las 

personas puedan evaluar previamente su nivel de conocimientos e 

incrementen sensiblemente sus posibilidades de superar con éxito el nivel 

exigido por los exámenes oficiales. La certificación Pre-Test es una 

herramienta útil y valiosa para los centros educativos interesados en 

evaluar el nivel de conocimientos de los alumnos que formen en 

herramientas que puede ser utilizada para llevar a cabo los Certificados de 

aprovechamiento requeridos de manera obligatoria en la gran mayoría de 

acciones de formación. 

La aplicación de la pre prueba permite reunir información muy valiosa para 

identificar los aprendizajes que las alumnas y alumnos han construido con 

el apoyo de los docentes, lo mismo que para detectar aquellos que se les 

dificultan. Esta información es útil en tres niveles: el del aula, el del centro 

escolar y el de las áreas educativas. Gracias a la información que aporta la 

pre prueba es posible seguir consolidando la educación de calidad.  

Según Winters (1992): 

La Pre Prueba se realiza antes de impartir un contenido. Los estudiantes 

responden a las preguntas que evalúan su conocimiento de los hechos, las 

actitudes y comportamientos. Se realiza para predecir un rendimiento o 

para determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. Esta 

evaluación busca determinar cuáles son las características del alumno 

previo al desarrollo del programa, con el objetivo de ubicarlo en su nivel, 

clasificarlo y adecuar individualmente el nivel de partida del proceso 

educativo utilizando esta herramienta valiosa y eficaz diseñada para que 

las personas puedan evaluar previamente su nivel de conocimientos. 

(p.36). 
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5.4. La Pos-Prueba. 

La pos prueba en un diseño cuasi experimental es la misma prueba pero que 

se le aplica para experimentar la evolución del aprendizaje de los estudiantes 

del segundo año de bachillerato general unificado. 

Según Ball y Halwachi (1987): “La post prueba consiste en la recogida y 

valoración de datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización 

de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la 

consecución de unos objetivos” (p.393). 

Según Maldonado (2008): “El propósito de la post prueba es saber cuánto se 

aprendió de una lección. Es un examen de evaluación final para los estudiantes 

que mide sus progresos educativos” 

Según William (1998): 

La Post prueba se realiza después de que el contenido sea impartido. La 

post prueba es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje 

y tiene por objetivo informar los logros obtenidos, así como advertir dónde y 

en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda 

de nuevas estrategias educativas más exitosas. Este tipo de evaluación 

aporta una retroalimentación permanente al desarrollo educativo. (p.267) 

5.5. Comparación Entre la Pre-Prueba y Pos-Prueba. 

La comparación de la pre prueba y la pos prueba nos da un conjunto de pares 

ordenados x e y, identificando a la pre prueba con x y la pos prueba con y. 

La pre y post prueba se utilizan para medir conocimientos y verificar 

ventajas obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba califica 

a un grupo de alumnos de acuerdo a un tema, posteriormente esa misma 

prueba se aplica a los mismos alumnos para observar su avance. La Pre-

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

del lanzamiento del estudio. 

 

La pre prueba es un conjunto de preguntas dadas antes de iniciar un curso, 

tema o capacitación, con el fin de percibir en los estudiantes el nivel de 
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conocimiento del contenido del curso. Al finalizar el curso, tema o 

capacitación a los participantes se les entrega una post prueba; para 

responder a la misma serie de cuestiones, o un conjunto de preguntas de 

dificultad similar. La comparación de los participantes después de las 

pruebas y las puntuaciones a las pruebas de pre-calificaciones le permite 

ver si el curso fue un éxito en los participantes y aumento el conocimiento 

en la formación.  

 

Las pruebas son instrumentos o herramientas que se utilizan para medir y 

cambiar. Si el instrumento es defectuoso, no puede medir con precisión los 

cambios en el conocimiento. Una válida y fiable pre y post prueba debe 

estar bien escrito y con preguntas claras.  

 

Todas las pre y post pruebas deben ser validadas antes de ser 

consideradas una herramienta de recopilación de datos fiables. Si los 

participantes obtienen una pregunta equivocada, debe ser debido a la falta 

de conocimiento, no porque el participante interpretó la pregunta de otra 

manera que se pretendía o porque la cuestión era deficiente por escrito y 

tenía más de una respuesta correcta, o porque la cuestión que se aborda 

en el contenido no se enseña en el curso. Cuando un participante responde 

una pregunta correcta, debe ser un resultado de conocimiento (Universidad 

de Washington, 2008). 

Diseño de la investigación 

La investigación responde a un diseño diagnóstico, descriptivo y experimental. 

El diagnóstico es un estudio derivado de un enfoque pedagógico debidamente 

fundamentado del aprendizaje de máquinas simples, tomando en cuenta 

elementos históricos, tendencias actuales, contenidos de aprendizaje 

organizacional del proceso, prácticas formas de evaluación, analizado desde la 

teoría histórica cultural de Ausubel. 

La investigación es de tipo experimental en razón que se va a considerar los 

siguientes aspectos. 
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 Un conjunto de aprendizajes sobre máquinas simples que se quiere 

potenciar. 

 Método intuitivo que intencionadamente se experimentara con propósitos de 

potenciación. 

   Un seminario didáctico mediador del proceso de transformación: 

Taller 1: Método intuitivo para potenciar el aprendizaje de los conocimientos 

previos y la definición de máquinas simples. 

Taller 2: Método intuitivo para potenciar el aprendizaje de los tipos de palancas y 

los tipos de poleas en máquinas simples.  

Taller 3: Método intuitivo para potenciar el aprendizaje de plano inclinado y el 

torno en máquinas simples. 

  Un proceso de valoración de la efectividad del método intuitivo en la 

potenciación del aprendizaje de máquinas simples. 

El modelo estadístico a utilizarse la prueba estadística de signo rengo de 

Wilcoxon. 

Datos históricos: 

Frank Wilcoxon (1892–1965) fue un químico y estadístico estadounidense 

conocido por el desarrollo de diversas pruebas estadísticas no paramétricas. 

Nació el 2 de septiembre de 1892 en Cork, Irlanda, aunque sus padres eran 

estadounidenses.  

Creció en Catskill, Nueva York, pero se educó también en Inglaterra. En 1917 se 

graduó en el Pennsylvania MilitaryCollege y tras la guerra realizó sus postgrados 

en RutgersUniversity, donde consigió su maestría en química en 1921, y en la 

Universidad de Cornell, donde obtuvo su doctorado en química física en 1924. 

Wilcoxon fue un investigador del Boyce Thompson InstituteforPlantResearch de 

1925 a 1941. Después se incorporó a la Atlas PowderCompany, donde diseñó y 

dirigió el Control Laboratory. Luego, en 1943, se incorporó a la American 

CyanamidCompany. En este periodo se interesó en la estadística a través del 
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estudio del libro StatisticalMethodsforResearchWorkers de R.A. Fisher. Se jubiló 

en 1957. 

Publicó más de 70 artículos, pero se lo conoce fundamentalmente por uno de 

1945 en el que se describen dos nuevas pruebas estadísticas: la prueba de la 

suma de los rangos de Wilcoxon y la prueba de los signos de Wilcoxon. Se trata 

de alternativas no paramétricas a la prueba t de Student. Murió el 18 de 

noviembre de 1965 tras una breve enfermedad. (Buscandobiografias, 2000) 

Definición:  

Es una prueba no paramétrica de comparación de dos muestras relacionadas, se 

utiliza para comparar dos mediciones de rangos (medianas) y determinar que la 

diferencia no se deba al azar (que la diferencia sea estadísticamente significativa). 

 

La prueba de rangos con signo de Wilcoxon es una prueba no paramétrica que 

utiliza rangos ordenados de datos maestrales que consisten en datos apareados. 

Se usa para probar la hipótesis nula de que la población de diferencias tiene una 

mediana de cero, de manera que las hipótesis nula y alternativa son las 

siguientes: 

 

H0: Los datos apareados tienen diferencias que provienen de una población con 

una mediana igual a cero. 

 

HA: Los datos apareados tienen diferencias que provienen de una población con 

una mediana diferente de cero. 

 

Se usa para comparar dos muestras relacionadas; es decir, para analizar datos 

obtenidos mediante el diseño antes-después (cuando cada sujeto sirve como su 

propio control) o el diseño pareado (cuando el investigador selecciona pares de 

sujetos y uno de cada par, en forma aleatoria, es asignado a uno de dos 

tratamientos). Pueden existir además otras formas de obtener dos muestras 

relacionadas (Trejo, 2010, pp 15-38) 
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Ventajas de las pruebas no paramétricas: 

1.- Los métodos no paramétricos se aplican a una gran variedad de situaciones, 

ya que no se requiere que cumplan ciertas condiciones como lo es el de la 

distribución normal de los datos como es el caso de los métodos paramétricos.  

2.- Se aplican principalmente cuando empleamos datos nominales, como es el 

caso en muchas de las respuestas que se emplean en las encuestas y en muchas 

pruebas de psicología y pedagogía.  

3- Sus cálculos son más sencillos y nos permiten una interpretación más fácil de 

entender y aplicar, aunque la potencia de las pruebas es menor a las pruebas 

paramétricas. 

Desventajas de las pruebas no paramétricas: 

Son menos confiables que las pruebas paramétricas Por los general los métodos 

no paramétricos no consideran las magnitudes de las diferencias entre los datos, 

sino solamente el signo de las diferencias de las mismas. 

Utilidad: 

 Es útil para probar la aseveración de que una muestra proviene de una 

población con una mediana específica.  

 Se emplea para grupos correlacionados (datos apareados) y cuyos datos no 

siguen una distribución normal.  

 Esta prueba toma en cuenta la magnitud como la dirección de los puntajes de 

diferencia. 

 Puede emplearse en lugar de la prueba t para grupos dependientes cuando 

no se tiene certeza de la distribución de la muestra y no se tiene datos sobre 

la población. 

Prueba z y rangos 

Si una muestra o las dos exceden el tamaño de 10 puede emplearse la 

aproximación a la distribución normal empleando el estadístico Z. la prueba es de 
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dos colas, puesto que un valor grande de Z indicaría que los rangos más altos se 

encuentran desproporcionalmente en la primera muestra (Juan José Hernández, 

200) 

Pasos: 

a) Se obtiene la diferencia entre las dos situaciones (el antes y el después). 

D = Y – X 

b) Se obtiene el valor absoluto de cada una de las diferencias encontradas 

anteriormente. 

c) Se ordena los datos de mayor a menor de la columna de valor absoluto. 

d) Se le asigna rangos empezando desde el 1, cuando ningún valor se repite, los 

rangos serán los mismos que los valores de la posición que se encuentre el 

dato; caso contrario, los datos los sumamos y los dividimos para el número de 

veces que se repiten. No deben considerarse las diferencias que da como 

resultado cero. 

e) Colocamos los datos de las situaciones en su posición original. 

f) Para finalizar con las columnas de la tabla, necesitamos determinar las 

columnas: 

 Rango con signo + aquí van todos los valores de la columna diferencia con 

signo positivo. 

 Rango con signo – aquí van todos los valores de la columna diferencia con 

signo negativo. 

g) Obtener la sumatoria para la columna rango con signo + y para la columna 

rango con signo -. 

h) Se restan los valores de las sumatorias, para obtener el valor de W. 

i) Se plantea si ha dado resultado la alternativa o si sigue igual que antes. 

 

 (X = Y) la alternativa no ha dado resultado. 

 (Y > X) la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el 

aprendizaje. 

 
j) Determinar la media, la desviación estándar y el valor de z. 
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k) Con los resultados obtenidos procedemos a concluir.  

Acuña (2011) sostiene que cuando la hipótesis alterna es "mayor que" y la suma 

de los rangos correspondientes a las diferencias positivas es mayor que el de las 

diferencias negativas, entonces el "P-valor" se calcula por P1=P (W≥Wc), donde 

Wc es el valor calculado de la prueba de Wilcoxon.  

Cuando la suma de los rangos correspondientes a las diferencias positivas es 

menor que el de las diferencias negativas, entonces el "P-valor" se calcula por 

P2=P (W≤Wc).  

Si la hipótesis alterna es "menor que", y la suma de los rangos correspondientes a 

las diferencias positivas es mayor que el de las diferencias negativas, entonces 

"P-valor"=P2. En caso contrario "P-valor"=P1.  

Cuando la hipótesis alterna es de dos lados y la suma de los rangos 

correspondientes a las diferencias positivas es mayor que el de las diferencias 

negativas, entonces el ”P-valor"=2P2, si la suma de los rangos correspondientes 

a las diferencias positivas es la menor entonces "P-valor"=2P1 y si las sumas de 

los rangos correspondientes a las diferencias positivas y negativas son iguales 

entonces "P-valor"=1.0.  

Sea n, número de diferencias distintas de cero, es decir se está considerando que 

todos los valores de la muestra son distintos que el valor de la mediana que 

aparece en la hipótesis nula. Si n>16 entonces, los "P-valor" se encuentran 

usando tablas de la distribución del estadístico de Wilcoxon.  

Cuando n es mayor que 16, se usa aproximación Normal para hallar el "P-valor" 

de la prueba púes, se puede mostrar que el estadístico de Wilcoxon se aproxima 

a una normal con media igual a n(n+1)/4, y varianza n(n+1)(2n+1)/24 , se tiene 

que: 

Fórmula para calcular los valores estadísticos de Z 

 

Z =  
T−µT

σT
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Z=Valor de Z de Wilcoxon 

𝜇𝑇 =Media estadística. 

𝜎𝑇 =Desviación estándar 

T= Valor estadístico de Wilcoxon 

Valor estadístico de Wilcoxon 

T= µ1-µ2 

T=Valor estadístico de Wilcoxon 

µ1= Rango positivo 

µ2= Rango negativo. 

Media estadístico  

𝜇𝑇 =
𝑛(𝑛 + 1)

4
 

 

n= Tamaño de la muestra 

Cálculo de error estándar 

𝜎𝑇 = √
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

24
 

Obtenido el valor de z dependiendo si es positivo o negativo buscamos en las 

tablas de distribución normal para poder calcular el P-valor y poder aceptar o 

rechazar la hipótesis nula. 

PUNTUACIONES Z NEGATIVAS  

Z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 

-3.4 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0002 

-3.3 .0005 .0005 .0005 .0004 .0004 . 0004 . 0004 . 0004 . 0004 . 0003 

-3.2 .0007 .0007 .0006 .0006 .0006 .0006 .0006 .0005 .0005 .0005 

-3.1 .0010 .0009 .0009 .0009 .0008 .0008 .0008 .0008 .0007 .0007 

-3.0 .0013 .0013 .0013 .0012 .0012 .0011 .0011 .0011 .0010 .0010 
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-2.9 .0019 .0018 .0018 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014 

Para valores de Z menores que -3.4 se utiliza el valor 0,0001. 

 

PUNTUACIONES Z POSITIVAS 

Z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 

2.9 .9981 .9982     .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986 

3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990 

3.1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993 

3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995 

3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997 

3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998 

Para valores de Z mayores que 3.4 se utiliza el valor 0.9999. 

 

Para calcular el valor de p, realizamos una diferencia entre uno y la puntuación z 

obtenida, p = 1 – puntuación z. 

      

Para tomar una la decisión entre las hipótesis y llegar a una conclusión el valor p, 

debe cumplir con la condición de p< 0,05, para poder rechazar la hipótesis nula, si 

p>0,05 aceptaríamos la hipótesis nula. 

f. Metodología 

 Determinación del diseño de investigación.  

La investigación responde a un diseño diagnostico-descriptivo y cuasi-

experimental.  

El diagnóstico es un estudio derivado, de un enfoque pedagógico debidamente 

fundamentado, tomando en cuenta elementos históricos, tendencias actuales, 

contenidos de aprendizaje, organización del proceso formativo, prácticas y formas 

de evaluación, analizados desde el enfoque de la teoría de los aprendizajes 
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significativos de David Ausubel.  Para el aprendizaje de máquinas simples, 

tratando de establecer carencias, dificultades o necesidades que bloquen el 

proceso del aprender.  

 Proceso de investigación. 

Sigue una lógica propio del diagnóstico-situacional con procedimientos, técnicas e 

instrumentos de medida que cuyos resultados serán un conjunto de datos 

estadísticos que expresan evidencias cuantitativas de la situación en que se 

encuentra el aprendizaje de máquinas simples.  

 Se teoriza los aprendizajes de máquinas simples a través del siguiente 

proceso: 

 

a) Elaboración de un mapa mental sobre máquinas simples. 

 

b) Elaboración de un esquema de trabajo sobre máquinas simples. 

 

c) Fundamentación teórica de cada descriptor del esquema de trabajo. 

 

d) El uso de las fuentes de información se tomaran en forma histórica y de 

acuerdo a las normas internacionales Asociación de Psicólogos 

Americanos (APA). 

 

 Para diagnosticar las dificultades de los  aprendizajes  de máquinas simples se 

procederá de la siguiente manera: 

 

a) Elaboración de un mapa mental de máquinas simples. 

 

b) Evaluación diagnóstica sobres aspectos de máquinas simples. 

 

c) Planteamiento de criterios e indicadores sobre máquinas simples. 

 

d) Definición de lo que diagnostica el criterio con sus respectivos indicadores. 
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 Para determinar el paradigma o modelo del método intuitivo para potenciar el 

aprendizajes de máquinas simples se procederá de la siguiente manera: 

 

a) Definición de la alternativa. 

 

b) Concreción de un modelo teórico o modelo de la alternativa. 

 

c) Análisis procedimental de cómo funciona el modelo. 

 

 Establecido los modelos de la alternativa se procederá a su aplicación 

mediante talleres. 

 

Los talleres que se presentarán para mejorar los aprendizajes de máquinas 

simples, recorren temáticas como las siguientes: 

 

a)  Taller 1: Método intuitivo para potenciar el aprendizaje de los conocimientos 

previos y las definiciones sobre máquinas simples. 

 

b)  Taller 2: Método intuitivo para potenciar el aprendizaje de los tipos de palancas 

y los tipos de poleas en máquinas simples.  

 

c)  Taller 3: Método intuitivo para potenciar el aprendizaje de plano inclinado y el 

torno en máquinas simples. 

 

 Para valorar la efectividad de la alternativa en la potenciación del aprendizaje 

se seguirá el siguiente proceso: 

 

a) Antes de que se aplicó la estrategia metodológica se tomó una prueba de 

conocimientos aptitudes y valores sobre conocimientos previos de máquinas 

simples (pre test). 

 

b) Se aplicó la estrategia metodológica. 

 

c) Se aplicó la misma prueba anterior, luego del taller (pos test). 
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d) Se comparó los resultados del antes designadas con la letra (x) y del después 

del taller designada con la letra (y). Pruebas antes del taller (x) Pruebas 

después del taller (y). 

 

e) La comparación se realizó utilizando la Prueba Signo Rango de Wilcoxon. 

 

Para el caso de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon se tiene la siguiente tabla y 

fórmulas a utilizar. 

La tabla quedaría de la siguiente manera: 

 

Nº X Y D = 

Y-X 

VALOR 

ABS. 

RANGO RANGO 

+ 

RANGO 

- 

        

        

        

        

 ∑ = ∑ = 

 

  

Las fórmulas a utilizar, luego de la elaboración de la tabla, son: 

 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y (X = Y). 

 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones X 

(Y > X). 

 

 µw = W+ - (N(N+1))/4 
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µw = Media 

N = Tamaño de la muestra 

W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 

 

 

σw = √((N(N+1)(2N+1))/24) 

 

σw= Desviación Estándar. 

 

Z = (W-µw)/(σw ) 

 

 Para la construcción de los resultados se tomó en cuenta el diagnóstico de los 

aprendizajes de máquinas simples y la aplicación del método intuitivo. Por tanto 

son dos clases de resultados que se han considerado a saber:  

 

a) Resultados de aprendizaje de máquinas simples. 

 

b) Resultados de aplicación del método intuitivo. 

 

 Para la elaboración de la discusión se consideró dos resultados: 

 

a) Discusión con respecto de los resultados del diagnóstico del aprendizaje   

máquinas simples (hay o no hay dificultades). 

 

b) Discusión con respecto a la aplicación del método intuitivo como estrategia 

metodológica didáctica (dio o no dio resultados, cambió o no cambió el 

aprendizaje de máquinas simples). 

 

 Las conclusiones se elaboraron en forma de proposiciones tomando en cuenta 

dos aspectos: 

 

a)  Conclusiones con respecto al diagnóstico del aprendizaje de máquinas 

simples. 
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b)  Conclusiones con respecto de la aplicación del método intuitivo. 

 

  La construcción de las recomendaciones se lo hizo a partir de cada conclusión 

considerando: 

 

a) Las recomendaciones sobre la necesidad de diagnosticar siempre el 

aprendizaje de máquinas simples. 

 

b) Las recomendaciones de aplicar el método intuitivo como estrategia 

metodológica para potenciar el aprendizaje de máquinas simples. 

 

Población y muestra 
 

Quiénes 

 

Informantes 

Población Muestra 

Estudiantes 27       _______ 

Profesores 1       _______ 

 

 

Cálculo de la muestra: 

𝑛 =
𝑃𝑄. 𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

 

PQ= primer cuartil= 0,25 

N= población =200 

E= error de muestreo admisible = 15% = 0,15 

K= constante de proporcionalidad=2 

Métodos utilizados: 

Los métodos que se utilizara actuarán en correspondencia con los objetivos 

específicos que se ha planteado en la investigación.  
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Objetivo Método Características del 

método 

 

 

 

Elaborar una perspectiva 

teórica del aprendizaje de 

máquinas simples con el 

enfoque de David Ausubel, 

para el aprendizaje de 

máquinas simples. 

 

Los Métodos 

teóricos: 

Permiten revelar las 

relaciones esenciales 

del objeto de 

investigación, no 

observables 

directamente. 

Participan en la etapa 

de asimilación de 

hechos, fenómenos y 

procesos y en la 

construcción del 

modelo e hipótesis de 

investigación. (Sierra 

&Álvarez.20011, p 

23)   

- Tienen carácter 

gnoseológico 

- Posibilitan la 

interpretación 

conceptual de los 

datos empíricos 

encontrados. 

- Posibilitan ir más allá 

de las características 

fenomenológicas y 

superficiales e la 

realidad.  

- Profundizan en las 

relaciones esenciales 

y las cualidades 

fundamentales de los 

fenómenos no 

observables 

directamente.   

 

 

 

 

 

 

 

Construir un diagnóstico 

de las deficiencias que los 

estudiantes presentan en 

Métodos empíricos: 

“Revelan y explican 

las características 

fenomenológicas del 

objeto. Estos se 

emplean 

fundamentalmente en 

la primera etapa de 

acumulación de 

información empírica 

y en la tercera de 

comprobación 

(Anónimo. 2012, pp 

34-35). 

- Posibilitan el reflejo 

de la realidad desde 

el punto de vista de 

sus propiedades y 

relaciones accesibles 

a la contemplación 

sensorial.  

- Posibilitan al 

investigador recoger 

datos.   
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el aprendizaje de 

máquinas simples.  

 

experimental de la 

hipótesis de trabajo” 

(Sierra & Álvarez. 

20011. p 23). 

- Forman una unidad 

dialéctica con los 

teóricos.   

- Se seleccionan y se 

interpretan los 

resultados a la luz de 

determinadas 

concepciones 

teóricas.  

- Los métodos se 

materializan en 

instrumentos. 

Planear y ejecutar un 

modelo alternativo del 

método intuitivo como 

estrategia metodológica 

para mejorar el 

aprendizaje de máquinas 

simples. 

 

Método de la 

modelación: 

La modelación es 

justamente el método 

mediante el cual 

creamos 

abstracciones con 

vistas a explicar la 

realidad.  El modelo 

como sustituto del 

objeto de 

investigación se nos 

muestra como algo 

semejante a él, 

donde existe una 

correspondencia 

objetiva entre el 

modelo y el objeto, 

aunque el 

investigador es el que 

propone 

-Tener una 

determinada 

correspondencia 

con el objeto del 

conocimiento. 

-Ofrecer información 

acerca de la 

estructura y las 

relaciones que se 

dan en el objeto de 

estudio. 

-Ser operativo y 

mucho más fácil de 

estudiar que el 

fenómeno real. 

-Poder sustituir al 

objeto de estudio, 

en determinadas 

etapas del 

conocimiento. 
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especulativamente a 

dicho modelo. (Sierra 

&Álvarez.20011, p 

29)  

(Pablo, 1996, p 54) 

Experimentar el método 

intuitivo como estrategia 

metodológica en el 

aprendizaje de máquinas 

simples. 

 

Método del taller 

pedagógico: 

Este método es un 

proceso de 

reparación personal y 

social conformado 

por un circuito de 

cuatro (4) pasos 

graduales e 

interconectados que 

se convierten en una 

“Red de Formación 

Progresiva (RFP), la 

cual permite reparar, 

mantener y 

desarrollar la 

totalidad del individuo 

en la vida diaria. 

- Aprendizaje en la 

práctica. 

- Participación. 

- Integración. 

- Interdisciplinariedad. 

- Globalización. 

- Controversia. 

Valorar la efectividad del 

método intuitivo como 

estrategia metodológica en 

el aprendizaje de 

máquinas simples en los 

estudiantes de primer año 

de bachillerato general 

unificado.  

 

La prueba de 

Wilcoxon: 

Es una prueba no 

paramétrica de 

comparación de dos 

muestras relacionadas, 

se utiliza para comparar 

dos mediciones de 

rangos (medianas) y 

determinar que la 

diferencia no se deba al 

- El coeficiente de 

correlación de 

Pearson puede tomar 

valores entre -1 y 1.  

- La correlación de una 

variable con ella 

misma siempre es 

igual a 1. 

- El valor 0 indica 

ausencia de variación 

lineal, pero NO si la 
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azar (que la diferencia 

sea estadísticamente 

significativa). 

La prueba de rangos 

con signo de Wilcoxon 

es una prueba no 

paramétrica que utiliza 

rangos ordenados de 

datos maestrales que 

consisten en datos 

apareados. Se usa para 

probar la hipótesis nula 

de que la población de 

diferencias tiene una 

mediana de cero, de 

manera que las 

hipótesis nula y 

alternativa son las 

siguientes: 

H0: Los datos 

apareados tienen 

diferencias que 

provienen de una 

población con una 

mediana igual a cero. 

HA: Los datos 

apareados tienen 

diferencias que 

provienen de una 

población con una 

mediana diferente de 

cero. (Trejo, 2010, pp 

15-38). 

variación es de tipo 

no lineal. 
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1. Técnicas de recolección de información. 

Observación: Permitirá la obtención de información directa con la entidad u 

objeto de estudio a través de los abordajes del contexto institucional.  

Entrevista: Permitirá el primer acercamiento dentro de la información para el 

involucramiento en las problemáticas existentes en la institución.  

Encuesta: Facilitará la obtención de información específica e importante sobre el 

objeto de estudio a investigarse, a través de un cuestionario con preguntas. 

 El cuestionario: El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la 

valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado extendiéndose la 

investigación a las valoraciones subjetivas de este. 

 1.1. Resultados de la investigación. 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el 

diagnóstico del aprendizaje de máquinas simples y la aplicación del método 

intuitivo, por tanto existirán dos campos de resultados:  

a) Resultados de diagnóstico.  

b) Resultados de la aplicación de la alternativa.  

 

 1.1.1. Discusión.  

 La discusión contendrá los siguientes acápites:  

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades de 

aprendizaje sobre máquinas simples. 

  

b) Discusión en relación a la aplicación del método intuitivo: dio o no dio 

resultado, cambió o no cambió el aprendizaje de máquinas simples.  

 

 1.1.2. Conclusiones.  

 

 La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes 

apartados:  
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a) Conclusiones con respecto al diagnóstico de máquinas simples.  

b) Conclusiones con respecto de la aplicación del método intuitivo.  

 

 1.1.3. Recomendaciones.  

 

 Al término de la investigación se recomendará el método intuitivo como 

estrategia metodológica para el aprendizaje, siempre y cuando su valoración 

sea positiva, por lo tanto se dirá qué:  

  

a) El método intuitivo es de excelente ayuda como estrategia para el 

aprendizaje y debe ser utilizado por los docentes y estudiantes.  

 

a) Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la realidad 

temática que se presenta en el desarrollo de un determinado tema de 

estudio.  

 

b) Son observadas y elaboradas para que los actores educativos; 

estudiantes, profesores e inclusive los directivos tomen a la propuesta 

como una alternativa para superar los problemas en esa realidad temática.  

 

1.1.4. Población y muestra. 

 

Quiénes 

 

Informantes 

Población Muestra 

Estudiantes 27       _______ 

Profesores 1       _______ 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  

2015    

ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  

1 2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Aprobación del 
proyecto 

                                                                                                

Preliminares                                                                                                 

Resumen en 
castellano y 
traducido al 
inglés 

                                                                                                

Aplicación de 
alternativa. 

                                                                                                

Construcción 
de la revisión 
de literatura 

                                                                                                

Construcción 
de materiales y 
métodos. 

                                                                                                

Construcción 
de análisis, 
conclusiones y 
recomendacion
es 

                                                                                                

Borrador del 
trabajo final. 

                                                                                                

Presentación 
de 
correcciones y 
trabajo final 

                                                                                                

Procesos de 
graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

INGRESOS    

Aportes personales del investigador  4000.00  

Aportes para investigación    

Diseño del proyecto 400.00   

Desarrollo de la investigación 1623.00   

Grado 1977.00   

GASTOS CORRIENTES / GASTOS    

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

Servicios básicos    150.00 

Energía eléctrica 70.00   

Telecomunicaciones 210.00   

Servicios generales    1500.00 

Edición, impresión, reproducción y 

publicaciones. 

500.00   

Difusión, información, y publicidad  300.00   

Traslados, instalación, viáticos y subsistencias. 150.00   

Pasaje del interior    

Pasaje al exterior    

Viáticos y subsistencias  en el interior 200.00   

Instalación, mantenimiento y reparación    

Edificios, locales y residencias mobiliarios    

Contratación de estudios e investigaciones   400.00 

Servicios de capacitación    

1 especialista por  5 días 500.00   

Gastos de informática    750.00 

Equipos informáticos 500.00   

Mantenimiento  de sistemas informáticos  250.00   

Bienes de uso y consumo corriente   700.00 

Materiales de oficina 100.00   

Materiales de aseo 30.00   

Materiales de impresión, fotografía, producción 

y reproducción 

430.00   

Materiales didácticos, repuestos y accesorios 300.00   

Bienes muebles    500.00 

Mobiliario 200.00   

Libros y colecciones 400.00   

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  $ 4000.00 $ 4000.00 
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Anexos 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO BGU PARA EL 

APRENDIZAJE DE MÁQUINAS SIMPLES 

Estimado estudiante, con la finalidad de realizar nuestro proyecto de tesis previo a 

la obtención de grado de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Físico 

Matemática, apelando a su gran sensibilidad de servicio y colaboración, le solicito 

de la manera más respetuosa dígnese a responder las siguientes interrogantes: 

OBJETIVO 

Obtener información sobre las dificultades que se presentan en el aprendizaje de 

máquinas simples, por lo que le solicitamos sea preciso en la información, misma 

que tendrá un carácter reservado. 

 

1. Señale con una x en el paréntesis correspondiente. De los siguientes 

inventos humanos ¿cuál puede ser considerado como "máquina simple"? 

 

A. Puente               (  ) 

B. Sacacorchos    (  ) 

C. Silla                   (  ) 

D. Árbol                 (  ) 
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2. Encierre el literal correcto. De las siguientes máquinas simples ¿cuál no 

está presente en la naturaleza? 

 

A. Plano inclinado 

B. Rueda 

C. Palanca  

D. Cuña 

 

3. Subraye el literal que usted crea conveniente en la siguiente pregunta. 

“Máquina simple es”: 

A. Una maquina simple es aquella que solo funciona aplicando una fuerza y que 

sirven de gran utilidad para los humanos. 

B. Es un artefacto simple que te ayuda a realizar un trabajo grande aplicando 

menos fuerza. 

C. Una máquina simple es un dispositivo que se utiliza para dar comodidad en una 

y a veces para ahorrar fuerza. 

 

4. Subraye la clasificación de máquinas simples que usted conoce. 

 

A. Palancas 

B. Poleas 

C. Plano inclinado 

D. Torno 

E. otros     

 

5. ¿Para cuál de las utilidades siguientes suele emplearse la palanca? 

Encierre el literal correcto. 

 

A. Para llevar un movimiento giratorio de un eje a otro 

B. Para invertir el sentido de un movimiento lineal  

C. Para amplificar un movimiento lineal 

D. Para levantar objetos pesados empleando una fuerza menor que el peso del 

objeto 
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6. Marque con una x en el paréntesis las clases de poleas que usted conoce. 

 

A. Poleas simples            (  ) 

B. Poleas fijas                   (  ) 

C. Poleas móviles            (  ) 

D. Poleas compuestas   (  ) 

E. Poleas Polipastos        (  ) 

F. Otros                            (  ) 

 

7. Cree usted que el plano inclinado es una máquina simple que sirve para 

elevar cuerpos a cierta altura. Indique con una x. 

 

                                             Si (x)                            no (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A DOCENTE DE PRIMER AÑO BGU PARA EL APRENDIZAJE DE 

MÁQUINAS SIMPLES 

 

Estimado docente(a), con la finalidad de realizar nuestro proyecto de tesis previo 

a la obtención de grado de Licenciado en Ciencias de la Educación mención 

Físico Matemática, apelando a su gran sensibilidad de servicio y colaboración, le 

solicito de la manera más respetuosa dígnese a responder las siguientes 

interrogantes: 

 

Lea detenidamente y maque su respuesta con una (x) 

 

1. Al momento de enseñar física ¿Tiene alguna dificultad o problema? 

 

Si                 (   ) 

No               (   ) 

Cuáles? ............................................................................................................. 

 

2. ¿Qué recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia usted para enseñar 

física a sus estudiantes? 

 

A. Pizarrón                           (   ) 

B. Libro y Cuaderno             (   ) 

C. Recursos tecnológicos    (   ) 

 

3. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de enseñar la física, máquinas 

simples por ejemplo? ¿Individualmente o grupalmente? 

 

A. Individualmente       (  )  
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B. Grupalmente           (  ) 

 

4. ¿Seleccione las estrategias metodológicas que usted más utiliza? 

 

A. Debates y discusión                        (   ) 

B. Grupo de trabajo                            (   ) 

C. Formación de preguntas                (   ) 

D. Las actividades autónomas             (   )  

C. Las dinámicas de agrupación         (   ) 

 

5. El proceso de enseñanza- aprendizaje que trabaja con su estudiantes, lo 

hace desde la perspectiva: 

                EPERIENCIA (       )                CIENTÍFICA (           ) 

 

6. ¿Ud. considera que el uso de estrategias metodológicas le ayudaría a 

mejorar los aprendizajes de máquinas simples? 

 

SI (    )    NO (   ) 

 

7. Considera usted que el proceso enseñanza que emplea le ayuda a mejorar 

aprendizajes de máquinas simples. 

 

SI (    )    NO (   ) 

¿Porqué?.......................................................................................................... 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 Pre test y Post test Taller 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO BGU PARA EL 

APRENDIZAJE DE MÁQUINAS SIMPLES 

Estimado estudiante, con la finalidad de realizar nuestro proyecto de tesis previo a 

la obtención de grado de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Físico 

Matemática, apelando a su gran sensibilidad de servicio y colaboración, le solicito 

de la manera más respetuosa dígnese a responder las siguientes interrogantes: 

OBJETIVO 

Obtener información sobre las dificultades que se presentan en el aprendizaje de 

máquinas simples, por lo que le solicitamos sea preciso en la información, misma 

que tendrá un carácter reservado. 

1. Señale con una x en el paréntesis correspondiente. De los siguientes 

inventos humanos ¿cuál puede ser considerado como "máquina simple"? 

 

A. Puente               (  ) 

B. Sacacorchos     (  ) 

C. Silla                   (  ) 

D. Árbol                 (  ) 

 

2. Encierre el literal correcto. De las siguientes máquinas simples ¿cuál no 

está presente en la naturaleza? 

A. Plano inclinado 

B. Rueda 
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C. Palanca  

D. Cuña 

 

3. Subraye el literal que usted crea conveniente en la siguiente pregunta. 

“Máquina simple es”: 

A. Una maquina simple es aquella que solo funciona aplicando una fuerza y que 

sirven de gran utilidad para los humanos. 

B. Es un artefacto simple que te ayuda a realizar un trabajo grande aplicando 

menos fuerza. 

C. Una máquina simple es un dispositivo que se utiliza para dar comodidad en una 

y a veces para ahorrar fuerza. 

 

4. Subraye la clasificación de máquinas simples que usted conoce. 

 

A. Palancas 

B. Poleas 

C. Plano inclinado 

D. Torno 

E. otros     

 

5. ¿Para cuál de las utilidades siguientes suele emplearse la palanca? 

Encierre el literal correcto. 

 

A. Para llevar un movimiento giratorio de un eje a otro 

B. Para invertir el sentido de un movimiento lineal  

C. Para amplificar un movimiento lineal 

D. Para levantar objetos pesados empleando una fuerza menor que el peso del 

objeto 

6. Marque con una x en el paréntesis las clases de poleas que usted conoce. 

 

A. Poleas simples             (  ) 

B. Poleas fijas                   (  ) 

C. Poleas móviles             (  ) 
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D. Poleas compuestas    (  ) 

E. Poleas Polipastos        (  ) 

F. Otros                            (  ) 

 

7. Cree usted que el plano inclinado es una máquina simple que sirve para 

elevar cuerpos a cierta altura. Indique con una x. 

 

                                             Si ( )                            no (  ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 Pre test y Post test Taller 2. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO BGU PARA EL 

APRENDIZAJE DE MÁQUINAS SIMPLES 

Estimado señor(a) docente, como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, 

con la finalidad de realizar nuestro proyecto de tesis previo a la obtención de 

grado de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Físico Matemática, 

apelando a su gran sensibilidad de servicio y colaboración, le solicito de la 

manera más respetuosa dígnese responder las siguientes interrogantes: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una (x) su 

respuesta. 

 

1. La palanca se define como:  

 

A. Es una barra rígida que gira en torno a algún punto a lo largo de la misma                      

(  ) 

B. Es una barra rígida que puede girar alrededor de un punto o eje fijo llamado 

esfuerzo (  )  

C. Es una máquina simple cuya función consiste en transmitir velocidad y 

aceleración (  ) 

 

2. ¿Cuáles son los elementos presentes en una palanca? 

 

A. La potencia P                       (  ) 

B. La resistencia R                   (  ) 

C. La fuerza de apoyo F           (  ) 

D. Ninguna de las anteriores    (  ) 
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3. ¿Los tipos de palancas se clasifican en cuatro géneros? 

 

                           Verdadero (  )                           Falso (  ) 

 

4. El punto de apoyo en un sistema de palanca se llama: 

 

A. Una carga                        (  ) 

B. Un fulcro                          (  ) 

C. Un esfuerzo                     (  ) 

D. Una palanca de brazo     (  ) 

 

5. La polea se define como:  

 

A. La polea es una rueda que puede girar libremente alrededor de su eje, que es 

una recta perpendicular a la rueda y que pasa por su centro  (  )   

B. Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que 

sirve para transmitir una velocidad  (  ) 

C. Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que 

sirve para transmitir una resistencia  (  )   

 

6. ¿Las poleas se clasifican? 

 

A. Polea aplicada                          (  ) 

B. Polea matriz                              (  ) 

C. Poleas Simples y compuestas  (  ) 

D. Ninguna de las anteriores         (  ) 

 

7. Las poleas simples están compuestas por dos tipos de poleas polipasto y 

mixtas. 

 

                       Verdadero (  )    Falso   (  )  

 

8. Las poleas mixtas es una combinación de: 
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A. De poleas fijas y móviles                    (  ) 

B. De poleas simples y compuestas       (  ) 

C. De poleas polipastos y fijas               (  ) 

D. De fijas y compuestas                       (  ) 

 

9. ¿Con que tipo de polea se obtiene mayor ganancia mecánica, móviles o 

polipastos? 

 

A. Polea móvil                                      (  ) 

B. Polipasto de 5 poleas móviles         (  ) 

C. Polipasto de 3 poleas móviles         (  ) 

D. 2 poleas móviles                              (  ) 

 

10.  ¿Qué es la ganancia mecánica en una polea? 

 

A. La suma del peso a subir y la fuerza aplicada                                     (  ) 

B. El producto del peso a subir y la fuerza aplicada                                 (  ) 

C. El cociente entre el peso s subir y la fuerza aplicada                (  ) 

D. El cociente entre la fuerza aplicada y el peso a subir                          (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

  

 



   
 

190 
 

Anexo 3 Pre test y Post test Taller 3. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

  

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO BGU PARA EL 

APRENDIZAJE DE MÁQUINAS SIMPLES 

 

Estimado estudiante, con la finalidad de realizar nuestro proyecto de tesis previo a 

la obtención de grado de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Físico 

Matemática, apelando a su gran sensibilidad de servicio y colaboración, le solicito 

de la manera más respetuosa dígnese a responder las siguientes interrogantes: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una (x) su 

respuesta. 

 

1. Plano inclinado es: 

 

A. Es aquel que forma un ángulo agudo de inclinación con respecto a la horizontal 

(  )   

B. Es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un 

ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura (  )  

C. Es un área plana como una colina que al unir con otra forma un ángulo muy 

agudo (  )  

 

2. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se encuentra 

ubicado en un plano inclinado? 

 

A. Fuerza normal N, el peso P y fuerza de rozamiento Fr (  ) 

B. El peso P y la fuerza aplicada Fa                                     (  )  

C. Fuerza de rozamiento Fr y fuerza aplicada Fa                 (  ) 
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3. La fuerza normal es perpendicular al plano inclinado. 

 

                           Verdadero   (  )          Falso (    ) 

 

4. El peso de un cuerpo es una fuerza dirigida hacia: 

 

A. Arriba                                    (  ) 

B. Bajo                                      (  )  

C. En el centro de la tierra    (  )  

 

5. ¿Conoce los tipos de tornillos sin fin? 

 

Si     (  )  

No   (  ) 

 

6. ¿Cuál es la fórmula para calcular la fuerza que equilibra al torno? 

 

A. F =P(r/R)     (  ) 

B. F = g(r/R)     (  ) 

C. F=m(r/R)   (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Evidencias de los talleres desarrollados 
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