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b. RESUMEN 

La presente investigación intitulada: EL USO DE LAS TÉCNICAS DE 

APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE FÍSICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2016-2017 

tuvo como objetivo general determinar la incidencia de las técnicas de aprendizaje 

en el rendimiento académico de la asignatura de Física en los estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz 

Cueva de Ayora. Los principales resultados que se obtuvieron son: el uso de las 

técnicas de aprendizaje por parte de los estudiantes en la asignatura de Física 

genera un rendimiento aceptable en los estudiantes pero que se podría mejorar y 

de esta manera ayudar a aquellos que tienen bajo rendimiento académico a 

superarse, también la técnica que utilizan con más frecuencia los docentes y 

estudiantes en el estudio de la asignatura es la técnica de resolución de problemas 

y por último la forma de evaluar a los estudiantes, generalmente es mediante las 

pruebas escritas debido a que se puede aplicar a todo el grupo en un determinado 

momento y no requiere de mucho tiempo para llevarla a cabo. 
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ABSTRACT 

The present research entitled: THE USE OF LEARNING TECHNIQUES IN THE 

SUBJECT OF PHYSICS AND THEIR IMPACT ON THE ACADEMIC 

PERFORMANCE OF SECOND YEAR STUDENTS OF GENERAL 

BACCALAUREATE BEATRIZ CUEVA DE AYORA HIGH SCHOOL OF THE CITY 

OF LOJA, PERIOD 2016-2017. It had as general objective to determine the 

incidence of the learning techniques in the academic performance of the subject of 

Physics in the students of the Second Year of Unified General Baccalaureate of the 

Beatriz Cueva de Ayora  High School. The main results obtained are: that the use 

of student learning techniques in the physics subject generates an acceptable 

performance in students but that could be improved and in this way help those who 

have low academic performance to be overcome, also that the technique used more 

frequently by teachers and students in the study of the subject is the technique of 

problem solving and finally the way of evaluating students, is usually through written 

tests because they are can apply to the whole group at a certain time and does not 

require much time to carry it out. 
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c. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, la manera de enseñar y aprender ha empezado a cambiar en 

nuestro país, optando por nuevas vías para la enseñanza-aprendizaje, 

considerando a los docentes como facilitadores de conocimientos y estudiantes 

dispuestos a aprender de una manera activa y motivadora, siendo el estudiante 

quién desarrolle su propio conocimiento de acuerdo a lo que sabe con anterioridad. 

Pero de acuerdo a los actores del proceso educativo (estudiantes, docentes y 

directivos de la institución y otras) consideran que este esfuerzo no está dando los 

resultados esperados, tal es así que, existe un bajo rendimiento académico de los 

estudiantes, no todos los docentes conocen las técnicas de aprendizaje que pueden 

coadyuvar al proceso educativo, y si las conoce no las utiliza correctamente, porque 

no se obtiene los resultados esperados, se considera equivocadamente que los 

estudiantes no tienen la capacidad para lograr un buen aprovechamiento. 

De ahí que la presente investigación se intitula El uso de las técnicas de aprendizaje 

en la asignatura de Física y su incidencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio de 

Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017. 

Lineamientos alternativos. 

Los objetivos específicos son identificar y evaluar las técnicas de aprendizaje que 

utilizan los estudiantes de Segundo de BGU en la asignatura de Física en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y su relación con el rendimiento académico, y con ello 

plantear lineamientos alternativos que permitan mejorar el rendimiento académico. 

La hipótesis planteada está formulada en los siguientes términos: el uso de las 

técnicas de aprendizaje en la asignatura de Física incide significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad 

de Loja, periodo 2016-2017. 

El tipo de investigación es de carácter descriptiva-explicativa por cuanto busca 

describir el comportamiento de las variables y las causas que produjeron dicho 

problema, así como explicar las consecuencias en la realidad educativa del nivel e 

institución objeto de investigación. 
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Entre los métodos de investigación utilizados están: el método Científico, el mismo 

que sirvió para indicar el proceso lógico de la investigación, para formular el título, 

la revisión de la literatura, materiales y métodos, principales resultados, discusión 

y la elaboración de conclusiones y recomendaciones, planteadas acerca de las 

técnicas de aprendizaje y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes. El método Hipotético-Deductivo, para la comprobación de la hipótesis 

en base a los resultados encontrados con la ejecución de la investigación, y los 

métodos inductivo y deductivo tanto para el análisis de los datos obtenidos como 

para la redacción de los fundamentos científicos que sostienen dicha investigación. 

También se utilizaron técnicas, como: La técnica bibliográfica para la recolección 

información teórica que fundamente la investigación realizada y por otra parte la 

técnica de la encuesta realizada a docentes y estudiantes segundo año de BGU 

por medio de un cuestionario previamente diseñado. 

Entre las principales conclusiones se puede anotar las siguientes: las técnicas de 

aprendizaje utilizadas en la asignatura de Física tiene un nivel de incidencia bajo 

en el rendimiento académico de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado. La  técnica que utilizan con mayor frecuencia los estudiantes en 

el tratamiento de la asignatura y que genera mayores resultados es la técnica de 

resolución de problemas por cuanto permite vincular la información teórica con 

ejercicios prácticos en donde se evidencie el conocimiento del tema tratado. La 

correlación entre las técnicas de aprendizaje y el rendimiento académico es directa, 

es decir a medida que los estudiantes y docentes aumentan el uso de las técnicas 

de aprendizaje habrá mayor rendimiento académico en los estudiantes, logrando 

un aprendizaje significativo en la asignatura. 

El informe de la investigación está enmarcado dentro de la normativa institucional, 

y consta de: el título en el que se exponen las variables del problema; el resumen 

que proporciona una visión general del tema, el objetivo general y los principales 

resultados; en la introducción consta de breve descripción del problema, objetivos 

específicos, hipótesis, metodología, principales conclusiones; en la revisión de la 

literatura se exponen los principales contenidos teóricos como: técnicas de 

aprendizaje (concepto, clasificación), rendimiento académico (definición, 
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dificultades de aprendizaje  de la Física); en los materiales y métodos se describen 

los materiales, métodos y técnicas que se utilizó en la investigación; en los 

resultados se hizo el análisis e interpretación de la información obtenida en las 

encuestas, los cuales se exponen en cuadros y gráficos estadísticos; en la 

discusión se verifica el cumplimiento de los objetivos propuestos en base a los 

resultados obtenidos; también consta de conclusiones y recomendaciones que 

están elaboradas de acuerdo a los resultados encontrados y finalmente está la 

bibliografía que permitió la elaboración del fundamento teórico de la presente 

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE FÍSICA 

 

1.1. DEFINICIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

Coyachamín (2012) define a las técnicas como: 

El conjunto de saberes y procedimientos prácticos que permiten el desarrollo de 

las destrezas en el ámbito educativo, estas se deben llevar a cabo con la ayuda 

de reglas y normas para su respectiva aplicación por parte de los y las docentes 

para aplicar en las aulas. Esto permitirá la firmeza de los conocimientos en los 

estudiantes. (p.19) 

Para López (2011) las técnicas son “recursos didácticos que desarrolla el 

maestro en forma secuencial y ordenada mediante estrategias, con la finalidad de 

hacer activa la clase, facilitando el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

niños”. (p.30) 

Para Alonso, Caamaño, Miño, Hernández y Ballesteros (2002) “las técnicas son 

el conjunto de reglas de sistematización, mejoramiento, facilitación y seguridad en 

el trabajo. Existen varias técnicas de base que facilitan el aprendizaje. Entre ellas 

se encuentran las de lectura, expresión escrita y expresión oral.” (p.225)  

De acuerdo a los autores mencionados anteriormente las técnicas de 

aprendizaje en la asignatura de Física corresponden a saberes, procedimientos 

prácticos, recursos didácticos y reglas de sistematización que el docente realiza de 

manera secuencial y ordenada que tienen la finalidad de hacer más activa la clase, 

facilitar el aprendizaje y garantizar la firmeza de los aprendizajes que obtienen los 

estudiantes. 

A continuación se exponen  algunas técnicas de aprendizaje, las cuáles están 

más acorde con los objetivos que persigue el Ministerio de Educación del Ecuador, 

para que los estudiantes desarrollen destrezas y competencias por sí mismos y con 

ello mejore también su rendimiento académico en la asignatura de Física. 

 A continuación se detalla las técnicas más importantes dentro del aprendizaje 

de la Física: 
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1.2. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIO DE LA UNIDAD 1: 

EL MOVIMIENTO 

1.2.1. TÉCNICA DE PREGUNTAS EXPLORATORIAS 

     De acuerdo con Pimienta (2012) “Las preguntas exploratorias son 

cuestionamientos que se refieren a los significados, las implicaciones y los propios 

intereses despertados.” (p.14) 

Esta técnica permite el estudio de esta primera unidad de la asignatura de Física 

porque permite al docente inducir al estudiante a que comprenda cada uno de los 

conceptos que se necesitan mediante el uso de las preguntas exploratorias. No solo 

el docente tiene la libertad de hacer las preguntas a los estudiantes sino también el 

estudiante puede preguntar al profesor. 

     Pasos para realizar las preguntas exploratorias 

a. Se elige el tema, experimento o situación que quiera estudiarse.  

Por ejemplo el tema de Movimiento Circular. 

b. El docente formula las preguntas exploratorias en los siguientes términos: 

¿Qué significa...? ¿Qué tipo de trayectoria se realiza en el Movimiento 

Circular? 

¿Cómo se relaciona con...? ¿Qué semejanzas tiene con el Movimiento 

Rectilíneo Uniforme? 

¿Qué sucede si yo cambio...? ¿Qué sucede si se cambia el valor del radio 

de la circunferencia? 

¿Qué se requiere aprender sobre...? ¿Puede proponer ejemplos en la vida 

cotidiana en donde esté presente el Movimiento Circular? 

¿Qué argumentos te convences más acerca de...? ¿Qué es lo más 

importante aprender del Movimiento Circular? 

c. Las preguntas deben ser respondidas con referencia a datos expresados en 

el texto, por lo que el estudiante debe razonar su respuesta. 

Los estudiantes deber ir respondiendo estas preguntas conforme se vaya 

analizando el tema del Movimiento Circular 

     Generalmente las preguntas exploratorias se utilizan para indagar 

conocimientos previos, pero no quiere decir que sólo se lo haga en ese momento, 
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para descubrir lo que piensan los estudiantes sobre cierto tema, desarrollar el 

análisis y raciocinio y también ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y creativo 

del estudiante. 

1.2.2. TÉCNICA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

En el aprendizaje de la asignatura de Física es muy importante la utilización de 

esta técnica porque a diario los estudiantes siempre están resolviendo problemas 

para desarrollar sus habilidades. Es así que García (2007) afirma que técnica de 

resolución de problemas: 

Se refiere al proceso mental que la gente lleva a cabo a la hora de descubrir, 

analizar y resolver sus problemas. Esto implica todo un proceso en el que se 

incluye descubrir el problema, la decisión para atajarlo, entender el problema, 

investigar las posibles soluciones, y llevar a cabo las acciones para conseguir 

nuestros objetivos. 

Así mismo Montes y Machado (2011) sostienen que “La solución de problemas 

genera conocimientos y promueve la creatividad, estimula el autoaprendizaje, la 

argumentación y la toma de decisiones, favorece el desarrollo de habilidades 

interpersonales y de trabajo en equipo.” 

Por lo tanto, de acuerdo a estos autores, la técnica de resolución de problemas 

en el estudio de la asignatura de Física se refiere a un proceso mental que conlleva 

algunos pasos importantes como descubrir el problema, entender el problema e 

investigar las posibles soluciones para resolver dicho problema y de esta manera 

generar conocimientos y el desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo 

en equipo. 

Pasos para resolver un problema de Física 

En el estudio de la Física es necesario que los estudiantes desarrollen la 

habilidad de encontrar soluciones a los problemas, para lo cual debe manejar y 

aplicar las destrezas correspondientes para cada unidad, además que el estudiante 

debe ser ordenado y disciplinado al resolver un problema. 

En la resolución de problemas de Física se usa como referencia el método 

de cuatro pasos para resolver problemas escrito por George Polya (1989) 
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Los pasos son los siguientes: 

a. Entender el problema: esta fase es muy importante para poder resolver un 

problema, pues de ahí parte la solución, por lo tanto en esta fase hay que 

entender lo que dice el problema, si es necesario leerlo varias veces para 

identificar los datos o variables y decir si la información es suficiente para 

encontrar una solución. Se dibuja un diagrama adecuado con leyendas y 

ejes de  coordenadas apropiados, si fuera necesario. Finalmente, se expresa 

todos los datos del problema en un solo sistema unidades (Ejemplo: Sistema 

Internacional de unidades). 

Ejemplo: Un automóvil recorre 98km en 2h. Calcular su rapidez y ¿Cuántos 

kilómetros recorrerá en 3 con la misma rapidez? 

Entonces lo primero es entender lo que se tiene que resolver, se lo lee varias 

veces de ser necesario, se realiza un pequeño gráfico que ayude a la 

resolución del problema, se anota los datos e incógnitas que proporciona el 

problema y  también se hace la conversión de unidades a un mismo sistema 

de medida, por ejemplo la distancia recorrida está expresado en km, se lo 

transformará a metros y el tiempo se lo expresará en segundos.  

 

b. Configurar el plan: en esta fase se plantea la estrategia que se va a emplear 

para resolver el problema para lo cual hay que identificar el principio o 

principio físico que está implícito en el problema. Se piensa en un problema 

o ejemplo similar que se haya resuelto antes para tomarlo como guía.  Las 

estrategias pueden partir desde aplicar pruebas de ensayo y error, hasta 

plantear  toda una táctica que le permita intentar llegar a la solución del 

mismo. Se busca la ecuación o ecuaciones que nos permitan relacionar los 

datos (variables) conocidos con los que se desconocen. 

Para el ejemplo propuesto se busca la expresión matemática que permita 

encontrar la rapidez y luego la distancia en un tiempo de 3 horas. 

  

c. Ejecutar el plan: esta fase comprende a la puesta en práctica de lo que se 

estableció en el paso anterior (concebir un plan). Se lleva a cabo cada uno 

de los pasos de la estrategia previamente establecida. En este punto puede 

suceder que tal vez lo que se planteó en un inicio no lleve a la solución del 

problema, razón por la cual hay que replantear la estrategia y volver a 
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ejecutar en nuevo plan. Generalmente en la ejecución se usan procesos 

matemáticos (resolver la ecuación o ecuaciones) que permitan darle la 

solución que requiere el problema. 

Con la expresión matemática identificada, se procede a encontrar los dos 

valores que pide encontrar el problema. 

 

d. Examinar la solución: En esta fase final se refiere al poderse cuestionar 

sobre lo que se hizo, ver si el proceso desarrollado permitió en realidad 

resolver el problema. Se verifica si la respuesta es razonable y si tiene las 

unidades correctas. En este paso el estudiante debe acudir a sus procesos 

metacognitivos para revisar lo resuelto, y de ser necesario, replantear el 

proceso de resolución. 

Luego de haber encontrado la solución al problema es importante analizar si 

la respuesta es válida, es coherente de lo contrario se busca otro camino de 

solución, es decir se regresa al paso 2, configurar un nuevo plan. 

     La resolución de problemas es aplicable a todas las unidades de estudio de la 

Física, no solo a la unidad de Movimiento, pues en cada unidad se debe ir 

resolviendo ejercicios y problemas para reforzar los conocimientos teóricos que se 

van adquiriendo a lo largo del año escolar. 

1.3. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIO DE LA UNIDAD 2: 

FUERZAS EN LA NATURALEZA 

1.3.1. TÉCNICA DEL INTERROGATORIO  

Según Carrasco (2004) esta técnica es “un procedimiento didáctico 

universalmente empleado para despertar y dirigir la actividad reflexiva de los 

alumnos” 

El interrogatorio permite a los estudiantes recordar conocimientos anteriores, lo 

induce a la motivación y participación activa en clase, estimula la reflexión del tema 

planteado, así mismo ayuda a identificar las deficiencias o problemas que presenta 

el estudiante al momento de su aprendizaje. En cuanto al docente le permite 

comprobar el rendimiento académico de cada uno de sus estudiantes y verificar si 

está adquiriendo el conocimiento de la manera correcta. 
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La aplicación de esta técnica es importante para el estudio de la unidad de 

Fuerzas en la naturaleza porque el docente hace uso de esta técnica para preguntar 

al estudiante acerca de lo sucede a su alrededor  por lo que necesita que el 

estudiante se mantenga atento y analice cada una de sus respuestas.  

Existen dos tipos de preguntas fundamentales: 

 Preguntas informativas o de memoria. Este tipo de preguntas 

generalmente se las usa para recordar en los estudiantes ciertos conceptos 

o definiciones que son de su conocimiento y que se las utiliza para el 

tratamiento del tema correspondiente en la clase. 

Ejemplo: ¿Qué es la fuerza en la física? ¿Cuáles son las unidades de 

medida? ¿Cuáles son las leyes de Newton? ¿Qué es el peso, medidas? 

¿Qué es la masa, medidas? ¿Qué es el rozamiento entre dos superficies? Y 

así se pueden formular gran cantidad de preguntas que necesitan que el 

estudiante responda de manera objetiva. 

 Preguntas reflexivas o de raciocinio. Por el contrario, este tipo de 

preguntas se las usa al momento de formular un caso y preguntar a los 

estudiantes para que lo analicen y den su opinión o juicio, obviamente el 

estudiante para dar su razonamiento hace uso de aquellos conocimientos 

que posee.  

Ejemplo: ¿En qué situaciones de la vida cotidiana se presentan las tres 

leyes de Newton? ¿En qué se diferencian el peso y la masa? ¿Indique qué 

fuerzas actúan sobre un estudiante que se encuentra sentado en una silla? 

¿El rozamiento es proporcional  a la fuerza normal? 

1.3.2. TÉCNICA DEL LABORATORIO 

    El uso del laboratorio de Física en las instituciones educativas es muy importante 

porque permite a los estudiantes relacionar y experimentar la teoría con la práctica, 

lo cual ayuda a su aprendizaje. 

Así mismo la institución educativa debe tener equipado un buen laboratorio de 

Física para que ayude tanto al docente como al estudiante en la enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura de Física  
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     Páez (2010) recalca la importancia del laboratorio:  

En el laboratorio de Física los estudiantes desarrollan habilidades 

experimentales, demuestran las leyes teóricas recibidas durante las clases, 

observan los fenómenos ocurridos en nuestro entorno; aprenden la forma de 

preparación de informes y su discusión; analizan los resultados de las 

mediciones realizadas mediante métodos científicos estadísticos, basados en la 

teoría de errores como herramienta fundamental para reconocer resultados. 

Informe de práctica de Laboratorio 

Existen muchas formas de presentar el informe de una práctica realizada en el 

laboratorio de Física, pero a continuación se expone la forma básica que utilizan en 

las instituciones del país: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivos 

c. Materiales e instrumentos. 

d. Esquema. 

e. Fundamentos teóricos 

f. Procedimiento 

g. Tabla de valores 

h. Cálculos 

i. Representación gráfica 

j. Deducción de fórmulas y leyes. 

k. Conclusiones y recomendaciones 

l. Preguntas de análisis 

m. Bibliografía 

Ejemplo:  

1. Título:    SEGUNDA LEY DE NEWTON. 

2. Objetivo 

2.1. Establecer la relación que hay entre la fuerza aplicada y la aceleración 

que adquiere el cuerpo cuando se mantiene constante la masa. 
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3. Materiales 

Cantidad Materiales  

1 Base en forma de A  

1 Varilla de soporte 

1 Polea  

1 Eje con espiga larga 

1 Metro de hilo inextensible 

1 Juego de masas prototipo 

1 Cinta métrica o flexómetro  

1 Cronómetro 

 

4. Esquema 

 

5. Teoría 

5.1. ¿Qué es fuerza? 

Fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro que cambia o tiende a modificar 

su estado de movimiento. Es una cantidad vectorial. 

5.2. ¿Qué es masa? 

Es la medida de inercia de un cuerpo, es decir, es la cantidad de materia que 

posee un cuerpo. Es una cantidad escalar. 
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5.3. ¿Qué es aceleración?  

Es la variación que experimenta la velocidad en cada intervalo de tiempo. La 

aceleración tiene la misma dirección y sentido que el vector variación de 

velocidad. 

5.5. ¿Cuál es el enunciado de la Segunda Ley de Newton? 

“El módulo de la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente 

proporcional a la fuerza que actúa e inversamente proporcional a la masa 

inercial del mismo sobre el cual actúa la fuerza”.  

6. Procedimiento 

6.1. Se arma el  equipo de acuerdo al esquema. 

6.2. En los dos extremos del hilo colocamos masas de 39 g, es decir masas 

de igual valor. Esto para equilibrar el equipo. 

6.3. Ahora en un lado aumentamos una masa de 5g, y por el otro lado del 

hilo quitamos 5g. La masa total del sistema sigue constante. 

6.4. Dejamos el sistema en libertad y con el cronómetro tomamos el tiempo 

que demora en caer el lado con mayor peso una distancia de 60 cm. 

6.5. Esto lo hacemos por tres ocasiones y el tiempo promedio lo anotamos 

en el cuadro de valores. 

6.6. Repetimos los pasos anteriores para 5 experimentaciones con la 

diferencia de que en un lado del sistema vamos disminuyendo masas 

de 5g y por el otro lado vamos aumentando los 5g. 

6.7. Establecemos la relación matemática que existe entre la variación de la 

fuerza y la aceleración del sistema. 

6.8. Se representa gráficamente la variación de la fuerza en función de la 

aceleración. 

6.9. Hacemos la deducción de fórmulas y leyes. 

6.10. Se establecen las conclusiones correspondientes. 

7. Cuadro de valores 

 

Nro. 
Exp. 

m1 
(g) 

m2 
(g) 

Δm 
(g) 

F1 
(N) 

F2 
(N) 

ΔF 
(N) 

d 
(cm) 

2d 
(cm) 

t  
(s) 

t2  
(s2) 

a 
(m/s2) 

ΔF/a 

1 44 34 10 0,43 0,33 0,098 0,6 1,2 0,98 0,9604 1,2495 0,0784 

2 49 29 20 0,48 0,28 0,196 0,6 1,2 0,69 0,4761 2,5205 0,0778 



16 
 

3 54 24 30 0,53 0,24 0,294 0,6 1,2 0,56 0,3136 3,8265 0,0768 

4 59 19 40 0,58 0,19 0,392 0,6 1,2 0,49 0,2401 4,9979 0,0784 

5 64 14 50 0,63 0,14 0,49 0,6 1,2 0,44 0,1936 6,1983 0,0791 

            ∑=0,3905 

            �̅� =0,0781 

 
8. Representación gráfica 

 

 

 
9. Deducción de fórmulas y leyes 

 

𝜟𝑭

𝑎
≅ 𝑐𝑡𝑡𝑒  𝑐𝑡𝑡𝑒 ≅ 𝑚 

𝜟𝑭

𝑎
= 𝑚 

∴ 𝐹 = 𝑚. 𝑎                         Ley 

 
10.  Conclusiones 

 
10.1. El cociente entre la variación de la fuerza y la aceleración del sistema es 

una constante 

10.2. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración del sistema. 

10.3. La representación gráfica de la fuerza en función de la aceleración del 

sistema es una línea recta que pasa por el origen. 

10.4. La pendiente de la gráfica de la fuerza en función de la aceleración 

equivale a la masa constante del sistema. 

 
11.  Evaluación 

0,000
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1.4. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIO DE LA UNIDAD 3: 

TRABAJO Y ENERGÍA 

1.4.1. TÉCNICA DE LA LLUVIA DE IDEAS (BRAINSTORMING EN 

INGLÉS) 

Es una técnica grupal activa muy utilizada en el proceso educativo. Permite 

indagar u obtener información acerca de lo que el grupo conoce sobre un tema 

determinado.  

En el estudio de la Unidad de Trabajo y Energía, como en otras unidades de 

estudio de la Física, es de suma importancia porque permite a los estudiantes 

adentrarse en el tema y razonar  en base a los conocimientos previos por qué 

sucede un fenómeno o situación. 

Características 

a. Se parte de una pregunta central acerca de un tema, o problema a tratarse. 

Por ejemplo acerca de los tipos de energía que existen en la naturaleza, 

entonces del docente preguntará a todos sus estudiantes: ¿qué tipos de 

energía existen en la naturaleza? ¿Y cómo se originan? 

b. Los estudiantes participan de manera oral o escrita. 

c. Se expone ideas, pero no se ahonda en justificaciones ni en su 

funcionamiento. 

Por ejemplo un estudiante puede decir, que conoce la energía eléctrica y se 

origina en las centrales hidroeléctricas. Otro estudiante dirá la energía que 

proporciona el sol, otro dirá la energía eólica que se obtiene a partir del 

viento. Y así cada estudiante irá proponiendo ejemplos de lo que ellos 

conocen. El docente se centrará en ir anotando en la pizarra cada 

participación sin ahondar en explicaciones.  

d. Todas las ideas expresadas son válidas. 

e. El tiempo para utilizar esta técnica no debe ser más de 15 minutos. 

f. El docente cumple el papel de moderador. 

g. Después de haber indagado en las ideas previas de los participantes, es 

conveniente realizar una síntesis escrita de lo planteado, si se desea se 

puede organizar la información en un organizador gráfico. 
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En este punto el docente, luego de haber escuchado a sus estudiantes, 

procederá a ir explicando si las respuestas son válidas e irá descartando las 

que no corresponden a lo que se había preguntado anteriormente. 

1.4.2. TÉCNICA HEURÍSTICA UVE DE GOWIN 

     De acuerdo con Pimienta (2012) esta técnica “sirve para adquirir conocimiento 

sobre el propio conocimiento y sobre cómo este se construye y utiliza.” (p.38)  

Elementos de la técnica 

a. Parte central: tema o título 

b. Punto de enfoque: fenómeno, hecho o acontecimiento de interés en el 

aprendizaje. 

c. Propósito: objetivo de la práctica que contiene tres momentos: ¿qué voy 

hacer? ¿cómo lo voy hacer? Y ¿para qué lo voy hacer? 

d. Preguntas centrales: son preguntas exploratorias que concuerdan con el 

propósito y el punto de enfoque para delimitar el tema de investigación. 

e. Teoría: es el marco que explica el porqué de un comportamiento del 

fenómeno de estudio. 

f. Conceptos: son palabras clave o ideas principales que no se comprenden, 

pero que son necesarias para la interpretación de la práctica. 

g. Hipótesis: suposición que resulta de la observación de un hecho o 

fenómeno a estudiar. 

h. Material: lista de utensilios requeridos para la práctica, especificando el tipo 

y la calidad de éstos. 

i. Procedimiento: es la secuencia de pasos listados para la realización del 

experimento; siempre está enfocado a la investigación que nos lleve a 

responder las preguntas. 

j. Registro de resultados: pueden ser datos cuantitativos y/o cualitativos. Se 

realiza por escrito e incluye las observaciones más importantes que el 

alumno realizó durante el procedimiento. 

k. Transformación del conocimiento: implica organizar lógicamente los 

requisitos a través de esquemas gráficos que permitan presentar la 

información. 
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l. Afirmación del conocimiento: es el conjunto de las respuestas a las 

preguntas centrales apoyadas en los registros y las transformaciones del 

conocimiento. 

m. Conclusiones: es el conjunto de resultados que se logran a partir de la 

relación entre propósito, hipótesis y transformación del conocimiento. 

La técnica heurística V de Gowin es importante porque permite desarrollar la 

metacognición,  organizar procesos para desarrollar un proyecto, y favorece el uso 

del método científico tradicional. 

Ejemplo de aplicación de la técnica 

 

Elaborado por: Sthefania Uquillas 

1.5. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIO DE LA UNIDAD 4: 

TERMODINÁMICA 

1.5.1. TÉCNICA RESPUESTA ANTERIOR-PREGUNTA-RESPUESTA 

POSTERIOR (RA-P-RP) 

     Pimienta (2012) describe a esta técnica como aquella que “permite construir 

significados en tres momentos representados por una pregunta, una respuesta 

anterior o anticipada y una respuesta posterior” (p.19) 

4. MARCO PROCEDIMENTAL 2. Un gas contrae su volumen de 300 m3 
a 100m3 durante un proceso isobárico. Si 

la presión es de 2 x 105 Pa. ¿Cuál es el 
trabajo neto realizado por el gas? ¿Qué 
ocurre con el trabajo realizado? ¿Qué 

tipo de sistema está presente? 

1. CONTRACCIÓN DEL 
VOLUMEN DE UN GAS 

3. MARCO CONCEPTUAL 

Proceso isobárico: 

la presión permanece 
constante. La energía 
se relaciona por ∆𝑈 =

∆𝑄 + 𝑃∆𝑉 

El trabajo es positivo: cuando 

es realizado por el sistema. 

El trabajo es negativo: cuando 

se realiza sobre el sistema. 

Sistema abierto: hay 

intercambio de energía y materia 
con el medio. 

Sistema cerrado: intercambio 

de energía con el medio. 

Aislado: no hay intercambio de 

energía ni de materia con el 
medio. 

5. Conclusiones: 

-El trabajo neto 
realizado por el gas 
fue de -4x107 J. 
-El Gas realiza un 
proceso isobárico en 
un sistema aislado. 

1. Lectura y análisis 
crítico del problema a 
resolver. 

2. De la lectura crítica se 
determina: 

Vf=300 m3, Vi=100 m3 

P= 2X105 Pa 

W=? 

3. Representación gráfica del 
problema. 



20 
 

Pasos a seguir en la RA-P-RP 

a. Se formula la pregunta por parte del docente o de los estudiantes. 

b. Se inicia con las preguntas principales del tema a tratarse. 

c. Estas preguntas se responden en base a los conocimientos previos del 

estudiante. 

d. Luego se procede a leer el texto u observar un objeto de estudio. 

e. Se procede a contestar las preguntas en base al análisis de lo que se leyó 

anteriormente. 

     Esta técnica es muy importante al inicio de una clase nueva cuando se introduce 

al estudio de la termodinámica, porque permite indagar conocimientos previos que 

poseen los estudiantes, desarrollar un pensamiento crítico, desarrollar la 

metacognición y la comprensión. 

Ejemplo: 

Respuesta anterior Pregunta Respuesta posterior 

El calor es una propiedad 

que tienen los cuerpos 

cuando tienen una alta 

temperatura. 

¿Qué es el calor? El calor es una forma de 

transferencia de energía 

que tiene lugar entre 

cuerpos debido a si 

diferencia de 

temperaturas.  

La temperatura está 

relacionada con la 

sensación que 

experimentamos al tocar 

ciertos objetos. Por 

ejemplo se dice un 

cuerpo tiene alta o baja 

temperatura. 

¿Qué es la temperatura? La temperatura es una 

magnitud física que 

indica la intensidad de 

calor o frío de un cuerpo, 

de un objeto o del medio 

ambiente, en general, 

medido por un 

termómetro. 

Elaborado por: Sthefania Uquillas 
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1.5.2. TÉCNICA DE DESCUBRIMIENTO EN LA FÍSICA 

Schunk (2012) define a esta técnica como un “tipo de razonamiento inductivo, ya 

que los alumnos pasan de estudiar ejemplos específicos a formular reglas, 

conceptos y principios generales. Descubrir implica plantear y probar hipótesis y no 

simplemente leer o escuchar las exposiciones del profesor.” (p.266)  

De acuerdo con Eras (2015) esta técnica “pretende que el alumnado se convierta 

en agente de su propia formación, a través de la investigación personal, el contacto 

con la realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo.” 

Los autores mencionados anteriormente manifiestan que el aprendizaje aplicado 

a la asignatura de Física por descubrimiento es un tipo de razonamiento inductivo, 

en el que se pretende que el estudiante se convierta en agente de su propia 

formación, es decir, formule reglas, conceptos a través de la investigación y las 

experiencias con la realidad y con el grupo de trabajo. 

Beneficios de la técnica de descubrimiento 

a. Propicia en el estudiante la generación de conocimiento, debido a que se ve 

involucrado en el desarrollo de investigaciones, en donde su aportación es 

muy valiosa al no permanecer como un ente pasivo que solo capta 

información. 

b. Estimula a los estudiantes para pensar por sí mismos, plantear hipótesis y 

tratar de confirmarlas de una forma sistemática. 

c. Estimula la autoestima y la seguridad en los estudiantes. 

d. Se potencia la solución creativa de los problemas. 

e. Es especialmente útil para el aprendizaje de la Física porque el estudiante 

constantemente se encuentra en la vida cotidiana con nuevos sucesos en 

donde está presente la Física. 

    A continuación se propone una práctica sencilla pero muy concisa que puede ser 

desarrollada dentro del salón de clases y que propicia el descubrimiento en los 

estudiantes de modo que descubran la ley que rige dicho fenómeno 
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TEMA: Primera ley de la Termodinámica. 

Objetivos: 

1. Observar qué ocurre cuando acercamos un globo lleno de aire y otro lleno de 

agua al fuego de una vela. 

2. Conocer el por qué un globo de plástico lleno de aire explota al acercarlo al 

fuego y otro lleno de agua no. 

Materiales 

 Una vela 

 Dos globos grandes 

 Una pequeña porción de agua 

 Un cerillo 

 Una superficie plana 

Esquema 

 

Desarrollo: 

1. Antes de empezar la demostración, se pide a los estudiantes que señales lo 

que crean que va a ocurrir con ambos globos al ponerse en contacto con 

una vela encendida. 
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2. Una vez que hayan respondido se empieza la práctica para luego corroborar 

o descartar las respuestas que dieron los estudiantes 

3. Se encienda una vela pequeña y se la coloca firme sobre una superficie 

plana. 

4. Se infla un globo solamente con aire y se lo ata con un nudo. 

5. Se infla otro globo pero con un poco de agua dentro. 

6. Se pide a un estudiante voluntario que acerque el primer globo a la vela y se 

observa lo que sucede (el globo explota). 

7. Se pide a otro estudiante que acerque el otro globo con agua a la vela 

encendida y se observa lo que sucede (el globo no explota). 

8. Es en este momento en donde se incita a los estudiantes que expliquen y 

descubran por qué el segundo globo no explota y que corroboren lo que 

dijeron antes de la práctica. 

9. Finalmente se anotan las conclusiones que se obtuvieron. 

Explicación  

     Si se acerca un globo inflado normalmente con aire a una vela, la vela transmite 

una gran cantidad de energía térmica a la goma hasta que se calienta hasta el punto 

el globo estalla, lo cual sucede inmediatamente.  

Por el contrario, si el globo tiene agua en su interior, el calor se transfiere al agua,  

el cual necesita mucho tiempo para calentarse (cambiar del estado líquido al 

gaseoso), por lo tanto la temperatura relativamente se mantiene estable (no sube) 

y la goma del globo nunca se calienta lo suficiente como para explotar, dando 

cumplimiento a La Primera Ley de la termodinámica que expresa que la energía no 

se crea, ni se destruye, sino que se conserva, entonces cuando un sistema es 

sometido a un ciclo termodinámico, el calor cedido por el sistema será igual al 

trabajo recibido por el mismo, y viceversa.” 

Con la ayuda de pequeñas demostraciones que se pueden realizar dentro del aula 

y que no toman demasiado tiempo se puede explicar la Física 
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1.6. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIO DE LA UNIDAD 5: 

CORRIENTE ELÉCTRICA 

1.6.1. TÉCNICA DE CUADRO COMPARATIVO 

     Pimienta (2012) considera que “el cuadro comparativo permite identificar las 

semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Una cuestión importante 

es que, luego de hacer el cuadro comparativo, es conveniente enunciar la 

conclusión a la que se llegó.” (p.27) 

Pasos a seguir para el cuadro comparativo 

a. Se identifican los elementos que se desea comparar. 

b. Se marcan los parámetros a comparar. 

c. Se identifican y escriben las características de cada elemento o tema. 

d. Se enuncian las semejanzas y diferencias más relevantes de los temas 

comparados. 

     La utilización de esta técnica permite comparar dos temas, objetos o situaciones 

y facilita el procesamiento de datos, lo cual ayuda a desarrollar la habilidad de 

clasificar y categorizar la información. 

A continuación vamos a hacer un cuadro comparativo entre el tema de asociación 

de resistencias en serie y paralelo correspondiente a la unidad de Corriente 

Eléctrica. 

 Conexiones en Serie Conexiones en Paralelo 

 

Vías de la 

corriente 

La electricidad tiene una 

sola vía por la cual 

desplazarse. 

La electricidad tiene más de 

una vía por la cual 

desplazarse. 

Funcionamiento Si hay dos bombillas 

conectadas en serie y una 

se llega a quemar la otra 

la otra no seguiría 

funcionando. 

Si hay dos bombillas 

conectadas en paralelo y una 

se llega a quemar la otra la 

otra seguiría funcionando 

normalmente. 

Voltaje Se divide el voltaje por 

igualdad pero al retirar 

Se recibe el voltaje por 

igualdad más no se divide. 
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alguna bombilla el voltaje 

es el doble para la otra. 

Electrones Los electrones pueden 

seguir un mismo "camino" 

que pasa por todas las 

resistencias. 

Los electrones pueden fluir 

individualmente por cada 

resistencia, sin necesidad de 

pasar por las demás. 

Resistencia La resistencia total es 

igual a la suma de las 

resistencias individuales. 

La resistencia total es igual a 

la inversa de la suma de las 

inversas de cada una de las 

resistencias.  

Intensidad de 

corriente 

La corriente no se divide. La corriente se divide. 

1.6.2. TRABAJO DE UN MINUTO (ONE MINUTE PAPER EN INGLÉS) 

Según Cambra (2013) “Esta técnica consisten en hacer unas preguntas 

habitualmente al final de la clase. Estas preguntas tienen que ser claras, de 

respuestas abiertas y no muy largas, referidas a la clase que acaba de terminar y 

preferiblemente relacionadas con opiniones del alumnado” (p.9) 

Una vez contestadas las preguntas, el docente las recoge, las analiza con el fin 

de saber cuánto han aprendido los estudiantes y los problemas que presentan, así 

a la siguiente clase el profesor aclara las dudas que han surgido y también ir 

mejorando su metodología de enseñanza (de ser necesario). 

Generalmente esta técnica se centra en dos preguntas básicas y otras de 

carácter específico (materiales, contenido) que los estudiantes deben responder: 

¿Qué es lo más importante que usted aprendió en la presente clase? 

¿Cuál es la principal duda o dificultad que presentó en la presente clase? 

Ejemplo 1: Preguntas de carácter general 

¿Cuál ha sido la principal idea o concepto que aprendió en el tema de Asociación 

de Generadores y receptores Eléctricos? 

¿Qué aspecto/s del tema le pareció más interesante? 
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¿Qué dudas e interrogantes tiene todavía acerca del tema? 

Ejemplo 2: Preguntas de carácter específico 

De acuerdo al tipo de energía ¿Cómo se clasifican los generadores y los 

receptores? 

¿Cuáles son las características de los generadores? 

Proporcione ejemplos de la vida cotidiana del uso de receptores eléctricos. 

Ventajas de la técnica 

-Ayuda al estudiante a reflexionar acerca de lo que aprende en cada clase. 

-Esta técnica permite aprovechar los últimos minutos de clase y obliga a los 

estudiantes a mantenerse atentos. 

-Al docente le sirve para obtener información de su clase y así sabe si los 

estudiantes han entendido o también identificar la parte que les ha parecido 

confusa. 

1.6.3. TÉCNICA DEL CRUCIGRAMA 

     Todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos intentado llenar 

un crucigrama ya sea de un periódico, revista, libro, etc y lo hacemos porque nos 

distrae y porque nos hace razonar en la palabra que queremos encontrar y que sea 

la correcta para encajar en los casilleros correspondientes. 

     Pirir (s.f.) “Los crucigramas permiten desarrollar la imaginación, la colaboración, 

la competencia sana, la alegría, el respeto por las reglas y por el orden en el uso 

de la palabra.” (p.35) 

Pasos a seguir en la técnica de crucigrama 

a. El docente muestra a todos los estudiantes la estructura del crucigrama 

previamente elaborado, enumerando las palabras que contiene en forma 

horizontal o vertical. 

b. Luego se divide la clase en grupos (por ejemplo de 5 personas) y asigna a 

cada grupo un número. 
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c. El docente en un ánfora coloca todas las pistas para ir completando el 

crucigrama. 

d. La técnica comienza con el primer grupo. El docente le pide a cualquier 

integrante del grupo que tome un papelito del ánfora y la lean en el grupo y 

digan la palabra que debe ir en el crucigrama. Si acierta el grupo recibe un 

punto. Si se equivoca, se pasa al siguiente grupo. 

e. Todos los grupos tienen la oportunidad de acertar las palabras. Al final el 

docente suma el puntaje de todos los grupos, felicitando al ganador y 

estimulando a los que obtuvieron bajo puntaje. 

Ejemplo de crucigrama  sobre la unidad de Electricidad 

 

     Elaborado por: Sthefania Uquillas. 

Pistas 

Vertical: 1. Unidad de medida de la potencia eléctrica. (Vatio) 

Horizontal: 2. Mayor o menor dificultad que opone un cuerpo al paso de la corriente 

eléctrica. (Resistencia) 

Vertical: 3. Cantidad de electrones que atraviesan un conductor por unidad de 

tiempo. (Intensidad) 
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Horizontal: 4. Elemento encargado de suministrar energía a un circuito. (Generador) 

Horizontal: 5. Camino por el que se desplazan los electrones. (Circuito) 

Horizontal: 6. Corriente que cambia de sentido periódicamente. (Alterna) 

Vertical: 7. Partícula con carga eléctrica negativa. (Electrón) 

Horizontal: 8. Unidad de medida del voltaje. (Voltio) 

     Los crucigramas ofrecen muchas ventajas en el aprendizaje de los estudiantes 

que aprenden Física porque  mejora las habilidades lingüísticas e incrementa su 

vocabulario, es sano y entretenido y ayuda a la concentración mientras el 

estudiante busca las palabras que encajen en el crucigrama. 

1.7. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIO DE LA UNIDAD 6: 

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

1.7.1. TÉCNICA DE ESQUEMAS EN LA FÍSICA 

Según Drago (2006) “el esquema es una forma de representación gráfica de las 

ideas fundamentales de un texto informativo, ordenadas de tal manera que guarden 

relaciones lógicas entre sí. (Se habla de texto expositivo informativo, porque en él 

se encuentran datos)” (p.33).  El esquema puede partir de las partes de un todo o 

del todo a sus respectivas partes. 

Según Castillo y Polanco (2005) el esquema “es la consecuencia lógica del 

estudio activo que comienza con el subrayado en la lectura, y contiene las ideas 

fundamentales de un tema o lección, estructuradas de un modo lógico y 

jerarquizado.” 

 

Por lo tanto, la técnica de elaboración de esquemas en una representación 

gráfica de las ideas principales de un texto informativo que se haya leído acerca del 

estudio del Movimiento Armónico Simple que comienza con el subrayado en la 

lectura, luego esto se lo estructura de un modo lógico y jerarquizado  de modo que 

el esquema parte del todo a sus respectivas partes. 

Existen varios tipos de esquemas, como por ejemplo: esquema gráfico, de llaves 

o cuadro sinóptico y esquema numérico o decimal, entre otros. 
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Ventajas de la técnica de elaboración de esquemas 

La gran ventaja que ofrece el esquema es una clara estructura visual del 

contenido en un tema, pues permite captar de un vistazo lo más importante y lo 

presenta de una manera más clara y organizada. 

Además obliga al estudiante a poner en juego su capacidad de análisis y de 

síntesis, de razonamiento lógico, de claridad mental, de precisión y concisión en la 

expresión escrita. Estos aspectos son de suma importancia en un trabajo intelectual 

ordenado, reflexivo, activo y práctico. 

1.7.2. TÉCNICA DE LA MNEMOTECNIA 

Pino (s.f.) define a la mnemotécnica como “una técnica de aprendizaje, un 

procedimiento mental de asociación de ideas y conceptos que facilita nuestra 

capacidad para recordar información.” 

A su vez Canto (2017) considera a la mnemotecnia como “un conjunto de 

estrategias que ayudan a memorizar ideas complejas de forma sencilla.” 

Para hacer un buen uso de la mnemotecnia existen diferentes formas de utilizarla 

y se puede aplicar dependiendo de lo que se quiera estudiar. 

A continuación se enuncian algunos ejemplos prácticos. 

Mnemotecnia de palabras clave: Consiste en recordar una palabra clave de 

algún concepto que se quiera recordar. 

Acrónimos: Consisten en formar una sola palabra con las iniciales de una frase 

o  de un concepto que queramos recordar con facilidad. 

Acrósticos: Consiste en formar una frase utilizando las iniciales de las palabras 

a memorizar. 
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2. RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE FÍSICA 

2.1. CONCEPTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Montero, Villalobos y Valverde (2007) indican que: 

El rendimiento académico es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 

intervención pedagógica en el alumno. No es el producto analítico de una única 

aptitud, sino más bien el resultado sintético de una suma de elementos que 

actúan en, desde la persona que aprende, tales como factores institucionales, 

pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos. (p.217) 

Por otra parte Montes y Lerner (2011) consideran que:  

El rendimiento académico es la relación entre el proceso de aprendizaje, que 

involucra factores extrínsecos e intrínsecos al individuo, y el producto que se 

deriva de él, expresado tanto en valores predeterminados por un contexto 

sociocultural como en las decisiones y acciones del sujeto en relación con el 

conocimiento que se espera obtenga de dicho proceso. (p.15) 

     Según Anabalón (2008) el rendimiento académico “comprende distintas 

dimensiones en la que está presente la familia como agente primordial para mejores 

resultados académicos. Concretamente el rendimiento escolar, está fuertemente 

determinado por el origen familiar y un conjunto de factores extraescolares. “ 

Es por ello, que el rendimiento académico es el resultado del aprendizaje de la 

asignatura de Física, suscitado por la intervención pedagógica en el estudiante y 

comprende distintas dimensiones que involucra factores extrínsecos e intrínsecos 

al individuo, está fuertemente determinado por el origen familiar. 

2.2. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EXPRESADO EN UNA ESCALA DE 

CALIFICACIONES 

De acuerdo con Montero et al. (2007) se tiene que: 

Las calificaciones constituyen en sí mismas el criterio social y legal del 

rendimiento académico de un alumno o una alumna en el ámbito institucional. La 

forma más directa de establecerlas es a través de exámenes o pruebas de 
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medición, que pueden presentar defectos de elaboración, porque la forma de 

evaluar la decide el (la) profesor(a), en ocasiones con criterios subjetivos, por lo 

que se imposibilita la comparación dentro del mismo centro educativo y con otros 

centros educativos. 

Según el Art. 193, del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) (2015) “El rendimiento académico de los estudiantes se expresa 

a través de la escala de calificaciones” (p.55) 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 – 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 – 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01 – 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤4 

Fuente: Reglamento a la LOEI, artículo 194. 

El rendimiento académico en cierto modo posee un valor relativo,  porque el 

docente es quien califica a sus estudiantes siguiendo los criterios propuestos por la 

entidad reguladora de la educación. Además hay que tener presente que una 

calificación ya sea cualitativa o cuantitativa en muchos casos no representa el 

aprendizaje real del estudiante. La forma más directa de establecer el rendimiento 

académico es a través de exámenes o pruebas de medición elaborados por el 

docente. 

2.3. RELACIÓN ENTRE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE FÍSICA 

El rendimiento académico es el resultado de todas aquellas variables que afectan 

o intervienen en la labor educativa del estudiante. Dentro de este ámbito, es 

importante señalar que el desempeño del estudiante puede contener ciertos 

aspectos sustanciales al momento de definir la capacidad de estudio y el nivel de 

aprendizajes. 
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     Es importante recalcar que si los estudiantes no conciben la realidad de manera 

clara, es muy difícil que pueden entender los posibles errores que han cometido al 

momento de aprender Física. Ahora bien, los estudiantes para lograr sus objetivos 

en cuanto a un buen rendimiento, pueden utilizar diferentes instrumentos para 

realizar la labor de estudiar con el objetivo de que asignatura no se les haga 

aburrida o peor, difícil de comprender. 

Dentro de este ámbito se considera importante hacer uso de todas aquellas 

técnicas de aprendizaje que faciliten la asimilación de los conocimientos de la 

asignatura de Física y los estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas, lo 

que se traduzca en un buen rendimiento académico. Las técnicas que se 

recomienda utilizar para asimilar los conocimientos teóricos son: la técnica de lluvia 

de ideas, la del interrogatorio, la técnica de elaboración de esquemas; así mismo 

para la asimilación de conocimientos prácticos se puede utilizar la técnica de 

resolución de problemas, la técnica de trabajo en grupo, la técnica del 

descubrimiento, la técnica de estudio de casos, prácticas de laboratorio, 

elaboración de pequeños proyectos en donde los estudiantes apliquen los 

conocimientos adquiridos en la asignatura, entre un sinnúmero de técnicas que 

existen. El estudiante es quien debe darse cuenta cuál técnica le genera mejores 

resultados de aprendizaje y utilizarla. 

Así mismo es necesario recalcar que los docentes utilicen un lenguaje adecuado 

en cuanto a terminologías y definiciones que se estudian en la física, de tal modo 

que a los estudiantes no se les dificulte su aprehensión, también es importante que 

se relacione constantemente lo aprendido en el salón de clases con aquellos 

sucesos físicos que se presentan en la naturaleza. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron materiales, métodos 

y técnicas que permitieron alcanzar los objetivos propuestos. 

MATERIALES 

 Materiales de oficina 

 Bibliografía especializada 

 Computadora 

 Impresora  

 Flash memory 

 CD´s 

 Servicio de Internet 

 

MÉTODOS 

 El método científico se utilizó para indicar el proceso lógico de la investigación, 

para formular el título, la revisión de la literatura, materiales y métodos, 

principales resultados, discusión y la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 El método hipotético-deductivo se empleó para la comprobación de la 

hipótesis en base a los resultados encontrados con la ejecución de la 

investigación. 

 

 El método inductivo  se utilizó para el análisis de los datos que se obtuvieron 

en las encuestas y con ello se elaboró las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 
 

 El método deductivo  se utilizó para la redacción de la revisión de la literatura 

partiendo de las definiciones de cada variable. Dicha información es el sustento 

científico de la presente investigación. 
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TÉCNICAS 

 Técnica Bibliográfica: Esta técnica permitió recolectar la información 

teórica que fundamenta la presente investigación. 

 

 Técnica de Encuesta: Esta técnica se aplicó a estudiantes y docentes de la 

asignatura de Física de Segundo Año de Bachillerato para obtener 

información acerca del uso de las técnicas de aprendizaje y su influencia en 

el rendimiento académico 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por 190 estudiantes y 4 docentes de Segundo 

Año de BGU (de la asignatura de Física) distribuidos de la siguiente manera: 

 

CURSO  Y PARALELO 

ESTUDIANTES 

Población Muestra 

Segundo año de BGU A 34 18 

Segundo año de BGU B 37 19 

Segundo año de BGU C 31 16 

Segundo año de BGU D 35 18 

Segundo año de BGU E 35 18 

Segundo año de BGU F 29 16 

Segundo año de BGU G 33 17 

Segundo año de BGU H 28 15 

Segundo año de BGU I 34 18 

Segundo año de BGU J 34 18 

Segundo año de BGU K 32 17 

Total 362 190 
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f. RESULTADOS 
 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

1. ¿Se le hace más fácil y motivador aprender física mediante la utilización 

de organizadores gráficos como: mapas conceptuales, esquemas, 

cuadros sinópticos, etc.?  

CUADRO 1 

ORGANIZADORES GRÁFICOS EN FÍSICA 

ALTERNATIVAS 
f % 

Si 
106 56 

No  
84 44 

Total 
190 100 

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU. 
Responsable: Sthefania Uquillas. 

 

GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El mapa conceptual es una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. 

Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico y están unidos por líneas 

identificadas por palabras (de enlace) que establecen la relación que hay entre 

ellas. Se caracteriza por partir de un concepto principal del cual se derivan ramas 

que indican las relaciones entre los conceptos. 
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El esquema es una forma de representación gráfica de las ideas fundamentales 

de un texto informativo, ordenadas de tal manera que guarden relaciones lógicas 

entre sí.  

Cuadro sinóptico permite organizar y clasificar información. Se caracteriza por 

organizar los conceptos de lo general a lo particular, en orden jerárquico; para 

clasificar la información se utilizan llaves. 

El 56% de los estudiantes encuestados manifiestan que mediante la utilización 

de organizadores gráficos se les hace más fácil el estudio de la asignatura de física, 

mientras que el 44%no está de acuerdo con esta posición, es decir, les resulta más 

fácil el aprendizaje de la física mediante la resolución de problemas y ejercicios 

     De los datos analizados se deduce que los estudiantes encuestados están de 

acuerdo que les resulta más fácil aprender física mediante la utilización de 

organizadores gráficos porque se sintetiza de mejor manera la información 

permitiendo la comprensión de la misma y con ello mejorar su rendimiento 

académico. 

2. De la siguiente clasificación de técnicas de aprendizaje  ¿cuáles utiliza su 

docente con mayor frecuencia para el tratamiento de la asignatura de 

Física?  

CUADRO 2 

CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN LA FÍSICA 

INDICADORES 
f % 

a. Aprendizaje basado en problemas 
165 87 

b. Estudio de casos  
69 36 

c. Aprendizaje orientado en proyectos 
20 11 

d. Aprendizaje colaborativo (en grupos)   
126 66 

e. Técnica de aprendizaje demostrativo (laboratorio)   
26 14 

f. Técnica de descubrimiento 
28 15 

g. Técnica de elaboración de esquemas  
29 15 

h. Técnica de resumen, síntesis y reseña   
100 53 

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU. 
Responsable: Sthefania Uquillas. 
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GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las técnicas de aprendizaje son el conjunto de saberes y procedimientos 

prácticos que permiten el desarrollo de las destrezas en el ámbito educativo, estas 

se deben llevar a cabo con la ayuda de reglas y normas para su respectiva 

aplicación por parte de los y las docentes para aplicar en las aulas. Esto permitirá 

la firmeza de los conocimientos en los estudiantes. 

La técnica de Resolución de problemas se refiere al proceso mental que la gente 

lleva a cabo a la hora de descubrir, analizar y resolver sus problemas. Esto implica 

todo un proceso en el que se incluye descubrir el problema, la decisión para atajarlo, 

entender el problema, investigar las posibles soluciones, y llevar a cabo las 

acciones para conseguir nuestros objetivos. 

El aprendizaje  colaborativo significa que los estudiantes trabajen por parejas o 

en pequeños grupos para lograr unos objetivos de aprendizaje comunes. 

El estudio de un caso propone a los alumnos el análisis y la toma de decisiones 

respecto a una situación concreta. Para ello se le aporta toda la información 

concerniente al tema de estudio para que la investigue, defina los problemas y 

contraste ideas. 
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La técnica de resumen, síntesis y reseña es útil para manejar información teórica 

y consiste en reducir la extensión de un texto, abstrayendo lo más importante del 

texto, lo cual implica reflexionar lo que se está resumiendo. 

El 88% de los estudiantes encuestados manifiestan que la técnica que más 

utilizan en el tratamiento de la asignatura de Física es la técnica de resolución de 

problemas, seguido de un 66% que afirman que aprenden mediante trabajo 

colaborativo, es decir es un aprendizaje en grupos, un 53% afirma que utilizan la 

técnica del resumen, síntesis y reseña y un 36% utilizan la técnica de estudio de 

casos. 

De los datos analizados se deduce que las técnicas de resolución de problemas 

y aprendizaje colaborativo, y la técnica del resumen son las más utilizadas por el 

docente y los estudiantes en la asignatura de Física por cuanto son fáciles de utilizar 

dentro y fuera del aula, no requieren de periodos largos de clase y lo más importante 

permite que los estudiantes argumenten y apliquen los conocimientos adquiridos 

en cada clase. 

3. De los siguientes recursos didácticos, elija ¿Cuáles utiliza el docente de 

Física con mayor frecuencia en el proceso educativo? 

CUADRO 3 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA FÍSICA 

INDICADORES f % 

Nuevas tecnologías 49 26 

Material impreso 145 76 

Material audiovisual 4 2 

Material concreto 79 42 

Instrumentos de laboratorio 20 11 

Presentaciones en PowerPoint 3 2 

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU. 
Responsable: Sthefania Uquillas. 
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GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 76% de los estudiantes encuestados afirman que el docente utiliza el libro guía 

y otros documentos como recurso didáctico dentro del proceso educativo, el 42% 

afirman que el docente utiliza material concreto y el 26% afirma que el docente 

utiliza documentos impresos del internet. 

De lo expuesto anteriormente se deduce que el recurso didáctico que se utiliza 

mayoritariamente es el texto guía proporcionado por el Ministerio de Educación, 

quedando claro que el docente no hace uso de otros materiales o instrumentos que 

ayuden a los estudiantes a comprender la asignatura de una manera didáctica y en 

caso que lo haga es ocasionalmente. 

4. ¿Cuáles de los siguientes factores afecta negativamente su desempeño 

académico? 
 

CUADRO 4 

FACTORES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LA FÍSICA 

INDICADORES f % 

Factores institucionales 59 31 

Factores pedagógicos 71 37 
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Factores psicosociales 39 21 

Factores socio demográficos 39 21 

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU. 
Responsable: Sthefania Uquillas. 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de estudiantes encuestados, el 37% señala que uno de los factores que 

afecta negativamente al desempeño académico es el factor pedagógico, en un 31% 

son los factores institucionales y en un 21% son los factores psicosociales y socio 

demográficos. 

De lo expuesto anteriormente se deduce que los factores pedagógicos son los 

que tienen mayor influencia en el desempeño académico de los estudiantes, es 

decir la metodología de enseñanza empleada por el docente no permite que los 

estudiantes comprendan la asignatura, así  mismo los factores institucionales es 

otro impedimento a la hora de aprender puesto que la institución no brinda a sus 

estudiantes las condiciones necesarias para que ellos generen un aprendizaje 

significativo. 
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5. ¿Cómo su docente evalúa su rendimiento académico en la asignatura de 

Física? 

CUADRO 5 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA FÍSICA 
 

INDICADORES f % 

Pruebas escritas 
182 96 

Revisión de trabajos autónomos 
55 29 

Participación en clase 
111 58 

Pruebas orales 
23 12 

Trabajos en grupos 
126 66 

Resolución de problemas 
94 49 

Otros 
2 1 

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU. 
Responsable: Sthefania Uquillas. 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 96% de los estudiantes encuestados manifiestan que el docente evalúa el 
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en grupos, el 58% se evalúa en base a la  participación en clase del estudiante, el 

49% mediante la capacidad del estudiante de resolver problemas y el 29% 

mediante la revisión de trabajos autónomos. 

De lo anterior se deduce que el docente frecuentemente evalúa el rendimiento 

académico de sus estudiantes mediante pruebas escritas, la razón por la que 

realiza este tipo de evaluación es porque no necesitan de mucho tiempo para su 

aplicación y lo puede hacer para un grupo completo de estudiantes. Las 

desventajas de las pruebas escritas es que no permiten demostrar el aprendizaje 

real del estudiante porque muchas de las veces los estudiantes se estresan por la 

cantidad de información, fórmulas matemáticas, conceptos que tienen que 

aprender. 

6. Según su criterio, ¿cuál es su rendimiento académico en la asignatura de  

Física? 

CUADRO 6 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA FÍSICA 

ALTERNATIVAS f % 

Alto 14 7 

Medio 138 73 

Bajo 34 18 

Sin respuesta 4 2 

Total 190 100 

Fuente: Estudiantes de Segundo de BGU. 
Responsable: Sthefania Uquillas. 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El rendimiento académico es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 

intervención pedagógica en el alumno. No es el producto analítico de una única 

aptitud, sino más bien el resultado sintético de una suma de elementos que actúan 

en, desde la persona que aprende, tales como factores institucionales, 

pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos. 

De los estudiantes encuestados, el 73% manifiestan que su nivel de rendimiento 

académico es medio, el 18% que su rendimiento académico es bajo y el 7% es alto  

De lo anterior se intuye que los estudiantes tienen un rendimiento académico 

aceptable en la asignatura de Física, pero también este promedio podría mejorarse, 

especialmente en aquellos estudiantes que manifiestan tener un rendimiento bajo. 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

1. ¿Con qué frecuencia orienta en el uso de las técnicas de aprendizaje a sus 

estudiantes? 

 

CUADRO 7 

FRECUENCIA DE USO DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS 
f % 

Siempre 
3 75 

A veces 
1 25 

Nunca  
0 0 

Total 
4 100 

Fuente: Docentes de Física de Segundo de BGU. 
Responsable: Sthefania Uquillas. 

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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De los resultados obtenidos se infiere que el docente en todo momento fomenta 

el uso de técnicas de aprendizaje en sus estudiantes, pero los estudiantes no las 

aplican correctamente o no le dan la importancia que se merece, por lo que su 

rendimiento académico no es el esperado. 

Al orientar el uso de técnicas de aprendizaje en sus estudiantes, el docente va 

conociendo un poco más a sus estudiantes, es decir, su forma de trabajar, el grado 

de dificultad que presentan los alumnos para aprender un tema, entre otras cosas. 

Todo esto le posibilita al docente analizarse y reflexionar sobre su metodología de 

enseñanza y si es necesario reorientarla o corregirla para garantizar que sus 

estudiantes aprendan. 

 

2. De la siguiente clasificación de técnicas de aprendizaje  ¿cuáles desarrolla 

con mayor frecuencia para el proceso de enseñanza de la asignatura de 

Física?  

 

CUADRO 8 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN LA FÍSICA 

INDICADORES 
f % 

a. Aprendizaje basado en problemas 
4 100 

b. Estudio de casos  
0 0 

c. Aprendizaje orientado en proyectos 
0 0 

d. Aprendizaje colaborativo (en grupos)   
2 50 

e. Técnica de aprendizaje demostrativo (laboratorio)   
2 50 

f. Técnica de descubrimiento 
0 0 

g. Técnica de elaboración de esquemas  
0 0 

h. Técnica de resumen, síntesis y reseña   
1 25 

Fuente: Docentes de Física de Segundo de BGU. 
Responsable: Sthefania Uquillas. 
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GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los docentes encuestados están de acuerdo que el aprendizaje 

basado en problemas es la técnica que se utiliza con mayor frecuencia en el 

tratamiento de la Física, seguido de un 50% por la técnica de aprendizaje 

colaborativo y demostrativo. 

De lo expuesto anteriormente se infiere que la técnica de resolución de 

problemas, planteada por el docente, genera mayores conocimientos en sus 

estudiantes, porque en base a esta técnica ponen en práctica todo lo aprendido de 

forma teórica y hacen uso de sus habilidades y destrezas para resolver los 

problemas que son planteados por el docente o en situaciones reales de la vida 

cotidiana, y de esta manera lo aprendido no es meramente teórico sino también es 

práctico. 
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CUADRO 9 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA FÍSICA 

INDICADORES 
f % 

Factores institucionales 
3 75 

Factores pedagógicos 
1 25 

Factores psicosociales 
0 0 

Factores socio demográficos 
1 25 

Fuente: Docentes de Física de Segundo de BGU. 
Responsable: Sthefania Uquillas. 

 

GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de docentes encuestados el 75% expone que los factores que afectan 

negativamente el desempeño de los estudiantes son aquellos de carácter 

institucional, comparado con un 25% aquellos de carácter pedagógico y socio 

demográfico. 

La mayoría de los docentes consideran que los factores institucionales son lo 

que influyen en gran medida en el rendimiento académico de sus alumnos, pues la 

institución al no ofrecerles los recursos necesarios les dificulta su aprendizaje. 
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4. ¿Cuáles son los parámetros con los que evalúa el rendimiento académico 

de sus estudiantes en la asignatura de Física? 
 

CUADRO 10 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA FÍSICA 

INDICADORES f % 

Pruebas escritas 3 75 

Revisión de trabajos autónomos 2 50 

Participación en clase 2 50 

Pruebas orales 0 0 

Trabajos en grupos 1 25 

Resolución de problemas 0 0 

Otros 0 0 

Fuente: Docentes de Física de Segundo de BGU. 
Responsable: Sthefania Uquillas. 

 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de los docentes encuestados afirman que evalúan el aprendizaje de los 

estudiantes mediante pruebas escritas, seguido de un 50% por medio de la revisión 

de trabajos autónomos y participación en clase y en menor porcentaje, el 25% 

mediante trabajos en grupos. 
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el grupo y al mismo tiempo, pero cabe mencionar que para la calificación final del 

estudiante también se toma en cuenta  la revisión de trabajos autónomos, 

participación en clase, trabajos grupales, entre otros, para de alguna manera hacer 

una calificación global de cada alumno. 

5. ¿Qué técnicas de aprendizaje recomienda para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura de Física? 
 

CUADRO 11 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN LA FÍSICA 

INDICADORES f % 

Lluvia de ideas 1 25 

Resolución de problemas 3 75 

Elaboración de esquemas 1 25 

Trabajo colaborativo 2 50 

Fuente: Docentes de Física de Segundo de BGU. 
Responsable: Sthefania Uquillas. 

 

GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En un 75% los docentes recomiendan la técnica de resolución de problemas para 

el aprendizaje de la Física, seguido por el trabajo colaborativo con un 50% y 

finalmente con un 25% la técnica de lluvia de ideas y elaboración de esquemas y 

organizadores gráficos. 
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Los docentes recomiendan trabajar con los estudiantes la técnica de resolución 

de problemas por la facilidad de aplicación en el aula, en donde los estudiantes 

puedan aplicar los conocimientos aprendidos teóricamente, con la cual se puede 

comprobar el grado de aprehensión de la asignatura de Física. 

6. ¿Cómo califica el rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de Física? 

 

CUADRO 12 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA FÍSICA 

ALTERNATIVAS f % 

Alto 2 50 

Medio 2 50 

Bajo 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Docentes de Física de Segundo de BGU. 
Responsable: Sthefania Uquillas. 

 

GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los docentes consideran que en un 50% el rendimiento de los estudiantes es 
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tienen un rendimiento bajo para lo cual se debe buscar otras técnicas que les 

permitan comprender la asignatura y con ello mejorar sus calificaciones. 

7. ¿Considera que es importante contar con una guía didáctica de técnicas 

aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en 

la asignatura de Física? 

CUADRO 13 

GUÍA DIDÁCTICA PARA LA FÍSICA 

ALTERNATIVAS f % 

Si 
4 100 

No  
0 0 

Total 
4 100 

Fuente: Docentes de Física de Segundo de BGU. 
Responsable: Sthefania Uquillas. 

GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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g. DISCUSIÓN 

     De acuerdo a los datos obtenidos y en base a los fundamentos teóricos que 

sustentan el presente trabajo investigativo, se puede discutir el grado de incidencia 

del uso de las técnicas de aprendizaje en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato y por consiguiente aceptar o rechazar 

la hipótesis planteada. 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis Alternativa 

     El uso de las técnicas de aprendizaje en la asignatura de Física incide 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del Segundo Año 

de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017. 

𝐻1: 𝑥𝑟𝑦 ≠ 0 

Hipótesis Nula 

     El uso de las técnicas de aprendizaje en la asignatura de Física no incide 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del Segundo Año 

de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017. 

𝐻0: 𝑥𝑟𝑦 = 0 

Verificación 

     Para la verificación de la hipótesis planteada en la presente investigación se 

aplicó el modelo estadístico “r de Pearson”. 
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Variable Independiente (X): Técnicas de Aprendizaje. 

Variable Dependiente (Y): Rendimiento Académico. 

X Y X2 Y2 XY 

165 182 27225 33124 30030 

69 55 4761 3025 3795 

20 111 400 12321 2220 

126 23 15876 529 2898 

26 126 676 15876 3276 

28 94 784 8836 2632 

29 2 841 4 58 

100 14 10000 196 1400 

4 138 16 19044 552 

2 34 4 1156 68 

2 3 4 9 6 

1 2 1 4 2 

3 1 9 1 3 

1 2 1 4 2 

∑ 𝒙 =576 ∑ 𝑦 =787 ∑ 𝑥2=60598 ∑ 𝑦2=94129 ∑ 𝑥𝑦=46942 

 

Representación gráfica de las variables 
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Cálculo de “r de Pearson” 

𝒓 =
𝑵. ∑ 𝑿𝒀 − ∑ 𝑿 .  ∑ 𝒀

√[𝑵. ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑿)𝟐][𝑵. ∑ 𝒀𝟐 − (∑ 𝒀)𝟐]
 

𝑟 =
(14) (46942) − (576) (787)

√[(14) (60598) − (576)2][(14) (94129) − (787)2]
 

𝑟 =
657188 − 453312

√[(848372 − 331776][1317806 − 619369]
 

𝑟 =
203876

√(516596)(698437)
 

𝑟 =
203876

√3,608097605(10)11
 

𝑟 =
203876

600674,4214
 

𝑟 = 0.34 

Interpretación 

a) El valor de r se aproxima a cero: la relación es significativa. 

b) El valor de r es positivo: la relación es directamente proporcional. 

c) El valor de r es diferente de cero: se rechaza la hipótesis nula. 

d) Por lo tanto, existe correlación, aunque es baja, indica que al aumentar X 

aumenta Y.  

Conclusión 

    Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0: 𝑥𝑟𝑦 = 0, puesto que la medida de correlación 

indica una relación lineal de incidencia entre las variables X (técnicas de 

aprendizaje) y Y (rendimiento académico), es decir, a medida que el docente de la 

asignatura de Física oriente en el uso de las técnicas de aprendizaje, mayor será 

el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Decisión 

     Del análisis comparativo de los resultados obtenidos a través de la aplicación 

del modelo estadístico “r de Pearson”, la mayoría de los estudiantes y la totalidad 

de los docentes manifiestan que la técnica de aprendizaje que más se utiliza debido 

a la facilidad de espacio y tiempo que requiere, es la técnica de resolución de 

problemas pues permite relacionar la información teórica con la práctica pues el 

estudiante hace uso de las habilidades y destrezas para resolver los problemas y 

con ello mejorar su rendimiento académico. 

     Por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa, 𝐻1:𝑥𝑟𝑦 ≠ 0, es decir, las técnicas 

de aprendizaje utilizadas en la asignatura de física inciden significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad 

de Loja, periodo 2016-2017. 
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h. CONCLUSIONES  
 

1. Las técnicas de aprendizaje utilizadas en la asignatura de Física inciden 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del Segundo 

Año de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva 

de Ayora de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017. 

 

2. La correlación entre las técnicas de aprendizaje y el rendimiento académico es 

directa, es decir, a medida que los estudiantes y docentes aumentan el uso de 

las técnicas de aprendizaje habrá mayor rendimiento académico en los 

estudiantes, logrando un aprendizaje significativo en la asignatura de Física. 

 

3. Los docentes de la asignatura de Física utilizan con mayor frecuencia la técnica 

de aprendizaje de resolución de problemas por cuanto el rendimiento académico 

de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato en la asignatura de Física 

es de nivel medio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Que el docente de la asignatura de Física, dentro de sus actividades 

académicas, diversifique el uso de las técnicas de aprendizaje para que los 

estudiantes comprendan y aprendan de la mejor manera cada uno de los temas 

tratados y con ello posibilite que alcancen un buen rendimiento académico. 

 

2. Desarrollar actividades académicas en las que se utilicen  técnicas de 

aprendizaje que promuevan la participación de los estudiantes en la 

construcción de su propio conocimiento y con ello mejoren su rendimiento 

académico. 

 

3. Para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes se recomienda a los 

docentes capacitarse a través de seminarios o talleres sobre el uso de técnicas 

de aprendizaje, para que luego las socialicen con los estudiantes y éstos tengan 

diversas formas de formas de obtener los aprendizajes requeridos. 

 

4. A los estudiantes que hagan uso de las técnicas de aprendizaje que sus 

docentes les indiquen y que mejor se adecuen tanto a la asignatura como a su 

forma de aprender para que logren un buen rendimiento académico. 
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1. TÍTULO 

SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN  TÉCNICAS DE 

APRENDIZAJE ACTIVO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE FÍSICA EN LOS ESTUDIANTES DEL  SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

2. PRESENTACIÓN 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente de la Física, intervienen 

muchos factores que inciden en el aprendizaje del estudiante, tales como 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, entre otros que son utilizados por el 

docente y estudiantes desde sus responsabilidades académicas 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se determinó que los 

docentes de Física no hacen uso correcto de las técnicas de aprendizaje para que 

los estudiantes aprendan de mejor manera la asignatura, lo que lleva consigo que 

éstos tengan problemas al momento de entender y comprender la asignatura. 

Es por ello que se propone una capacitación en  técnicas de aprendizaje activo 

dirigido a los docentes de Física del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

de la ciudad de Loja para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y con ello 

mejoren su rendimiento académico. 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los docentes de Física sobre el uso de las técnicas de aprendizaje 

activo para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año 

de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Exponer varias técnicas activas aplicables a la asignatura de Física para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Incentivar en los docentes y estudiantes el uso de nuevas técnicas que permitan 

alcanzar los aprendizajes esperados. 

 

 

4. CONTENIDOS 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE ACTIVO 

Introducción 

Las técnicas de aprendizaje activo son un apoyo didáctico para que el docente 

las aplique en su asignatura y en diversos momentos (dependiendo del tema), esto 

con el fin de motivar  a los estudiantes y mantenerlos activos y participativos. De 

esta manera los alumnos propiciarán el conocimiento y se convertirán en entes 

activos del proceso educativo. 

A continuación se presentan varias técnicas para el aprendizaje de la Física, las 

mismas que vienen acompañadas de unos ejemplos prácticos aplicados a 

diferentes temas de Física de Segundo Año BGU. 

 TÉCNICA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

García (2007) afirma que técnica de resolución de problemas: 

     Se refiere al proceso mental que la gente lleva a cabo a la hora de descubrir, 

analizar y resolver sus problemas. Esto implica todo un proceso en el que se incluye 

descubrir el problema, la decisión para atajarlo, entender el problema, investigar las 

posibles soluciones, y llevar a cabo las acciones para conseguir nuestros objetivos. 

Beneficios 

Según (Cruz) la técnica de resolución de problemas permite: 

 Analizar con profundidad un problema. 

 Desarrollar la capacidad de búsqueda de información, así como su análisis e 

interpretación. 
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 La generación de hipótesis, para someterlas a prueba y valorar los resultados. 

 Vincular el mundo académico con el mundo real. 

 Desarrollar la habilidad de toma de decisiones. 

 

 TÉCNICA DEL APRENDIZAJE DEMOSTRATIVO 

La técnica del aprendizaje demostrativo está basada en los planteamientos de la 

teoría del aprendizaje social, la misma busca que el alumnado aprenda los 

conceptos básicos y con eso concrete un aprendizaje significativo. En el caso 

específico de la asignatura de Física, es necesario la demostración de todos los 

conceptos y definiciones que se manejan y de esta manera lograr un buen 

aprendizaje en los estudiantes. 

Según Guevara (s.f.) consta de cuatro fases: 

1. Preparación: familiarización del estudiante con todo aquello que se 

necesitará para la demostración. Por ejemplo revisar conceptos y definiciones que 

se utilizarán para la demostración. 

2. Demostración: El docente realizará la práctica explicando los detalles y 

funcionamiento, de tal manera que el estudiante comprenda sin ningún problema lo 

que ha sucedido en la demostración. 

3. Ejercitación: Es el turno de los estudiantes de ensayar y practicar  lo que 

aprendieron del docente. Así mismo el docente resolverá toda inquietud o duda que 

surjan de los estudiantes. 

4. Evaluación: Tiene por objetivo comprobar que los estudiantes hayan 

entendido y desarrollado las destrezas y habilidades de la práctica u operación. El 

docente hace una breve retroalimentación de los pasos que se realizaron en la 

práctica. 

Beneficios 

 La teoría es de aplicación inmediata. 

 El grado de aprendizaje se detecta durante la instrucción. 

 Los errores se corrigen en el momento que se presentan. 

 Los participantes intervienen directamente en el desarrollo de la tarea. 
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 El aprendizaje, generalmente, es inmediato. 

 Los propósitos del entrenamiento son claros. 

 

 TÉCNICA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

Fue propuesto por Jerome Bruner, el aprendizaje por descubrimiento consiste 

en conseguir el conocimiento por uno mismo. Es una forma de razonamiento 

inductivo, sin embargo esta técnica no consiste en dejar que los estudiantes 

trabajen solos sino que el maestro debe guiarlos planteándoles situaciones 

problemáticas para que los alumnos investiguen y con ello adquieran nuevos 

conocimientos 

Beneficios del aprendizaje por descubrimiento 

La Universidad Internacional de Valencia considera que el aprendizaje por 

descubrimiento tienen los siguientes beneficios: 

 Ayuda a superar las limitaciones del aprendizaje tradicional. 

 Estimula a los alumnos para pensar por sí mismos. 

 Potencia el desarrollo de estrategias metacognitivas (se aprende cómo 

aprender). 

 Estimula la autoestima y seguridad 

 Ayuda a potenciar en los estudiantes la solución creativa de los problemas. 

 

 LLUVIA DE IDEAS (BRAINSTORMING EN INGLÉS) 

Es una técnica grupal activa muy utilizada en el proceso educativo. Permite 

indagar u obtener información acerca de lo que el grupo conoce sobre un tema 

determinado.  

Características 

h. Se parte de una pregunta central acerca de un tema, o problema a tratarse 

i. Los estudiantes participan de manera oral o escrita. 

j. Se expone ideas, pero no se ahonda en justificaciones ni en su 

funcionamiento. 
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k. Todas las ideas expresadas son válidas 

l. El tiempo para utilizar esta técnica no debe ser más de 15 minutos. 

m. El docente cumple el papel de moderador. 

n. Después de haber indagado en las ideas previas de los participantes, es 

conveniente realizar una síntesis escrita de lo planteado, si se desea se 

puede organizar la información en un organizador gráfico. 

 

 TRABAJO DE UN MINUTO (ONE MINUTE PAPER EN INGLÉS) 

“Esta técnica consisten en hacer unas preguntas habitualmente al final de la 

clase. Estas preguntas tienen que ser claras, de respuestas abiertas y no muy 

largas, referidas a la clase que acaba de terminar y preferiblemente relacionadas 

con opiniones del alumnado” (Cambra, 2013, pág. 9) 

Una vez contestadas las preguntas, el docente las recoge, las analiza con el fin 

de saber cuánto han aprendido los estudiantes y los problemas que presentan, así 

a la siguiente clase el profesor aclara las dudas que han surgido y también ir 

mejorando su metodología de enseñanza (de ser necesario). 

Generalmente esta técnica se centra en dos preguntas básicas y otra de carácter 

específico (materiales, contenido) que deben responder los estudiantes: 

¿Qué es lo más importante que usted aprendió en la presente clase? 

¿Cuál es la principal duda o dificultad que presentó en la presente clase? 

Ventajas 

-Ayuda al estudiante a reflexionar acerca de lo que aprende en cada clase. 

-Esta técnica permite aprovechar los últimos minutos de clase y obliga a los 

estudiantes a mantenerse atentos. 

-Al docente le sirve para obtener información de su clase y así sabe si los 

estudiantes han entendido o también identificar la parte que les ha parecido 

confusa. 
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APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE ACTIVO 

Unidad 1: El Movimiento 

Tema: Movimiento Vertical de los Cuerpos 

Técnica a utilizarse: Aprendizaje basado en problemas 

Desarrollo: Una vez que se haya revisado todo lo referente a la fundamentación 

teórica del movimiento vertical de los cuerpos, se procede a la resolución de 

problemas de aplicación, pero haciendo uso de los siguientes pasos propuestos por 

(Polya, 1989): 

1. Entender el problema. 

2. Configurar el plan. 

3. Ejecutar el plan. 

4. Examinar la solución. 

Ejemplo:  

Un niño quiere jugar a lanzar la pelota con su hermana que lo mira por la 

ventana de su habitación desde el segundo piso que se encuentra a 4 m del 

piso. ¿A qué velocidad mínima deberá lanzar la pelota desde el piso para que 

llegue al lugar donde está su hermana? 

1. Para empezar a resolver el problema vamos a aplicar el primer paso que es 

comprender el problema para lo cual vamos a hacernos una serie de 

preguntas que nos facilitarán la comprensión del mismo. 

¿Qué tipo de movimiento se realizará? 

     Es un movimiento vertical hacia arriba. Por lo tanto, a medida que la pelota vaya 

subiendo la velocidad irá disminuyendo hasta llegar a cero. Es decir, que la niña 

recibirá la pelota cuando la velocidad de la pelota sea cero y la altura sea de 4m. 

¿Cuál es la incógnita?  

     La velocidad (inicial) mínima a la que el niño debe lanzar la pelota para que 

llegue hasta donde está su hermana. 
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¿Qué datos se tiene? 

     Se tiene la altura hasta donde deberá llegar la pelota, la aceleración de la 

gravedad que es constante (9,8 m/s2), y la velocidad final que es cero. 

∆𝑦 = 4𝑚 

𝑔 = 9,8
𝑚

𝑠2
 

𝑣𝑓 = 0
𝑚

𝑠
 

¿Existen los suficientes datos que permitan determinar la incógnita? ¿Están todos 

los datos en un mismo sistema de medida? 

     Existen los datos suficientes datos para encontrar el valor de la velocidad inicial 

de lanzamiento. Y los datos están en un mismo sistema de medida. 

2. Una vez comprendido el problema se procederá a determinar el plan a seguir 

para resolver el problema. 

     Con los datos que se tiene se puede utilizar la siguiente ecuación que posibilita 

encontrar el valor de la incógnita. 

𝒗𝒇
𝟐 = 𝒗𝒐

𝟐 − 𝟐𝒈∆𝒚 

3. Con la ejecución del plan, se refiere a que con la ecuación previamente 

señalada se procede a encontrar el valor de la velocidad inicial. 

     Como el valor de la velocidad final es cero la ecuación queda de la siguiente 

manera: 

0 = 𝑣𝑜
2 − 2𝑔∆𝑦 

     Ahora se procede a despejar la velocidad inicial y luego se reemplazan las 

variables con los valores que indica el problema 

𝑣𝑜 = √2𝑔∆𝑦 
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𝑣𝑜 = √2(9,8
𝑚

𝑠2
)(4𝑚) 

𝑣𝑜 = 8,85 
𝑚

𝑠
 

4. Una vez encontrado el valor de la incógnita se analiza si la respuesta es 

válida y coherente y también hace una comprobación. 

     La respuesta es válida puesto que para que inicie el movimiento la velocidad 

inicial debe ser positiva y mayor a velocidad final. 

Para la comprobación se utilizará las siguientes ecuaciones: 

𝒗𝒇 = 𝒗𝒐 − 𝒈∆𝒕 

∆𝑡 =
𝑣𝑜 − 𝑣𝑓

𝑔
 

∆𝑡 =
8,85

𝑚
𝑠

− 0
𝑚
𝑠

9,8
𝑚
𝑠2

 

∆𝑡 = 0,9 𝑠 

∆𝒚 = 𝒗𝟎∆𝒕 −
𝟏

𝟐
𝒈(∆𝒕)𝟐 

∆𝑦 = (8,85
𝑚

𝑠
)(0,9𝑠) −

1

2
(9,8

𝑚

𝑠2
)(0,9𝑠)2 

∆𝑦 = 4𝑚 

     Una vez comprobada la respuesta se considera un problema resuelto, y aparte 

que sirve de guía para otros futuros problemas de aplicación. 
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Unidad 2: Fuerzas en la naturaleza 

Tema: Equilibrio de fuerzas 

Técnica/as a utilizarse: Técnica del Aprendizaje demostrativo (Práctica 

demostrativa) 

Desarrollo: Para el estudio de este tema se ha planteado como actividad 

complementaria hacer una práctica demostrativa en la que no se va a realizar 

ningún cálculo, sino más bien hacer que cada estudiante (o en pequeños grupos) 

observe, practique y comprenda como actúan las fuerzas. 

Objetivos 

 Determinar experimentalmente el comportamiento de las fuerzas mediante la  

utilización del instrumento Mesa de Fuerzas. 

 Establecer las condiciones necesarias para que un sistema se encuentre en 

equilibrio. 

Materiales 

-Mesa de fuerzas (soporte, platillo, porta poleas, poleas, aro metálico, porta pesas) 

-Hilo de accionamiento 

-Juego de pesas 

Mesa de fuerzas 

La mesa de fuerza es un instrumento muy útil para verificar experimentalmente 

la naturaleza vectorial de las fuerzas, pudiéndose componer y descomponer de 

manera vectorial, está constituido básicamente por un plato circular que tiene, en 

la cara superior, impreso los 360º de un círculo completo, como si este fuera un 

transportador. Posee además, unas pequeñas poleas que pueden ajustarse en 

cualquier posición alrededor del plato, en el ángulo que uno desee. 

En el centro del plato se coloca un pequeño aro metálico, del cual salen tres 

cables o hilos. Éstos, se hacen pasar por unas poleas y se amarran a unos 

pequeños contra-pesos. Los cables jalan con fuerza al pequeño aro, en diferentes 

direcciones tal suerte que, si se equilibran, se observará al aro en la posición central 

de la mesa, en caso contrario, se apreciará al aro situado hacia un costado. 
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Procedimiento 

 Sobre la mesa colocamos dos porta-pesas en distintos lados de la periferia 

de la mesa. 

 Tomamos un trozo de hilo, y en un extremo colocamos el porta pesas y en 

el otro extremo un pequeño gancho. 

 Colocamos algunas pesas de distinto valor (1 o 2) en el porta pesas, luego 

el hilo se hace pasar por una de las poleas y el otro extremo ponemos el aro 

y lo colocamos en el centro de la mesa de fuerzas. 

 Repetimos el mismo procedimiento para el otro hilo. 

 Una vez que tenemos colocadas las dos fuerzas, procedemos a verificar que 

el aro metálico (objeto puntual) quede ubicado en el centro de la mesa de 

fuerzas (origen del plano). 

 Si el aro no está centrado, lo que hacemos es deslizar las poleas en distintos 

ángulos hasta encontrar el equilibrio,  o también agregar o quitar pesas. 

 Podemos repetir la experiencia con más fuerzas. Además esta práctica 

también se la puede hacer con la toma de datos (como valor de las fuerzas, 

ángulos). También es muy utilizada para estudiar la suma de magnitudes 

vectoriales. 
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Conclusiones de la práctica demostrativa 

     Se puede decir que un cuerpo se encuentra en equilibrio si la resultante del 

sistema de fuerzas que actúan sobre él es nula o cero. 

     El beneficio de este tipo de prácticas es por el tiempo que se ocupa y el provecho 

que se obtiene de ellas, el tiempo es mucho menor a una práctica regular en donde 

se tomen datos numéricos y luego toca realizar cálculos y representaciones gráficas 

de los resultados. El estudiante se centra más en observar y experimentar lo que 

resulta que la clase sea más agradable y que le genere nuevos conocimientos. 

Unidad 3: Trabajo y Energía 

Tema: Trabajo, Potencia y La Energía. 

Técnicas a utilizarse:  

Lluvia de ideas. 

Desarrollo: 

    Para poder abordar estos temas se hace una pequeña introducción, pues en la 

vida cotidiana siempre se está hablando de trabajo, de la energía y de la potencia. 

     Por lo cual al inicio de la clase y que la técnica no dure más de 15 minutos, el 

docente haciendo uso de la técnica lluvia de ideas, preguntará a sus estudiantes 

¿qué es lo que saben acerca del trabajo? 

     Por lo cual los estudiantes irán dando ideas y opiniones de lo que crean que es 

el trabajo como por ejemplo: 

- Se realiza trabajo cuando estudiamos el contenido de un libro. 

- Cuando una persona sostiene en sus brazos extendidos un objeto pesado está 

realizando un trabajo. 

- Trabajo es lo que hacemos todos los días, como subir escaleras, caminar, etc. 

- Transportar un objeto de un lugar a otro 

Entonces el docente al escuchar todas esas ideas les dice  a sus estudiantes que 

sus respuestas son válidas, pero les orientará a lo que es el trabajo pero en Física 

y les dará varios ejemplos: 
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En física se realiza trabajo cuando actúa una fuerza sobre un cuerpo y logra un 

desplazamiento. Por ejemplo: Cuando levantamos un peso y vencemos la 

aceleración de la gravedad, si estiramos un resorte o se lo comprime, venciendo su 

resistencia, cuando una persona arrastra un cuerpo sobre una superficie horizontal, 

entre otros muchos más ejemplos. 

De esta manera el docente les hará diferenciar el significado de trabajo, que no es 

lo mismo el significado de trabajo de la vida cotidiana y con el trabajo definido por 

la Física. Una vez aclarado lo que es el trabajo en la Física el docente debe realizar 

una síntesis de todo lo dicho, acompañado de ejemplos y su se desea se puede 

hacer un organizador gráfico. 

Definición: El trabajo efectuado por una fuerza constante aplicada a un cuerpo es 

el producto de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento por el 

desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza 

  

Ejemplos:  

- Empujar una silla desde un extremo de la habitación hasta otro. 

- Abrir un ventanal corredizo con fuerza hasta el límite de su riel. 

- Empujar un carro que se ha parado en la vía porque que se ha quedado sin 

gasolina. 

- Halar una puerta para entrar a una tienda o local comercial 

- Arrastrar a una persona ya sea de los brazos o los pies. 

- Elevar por los aires un piano con un sistema de cuerdas y poleas. 

- Subir una cubeta llena de agua limpia desde el fondo de un pozo. 

- Recoger del suelo una caja llena de revistas 
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Unidad 4: Termodinámica 

Tema:  

Energía transferida mediante calor 

Técnica/as a utilizarse:  

Técnica del descubrimiento. 

Desarrollo 

El estudiante por medio de las experimentaciones tiene la posibilidad de 

manipular los elementos e ir descubriendo cómo suceden los fenómenos que se 

presentan en el estudio de la Física. 

Existen tres diferentes mecanismos de transmisión de energía térmica entre 

cuerpos o entre distintas partes de un medio: la conducción, la convección y la 

radiación.  

Para explicar cada caso se hará una breve experimentación para ir observando 

y comprobando como sucede dicho fenómeno. 

 

Conducción: La conducción es el proceso a partir del cual el calor se propaga 

debido a la agitación térmica de las moléculas, sin que exista un desplazamiento 

real de ellas. Es un proceso muy sencillo de entender y a la vez ‘invisible’ pues solo 

ocurre transferencia de calor, sin nada físico visible. 

Experimentación  

Para la demostración de la trasferencia de calor por conducción se necesita dos 

alambres (ej. uno de cobre y otro de hierro) que tengan el mismo espesor y longitud, 

un mechero o su variante, pequeñas esferas de cera (de vela) y tres corchos. 
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-Primero colocamos los materiales de acuerdo al esquema. 

 

-En uno de los extremos libres de los alambres colocamos el mechero, de esta 

manera el calor transmitido por los metales va fundiendo la cera y las esferas caen 

poco a poco. 

 

-Observamos cuáles esferas caen primero, así comprobaremos cuál metal tiene 

mayor conductividad y aparte explicar de manera más efectiva el fenómeno de la 

conducción. 

 

Convección: La convección es la transmisión de calor basada en el movimiento 

real de las moléculas de una sustancia: aquí interviene un fluido que puede ser gas 

o líquido. 

Experimentación 

     Una demostración muy fácil de la convección es calentar agua, vemos como 

paulatinamente en el agua se van formando burbujas, es decir, existe un 

movimiento en las partículas del agua. Estas corrientes que se producen en el fluido 
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se llaman corrientes de convección y tienen como objetivo igualar la temperatura 

del fluido. Una vez que el agua hierve una parte de esta se convierte en gas y se 

dispersa en el medio. 

     Entonces esta práctica se la puede hacer en clase utilizando un mechero de 

bunsen, un vaso de precipitado y agua y una base para colocar el vaso. 

 

Radiación: La radiación es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura, 

en un proceso que carece de contacto entre los cuerpos ni fluidos intermedios que 

transporten el calor. 

     Este tipo de transmisión no necesariamente requiere de una experimentación 

como tal, porque se puede observar directamente en el medio, por ejemplo: 

 La transmisión de ondas electromagnéticas a través del horno microondas. 

 La radiación ultravioleta solar, precisamente el proceso que determina la 

temperatura terrestre. 

 La luz emitida por una lámpara incandescente. 
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Unidad 5: Corriente eléctrica 

Tema: Asociación de Resistencias 

Técnica/as a utilizarse: Técnica del trabajo en un minuto (One minute paper) 

Desarrollo 

     Como sabemos esta técnica generalmente se aplica al final de una clase,  y 

consiste en hacer preguntas  sencillas y cortas que los estudiantes tienen que 

responder en menos de 5 minutos. Estas preguntas le sirven al docente para saber 

si los estudiantes entendieron la clase y también determinar lo que debería reforzar 

para la siguiente. 

Ejemplos de preguntas que pueden hacer los docentes acerca del tema: 

Asociación de Resistencias. Cabe aclarar que pueden ser unas dos o tres 

preguntas ya sea de carácter general o específicas (de conocimientos) para esta 

técnica. Por lo cual se elegirá las más importantes y cada estudiante deberá 

responderlas en un papel y entregarle al docente.  

Ejemplo 1: De carácter general 

¿Cuál ha sido la principal idea o concepto que aprendió en el tema de Asociación 

de Resistencias? 

¿Qué aspecto le pareció más novedoso e interesante? 

¿Qué dudas e interrogantes tiene todavía acerca del tema? 

Ejemplo 2: Preguntas específicas 

¿Cuáles son las características de la asociación de resistencias en serie? 

¿Cuáles son las características de la asociación de resistencias en paralelo? 

De un ejemplo de la vida cotidiana  en donde esté presente  dichas asociaciones 

Sugerencia 

Esta técnica no se debe aplicar todos los días, sino unas dos o tres veces al mes,  

para que así los estudiantes no se cansen y la técnica tienda a perder su  

funcionalidad.



 

5. MATRIZ DE OPERATIVIDAD  

DÍA HORA ACTIVIDADES CONTENIDO MATERIALES RESPONSABLE 

PRIMER 

DÍA 

15h00-

18h00 

-Presentación del 

seminario-taller. 

-Exposición 

dialogada de la 

instructora. 

-Emplear las técnicas 

de aprendizaje activo 

en un tema 

determinado de la 

primera unidad. 

-Introducción a las técnicas de 

aprendizaje activo. 

-Técnica de la resolución de 

problemas 

 Concepto 

 Beneficios 

-Computador 

-Infocus 

-Documento 
escrito 

-Pizarra 

-Marcadores 

-Borrador. 

 

Sthefania Uquillas 

 

 

SEGUNDO 

DÍA 

 

 

15h00-

18h00 

Trabajo en equipos 

para el análisis de las 

técnicas propuestas 

con su respectiva 

aplicación. 

-Técnica del aprendizaje 

demostrativo. 

 Concepto 

 Fases  

 Beneficios 

-Computador 

-Infocus 

-Documento 
escrito 

-Pizarra 

-Marcadores 

-Borrador. 

Sthefania Uquillas 
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-Técnica del aprendizaje por 

descubrimiento. 

 Concepto 

 Beneficios 

 

TERCER 

DÍA 

15h00-

18h00 

-Exposición mediante 

diapositivas de las 

técnicas de 

aprendizaje activo. 

-Clausura del 

seminario. 

-Técnica de la lluvia de ideas. 

 Concepto 

 Beneficios 

-Técnica del trabajo en un minuto. 

 Concepto 

 Ventajas 

-Computador 

-Infocus 

-Documento 
escrito 

-Pizarra 

-Marcadores 

-Borrador. 

 

Sthefania Uquillas 



 

6.  METODOLOGÍA 

El presente seminario será desarrollado de manera que permita de cumplimiento 

los objetivos planteados, el mismo que pretende mejorar la práctica educativa de 

los docentes y lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo en la asignatura 

de Física, para lo cual se tomará un tema de cada unidad del libro del estudiante 

Físico 2_BGU con su respectiva técnica explicando paso a paso la utilización de 

dicha técnica. Se lo realizará con la ayuda de recursos didácticos como la 

computadora, el proyector y para consolidar la teoría se plantearán prácticas 

demostrativas que los docentes pueden realizar en el salón de clases con sus 

estudiantes. 

7.  EVALUACIÓN 

La evaluación se la realizará de manera permanente mediante las técnicas del 

diálogo e interrogatorio y también la participación activa en cada una de las 

actividades planificadas del seminario. 

8.  PERFIL DEL INSTRUCTOR 

Sthefania Uquillas Vega, Egresada de la carrera de Físico Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Loja, con experiencia en el manejo de técnicas activas en 

la enseñanza de la Física. 

9.  DURACIÓN 

El presente seminario- taller tiene una duración de 9 horas, dividas en 3 días en el 

horario que considere pertinente la institución. 

10. PARTICIPANTES 

Los docentes de la asignatura de Física de segundo año de Bachillerato General 

Unificado, también se extenderá la invitación a los demás docentes de la asignatura 

que laboran en la institución. 

11. COSTO 

La autora de la presente investigación será la responsable de los gastos generados 

en la planificación y ejecución del presente seminario-taller.  
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b. PROBLEMÁTICA 

El presente trabajo de investigación, se realizará en el Colegio de Bachillerato 

Beatriz Cueva de Ayora ubicado en la Av. Orillas del Zamora y 10 de Agosto, el 

cual está dirigido a los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado y docentes de la asignatura de Física. 

En el Ecuador desde el año 2011, el Bachillerato General Unificado es el nuevo 

nivel de estudios creado por el Ministerio de Educación con el propósito de ofrecer 

un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la 

Educación General Básica. Con esta nueva propuesta, los estudiantes del 

bachillerato deben recibir todas las asignaturas para garantizar que tengan las 

mismas oportunidades y posibilidades de ingresar posteriormente a una Institución 

de Educación Superior. 

 

En la actualidad, la manera de enseñar y aprender ha empezado a cambiar en 

el país, optando por nuevas vías para la enseñanza-aprendizaje, considerando a 

los docentes como facilitadores de conocimientos y estudiantes dispuestos a 

aprender de una manera activa y motivadora, siendo el mismo estudiante quién 

desarrolle su propio conocimiento de acuerdo a lo que sabe con anterioridad. 

 

Pero de acuerdo a los actores del proceso educativo (estudiantes, docentes y 

directivos de la institución y otras) consideran que este esfuerzo no está dando los 

resultados esperados, tal es así que, existe un bajo rendimiento académico de los 

estudiantes, no todos los docentes conocen las técnicas de aprendizaje que pueden 

coadyuvar al proceso educativo, y si las conoce no las aplica correctamente, porque 

no se obtiene los resultados esperados, se considera equivocadamente que los 

estudiantes no tienen la capacidad para lograr un buen aprovechamiento. 

 

 

El Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora fue creado el 6 de Diciembre 

de 1954, siendo su primer rector el maestro Emiliano Ortega Espinoza, quien con 

40 estudiantes mujeres del primer curso del Colegio Bernardo Valdivieso 

trasladadas al nuevo plantel funda la institución e instala el primer organismo 

directivo con la planta docente fundadora. El plantel educativo lleva el nombre de 

Beatriz Cueva de Ayora porque es considerada una mujer ilustre de Loja que 
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entregó su vida en amor al estudio y por ser la madre de tres personajes ilustres de 

la ciudad. 

 

Actualmente la institución está regentada por la Mg. Ruth Marlene Hidalgo, 

cuenta con 2764 estudiantes, así mismo la planta docente está conformada por 103 

docentes; la institución ofrece Bachillerato General Unificado y Bachillerato Técnico 

en Conservería, Organización y Gestión de Secretaría, y Contabilidad y 

Administración. 

 

Para auscultar la problemática que se presenta en la institución educativa se 

realizó un acercamiento a la realidad objetiva y de acuerdo a las encuestas 

realizadas a docentes de la asignatura de Física y estudiantes del segundo año de 

bachillerato se detectó varios problemas relacionados con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tales como: el rendimiento académico de los estudiantes 

en la mayoría es bajo y medio, la utilización de recursos didácticos tradicionales 

(pizarra, marcadores de tiza líquida, libro guía) no fomenta en los estudiantes mayor 

aprendizaje, evidenciando la no utilización de técnicas de aprendizaje innovadoras, 

así mismo se encontró problemas en cuanto a la dificultad para despejar fórmulas 

matemáticas y por consiguiente dificultad para resolver ejercicios de aplicación de 

Física, por tanto es un problema de aprendizaje de cursos anteriores en el cual los 

estudiantes tienen deficiencias en esta área de conocimiento. 

  

De lo expuesto anteriormente y luego del análisis de los problemas 

mencionados, se plantea el siguiente problema de investigación ¿Cómo el uso de 

técnicas de aprendizaje incide en el rendimiento académico de la asignatura 

de Física en los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de 

Loja, periodo 2016-2017? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de diagnosticar las dificultades del uso de las técnicas de 

aprendizaje en la asignatura de Física para mejorar el rendimiento académico y el 

aprendizaje de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado 

del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, mediante la utilización de 

técnicas de aprendizaje que le permita elevar el nivel de conocimiento para 

desarrollar destrezas como la creatividad, la experimentación de los fenómenos 

físicos y el deseo de investigar todo lo relacionado con lo que ocurre en el medio 

ambiente.  

 

Es factible realizar la investigación por cuanto la formación que se ha recibido en 

la carrera de Físico Matemáticas de la Universidad Nacional de Loja permite aplicar 

los conocimientos y las destrezas necesarias para llevar a cabo la investigación, 

además porque la institución beneficiaria ha brindado la logística y espacio 

necesario para que se lo haga de la mejor manera. 

 

La investigación es relevante por cuanto busca que los estudiantes, objeto de 

investigación, cuenten con diversas técnicas de aprendizaje que les permitan 

obtener los conocimientos de manera diferente y de acuerdo a sus necesidades y 

capacidades lo que posibilita el  mejoramiento de la calidad de educación en el nivel 

de Bachillerato. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL 

 Determinar la incidencia de las técnicas de aprendizaje en el rendimiento 

académico de la asignatura de Física en los estudiantes del Segundo Año 

de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva 

de Ayora de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017. 

ESPECÍFICOS 

1. Identificar las técnicas de aprendizaje que utilizan los estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato en la asignatura de Física. 
 

2. Evaluar el rendimiento académico de los estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato en la asignatura de Física con las técnicas de aprendizaje que 

aplica. 

3. Plantear lineamientos alternativos que permitan mejorar el rendimiento 

académico en la asignatura de Física de los estudiantes del Segundo Año 

de Bachillerato General Unificado. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

3.1. Definición de enseñanza 

 

“La enseñanza se ha de entender como toda acción educativa externa al 

estudiante: textos, guías didácticas, recursos, aulas, maestros, planificaciones, 

etc.” (Arcos Bastidas, s. f. , pág. 73) 

 

La enseñanza es un “proceso de ayuda que se va ajustando en función de cómo 

ocurre el progreso en la actividad constructivista de los alumnos, es decir, la 

enseñanza es un proceso que pretende apoyar el logro de aprendizajes 

significativos” (Díaz Barriga & Hernández Rojas, 2010). 

 

Conforme a los autores mencionados se concibe a la enseñanza como un 

proceso educativo de transmisión, análisis y comparación de información que busca 

el aprendizaje en los estudiantes, el mismo que se lo hace con la ayuda de textos, 

recursos, planificaciones y todo aquello que permite generar conocimientos en el 

alumno. Así mismo el proceso de enseñanza debe ser un acto planificado, con la 

elección de métodos y técnicas adecuadas que respondan a las necesidades del 

estudiantado. 

 

 

3.2. Definición de aprendizaje 
 

De acuerdo con Bastidas (2004) citado por (Morales Pazmiño, 2012, pág. 22): 

 

El aprendizaje es un proceso dinámico de interacción, en el cual juega un 

papel importante: las aptitudes, las habilidades, actitud y conocimientos 

previos, de las técnicas de estudio, por parte del estudiante, ya que este no 

solo debe recibir sino aportar, dentro de este se encuentran factores internos 

(condiciones personales) factores externos (entorno). 

 

(Arcos Bastidas, s. f. , pág. 73) Lo define al aprendizaje como “procesos 

intelectivos que se desarrollan en el interior del estudiante, es decir, como atributos 

intelectivos de la persona que aprende”. El aprendizaje  es un proceso cognitivo 

que se desarrolla en el interior del ser humano y que se desarrolla  a cada momento. 
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Cabe destacar que el aprendizaje es relativo, las personas aprendemos todo el 

tiempo, desde que se nace ya vamos adquiriendo conocimientos de todo lo que 

está en el medio ambiente, además hay que tener en cuenta que el conocimiento 

al ser relativo está en constante cambio, pues lo que hoy es cierto, en el futuro 

puede cambiar a modificarse, tal y como lo afirma Poveda, Elva (2009, p.13) el 

aprendizaje es una categoría permanente en el hombre, una categoría inherente e 

histórica. 

 

 

3.3. Definición de estrategias de enseñanza-aprendizaje 
 

(Pimienta Prieto, 2012, pág. 3) Concibe a las estrategias de enseñanza-

aprendizaje como “instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la 

implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes”. Además 

manifiesta que las estrategias deben implementarse de forma permanente al inicio, 

desarrollo y cierre de la clase. 

 

(Campos Campos, 2000, pág. 1) Afirma que “las estrategias de enseñanza se 

refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar 

aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza”.   

 

Así mismo el autor manifiesta que las estrategias de aprendizaje hacen 

referencia a una serie de operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo para  

organizar, integrar y elaborar información y que se eligen con el propósito de facilitar 

la construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos. 

 

La utilización de estrategias de enseñanza aprendizaje dentro del proceso 

educativo es muy importante porque permite que los estudiantes logren 

comprender los conocimientos en base a lo que ya saben. Del mismo modo es 

esencial que el docente sepa elegir la estrategia que más se adecúe al contenido 

de la asignatura y a los requerimientos del estudiante lo que permitirá el éxito de la 

clase. 

 

 

3.4. Clasificación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
 

(Pimienta Prieto, 2012) Propone la clasificación de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje en tres grupos:  
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3.4.1. Estrategias para indagar sobre los conocimientos previos 

 

 Lluvia de ideas 

Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener información acerca de lo 

que un grupo conoce sobre un tema determinado.  

 
 

 

 Preguntas Guía 

Permite visualizar un tema de una manera global a través de una serie de 

interrogantes que ayudan a esclarecer el tema. 

 

 Preguntas Literales 

Las preguntas implican respuestas que incluyen todas las ideas importantes, 

expresadas en un texto, revista u otro documento guía. 

 

 Preguntas Exploratorias 

Son cuestionamientos que se refieren a los significados, las implicaciones y los 

propios intereses despertados. 

 

 SQA (Qué sé, qué quiero saber, Qué aprendí) 

Permite motivar al estudio; primero, indagando en los conocimientos previos que 

posee el estudiante, para después, cuestionarse acerca de lo que desea aprender 

y, finalmente, para verificar lo que ha aprendido. 

 

 RA-P-RP (Respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior) 

Es una estrategia que nos permite construir significados en tres momentos 

representados por una pregunta, una respuesta anterior o anticipada y una 

respuesta posterior. 

 

 

3.4.2. Estrategias que promueven la comprensión mediante la 

organización de la información 
 

La organización de la información es una habilidad importante en los estudiantes 

que les facilita la comprensión de textos mediante la utilización de organizadores 

gráficos. Es por ello que los profesores, como guías del proceso educativo, 
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promuevan la utilización de este tipo de organizadores para presentar los 

contenidos de forma innovadora y lograr en sus estudiantes aprendizajes 

significativos. Tales estrategias constituyen formas de presentar los contenidos 

cuando no es posible prescindir de las explicaciones, y tienen mucha efectividad 

durante el desarrollo de las secuelas didácticas. 

 

 Cuadro sinóptico 

Permite organizar y clasificar información. Se caracteriza por organizar los 

conceptos de lo general a lo particular, en orden jerárquico; para clasificar la 

información se utilizan llaves. 

 

 Cuadro Comparativo 

Permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. 

Una cuestión importante es que, luego de hacer el cuadro comparativo, es 

conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó. 

 

 Matriz de Clasificación 

Permite hacer distinciones detalladas de las características de algún tipo de 

información específica. El objetivo es formar conjuntos o clases. 

 

 Matriz de inducción 

Sirve para extraer conclusiones a partir de fragmentos de información, así mismo 

permite identificar elementos de comparación para encontrar semejanzas y 

diferencias entre ellos. 

 

 Técnica heurística UVE de Gowin 

Su uso se recomienda para situaciones prácticas en las que los alumnos tengan 

contacto directo con los fenómenos o las situaciones observables. Su uso se 

recomienda para situaciones prácticas en las que los alumnos tengan contacto 

directo con los fenómenos o las situaciones observables. 

 

 Correlación 

La correlación es un diagrama semejante a un modelo atómico donde se 

relacionan entre sí los conceptos o acontecimientos de un tema. 
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 Analogía 

Permite relacionar elementos o situaciones (incluso en un contexto diferente), 

cuyas características guardan semejanza. La analogía permite comprender los 

contenidos complejos y abstractos, relacionar conocimientos aprendidos con los 

nuevos y desarrollar el pensamiento complejo: analizar y sintetizar. 

 

 Diagramas 

Son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases dentro de 

un proceso informativo. Esto induce al estudiante a organizar esta información no 

solo en un documento, sino también mentalmente, al identificar las ideas principales 

y subordinadas según un orden lógico.  

 

 Mapas Cognitivos 

Son organizadores gráficos avanzados que permiten la representación de una 

serie de ideas, conceptos y temas con un significado y sus relaciones, enmarcando 

todo ello en un esquema o diagrama. Existen varios tipos de mapas cognitivos, los 

cuáles son: mapa mental, mapa conceptual, mapa semántico, mapa tipo sol, de 

telaraña, de aspectos comunes, de ciclos, de secuencia, de cajas, de calamar, de 

algoritmo, entre otros. 

 

3.4.3. Estrategias grupales 

 

 Debate 
 

Es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima de libertad, 

tolerancia y disciplina. Se elige un moderador, quien se encarga de hacer la 

presentación del tema y de señalar los puntos a discutir y el objetivo del debate. Se 

caracteriza por ser una disputa abierta con réplicas por parte de un equipo defensor 

y por otro que está en contra de la afirmación planteada 

 

 Simposio 

Un equipo de expertos desarrolla un tema en forma de discurso de manera 

sucesiva, apoyándose en datos empíricos surgidos de investigaciones. Al final se 

destina un lapso para plantear preguntas para obtener información actualizada. 

Ayuda a obtener información actualizada, plantear preguntas en torno a un tema. 
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 Mesa redonda 

Son un espacio que permite la expresión de puntos de vista divergentes sobre 

un tema por parte de un equipo de expertos. Son dirigidas por un moderador, y su 

finalidad es obtener información especializada y actualizada sobre un tema. 

 

 Foro 

Es una presentación breve de un asunto por un orador (en este caso un alumno), 

seguida por preguntas, comentarios y recomendaciones. Carecen de la formalidad 

que caracterizan al debate y al simposio.  

 

Una modalidad del foro de discusión es realizarlo de manera electrónica a través 

del uso de internet. El profesor destina un espacio en un sitio web para intercambiar 

ideas con sus alumnos sobre temas de actualidad y de interés para el grupo. 

 

 Seminario 

Es una estrategia expositiva por parte del alumno en relación con un tema. 

Puede incluir la discusión y el debate, requiere profundidad, y el tiempo destinado 

es largo. 

 

 Taller 

Es una estrategia grupal que implica la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en una tarea específica, generando un producto que es resultado de la 

aportación de cada uno de los miembros del equipo 

 

El autor de esta clasificación menciona que estas son algunas de las estrategias 

que generan mejores conocimientos pero que existen muchas más estrategias de 

enseñanza aprendizaje. 

 

La clasificación propuesta anteriormente tiene relación directa con la 

planificación regular de una clase en donde el docente primero, tiene que indagar 

los conocimientos previos que tienen los estudiantes, o los prerrequisitos 

necesarios para lograr el nuevo aprendizaje, luego la organización y construcción 

de la nueva información y finalmente la consolidación de lo aprendido, para que se 

convierta en un aprendizaje significativo. El docente debe poner en juego su 
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creatividad e imaginación para despertar en el estudiante la curiosidad por conocer 

cada día más, a que se sienta motivado y de esta manera el estudiante aprenda.  

  

3.5. Técnicas de aprendizaje 

3.5.1. Definición de técnicas de aprendizaje 

 

(Coyachamín, 2012, pág. 19) Define a las técnicas como: 

El conjunto de saberes y procedimientos prácticos que permiten el desarrollo 

de las destrezas en el ámbito educativo, estas se deben llevar a cabo con la 

ayuda de reglas y normas para su respectiva aplicación por parte de los y las 

docentes para aplicar en las aulas. Esto permitirá la firmeza de los 

conocimientos en los estudiantes. 

 

Para (López López, 2011, pág. 30) las técnicas son “recursos didácticos que 

desarrolla el maestro en forma secuencial y ordenada mediante estrategias, con la 

finalidad de hacer activa la clase, facilitando el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de los niños”. 

 

Dicho de otra manera las técnicas de aprendizaje son aquellas que permiten a 

los estudiantes adquirir el conocimiento y desarrollar el pensamiento crítico, 

reflexivo y participativo y no en simples contenedores de información que sólo se 

dedican a recibir información del exterior sin hacer un análisis de todo ello. El 

estudiante se convierte en el protagonista principal del aprendizaje y el docente en 

el facilitador de la información, que brinda las pautas necesarias para que el 

estudiante sea quién produzca su propio conocimiento. 

 

3.5.2. Clasificación de las técnicas de aprendizaje  
 

En cuanto a la clasificación de las técnicas de aprendizaje existen múltiples 

propuestas, pero las más importantes y las que son más fáciles de llevar a cabo 

dentro del salón de clases son las siguientes. (Vázquez, 2010) Propone las 

siguientes técnicas de aprendizaje, las cuáles están más acorde con los objetivos 

que se busca en la actualidad, especialmente en la educación del Ecuador, para 
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que el estudiante desarrolle destrezas y competencias por sí mismos y con ello 

mejore también su rendimiento académico. 

 

1.5.2.1. Aprendizaje Basado en problemas (ABP) 

La técnica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) propone invertir el 

proceso de aprendizaje tradicional: en vez de exponer la información y después 

buscar su aplicación en la resolución de un problema, se comienza por el 

planteamiento del problema y se implica al alumno en las tareas y pasos que hay 

que dar para resolverlo. (Vásquez, Marta. 2010. párr. 5) 

 

En ese sentido el docente se convierte en un facilitador del conocimiento, que 

brinda las pautas necesarias a sus estudiantes para que resuelvan un problema y 

logren ellos mismos obtengan el aprendizaje. 

 

1.5.2.2. Estudio de casos 

El trabajo de un caso propone a los alumnos el análisis y la toma de decisiones 

respecto a una situación concreta. Para ello se le aporta toda la información 

concerniente al tema de estudio para que la investige, defina los problemas y 

contraste ideas. (Vásquez, Marta. 2010. párr. 9) 

 

Esta técnica busca que el estudiante elabore sus propias conclusiones y aporte 

con nuevas ideas para resolver un problema determinado del mundo real. 

 

1.5.2.3. Aprendizaje orientado en proyectos 

El Aprendizaje basado en Proyectos es una metodología de enseñanza activa y 

colaborativa que fomenta el autoaprendizaje de los alumnos mediante el trabajo en 

grupo. Su finalidad es que el estudiante aprenda los contenidos curriculares a 

través de su propia investigación y experiencia durante el desarrollo del proyecto, 

ya que debe aplicarlos para lograr su conclusión. Al hablar aprendizaje basado en 

proyectos, no se refiere a realizar una investigación extensa, sino más bien a que 

en pequeños proyectos, el estudiante logre comprender lo que sucede y obtenga 

las conclusiones correspondientes. 



96 
 

1.5.2.4. Aprendizaje colaborativo 

Según (Barkley, Cross, & Howell Major, 2007) manifiestan que el “aprendizaje  

colaborativo significa que los estudiantes trabajen por parejas o en pequeños 

grupos para lograr unos objetivos de aprendizaje comunes” 

 

Según estos autores el aprendizaje colaborativo se lo diseña de manera 

intencional, en el cual los docentes estructuran las actividades de aprendizaje 

intencional, es decir, los profesores forman grupos de trabajo con el objetivo de que 

los estudiantes aprendan de diferente manera y todos colaboren para poder 

alcanzar los objetivos señalados. La estructuración de grupos de trabajo se lo 

puede hacer de diversas formas, de acuerdo al tema, al número de estudiantes, a 

los objetivos que se quiere lograr, así mismo los miembros del grupo se los puede 

elegir al azar o por afinidad, y pueden ser homogéneos y heterogéneos, siendo el 

grupo homogéneo quienes presenten ciertas ventajas al  momento de trabajar, 

puesto que sus miembros pueden compartir ideas y pensamientos comunes, 

haciendo del trabajo más productivo y más fácil de llevar a cabo. 

 

1.5.3. Técnicas de aprendizaje de la Física 

Aparte de las técnicas mencionadas anteriormente, se considera necesario 

anotar otras que también son importantes y brindan la facilidad de asimilación de 

los contenidos de la asignatura de Física. 

Entre las más importantes, se considera las siguientes: 

 

1.5.3.1. Técnica de descubrimiento 

Esta técnica pretende que el alumnado se convierta en agente de su propia 

formación, a través de la investigación personal, el contacto con la realidad objeto 

de estudio y las experiencias del grupo de trabajo. (Eras Tandazo, 2015).  

 

1.5.3.2. Técnica de aprendizaje demostrativo 

De acuerdo a (Eras Tandazo, 2015) el aprendizaje demostrativo es  

De gran utilidad para alcanzar objetivos relacionados con los procedimientos. 

Debe ir acompañada de la práctica de los estudiantes, así como de la 
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demostración del camino erróneo, facilitando con ello el análisis entre lo correcto 

e incorrecto. Parte siempre de la presentación por parte del docente, en base a 

ejemplos; convirtiéndose en asesor cuando el estudiante realiza su práctica.  

 

1.5.3.3. Técnica de elaboración de esquemas 

Según (Drago, 2006, pág. 33) El esquema es una forma de representación 

gráfica de las ideas fundamentales de un texto informativo, ordenadas de tal 

manera que guarden relaciones lógicas entre sí. (Se habla de texto expositivo 

informativo, porque en él se encuentran datos).  

 

Así mismo señala que hay varios tipos de esquemas: esquema gráfico, de llaves 

o cuadro sinóptico y esquema numérico o decimal. 

 

1.5.3.4. Técnica de resumen, síntesis y reseña 

Esta técnica es útil para manejar información teórica y consiste en reducir la 

extensión de un texto, abstrayendo lo más importante del texto, lo cual implica 

reflexionar lo que se está resumiendo. Algunos pasos para hacer un buen resumen, 

es comprender lo que se lee, e ir señalando lo más importante para luego conectar 

todas las ideas y agruparlas para armar el contenido. También es importante ir 

analizando y argumentando el texto (Drago, 2006, pág. 50) 

 

Para garantizar el éxito de la clase el docente debe poner en juego su creatividad 

y preparación para saber elegir la técnica que mejor se adapte al contenido de la 

asignatura y al grupo de estudiantes con el cual está trabajando con el fin de que 

ayude significativamente en el desarrollo de proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

3.5.3. Relación de las técnicas de aprendizaje y el rendimiento 

académico 

Para habar de las técnicas de aprendizaje y su relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes se debe comprender que las técnicas de aprendizaje 

son “recursos didácticos que desarrolla el maestro en forma secuencial y ordenada 

mediante estrategias, con la finalidad de hacer activa la clase, facilitando el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de los niños”. (López López, 2011, pág. 30). En base a 
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ello, el rendimiento académico puede considerarse como el resultado de diversos 

aspectos relacionados con el ámbito educativo. Es ahí en donde las técnicas de 

aprendizaje toman importancia y permite conocer las diferentes formas de estudiar 

y aprender de los alumnos. 

 

La forma habitual de determinar si una determinada técnica o metodología 

permite obtener los resultados esperados es mediante la evaluación de 

conocimientos realizada a los estudiantes, la cual puede ser de tipo oral, escrita  o 

en grupo. Los resultados obtenidos de dicha evaluación ayudan al profesor a tener 

una idea general del estado de sus estudiantes y le permite hacer ajustes a su 

metodología de enseñanza con el fin de mejorar el aprendizaje y con ello el 

rendimiento académico de ellos.  

 

3.5.4. Importancia de las técnicas de aprendizaje en la educación 

Generalmente la educación en nuestro país ha sido marcada por la metodología 

tradicional, pero en los últimos años este panorama ha ido cambiando y lo ha puesto 

al estudiante como el protagonista principal de la educación. Dentro de este 

contexto la innovación al momento de enseñar toma un papel primordial porque el 

estudiante se siente motivado a aprender lo que le permite obtener los 

conocimientos de una manera más fácil. La correcta utilización de técnicas 

adecuadas de enseñanza y aprendizaje es importantes porque ayuda a una mejor 

organización del estudio, tanto para el docente como para los alumnos. Si el 

estudiante es el protagonista principal del conocimiento, el profesor es el mediador, 

es quien brinda las pautas y lineamientos necesarios para que los alumnos hagan 

una determinada actividad poniendo en práctica los conocimientos que ya poseen 

y logren los objetivos planteados. 

 

3.5.5. Las técnicas de aprendizaje y su relación con la Física 

 

Para el aprendizaje de la Física es importante hacer un uso correcto de las 

diferentes metodologías tanto de enseñanza como aprendizaje, dentro de esto, 

están las técnicas de aprendizaje que facilitan en los estudiantes la asimilación de 

la información y con ello el aprendizaje de la asignatura, de manera que no tengan 

dificultades para comprender la naturaleza y el ambiente que los rodea. 
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En la práctica educativa se debe tener en cuenta algunos aspectos para su 

estudio, tal y como lo menciona (Ramo García, s.f.) Es fundamental la captación 

clara de los conceptos básicos de la asignatura. La captación de relaciones y el 

seguimiento de los razonamientos, ya sea por la vía inductiva o por la deductiva. 

Es muy importante apoyar las nociones y las leyes en experiencias. Siempre que 

sea posible, es muy conveniente que se acuda a experiencias y observaciones 

directas de la vida real. 

 

Al ser la Física una asignatura experimental los estudiantes logran un 

aprendizaje significativo si manipulan o relacionan los contenidos teóricos con 

situaciones prácticas de la vida cotidiana, de esta manera la información que 

reciben no se les hará vana ni pasajera, sino por el contrario, generará 

conocimientos que perduren a lo largo de su vida. 

 

4. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

4.1. Concepto de rendimiento académico 

(Montero Rojas, Villalobos Palma, & Valverde Bermúdez, 2007, pág. 217) 

Indican que: 

 

El rendimiento académico es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 

intervención pedagógica en el alumno. No es el producto analítico de una 

única aptitud, sino más bien el resultado sintético de una suma de elementos 

que actúan en, desde la persona que aprende, tales como factores 

institucionales, pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos. 

 

Por otra parte (Montes Gutiérrez & Lerner Matiz, 2011, pág. 15) definen al 

rendimiento académico como: 

 

La relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores extrínsecos 

e intrínsecos al individuo, y el producto que se deriva de él, expresado tanto 

en valores predeterminados por un contexto sociocultural como en las 

decisiones y acciones del sujeto en relación con el conocimiento que se 

espera obtenga de dicho proceso. 
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Es por ello, que el rendimiento académico de los estudiantes puede depender en 

gran cantidad de la calidad y el esfuerzo que realiza una institución por educar 

mejor,  de la pasividad y el conformismo de simplemente educar y por supuesto 

también de la motivación que sienta el estudiante por aprender. Dicho de otra 

manera, en el rendimiento académico de un estudiante inciden una cierta cantidad 

de factores que favorecen o impiden su aprendizaje real. 

 

4.2. Indicadores de rendimiento académico 

Las calificaciones constituyen en sí mismas el criterio social y legal del 

rendimiento académico de un alumno o una alumna en el ámbito institucional. La 

forma más directa de establecerlas es a través de exámenes o pruebas de 

medición, que pueden presentar defectos de elaboración, porque la forma de 

evaluar la decide el (la) profesor(a), en ocasiones con criterios subjetivos, por lo 

que se imposibilita la comparación dentro del mismo centro educativo y con otros 

centros educativos (Montero Rojas, Villalobos Palma, & Valverde Bermúdez, 2007) 

 

El rendimiento académico en cierto modo posee un valor relativo,  porque el 

docente es quien califica a sus estudiantes, y como cada persona es diferente, 

entonces también su criterio y forma de calificar es diferente y no estandarizado, 

aun siguiendo los criterios propuestos por la entidad reguladora de la educación. 

Además hay que tener presente que una calificación ya sea cualitativa (se valora 

en la escala de excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente) o cuantitativa 

(se valora notas numéricas que van de 1 a 10, siendo 10 la nota más alta) en 

muchos casos no representa el aprendizaje real del estudiante. 

 

4.3. Variables que influyen en el rendimiento académico 

 

4.3.1. Institucionales 

La infraestructura de los planteles educativos influye en el rendimiento de los 

estudiantes, si el plantel cuenta con todos los implementos necesarios que permitan 

a los estudiantes aprender entonces ello obtendrán un mejor rendimiento, caso 

contrario es más difícil que el estudiante aprenda sino cuenta con todo lo que se 

requiere para aprender. También en importante considerar en este sentido los 
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horarios de clases, el tamaño de los grupos, el estado de las aulas de clases, entre 

otras variables. 

 

4.3.2. Pedagógicos 

La poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, la personalidad 

de cada estudiante dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente y termina afectando al rendimiento académico de los estudiantes a la 

hora de las evaluaciones. Así mismo la metodología de enseñanza y motivación 

por parte de los profesores influye en el rendimiento académico del estudiante, si 

la metodología utilizada permite a los estudiantes obtener mayores aprendizajes o 

llegar a la mayoría de la clase, se dice que es buena y por ende mejora el 

rendimiento del alumnado.  

Cabe señalar que cada estudiante aprende de diferente forma, entonces la 

metodología, estrategia y técnicas debe adecuarse a las necesidades de la mayoría 

de estudiantes de una clase. 

 

4.3.3. Psicosociales y socio demográficos 

Son aquellos que incluyen las características familiares y socioeconómicas de 

los estudiantes, tales como la posición económica familiar, el nivel de escolaridad 

y ocupación de los padres y la calidad del ambiente que rodea al estudiante. 

 

Dentro de este aspecto es recomendable considerar las relaciones familiares 

que son parte fundamental de la educación de un estudiante. Generalmente si las 

relaciones familiares son estables y fomentan un ambiente de cordialidad y afecto, 

el estudiante obtiene un buen rendimiento académico. 

 

4.4. El rendimiento académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

El rendimiento académico en el proceso de enseñanza aprendizaje desempeña 

un rol muy importante, ya que su incidencia en el desenvolvimiento de los 

estudiantes, puede ser determinante al momento de evaluar la calidad del estudio. 

El rendimiento académico se lo puede establecer como aquel vinculo, que relaciona 

las distintas variables que afectan la labor de estudiar. Es importante también 
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reconocer, que el desempeño de los estudiantes, puede contener ciertos aspectos 

sustanciales al momento de definir la capacidad de estudio y el nivel de 

aprendizajes. 

 

Por otra parte, la manera de aprender y el esfuerzo que los estudiantes invierten 

para estudiar, pueden influir en el rendimiento académico. Es en este sentido, los 

aprendizajes de los estudiantes, no pueden ser exactamente los mismos, ya que 

cada persona es distinta y por lo tanto interpreta el estudio de manera totalmente 

diferente, por ello el rendimiento de los estudiantes varía debido a las diferentes 

formas de estudiar que aplican los estudiantes en las diferentes actividades 

académicas. Así mismo, los estudiantes por sí mismo pueden construir sus 

conocimientos, partiendo del material de estudio que tengan para trabajar, pueden 

aprender de la manera como ellos se sientan más cómodos e interpretar el estudio 

de una manera eficaz. 

 

4.5. El rendimiento académico dentro de la Física 

Al hablar de rendimiento académico dentro de la asignatura de Física, se debe 

tomar en cuenta todos aquellos factores que influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes, por ejemplo, el interés que pone el alumno por estudiar, la didáctica 

empleada por el docente, la infraestructura de la institución, así mismo las 

relaciones familiares y sociales que son parte del alumnado, entre otras. 

 

En muchos casos se puede observar que los estudiantes, al no sentirse 

motivados por la asignatura, no aprenden y como consecuencia no logran un buen 

rendimiento académico. O también sucede que los docentes no hacen uso 

adecuado de las diferentes técnicas de enseñanza aprendizaje que facilite el 

aprendizaje de sus alumnos. Al ser la Física una ciencia experimental, el docente 

debe incluir en sus planificaciones prácticas de laboratorio, u otro tipo de prácticas 

en donde el estudiante pueda observar y experimentar los fenómenos que estudia 

la Física, permitiendo una mayor asimilación de conocimientos. 

 

En definitiva el rendimiento académico de los estudiantes en la Física, como 

también en otras asignaturas, no es una calificación estandarizada para todos, sino 

por el contrario depende de muchos factores, y conforme el estudiante sepa 
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aprovechar las oportunidades de aprender y superarse, lograra aprender y con ello 

obtener un buen rendimiento académico. 

 

5. CONTENIDOS DISCIPLINARES DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA PARA 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

En la Reforma Curricular del año 2010, dentro del Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado, se estudia la asignatura de Física en la que se abordan 

diferentes temáticas para ser tratadas a lo largo del periodo escolar, es por ello 

importante hacer una breve definición de la asignatura y su contenido para tener 

una mejor perspectiva de donde se centra la presente investigación, y con ello 

recoger datos e información pertinente que conduzca a la obtención de resultados 

reales y pertinentes. 

 

5.1. Conceptualización de Física 

De acuerdo al Libro de Física para Primer Año de Bachillerato propuesto por el  

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) la define a la Física como “una 

disciplina científica que investiga el por qué y el cómo de los fenómenos naturales 

que observamos, a través de los sentidos o de los instrumentos que disponemos”.  

 

Es así que la Física se centra en comprender las propiedades, estructura y 

organización de la materia, así como la interacción entre sus partículas 

fundamentales y su fenomenología, dicho de otra manera, estudia los fenómenos 

que ocurren en la naturaleza. La Física busca dar explicación a todo lo que sucede 

en el medio ambiente y ha sido un factor fundamental para que el ser humano haga 

descubrimientos sobre las leyes que el universo y todo cuánto hay en él. 

 

5.2. Unidades Temáticas de Física para Segundo de Bachillerato 

 

Para la comprensión de la asignatura, en el libro Física para estudiantes del 

Segundo de Bachillerato propuesto por el (Ministerio de Educación, 2016) explica 

los temas correspondientes en seis unidades temáticas, las mismas que se detallan 

a continuación: 
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5.2.1. Movimiento 

 Movimiento y sistemas de referencia 

La cinemática es la parte de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos 

sin tener en cuenta la causa que lo produce. Por otro lado el movimiento es el 

cambio de posición de un cuerpo en un tiempo determinado respecto a un punto de 

observación elegido, por lo tanto, para saber si un cuerpo se mueve, se necesita 

un sistema de referencia, que generalmente es un sistema de coordenadas 

cartesianas, respecto al cual se describe el movimiento de los cuerpos. 

 

 Trayectoria, posición y desplazamiento 

La trayectoria, posición y desplazamiento son tres términos distintos, que se 

deben aclarar. Por un lado la trayectoria es el camino o rastro que deja el móvil por 

cada punto donde pasa. La posición de un móvil es el punto del espacio, donde se 

encuentra en un instante determinado, es decir, respecto a un sistema de 

referencia. Y por último el desplazamiento ∆𝑟, entre dos puntos P0 y P, es el vector 

con origen en P0 y extremo en P. 

 

 Velocidad 

La velocidad es una magnitud vectorial porque viene determinada por su módulo, 

dirección y sentido. Su unidad en el Sistema Internacional de Medida es el m.s-1. 

Dentro de la velocidad hay que distinguir dos términos: la velocidad media  de la 

rapidez media. 

 

La velocidad media es el cociente entre el vector desplazamiento y el tiempo 

transcurrido en ese desplazamiento. La rapidez media es cociente entre la distancia 

recorrida sobre la trayectoria y el intervalo de tiempo transcurrido.  

 

 Aceleración 

La aceleración es una magnitud vectorial porque viene determinada por su 

dirección y sentido que coinciden con los de variación de velocidad. La unidad de 
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la aceleración en el SI es el m.s-2. Así mismo también se habla del vector 

aceleración media que es el cociente entre  el incremento del vector velocidad y el 

intervalo de tiempo transcurrido. El vector aceleración instantánea, o simplemente 

aceleración es el cociente entre el incremento del vector velocidad y el incremento 

de tiempo cuando variación del tiempo tiende a cero. 

 

 Movimiento Rectilíneo Uniforme 

El Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) es el movimiento que tiene como 

trayectoria una línea recta y cuya velocidad es constante en módulo dirección y 

sentido. 

 

La ecuación del MRU está dada de la siguiente manera: 

�⃗⃗⃗� =
∆�⃗⃗�

∆𝒕
 

En dónde ∆�⃗⃗� es la desplazamiento, y ∆𝒕 es el incremento del tiempo. 

 

 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) 

El Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado es el movimiento cuya 

trayectoria es una línea recta y en el que se mantiene una aceleración constante. 

 

Así de la definición de la aceleración media deducimos la ecuación de la 

velocidad.  

�⃗� = 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑎 ⃗⃗⃗ ⃗∆𝑡 

Esta expresión sirve para deducir la ecuación de la posición. 

Dentro del MRUA se encuentra el movimiento vertical de los cuerpos. 

El movimiento vertical es un MRUA en el que la aceleración del móvil es la 

aceleración de la gravedad.  

 

Hay diferentes tipos de movimiento vertical, según las condiciones iniciales del 

movimiento tenemos: caída libre,  lanzamiento vertical hacia abajo,  lanzamiento 

vertical arriba. 
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 Composición de movimientos 

La mayoría de los movimientos cotidianos son movimientos compuestos, es 

decir, que pueden describirse como la combinación de dos o más movimientos 

simples. Un ejemplo de movimiento de dos dimensiones es el movimiento de 

lanzamiento a una canasta de una pelota de baloncesto. Algunos tipos de 

movimiento compuesto se presentan de la siguiente manera; composición de 

movimientos en la misma dirección (dos cuerpos con la misma dirección), 

composición de movimientos perpendiculares y el movimiento parabólico (dentro 

de éste el tiro horizontal). 

 

 Movimiento circular 

El movimiento circular es aquel movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. 

El movimiento circular es un movimiento en el plano,  por lo que se podría 

estudiar con las dos coordenadas cartesianas x e y.  Pero su estudio es mucho más 

fácil si se utilizan las coordenadas polares.  

 

Algunas magnitudes que se utilizan en el movimiento circular son distancia 

recorrida, velocidad angular, velocidad angular media, velocidad angular 

instantánea, periodo y frecuencia. 

 

Dentro del movimiento circular se distinguen dos tipos de movimiento: 

Movimiento Circular Uniforme y Movimiento Circular Uniformemente Acelerado  

 

5.2.2. Fuerzas en la naturaleza 

 

 La naturaleza de las fuerzas 

Una fuerza es toda causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento 

de un cuerpo,  o de producir en él una deformación. 

 

También es importante señalar la definición de masa y es aquella propiedad 

general de los cuerpos que representa su resistencia alterar su estado de reposo o 

de movimiento. 
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La fuerza es una magnitud vectorial que se representa mediante el vector F, 

cuyos elementos son: módulo F, dirección, sentido y punto de aplicación. 

 Composición y descomposición de fuerzas 

Componer fuerzas es hallar una fuerza llamada fuerza neta o resultante que 

produce el mismo efecto que todas las fuerzas (o componentes) que actúan 

simultáneamente sobre un cuerpo. Dentro de la composición de fuerzas pueden 

existir diferentes tipos, por ejemplo composición de fuerzas paralelas y composición 

de fuerzas concurrentes. Por el contrario, descomponer una fuerza consiste en 

obtener dos fuerzas, llamadas componentes, cuyo efecto conjunto sobre un cuerpo 

es el mismo que el de la fuerza inicial. 

 

 Momento de una fuerza 

El momento de una fuerza es la magnitud vectorial responsable del giro de un 

cuerpo, su dirección es perpendicular al plano formado por el vector de posición r y 

la fuerza F.  Cuando queremos hacer girar un volante, un sacacorchos,  la tapa de 

un frasco aplicamos un par de fuerzas, de la misma intensidad, paralelas y de 

sentido contrario. 

 

Un par de fuerzas es el conjunto de dos fuerzas paralelas de igual valor y de 

sentido contrario. El efecto conjunto de ambas es el de provocar el giro del cuerpo 

sobre el que actúan. 

 

 Equilibrio 

Un objeto está en equilibrio cuándo se encuentra en reposo o en movimiento con 

velocidad constante. 

 

Algunos tipos de equilibrio son los siguientes: equilibrio estático, equilibrio 

cinético o traslacional y equilibrio rotacional 

Entonces se puede decir que un cuerpo se encuentra en equilibrio si la resultante 

del sistema de fuerzas y el momento resultante del sistema de fuerzas que actúan 

sobre él son nulos. 
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 Leyes de la dinámica 

La dinámica explica las causas que provocan los movimientos, se basa en tres 

leyes establecidas por Isaac Newton y se las conoce como leyes de Newton. A 

continuación de describen brevemente cada una de ellas. 

 

Las leyes establecidas por Newton son tres: 

Primera ley de Newton: También denominada ley de Inercia, establece que 

todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme 

a no ser que actúe sobre él alguna fuerza neta o resultante. 

 

Segunda ley de Newton o ley de la fuerza: Establece que toda fuerza (neta o 

resultante) ejercida sobre un cuerpo provoca en éste una variación temporal de su 

momento lineal. 

 

Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción: Cuando un cuerpo ejerce 

una fuerza A sobre un cuerpo B (llamado acción) éste responde al cuerpo A 

ejerciendo una fuerza de igual valor pero de sentido contrario (llamado reacción). 

 

 Interacciones de contacto 

Para comprender cómo funcionan las interacciones de contacto se comienza 

definiendo la fuerza normal, y es aquella fuerza de contacto con la que una 

superficie tiende a rechazar o repeler un cuerpo apoyado sobre ella siempre es 

perpendicular a dicha superficie de contacto. 

 

Así mismo se puede definir la fuerza de rozamiento, como la fuerza existente 

entre las superficies de dos objetos que están en contacto oponiéndose al 

movimiento relativo entre estos Asimismo depende de la naturaleza de dichas 

superficies aunque no del área de contacto entre los cuerpos. Existen dos clases 

de fuerzas de rozamiento: fuerza de rozamiento estático y fuerza de rozamiento 

dinámico. Cuando dos cuerpos están enlazados por una cuerda o cable, se habla 

de tensión, y es aquella fuerza que se transmite a lo largo de una cuerda o cable 

cuando se ejerce una fuerza sobre uno de sus extremos. 
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 Dinámica del Movimiento Circular Uniforme 

Las características de este movimiento son los siguientes: 

 -Su trayectoria es una circunferencia de radio R. 

 -El valor de la velocidad permanece constante,  Aunque su dirección y sentido 

cambian constantemente,  pues es siempre tangente a la trayectoria. 

 

 -La aceleración tangencial es nula,  pues el valor de la velocidad no cambia.  Sin 

embargo si existe aceleración centrípeta,   ya que el sentido y la dirección de la 

velocidad cambian durante el movimiento. 

 

 Dinámica de rotación 

Una vez que un cuerpo se encuentra en rotación su tendencia es la de seguir 

girando con Movimiento Circular Uniforme, este hecho pone en evidencia la 

existencia de una magnitud similar al momento lineal,  pero rotación.  Esta magnitud 

es el momento angular y cinético. Si el momento resultante,  respecto a un punto 

O,  de las fuerzas aplicadas a una partícula es nulo, el momento angular de la 

partícula respecto al punto O se conserva  (permanece constante). 

 

 Leyes de Kepler 

Las leyes de Kepler explican cómo es el movimiento de los planetas alrededor 

del Sol y son el resultado de minuciosas observaciones realizadas durante muchos 

años;  por este motivo, decimos que son leyes empíricas.  

 

Las leyes formuladas por Kepler son las siguientes: 

Ley de las órbitas: todos los planetas  se mueven describiendo órbitas elípticas 

en torno al Sol,  localizado en uno de los focos de la elipse. Ley de las áreas: el 

vector de posición de un planeta con respecto al Sol barre áreas iguales en 

intervalos de tiempos iguales. Ley de los periodos: el cuadrado del periodo de 

revolución de un planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo del semieje 

mayor de la elipse que describe en su movimiento. 
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 Interacción gravitatoria 

La Tierra gira en torno al Sol y entre ellos existe una distancia de varios millones 

de kilómetros es así que Newton postuló la existencia de una fuerza a distancia que 

explica dicho movimiento, a la que llamó fuerza gravitatoria. 

 

La Ley de Gravitación Universal descrita por Newton explica que dos partículas 

materiales cualesquiera del universo se atraen entre sí con una fuerza directamente 

proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de 

la distancia que los separa. 

 

 Interacción electrostática 

Si al peinarse algunos cabellos se adhieren al peine o si se oye crujidos al 

abrigarse con una manta sintética,  entonces estas son manifestaciones de la 

interacción eléctrica o electrostática. Es un tipo de fuerza que forma parte de la 

interacción electromagnética, una de las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza. 

 

Charles Coulomb  enunció  la ley de la interacción electrostática conocida como 

Ley de Coulomb que afirma lo siguiente: La fuerza electrostática de atracción o de 

repulsión entre dos cargas eléctricas en reposo es directamente proporcional al 

producto de ambas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los 

separa. Una carga eléctrica genera un campo eléctrico que se define como la 

perturbación que genera una carga eléctrica en el espacio de modo que cualquier 

otra carga eléctrica que se encuentre en sus inmediaciones nota sus efectos. 

 

5.2.3. Trabajo y energía 

 

 La energía y su ritmo de transferencia 

 

La energía es una magnitud Física que pone de manifiesto la capacidad de un 

sistema físico para variar su propio estado o el de otros sistemas. Según el tipo de 

transformaciones a las que pueda dar lugar, la energía puede tomar distintos 
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nombres, tales como: energía mecánica, energía nuclear, energía química, energía 

térmica, energía radiante, energía eléctrica. 

 

El trabajo efectuado por una fuerza constante aplicada a un cuerpo es producto 

de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento por el desplazamiento 

del punto de aplicación de la fuerza. 

 

La potencia es el trabajo realizado por un sistema en la unidad de tiempo. 

 La energía cinética 

La energía cinética es la energía que posee un cuerpo por el hecho de estar en 

movimiento. El trabajo efectuado por una fuerza resultante sobre un cuerpo es igual 

a la variación de la energía cinética del cuerpo. 

 

 

 La energía potencial 

La energía potencial es la energía que tiene un cuerpo debido a la posición que 

ocupa en el espacio. Una fuerza es consecutiva si el trabajo que ejerce sobre un 

cuerpo solo depende de las posiciones inicial y final del cuerpo. Existen tres tipos 

de energía potencial: gravitatoria, elástica, eléctrica. 

 

 La energía mecánica 

La energía mecánica de un cuerpo es la suma de su energía cinética y de todas 

sus energías potenciales (gravitatoria, elástica, eléctrica, etc.). 

 

5.2.4. Termodinámica 

 

 Introducción a la termodinámica 

El estudio de la teoría cinético molecular, consiste en que la materia está formada 

por partículas a las que llamamos entidades moleculares en continuo movimiento. 

La energía interna de un cuerpo o un sistema es la suma de las energías de sus 

partículas constituyentes. 
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 Equilibrio térmico y temperatura 

Principio cero de la termodinámica: si dos sistemas A y B están en equilibrio 

térmico con un tercer sistema C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre 

sí. Para la medición de la temperatura se utiliza el denominado termómetro, con 

una determinada propiedad térmica. Así mismo, la medición se la realiza en 

distintos sistemas de medición. 

 

 Energía trasferida mediante calor 

El calor es una forma de transferencia de energía que tiene lugar entre cuerpos 

debido a su diferencia de temperaturas. Hay tres mecanismos diferentes de 

transmisión de energía térmica entre cuerpos: la conducción, la convección y la 

radiación. Los cuerpos por efectos del calor tienden a dilatarse ya sea forma lineal, 

superficial o cúbica. 

 

 Energía transferida mediante trabajo 

El trabajo es la forma de transferir energía de un sistema otro mediante la acción 

de fuerzas aplicadas. Su valor numérico se calcula a partir del producto de la fuerza 

por el deslazamiento del cuerpo en la dirección de la fuerza. 

 

 Conservación de la energía 

La energía de un sistema termodinámico, es la suma de la energía interna, y la 

energía mecánica macroscópica o energía mecánica total. 

 

Primer principio de la termodinámica: La variación de la energía interna de un 

sistema siempre es igual a la suma de la energía que intercambia con su entorno 

mediante calor y trabajo. 

 Espontaneidad y procesos térmicos 

Un proceso irreversible es aquel que no puede ser invertido sin dejar cambios en 

el sistema o en el medio. La entropía es una función de estado que mide el grado 

de desorden de un sistema. A mayor desorden, mayor entropía. 
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Segundo principio de la termodinámica: todo proceso espontáneo aumenta la 

entropía del universo. 

 

5.2.5. Corriente Eléctrica 

 

 Concepto de corriente eléctrica 

El desplazamiento de un conjunto de cargas, o flujo de cargas, entre dos puntos 

se denomina corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad 

de carga que atraviesa una sección de un conductor por unidad de tiempo. Se 

puede conectar circuitos eléctricos en serie, paralelo o mixto. 

 

 Ley de Ohm 

El cociente entre la diferencia de potencial aplicada a los extremos de un 

conductor y la intensidad de corriente que circula por él es una constante 

denominada resistencia eléctrica del conductor. 

 

 Energía y potencia de la corriente eléctrica 

La potencia eléctrica P, es el trabajo eléctrico realizado por unidad de tiempo.  

Todos los aparatos eléctricos se calientan después de funcionar un tiempo. Esto 

significa que tienen pérdidas de energía en forma de calor, entonces el fenómeno 

por el cual en un conductor se transforma la energía eléctrica el calor se denomina 

efecto Joule. 

 

 Generadores y receptores eléctricos 

Los generadores eléctricos transforman alguna forma de energía en energía 

eléctrica para mantener una corriente eléctrica. Existen varios tipos de 

generadores: generadores mecánicos, químicos, solares, térmicos, lumínicos, 

receptores mecánicos, receptores electroquímicos. La fuerza electromotriz de un 

generador es el trabajo que realiza el generador por unidad de carga, o, lo que es 

lo mismo, la energía que proporciona a la unidad de carga. 
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5.2.6. Movimiento Armónico Simple 

  

 Movimiento vibratorio armónico simple 

Un movimiento periódico es aquel que se repite a intervalos iguales de tiempo; 

es decir, todas las magnitudes de movimiento toman el mismo valor cada cierto 

tiempo. Un movimiento oscilatorio o vibratorio es un movimiento periódico que tiene 

lugar hacia un lado y hacia otro de la posición de equilibrio del móvil. 

 

 Cinemática del Movimiento Armónico Simple (MAS) 

 

El movimiento de la masa se repite periódicamente. Es decir, cada cierto tiempo 

la masa vuelve a pasar por el mismo punto, con la ayuda de la velocidad y la misma 

aceleración. Algunos parámetros que aparecen en el MAS son: elongación, 

amplitud, elongación máxima, fase, frecuencia angular o pulsación, período, 

frecuencia, velocidad, aceleración. 

 

 Dinámica del Movimiento Armónico Simple 

Un cuerpo sometido a la acción de una fuerza restauradora o recuperadora 

realiza un movimiento vibratorio armónico simple. 

 

 Energía del Movimiento Armónico Simple 

La energía cinética es siempre positiva. En el caso del oscilador armónico, 

además su valor depende periódicamente del tiempo. 

 

La energía cinética toma su valor máximo en la posición de equilibrio, es nula en 

los extremos. El valor máximo de la energía potencial se alcanza en los extremos 
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del recorrido. Y es nula en la posición de equilibrio. En ausencia de fuerzas no 

conservativas, la energía mecánica de un oscilador permanece constante. 

 

 Ejemplos de osciladores armónicos 

En la naturaleza hay multitud de osciladores armónicos, entre ellos tenemos: 

vibraciones en cuerdas y tubos de instrumentos musicales, oscilaciones 

condensadas que generan ondas electromagnéticas, el aleteo de las alas de un 

insecto, la corriente eléctrica alterna que circula por un conductor, masa unida a un 

resorte vertical, péndulo simple, entre otros. 
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HIPÓTESIS 

El uso de las técnicas de aprendizaje en la asignatura de Física incide en el 

rendimiento académico de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad 

de Loja, periodo 2016-2017. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Técnicas de aprendizaje 

Las técnicas de aprendizaje son aquellas que permiten a los estudiantes adquirir 

el conocimiento y desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y participativo y no en 

simples contenedores de información que sólo se dedican a recibir información del 

exterior sin hacer un análisis de todo ello. 

 

INDICADORES 

1. Estrategias de enseñanza 

2. Técnicas de aprendizaje 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento Académico 

(Montero Rojas, Villalobos Palma, & Valverde Bermúdez, 2007, pág. 217) 

Indican que: El rendimiento académico es un resultado del aprendizaje, suscitado 

por la intervención pedagógica en el alumno. No es el producto analítico de una 

única aptitud, sino más bien el resultado sintético de una suma de elementos que 

actúan en, desde la persona que aprende, tales como factores institucionales, 

pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos. 

 

INDICADORES 

1. Factores que influyen en el rendimiento académico 

2. Indicadores de rendimiento académico 
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Operacionalización de la hipótesis 

Hipótesis Variables Indicadores Instrumento 

 

El uso de las técnicas de aprendizaje 

en la asignatura de Física incide 

significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio de Bachillerato 

Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad 

de Loja, periodo 2016-2017. 

 

Técnicas de 

aprendizaje 

 

-Estrategias de enseñanza 

-Técnicas de aprendizaje 

 

 

 

 

Encuestas dirigidas a 

estudiantes y docentes 
 

Rendimiento 

académico 

 

-Factores que influyen en el 

rendimiento académico 

-Indicadores de rendimiento 

académico 
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f. METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva-explicativa por  cuanto busca 

describir el comportamiento de las variables y las causas que produjeron dicho 

problema, así como explicar las consecuencias en la realidad educativa del nivel e 

institución objeto de investigación. 

 

Métodos de Investigación 

 

Para el adecuado proceso de la investigación se utilizará los siguientes métodos. 

 El método científico indicará el proceso lógico de la investigación, al momento 

de formular el problema, los objetivos, el marco teórico, hipótesis, metodología 

y comprobación de la hipótesis planteada acerca de las técnicas de aprendizaje 

y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 El método hipotético-deductivo se utilizará en la elaboración de la hipótesis 

la misma que deberá ser comprobada con la ejecución de la investigación. 

 

 El método inductivo  se empleará al momento que se parte de la observación 

de los estudiantes, objeto de investigación, y con el análisis de los datos que se 

obtendrán en la encuesta se podrá elaborar las respectivas conclusiones. 

 
 

 El método deductivo  parte de las definiciones generales de las técnicas de 

aprendizaje y su influencia en el rendimiento académico para comprender cómo 

se usan en la asignatura de Física en los estudiantes del Segundo de 

Bachillerato. 

 

Técnicas de Investigación 

 

 Técnica Bibliográfica: Se utilizará esta técnica para recolectar información 

teórica que sin duda es un soporte significativo a este proyecto de 

investigación a través de la estructuración del marco teórico.  
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 Técnica de Encuesta: Se aplicará a estudiantes y docentes del Segundo 

Año de BGU por medio de un cuestionario previamente diseñado. 

 

Población y  Muestra 

 

 Población 

La población está constituida por 362 estudiantes y 4 docentes de Física del 

segundo año de BGU del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la 

ciudad de Loja, periodo 2016-2017. 

 

 Muestra 

Para determinar la muestra de estudiantes, se tiene una población de 362 de la 

cual se tomará una muestra representativa con el 5% de error máximo admisible. 

Mediante el muestreo probabilístico se logró determinar: 

 

 

DATOS MUESTRA ESTUDIANTES 

n = ?  

PQ = 0,25 

N = 400 estudiantes 

E =  5% =  0.05 

K = 2 

𝐧 =  
𝑃𝑄 ∗ 𝑁

( 𝑁 − 1) ∗
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

𝒏 =  
0,25 ∗ 362

( 361) ∗
(0.05)2

(2)2 + 0,25
 

n = 190 Estudiantes 

 

Utilizando la fracción muestral para hallar el número de estudiantes por paralelo 

que serán encuestados tenemos lo siguiente: 

𝒇 =
𝒏

𝑵
 

 𝑓 =
190
362

 = 0.52 

 

Se tiene 11 paralelos de Segundo Año de Bachillerato General Unificado 

conformados de la siguiente forma: 
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CURSO 

ESTUDIANTES 

Población Muestra 

Segundo año de BGU A 34 18 

Segundo año de BGU B 37 19 

Segundo año de BGU C 31 16 

Segundo año de BGU D 35 18 

Segundo año de BGU E 35 18 

Segundo año de BGU F 29 16 

Segundo año de BGU G 33 17 

Segundo año de BGU H 28 15 

Segundo año de BGU I 34 18 

Segundo año de BGU J 34 18 

Segundo año de BGU K 32 17 

Total 362 190 

 

En el caso de los docentes, será tomada toda la población. 
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g. CRONOGRAMA 

Año/ 
Meses 

 

ACTIVIDADES 

2016 2017 2018 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Presentación 
y aprobación 
del proyecto 

X X X X                   

Aplicación 
del 
instrumento 
de 
recolección 
de datos 

 
 

 

 

 
 X X X                

Tabulación, 
análisis e 
interpretación 
de datos 

      X X X              

Presentación 
del informe 
preliminar 

         X X X           

Incorporación 
de 
sugerencias 
del director 
de tesis 

      
 

 
     X X X        

Estudio y 
calificación 
privada de la 
tesis 

               X X      

Incorporación 
de 
sugerencias 
del tribunal 

                 X X X   

Defensa y 
sustentación 
pública de la 
tesis  

                    X X 



 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

Materiales de oficina  $ 50,00 

Bibliografía especializada $ 100,00 

Computador $ 600,00 

Revisión e impresión de borradores de tesis  $ 100,00 

Transporte $ 30,00 

Empastado de tesis $ 50,00 

Anillados  $ 25,00 

Flash memory $ 15,00 

CD´s $ 10,00 

Internet $ 100,00 

TOTAL $ 1080,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demande la presente investigación serán asumidos por la 

investigadora. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISÍCO  MATEMÁTICAS 
 

                   ENCUESTA A DOCENTES 
 
Con la finalidad de recopilar información en la institución acerca del uso de técnicas 
de aprendizaje y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del 
Segundo Año de Bachillerato General Unificado en la asignatura de Física le 
solicitamos de la manera más comedida se digne contestar el siguiente cuestionario 
 
CUESTIONARIO 
 
1. ¿Con qué frecuencia orienta el uso de las técnicas y estrategias de 

aprendizaje a sus estudiantes? 
Siempre (   ) 
A veces (   ) 
Nunca (   ) 

 

2. De la siguiente clasificación de técnicas de aprendizaje  ¿cuáles desarrolla            
con mayor frecuencia para el proceso de enseñanza de la asignatura de 
Física?  

 

 Aprendizaje basado en problemas (   ) 

 Estudio de casos (   ) 

 Aprendizaje orientado en proyectos (   ) 

 Aprendizaje colaborativo (   ) 

 Técnica de aprendizaje demostrativo   (   ) 

 Técnica de descubrimiento (   ) 

 Técnica de elaboración de esquemas (   ) 

 Técnica de resumen, síntesis y 
reseña 

(   ) 

 Otras  (   ) 

¿Cuáles?……………………………………………………………………………......
.…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………........... 

  
3. ¿Cuáles son los factores que tienen mayor influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes? 
 

 Factores institucionales (   ) 

 Factores pedagógicos (   ) 

 Factores psicosociales (   ) 

 Factores socio demográficos (   ) 

 Otros  (   ) 

 
¿Cuáles?……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Cuáles son los parámetros con los que evalúa el rendimiento académico 
de sus estudiantes en la asignatura de Física? 

 Pruebas escritas (   ) 

 Revisión de trabajos 
autónomos 

(   ) 

 Participación en clase (   ) 

 Pruebas orales (   ) 

 Trabajos en grupos (   ) 

 Resolución de problemas (   ) 

 Otros  (   ) 

¿Cuáles?……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Qué técnicas de aprendizaje recomienda para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes en la asignatura de Física? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo califica el rendimiento académico de los estudiantes en la 
asignatura de Física?  
Alto (   ) 
Medio  (   ) 
Bajo  (   ) 

7. ¿Considera que es importante contar con una guía didáctica de técnicas 
aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en 
la asignatura de Física? 

Si  (   ) 
No  (   ) 

¿Por qué? 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISÍCO  MATEMÁTICAS 
 

                   ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
Con la finalidad de recopilar información en la institución acerca del uso de técnicas 
de aprendizaje y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del 
Segundo Año de Bachillerato General Unificado en la asignatura de Física le 
solicitamos de la manera más comedida se digne contestar el siguiente cuestionario 
 
CUESTIONARIO 
 

1. ¿Se le hace más fácil y motivador aprender física mediante la utilización 
de organizadores gráficos como: mapas conceptuales, esquemas, 
cuadros sinópticos, etc.?  
 

Si  (   ) 
No  (   ) 
¿Por qué? 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

 

2. De la siguiente clasificación de técnicas de aprendizaje  ¿cuáles utiliza su 
docente con mayor frecuencia para el tratamiento de la asignatura de 
Física?  
 

 Aprendizaje basado en problemas   (   ) 

 Estudio de casos      (   ) 

 Aprendizaje orientado en proyectos   (   ) 

 Aprendizaje colaborativo (en grupos)   (   ) 

 Técnica de aprendizaje demostrativo (laboratorio)   (   ) 

 Técnica de descubrimiento    (   ) 

 Técnica de elaboración de esquemas   (   ) 

 Técnica de resumen, síntesis y reseña   (   ) 
 

3. De los siguiente recursos didácticos, elija ¿Cuáles utiliza el docente de 
Física con mayor frecuencia en el proceso educativo? 
 

Nuevas tecnologías (   ) 
Material impreso (   ) 
Material audiovisual (   ) 
Material concreto (   ) 
Instrumentos de laboratorio (   ) 
Presentaciones en PowerPoint (   ) 
 

4. ¿Cuáles de los siguientes factores afecta negativamente su desempeño 
académico? 

 

 Factores institucionales (   ) 

 Factores pedagógicos (   ) 
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 Factores psicosociales (   ) 

 Factores socio demográficos (   ) 

5. ¿Cómo su docente evalúa su rendimiento académico en la asignatura de 
Física? 

 Pruebas escritas (   ) 

 Revisión de trabajos autónomos (   ) 

 Participación en clase (   ) 

 Pruebas orales (   ) 

 Trabajos en grupos (   ) 

 Resolución de problemas (   ) 

 Otros  (   ) 

¿Cuáles?……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

6. Según su criterio, ¿cuál es su rendimiento académico en la asignatura de  

Física? 

Alto (   ) 
Medio  (   ) 
Bajo  (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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