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a. TÍTULO: 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LA CINEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CALASANZ, PERÍODO 2012-2013. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 
 

Está investigación se llevó a cabo con la finalidad de determinar las 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LA CINEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CALASANZ, PERÍODO 2012-2013, destacando los  métodos y 

las técnicas que coadyuvan al mejoramiento del aprendizaje en los 

estudiantes, además de   perfeccionar el proceso educativo. 

 

Los objetivos específicos están orientados a determinar los métodos y 

técnicas que utiliza el docente de Física en la enseñanza de la Cinemática, 

determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y elaborar lineamientos 

alternativos para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Cinemática, en el primer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad 

Educativa Calasanz, de la ciudad de Loja. 

  

Entre los principales resultados se pueden mencionar los siguientes: el 

docente utiliza los métodos inductivo, analógico o comparativo, activo, 

heurístico y analítico, como técnicas  utiliza la lectura, subrayado, 

demostraciones, problemas, exposiciones, lluvia de ideas, mapas 

conceptuales y discusión; dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

cinemática.  

 

Asimismo indica que el nivel académico de los estudiantes es alto. Por otra 

parte los estudiantes indican que el docente utiliza los métodos deductivo, 

analógico o comparativo, activo y el analítico; como técnica la lectura, 

demostraciones, problemas, esquemas y la discusión y que tienen un nivel 

medio de aprendizaje sobre la cinemática. 
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Debemos decir,  por último, que  como consecuencia de  la investigación 

realizada se proponen estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 

aprendizaje de la Cinemática, teniendo en cuenta la  necesidad que tiene el 

docente de innovar y enriquecer sus procesos pedagógicos. 
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SUMARY 

 

The present research work has been carried out in order to identify " 

METHODOLOGICAL STRATEGIES TO IMPROVE THE LEARNING 

PROCESS OF KINEMATICS IN FIRST YEAR STUDENTS GENERAL 

UNIFIED HIGH SCHOOL EDUCATION UNIT CALASANZ , PERIOD 2012-

2013 " , highlighting the methods and techniques coadyuden to improved 

student learning, and to improve the educational process . 

 

The specific objectives are designed to determine the methods and 

techniques used by teachers of physics in teaching kinematics, determine the 

level of student learning and develop alternative guidelines to improve the 

teaching-learning process of the kinematics, in the first General Unified 

School year, Calasanz Education Unit, the city of Loja. 

 

The main results can be mentioned the following: The teacher uses inductive 

methods, analog or comparative asset, heuristic and analytical techniques 

used as reading, underline, demonstrations, problems, exhibitions, 

brainstorming, concept maps and discussion; within the teaching- learning 

process kinematics. 

 

Likewise states that the students' academic level is high. Moreover students 

indicate that the teacher uses deductive methods, analog or comparative 

assets and analytic and technical reading, demonstrations, problems, 

diagrams and discussion and has a medium level of learning about 

kinematics. 

 

We must say, finally, that as a result of research conducted methodological 

strategies are proposed to improve the learning process of the kinematics, 

given the need for teachers to innovate and enrich their learning processes. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Las estrategias metodológicas son el eje modulador de las actividades del 

aula, y por ello deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y 

llevadas a la práctica. En ellas se establecen y se explican los grandes 

propósitos de la labor docente. Por consiguiente, las estrategias 

metodológicas deben estar en relación con las destrezas con criterio de 

desempeño que se espera lograr en el estudiante. 

 

Considerando la realidad observada en la institución investigada, se planteó 

la hipótesis: Los métodos y técnicas que emplea el docente de Física, 

inciden significativamente en el proceso de aprendizaje de la Cinemática, en 

el primer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa 

Calasanz. 

 

Para la realización de la investigación fue necesario seguir un proceso 

metodológico que permita su desarrollo, con procedimientos de carácter 

descriptivo, explicativo y proyectivo; y, la aplicación de la encuesta como  

técnica adecuada para la recolección de información para poder cumplir con 

los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

 

La investigación es de carácter descriptivo partiendo de la información de 

campo proporcionada por el docente y estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Calasanz, se describe 

las  estrategias metodológicas que utiliza el docente en el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje de la Cinemática. 

 

Es explicativa en cuanto está orientada a describir cuáles son las estrategias 

metodológicas que los docentes de Física utilizan en el proceso de 

aprendizaje de la Cinemática, y es proyectiva porque en base a los 
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resultados de la investigación, se construirá los lineamientos alternativos que 

permitan innovar las estrategias metodológicas del proceso de aprendizaje 

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

Unidad Educativa Calasanz. 

 

Del análisis de los datos obtenidos, se obtuvo como conclusiones: El docente 

de Física del primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Calasanz utiliza para la enseñanza de la Cinemática el método 

inductivo, método analógico, método activo, método heurístico y el método 

analítico; y como técnicas la lectura, subrayado, demostraciones,  problemas, 

exposiciones, lluvia de ideas, mapas conceptuales y la discusión. 

  

La encuesta realizada al docente de Física manifiesta que para enseñar a 

sus estudiantes la Cinemática utiliza  actividades psicopedagógicas  que le 

permiten personalizar los procesos educativos; es decir, que el docente 

estimula, activa sus habilidades, orienta, incentiva y evalúa.  

 

Los contenidos teóricos recibidos de la Cinemática por parte del docente no 

son asimilados con facilidad por los estudiantes por lo que se les hace difícil 

reconocer o especificar ejercicios que tengan relación con la vida diaria. 

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Calasanz se encuentran en un nivel 

satisfactorio de aprendizaje; es decir, están alcanzando los aprendizajes 

requeridos de la Cinemática. 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de enseñanza de la 

Cinemática por parte del docente de Física no contribuyen para lograr que 

los estudiantes dominen  los contenidos de la Cinemática y tengan la 

facilidad de relacionarlos con la vida cotidiana. 

 



 

 7 

Se  elaborará lineamientos alternativos para mejorar el Proceso enseñanza-

Aprendizaje de la Cinemática,  titulado: Estrategias metodológicas para 

mejorar el proceso de aprendizaje del movimiento de los cuerpos en una 

dimensión (Cinemática), en los estudiantes de primer año de bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Calasanz. 

 

El presente informe consta del título, del resumen en donde se enuncia el 

tema: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE DE LA CINEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CALASANZ, PERÍODO 2012-2013. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS; los objetivos específicos y los principales resultados de la 

investigación; en la introducción se da a conocer brevemente el problema, 

las hipótesis específicas, la metodología utilizada y las principales 

conclusiones; también consta  la revisión de literatura que  respalda los 

fundamentos teóricos  de la variable independiente ―estrategias 

metodológicas‖ y la variable dependiente ―proceso de enseñanza-

aprendizaje‖.  

 

Además el trabajo de investigación hace referencia a los materiales y 

métodos que se utilizan para su desarrollo, los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas, la verificación de hipótesis, las conclusiones y las  

recomendaciones correspondientes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias metodológicas se refieren  a los modos ordenados o 

maneras sincronizadas en que los docentes llevarán a la práctica su trabajo 

de enseñanza y acompañarán al estudiante facilitando sus procesos de 

aprendizaje.  Así como la implementación de un currículo modular por 

competencias que implica un profundo cambio en todo el quehacer 

educativo, también debe cambiar el rol de los docentes, de los estudiantes y 

del sistema de gestión del centro educativo. Pero, sin duda alguna, el cambio 

más decisivo es el del rol del docente. Por ello, el docente debe conocer y 

aplicar criterios para seleccionar la estrategia o técnica didáctica más 

adecuadas a la formación basada en competencias incluso tener la 

posibilidad de adaptar o crear sus propias estrategias y técnicas didácticas. 

 

El papel de los docentes consiste en ayudar a los estudiantes a ―aprender a 

aprender‖ y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades 

críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa información disponible, 

tengan en cuenta sus características y les exijan un procesamiento activo e 

interdisciplinario de la información para que construyan su propio 

conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva de la 

información. Recuperado el 10 de Octubre del 2013 de: 

http://formacionparaeltrabajo.org/centroamerica/es/documentos/estrategias%

20metodologicas.pdf. 

  



 

 9 

1.1. MÉTODOS 

 

1.1.1. CONCEPTO 

 

Proviene del término griego methodos (camino o vía) y se refiere al medio 

utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que 

conduce a un lugar (Copyright, 2008).  Las investigaciones científicas se 

rigen por el llamado método griego, basado en la observación y la 

experimentación, la recopilación de datos y la comprobación de las hipótesis 

de partida. Recuperado el 10 de octubre de 2013 de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo 

 

La palabra método puede referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a los 

métodos de clasificación científica. Esta es la disciplina que permite a los 

biólogos agrupar y separar en categorías a los diversos organismos y 

conjuntos (Copyright, 2008).   

 

1.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS: 

 

Existen multitud de métodos en cualquier ámbito o disciplina. Siguiendo a 

Michel Fustier en su obra "Pedagogía de la creatividad" podemos clasificar 

los métodos en: 

  

o Métodos Analógicos: Analogías, parecido, vecindad, modelización. 

Aquellos que se relacionan con las cosas lógicas, analogía, los aspectos 

que se acercan a la realidad. Son métodos por semejanza.  

 

o Método Empírico-Analítico: Conocimiento auto correctivo y progresivo. 

Características de las ciencias naturales y sociales o humanas. 

Caracteriza a las ciencias descriptivas. Es el método general más 

utilizado. Se basa en la lógica empírica. Dentro de éste podemos 
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observar varios métodos específicos con técnicas particulares. Se 

distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado.  

  

o Método Experimental: Algunos lo consideran por su gran desarrollo y 

relevancia un método independiente del método empírico, 

considerándose a su vez independiente de la lógica empírica su base, la 

lógica experimental. Comprende a su vez:  

 

 Método Hipotético Deductivo: En el caso de que se considere al 

método experimental como un método independiente, el método 

hipotético deductivo pasaría a ser un método específico dentro del 

método empírico analítico, e incluso fuera de éste. 

 

o Método Sintético. Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación 

para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba. 

 

o Método Lógico: Es otra gran rama del método científico, aunque es más 

clásica y de menor fiabilidad. Su unión con el método empírico dio lugar 

al método hipotético deductivo, uno de los más fiables hoy en día. 

 

 Método lógico deductivo: Mediante él se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. 

Destaca en su aplicación el método de extrapolación. Se divide en: 
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 Método lógico inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Destaca en su 

aplicación el método de interpolación.  

 

o Método de inducción científica: Se estudian los caracteres y/o 

conexiones necesarios del objeto de investigación, relaciones de 

causalidad, entre otros. Guarda enorme relación con el método empírico.  

 

 Analogía: Consiste en inferir de la semejanza de algunas características 

entre dos objetos, la probabilidad de que las características restantes 

sean también semejantes. Los razonamientos analógicos no son siempre 

válidos. Recuperado el 10 de octubre de 2013 de: 

http://www.slideshare.net/chuquilinsalazar/clasificacin-de-los-mtodos  

 

o Método Científico: Quiere descubrir la realidad de los hechos y éstos, al 

ser descubiertos, deben a su vez guiar el uso del método. El método 

científico sigue el camino de la duda sistemática, metódica que no se 

confunde con la duda universal de los escépticos que es imposible. El 

método científico es la lógica general tácita o explícitamente empleada 

para dar valor a los méritos de una investigación (Cervo, 2000). 

 

El método científico está basado en los principios de reproducibilidad  y 

consta fundamentalmente de cinco pasos: 

 

1. Observación: Análisis sensorial sobre algo -una cosa, un hecho, un 

fenómeno- que despierta curiosidad. Conviene que la observación sea 

detenida, concisa y numerosa, no en vano es el punto de partida del 

método y de ella depende en buena medida el éxito del proceso. 
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2. Hipótesis: Es la explicación que se le da al hecho o fenómeno 

observado con anterioridad. Puede haber varias hipótesis para una 

misma cosa o acontecimiento y éstas no han de ser tomadas nunca 

como verdaderas, sino que serán sometidos a experimentos posteriores 

para confirmar su veracidad. 

 

3. Experimentación: Esta fase del método científico consiste en probar -

experimentar- para verificar la validez de las hipótesis planteadas o 

descartarlas, parcialmente o en su totalidad. 

 

4. Teoría: Se hacen teorías de aquellas hipótesis con más probabilidad de 

confirmarse como ciertas. 

 

5. Ley: Una hipótesis se convierte en ley cuando queda demostrada 

mediante la experimentación (Siberia - Saber educativo,  2009) 

 

o Método Racional: El método racional es llamado así por los asuntos a 

los cuales se lo aplica no son realidades, hechos o fenómenos 

susceptibles de comprobación experimental. Las disciplinas que lo 

integran principalmente las diversas áreas de la filosofía. La filosofía no 

tiene por objeto de estudio las cosas de fantasía, irreales o inexistentes, 

la filosofía cuestiona la propia realidad por el punto de partida del método 

racional es la observación de esta realidad o la aceptación de ciertas 

proporciones evidentes. 

 

Mediante el método racional se procura obtener una comprensión y visión 

más amplia sobre el hombre, la vida, el mundo y sobre el ser (Cervo, 2000). 
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1.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Se clasifican teniendo en cuenta criterios de acuerdo a la forma de 

razonamiento, coordinación de la materia, etc., e involucran las posiciones de 

los docentes, alumnos y aspectos disciplinarios y de organización escolar. 

 

o Los métodos en cuanto a  la naturaleza de los fines que procuran 

alcanzar:  

 

 Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos (Bijarro, 2010). 

 

 Métodos del conocimiento teórico: Existe una estrecha vinculación 

entre los métodos de investigación teórica y los procesos del 

pensamiento. En el proceso individual del pensamiento para llegar a la 

formación de conceptos se puede señalar la existencia de los procesos 

de análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización. Estos 

mismos procesos, pero con un carácter diferenciado, dialéctico, 

consciente, integrado, sistemático, ordenado y orientado a un fin 

preconcebido, operan de forma interrelacionada como métodos del 

conocimiento teórico. 

 

Así podemos señalar entre los principales métodos del conocimiento 

teórico los siguientes: 

 

 El método analítico-sintético: Está integrado por el desarrollo del 

análisis y la síntesis, mediante el cual se descompone un objeto, 

fenómeno o proceso en los principales elementos que lo integran para 

analizar, valorar y conocer sus particularidades, y simultáneamente a 

través de la síntesis, se integran vistos en su interrelación como un todo. 
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 El método comparativo: Este permite establecer mediante la 

comparación las analogías y diferencias existentes entre los distintos 

objetos, fenómenos, procesos y sus propiedades. 

 

 El método lógico-abstracto: Posibilita aislar, separar y determinar las 

cualidades esenciales que caracterizan a los diferentes objetos 

fenómenos y procesos. 

 

 La generalización: Como método permite expresar las regularidades 

esenciales que caracterizan las relaciones entre los diferentes objetos, 

fenómenos, procesos o sus características y se expresa en la 

conceptualización, extensión y transferencia de los resultados. 

 

 El método lógico-histórico: A través de este método se establece la 

necesaria correspondencia entre los elementos de los métodos lógico e 

histórico, proyectando el análisis de la evolución histórica de los 

fenómenos, con la proyección lógica de su comportamiento futuro. 

 

 El método inductivo-deductivo: Combina la inducción y la deducción. 

La inducción expresa el movimiento de lo particular a lo general, o sea se 

llega a generalizaciones partiendo del análisis de casos particulares, 

mientras la deducción expresa el movimiento de lo general a lo particular, 

muy vinculado a este método se encuentra el hipotético deductivo, en el 

cual a partir de determinados principios, teorías o leyes se derivan 

supuestos a mediante los que se explicarán los casos particulares. 

 

 La modelación: Otro de los métodos teóricos, muy utilizados en la 

actualidad es la modelación. Esta consiste en la representación ya sea 

material o teórica de los objetos, o fenómenos, o particularidades de 

estos, lo que permite descomponerlos, abstraer determinadas 
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cualidades, operar y experimentar con él. Los modelos pueden ser 

objetos reales o reproducciones construidas en dimensiones naturales o 

a escala, o la representación de sus elementos teóricos (Zaya, 2010). 

 

 Métodos Empíricos: Estos métodos posibilitan revelar las relaciones 

esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, 

accesibles a la detección de la percepción, a través de procedimientos 

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio.  

 

Los métodos de investigación empírica conlleva al investigador a una serie 

de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial. 

 

La investigación empírica permite al investigador hace una serie de 

investigación referente a su problemática, retomando experiencia de otros 

autores, para de ahí a partir con sus exploración, también conlleva efectuar 

el análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 

concepciones teóricas. Recuperado el 10 de octubre de 2013 de: 

http://es.scribd.com/doc/21229743/METODOS-EMPIRICOS. 

 

Entre los métodos empíricos tenemos: 

 

 Método de la Observación Científica: Consiste en la percepción directa 

del objeto de investigación y fue el primer método utilizado por los 

científicos y en la actualidad continua siendo su instrumento universal.  

 

Permite conocer la realidad mediante la sensopercepción directa de entes y 

procesos, para lo cual debe poseer algunas cualidades que le dan un 

carácter distintivo. Es el más característico en las ciencias descriptivas. 
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 Método de la Medición: Es el método empírico que se desarrolla con el 

objetivo de obtener información numérica acerca de una propiedad o 

cualidad del objeto, proceso o fenómeno, donde se comparan 

magnitudes medibles conocidas.  

 

Es la asignación de valores numéricos a determinadas propiedades del 

objeto, así como relaciones para evaluarlas y representarlas 

adecuadamente. Para ello se apoya en procedimientos estadísticos. 

 

 La Experimentación Científica: En este método el investigador 

interviene sobre el objeto de estudio modificando a este directa o 

indirectamente para crear las condiciones necesarias que permitan 

revelar sus características fundamentales y sus relaciones esenciales 

bien sea: 

 

 Aislando al objeto y las propiedades que estudia de la influencia de otros ־

factores. 

 .Reproduciendo el objeto de estudio en condiciones controladas ־

 Modificando las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o ־

fenómeno que se estudia. 

 

El objetivo del experimento puede ser: esclarecer determinadas leyes, 

relaciones o detectar en el objeto una determinada propiedad; para verificar 

una hipótesis, una teoría, un modelo. Un mismo experimento puede llevarse 

a cabo con variados fines. Recuperado el 10 de octubre de 2013 de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_emp%C3%ADrico-

anal%C3%ADtico. 
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 Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo 

que se desea realizar. 

 Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de 

enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y los alumnos en la 

acción educativa que se ejerce sobre éste último. 

 

o Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento: 

 

 Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. 

 

 Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que los rige. 

 

 Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que 

se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza. 

 

o Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia: 

 

 Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración 

de hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

 

 Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no 

sigue tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, 

necesidades y experiencias del educando. 
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o Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza: 

 

 Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de 

la clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el 

lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos 

medios de realización de la clase. 

 

 Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista 

las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

o Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia: 

 

 Método de Sistematización Rígida: Es cuando el esquema de a clase 

no permite flexibilidad alguna a través de sus ítems lógicamente 

ensamblados, que no dan oportunidad de espontaneidad alguna al 

desarrollo del tema de la clase. 

 

 Método de Sistematización Semirrígida: Es cuando el esquema de la 

lección permite cierta flexibilidad para una mejor adaptación a las 

condiciones reales de la clase y del medio social al que la escuela sirve. 

 

 Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la 

motivación del momento, como así también los acontecimientos 

importantes del medio. Las sugestiones de los alumnos y las ocurrencias 

del momento presente son las que orientan los temas de las clases. 
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o Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos: 

 

 Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través 

de: 

 

 Dictados ־

 Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas ־

de memoria. 

 .Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria ־

 Exposición Dogmática ־

 

 Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por 

parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor de saber, un enseñante. 

 

o Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos: 

 

 Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés 

las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas 

de acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso 

de las actividades. 

 

 Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta 

cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo 

aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un 

verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 
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 Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia 

entre el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también 

el nombre de método por época (o enseñanza epocal). Consiste en 

convertir por un período una asignatura en materia principal, funcionando 

las otras como auxiliares. Otra modalidad de este método es pasar un 

período estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor 

concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

 

o Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno: 

 

 Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. 

Es recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado 

en sus clases. 

 

 Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

 

 Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino 

también más democrático. 

 

o Los métodos en cuanto al trabajo del alumno: 

 

 Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, 

estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor 

libertad para orientarlo en sus dificultades. 
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 Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre 

la enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los 

componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de 

responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de 

la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado 

también Método de Enseñanza Socializada. 

 

 Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al 

mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 

 

o Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado: 

 

 Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que 

eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma 

está siéndole ofrecida por el docente. 

 

 Método Heurístico: (Del griego heurisico = yo encuentro). Consiste en 

que el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

 

o Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio: 

 

 Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, 

que significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer 

un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 
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 Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. Recuperado 

el 10 de octubre de 2013 de: 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-

ensenanza.shtml#ixzz2x8gpgRBf 

 

1.2 TÉCNICAS 

 

1.2.1 CONCEPTO 

 

Una técnica (del griego, τέχνη [tékne] 'arte, técnica, oficio') es un 

procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como 

objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, 

de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra 

actividad (Ecyt-ar, 2011). 

 

1.2.2 REQUERIMIENTOS DE LA TÉCNICA 

 

La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente el uso de herramientas y siempre de saberes muy variados. 

En los animales las técnicas son características de cada especie. En el ser 

humano, la técnica surge de su necesidad de modificar el medio y se 

caracteriza por ser transmisible, aunque no siempre es consciente o 

reflexiva. Cada individuo generalmente la aprende de otros (a veces la 

inventa) y eventualmente la modifica. Es generalizada la creencia que sólo 

las personas son capaces de construir con la imaginación algo que luego 

pueden concretar en la realidad, pero algunos primates superiores, aparte 

del hombre, pueden fabricar herramientas. La técnica, a veces difícil de 

diferenciar de la tecnología, surge de la necesidad de transformar el entorno 

para adaptarlo mejor a sus necesidades (Ecyt-ar, 2011). 
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1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA 

 

o Conjunto de habilidades y procedimientos organizados según ciertas 

reglas, a fin de realizar algo en función de un fin concreto. 

 

o Conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia o arte. 

 

o La técnica es un procedimiento o el conjunto de procedimientos que tiene 

como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de 

la ciencia, de la tecnología, de las artesanías o en otra actividad. 

 

o La técnica surge de la relación ser humano con el medio y se caracteriza 

por ser consiente, reflexiva e inventiva. 

 

o Las técnicas de investigación sirven para referirse a los procedimientos 

relacionados con la selección del problema, formulación de hipótesis, 

planeación de trabajo recolección de información, preparación de 

gráficas y redacción de informe. 

 

o El método y la técnica se encuentran  íntimamente ligados no se 

identifican. La técnica separada del método no adquiere un verdadero 

carácter científico; puede alcanzar sin embargo cierto grado de precisión 

y de predictibilidad pero este será siempre. 

 

o Relativo porque no toman en cuenta las leyes y teorías científicas. 

 

o El aspecto técnico de las ciencias se ha desarrollado considerablemente, 

sobre todo en los últimos años se recurre cada vez más a los 

instrumentos de la técnica para recoger, concretar, clasificar y procesar 

los datos  (Hergust, 2012).  
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1.2.4 TÉCNICAS DE ESTUDIO: 

 

Entendemos por técnicas de estudio las diversas formas o métodos que 

permiten hacer un trabajo de la manera más eficaz. Se puede ser bueno para 

el estudio porque se domina una o varias técnicas correctas. 

 

o Lectura: El aprendizaje, en gran parte, se realiza a través de la lectura.  

 

Para aprender se necesita comprender el texto y determinar las ideas 

principales. Leer bien es uno de los objetivos más importantes de los 

estudiantes. 

 

Existen diversos tipos de lectura: 

 

 De entretención: Lectura de periódicos, revistas, novelas, comics, 

etcétera. Generalmente, esta se hace con rapidez. 

 

 De estudio: Es cuando leemos con el fin de recordar la información. En 

este caso, se lee más lento, con atención y comprensión de lo leído. 

 

Se dice que una lectura se ha entendido, cuando se puede explicar lo leído 

en forma oral o escrita. 

 

Para comprender un texto de estudio es necesario: 

 

 .Una buena iluminación y una postura adecuada ־

 

 Antes de leer, hojear el texto, detenerse con atención en el título, el ־

autor, el índice, etcétera, para familiarizarse con la materia. Luego de 

esto, podemos comenzar a leer el contenido. 
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 .Localizar la idea principal de cada párrafo o capítulo ־

 

 Distinguir las frases secundarias. Estas sirven para reforzar o ampliar la ־

idea principal, suelen ser repetitivas y reiterativas. 

 

 .Expresar lo leído en resúmenes, esquemas o fichas ־

 

 El único sistema para perfeccionar la lectura es practicarla a diario. Al ־

leer un texto conviene disponer de un diccionario, ya que su uso es 

imprescindible si se quiere comprender el significado de las palabras que 

no conocemos; además, ello amplía nuestro vocabulario. 

 

o Subrayado: Es una técnica que facilita el estudio: ayuda a la retención 

de las ideas principales, a la confección de resúmenes o esquemas, 

mejora la atención y hace más eficaz el repaso. 

 

Subrayar consiste en destacar las ideas más importantes de un texto. 

 

Un subrayado bien hecho puede ahorrar mucho tiempo; el momento más 

adecuado para hacerlo es cuando se ha comprendido lo leído. 

 

El subrayado resulta útil cuando selecciona una cantidad reducida de 

información del texto, que luego volvemos a releer fijándonos solamente en 

lo que se ha marcado. 

 

Sin embargo, muchas veces no podemos subrayar un texto cuando 

estudiamos con un libro que no es nuestro, que es prestado o de la 

biblioteca. Entonces, hay que transcribir las ideas en forma de apuntes. 
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o Apuntes: Al tomar apuntes se siguen prácticamente las mismas reglas 

que para el subrayado. Su objetivo es el mismo, es decir, fijar los 

elementos esenciales del texto. Pero, además, permite reestructurar la 

información del modo que nos resulte más cómodo, comprensible y útil. 

 

Para tomar apuntes hay que recordar: 

 

 Recorrer con la vista un párrafo o capítulo extenso del texto antes de ־

tomar los apuntes, para captar bien su estructura. 

 

 Escribir los apuntes de modo que sean comprensibles para releerlos, aun ־

cuando haya pasado cierto tiempo. 

 

 Se pueden expresar con palabras propias los contenidos del texto, si así ־

facilita su comprensión. 

 

 Para tomar buenos apuntes en clases, es necesario acostumbrarse a ־

escribir de manera rápida, reteniendo siempre la idea principal, pero sin 

perder la continuidad del tema. No hay que esforzarse por anotarlo todo; 

es bueno y recomendable aprender primero en tomar apuntes de un 

libro, para luego adquirir la habilidad de hacerlo en clases, cuando el 

profesor expone la materia. 

 

 Los apuntes tomados en clases se basan en la capacidad de escuchar ־

adecuadamente al profesor, para lograrlo es necesario no distraerse y 

tener una actitud positiva, atenta, para captar lo que se nos quiere decir. 

 

o Resúmenes: Resumir consiste en convertir un texto en otro más 

reducido. 
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Para ello necesario ordenar las ideas principales, expresándolas en forma 

personal; podemos utilizar nuestras propias palabras. 

 

Un resumen debe tener una extensión no superior a una cuarta parte del 

texto original; las ideas deben estar integradas y relacionadas. 

 

Cuando se resume un tema de un libro que hay que devolver, hay que anotar 

los diversos detalles, porque no tendremos la oportunidad de recuperar en el 

futuro esa información. 

 

El resumen facilita la comprensión, y ayuda al repaso de las materias. Lo que 

se escribe se recuerda mejor que lo leído. 

 

o Fichas: Las fichas son instrumentos que se utilizan para recoger y reunir 

la información obtenida, generalmente, en fuentes bibliográficas. 

 

Su utilización correcta facilita la ordenación de ideas, y además constituyen 

una forma de mantener nuestro trabajo escolar ordenado y ocupando menos 

espacio. 

 

Las fichas se pueden confeccionar con cartulina o adquirirlas en librerías. 

 

Existen diversos tipos de fichas: 

 

 Ficha bibliográfica: Contiene los datos principales de cada una de las 

fuentes: libros, revistas, artículo, etcétera. El nombre del autor, el título de 

la obra, la editorial, cantidad de páginas y el año de edición. 

 

 Ficha de contenido: Contiene un resumen en forma sintética del 

contenido del artículo o fragmento. 
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Las fichas de contenido pueden ser textuales o de resumen. Las primeras se 

confeccionan entre comillas; en las segundas se pueden utilizar las palabras 

propias. 

 

Deben llevar el título general, subtítulo, contenido, y en caso de ser textuales, 

el número de la página. 

 

o Esquemas: Es la representación gráfica de un concepto, anotando las 

características más significativas. 

 

Realizar un esquema para estudiar es hacer una síntesis gráfica, clasificando 

las ideas principales e ideas subordinadas que complementan la información. 

 

El esquema tiene por objetivo simplificar la transmisión de ideas, y facilitar la 

comprensión de relaciones, comparaciones y clasificaciones. Mediante los 

esquemas es posible concretar ciertos conceptos abstractos. 

 

Para que un esquema logre simplificar la transmisión de conceptos, es 

necesario que su finalidad quede establecida de modo claro y preciso. Los 

datos deben ser exactos y su diseño simple. 

 

Organizar la información en esquemas facilita la percepción y el recuerdo de 

las relaciones entre las ideas; además, es una técnica cómoda al momento 

de realizar repasos antes de una prueba. 

 

Para hacer un esquema hay que tener presente las siguientes cosas: 

 

 .Definir la idea central del texto ־

 .Anotar ideas secundarias, consecuencias de la idea central ־
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 El esquema debe contener la información más importante con el mínimo ־

de palabras. 

 .Debe ser coherente y comprensible ־

 Hay que estructurar la información de modo que se pueda visualizar al ־

primer golpe de vista. 

 Es recomendable elaborar el esquema con lápiz de mina y goma, a fin de ־

poder ir modificándolo. 

 

o Ilustraciones: es expresar y comunicar mediante lenguaje gráfico claro y 

preciso el uso, montaje o elementos de un objeto. 

 

También es la representación realista de un objeto o conjunto para su 

comprensión o entender su usabilidad a nivel de usuario. Carácter didáctico. 

 

El observador identifica el fragmento ilustrado sin un entrenamiento especial 

como el de un proyectista, no exige precisión, sino rapidez de lectura y  

facilidad de comprensión. Para ello se sirve de niveles de esquematización y 

uso de convenciones gráficas (García, 2008). 

 

o Mapas Conceptuales: son una técnica que cada día se utiliza más en 

los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la Universidad, 

en informes hasta en tesis de investigación, utilizados como técnica de 

estudio hasta herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente 

ir construyendo con sus alumnos y explorar en estos los conocimientos 

previos y al alumno organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del 

contenido estudiado. El ejercicio de elaboración de mapas conceptuales 

fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad.  
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Elementos que componen los mapas conceptuales: 

 

 Palabras de enlace: Son las preposiciones, las conjunciones, el 

adverbio y en general todas las palabras que no sean concepto y que se 

utilizan para relacionar estos y así armar una "proposición" Ej. : para, por, 

donde, como, entre otras. Las palabras enlace permiten, junto con los 

conceptos, construir frases u oraciones con significado lógico y hallar la 

conexión entre conceptos. 

 

 Proposición: Una proposición es dos o más conceptos ligados por 

palabras enlace en una unidad semántica. 

 

 Líneas y Flechas de Enlace: En los mapas conceptuales 

convencionalmente, no se utilizan las flechas porque la relación entre 

conceptos esta especificada por las palabras de enlace, se utilizan las 

líneas para unir los conceptos. 

 

 Conexiones Cruzadas: Cuando se establece entre dos conceptos 

ubicados en diferentes segmentos del mapa conceptual, una relación 

significativa. 

 

Las conexiones cruzadas muestran relaciones entre dos segmentos distintos 

de la jerarquía conceptual que se integran en un solo conocimiento. La 

representación gráfica en el mapa para señalar la existencia de una conexión 

cruzada es a través de una flecha. 

 

Características de un Mapa Conceptual: 

 

- Los mapas conceptuales deben ser simples, y mostrar claramente las 

relaciones entre conceptos y/o proposiciones. 
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- Van de lo general a lo específico, las ideas más generales o inclusivas, 

ocupan el ápice o parte superior de la estructura y las más específicas y 

los ejemplos la parte inferior. Aun cuando muchos autores abogan por 

que estos no tienen que ser necesariamente simétricos. 

 

- Deben ser vistosos, mientras más visual se haga el mapa, la cantidad de 

materia que se logra memorizar aumenta y se acrecienta la duración de 

esa memorización, ya que se desarrolla la percepción, beneficiando con 

la actividad de visualización a estudiantes con problemas de la atención. 

 

- Los conceptos, que nunca se repiten, van dentro de óvalos y la palabras 

enlace se ubican cerca de las líneas de relación. 

 

- Es conveniente escribir los conceptos con letra mayúscula y las palabras 

de enlace en minúscula, pudiendo ser distintas a las utilizadas en el 

texto, siempre y cuando se mantenga el significado de la proposición.  

 

- Para las palabras enlace se pueden utilizar verbos, preposiciones, 

conjunciones, u otro tipo de nexo conceptual, las palabras enlace le dan 

sentido al mapa hasta para personas que no conozcan mucho del tema. 

 

- Si la idea principal puede ser dividida en dos o más conceptos iguales 

estos conceptos deben ir en la misma línea o altura. 

 

- Un mapa conceptual es una forma breve de representar información. 

 

Los mapas conceptuales permiten al estudiante: 

 

- Facilita la organización lógica y estructurada de los contenidos de 

aprendizaje, ya que son útiles para seleccionar, extraer y separar la 

información significativa o importante de la información superficial. 
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- Interpretar, comprender e inferir de la lectura realizada. 

 

- Integrar la información en un todo, estableciendo relaciones de 

subordinación e interrelación. 

 

- Desarrollar ideas y conceptos a través de un aprendizaje 

interrelacionado, pudiendo precisar si un concepto es en sí válido e 

importante y si hacen falta enlaces; Lo cual le permite determinar la 

necesidad de investigar y profundizar en el contenido Ej. Al realizar el 

mapa conceptual de Estado, puede inquirir sobre conceptos como Poder. 

Democracia, Dictadura. 

 

- Insertar nuevos conceptos en la propia estructura de conocimiento. 

 

- Organizar el pensamiento. 

 

- Expresar el propio conocimiento actual acerca de un tópico. 

 

- Organizar el material de estudio. 

 

- Al utilizarse imágenes y colores, la fijación en la memoria es mucho 

mayor, dada la capacidad del hombre de recordar imágenes (Arellano, 

2001). 

 

1.2.5 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un 

aprendizaje apropiado: 

 

o Técnica Expositiva: Consiste en la exposición oral, por parte del 

profesor; esta debe estimular la participación del alumno en los trabajos 
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de la clase, requiere una buena motivación para atraer la atención de los 

educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio, y 

el lenguaje. 

 

o Técnica del Dictado: Consiste en que el profesor hable pausadamente 

en tanto los alumnos van tomando nota de lo que él dice. 

 

Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno 

escribe no puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas 

 

o Técnica de los Círculos Concéntricos: Consiste en examinar diversas 

veces toda la esfera de un asunto o una disciplina y, en casa vez, ampliar 

y profundizar el estudio anterior. 

 

o Técnica del Interrogatorio: Uno de los mejores instrumentos del campo 

didáctico como auxiliar en la acción de educar, este permite conocer al 

alumno y resaltar sus aspectos positivos. Puede ser empleado para: 

 

 .Motivación de la clase ־

 .Estímulo para la reflexión ־

 .Recapitulación y síntesis de lo aprendido ־

 

o Técnica de la Argumentación: Forma de interrogatorio destinada a 

comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere fundamentalmente 

de la participación del alumno. 

 

o Técnica del Diálogo: El gran objetivo del diálogo es el de orientar al 

alumno para que reflexione, piense y se convenza que puede investigar 

valiéndose del razonamiento. 
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o Técnica de la Discusión: Exige el máximo de participación de los 

alumnos en la elaboración de conceptos y en la elaboración misma de la 

clase. 

 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la 

dirección del profesor y requiere preparación anticipada. 

 

o Técnica del Debate: Puede manejarse sobre: 

 

 Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una ־

clase. 

 .Tópicos del programa ־

 .Dudas surgidas y no aclaradas ־

 .Temas de actualidad social ־

 

o Técnica de problemas referente al estudio evolutivo de los 

problemas: Estudia los problemas de las diversas disciplinas en el orden 

en que van surgiendo y evolucionando 

 

o Técnicas de problemas referentes a la proposición de situaciones 

problemáticas: Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, 

a fin de prepararlo para enfrentar situaciones problemáticas que la vida 

puede presentarle a cada instante. 

 

o Técnica de la demostración: Es el procedimiento más deductivo y 

puede asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza cuando sea 

necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver cómo 

funciona, en la práctica, lo que fue estudiado teóricamente. 

 

Esta técnica tiene por objetivos: 
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 .Confirmar explicaciones orales o escritas ־

 .Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente ־

 .Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores ־

 .Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea ־

 Convencer racionalmente en cuanto al a veracidad de proposiciones ־

abstractas. 

 

1.2.6 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

o La Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de 

este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difíciles conseguir. 

 

Empleo de la entrevista: 

 

 Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el ־

investigador y la persona. 

 .Cuando la población o universo es pequeño y manejable ־

 .Condiciones que debe reunir el entrevistador ־

 .Debe demostrar seguridad en sí mismo ־
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 Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede ־

conseguirse con una buena preparación previa del entrevistado en el 

tema que va a tratar con el entrevistado. 

 .Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse ־

 .Comprender los intereses del entrevistado ־

 Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier influencia ־

empática. 

 

o La Encuesta: Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, 

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo 

encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de 

personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de 

investigación. 

 

 Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios 

 

 La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una buena ־

impresión o de disfrazar la realidad). 
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 .La tendencia a decir "si" a todo ־

 La sospecha de que la información puede revertirse en contra del ־

encuestado, de alguna manera. 

 .La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras ־

 La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al ־

investigador como con respecto al asunto que se investiga. 

 

 Clasificación de acuerdo con su forma: 

 

 .Preguntas abiertas ־

 .Preguntas cerradas ־

 .Preguntas dicotómicas ־

 .Preguntas de selección múltiple ־

 .En abanico ־

 .De estimación ־

 

 Clasificación de acuerdo con el fondo: 

 

 .Preguntas de hecho ־

 .Preguntas de acción ־

 .Preguntas de intención ־

 .Preguntas de opinión ־

 .Preguntas índices o preguntas test ־

 

o El Fichaje: Es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas 

empleada en investigación científica; consiste en registrar los datos que 

se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, 

debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la 

información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un 

valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 
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o El Test: Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene 

como objeto lograr información sobre rasgos definidos de la 

personalidad, la conducta o determinados comportamientos y 

características individuales o colectivas de la persona (inteligencia, 

interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A 

través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que son 

observadas y evaluadas por el investigador. 

 

Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la necesidad 

u objetivos del investigador. Son muy utilizados en Psicología (es 

especialmente la Psicología Experimental) en Ciencias Sociales, en 

educación; Actualmente gozan de popularidad por su aplicación en ramas 

novedosas de las Ciencias Sociales, como las "Relaciones Humanas" y la 

Psicología de consumo cotidiano que utiliza revistas y periódicos para 

aplicarlos. Los Test constituyen un recurso propio de la evaluación científica 

(Puente, 2007).  

 

o El Cuestionario: Es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar 

los hechos a través de la valoración que hace de los mismos el 

encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las 

valoraciones subjetivas de éste. 

 

No obstante a que el cuestionario se limita a la observación simple, del 

entrevistador o el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a 

comunidades nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener 

información sobre una gama amplia de aspectos o problemas definidos. 
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La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y la forma 

de las preguntas que se les formula a los interrogados. La pregunta en el 

cuestionario por su contenido pueden dividirse en dos grandes grupos: 

pregunta directa o indirecta. 

 

 La pregunta directa: Coincide el contenido de la pregunta con el objeto 

de interés del investigador.  

 

 La pregunta indirecta: Constituye uno de los problemas más difíciles de 

la construcción de las encuestas. 

 

Ejemplo de pregunta directa: 

¿Le agrada a usted la profesión de maestro? 

 

Ejemplo de pregunta indirecta: 

¿Quisiera usted que su hijo escogiera la profesión de maestro? 

 

Al construir el cuestionario, conjuntamente con el contenido de las preguntas, 

hay que definir su forma, utilizándose en sociología el cuestionario abierto y 

cerrado. 

 

La pregunta abierta en una encuesta es la que no limita el modo de 

responder a la misma, ni se definen las variantes de respuestas esperadas. 

Este tipo de preguntas no permite medir con exactitud la propiedad, solo se 

alcanza a obtener una opinión. 

 

La pregunta cerrada tiene delimitada, con antelación, su respuesta para 

determinada cantidad de variantes previstas por el confeccionador de la 

encuesta. 
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 Algunas reglas básicas para la construcción del cuestionario: 

 

1. Al igual que cualquier otra teoría propia de los métodos empíricos, hay 

que partir de la hipótesis formulada y específicamente de los indicadores 

de las variables definidas en ésta, los que se traducirán en preguntas 

específicas para el cuestionario. 

 

2. Establecer la necesidad de cooperación del encuestado; lo que 

dependerá de que los individuos participen o no, o que contribuyan o no 

favorablemente en la investigación. Dicha demanda puede realizarse de 

diversas formas; puede hacerla el entrevistador en el momento de 

presentar la encuesta, puede acompañar el cuestionario por escrito, 

puede solicitarse por teléfono, por carta previa, etc. 

 

La solicitud de cooperación debe contener: 

 

 .Lo valioso de la información que se solicita ־

 Que no existe motivo encubierto o no confesado en la finalidad ־

perseguida 

 .Uso confidencial de la información que se brinda en la encuesta ־

 .Lo fácil y rápido que puede contestarse el cuestionario ־

 

3. Las preguntas deben ser claras. 

 

 .Cada término debe ser comprendido ־

 .No deben de plantearse dos preguntas en una ־

 .La pregunta debe formularse de manera positiva ־

 .La construcción de la respuesta no debe inducir expresiones ambiguas ־
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4. Las preguntas no deben ser tendenciosas, es decir, no deben estar 

confeccionadas de manera tal que lleven al individuo a responder de una 

manera determinada o que lo predispongan en contradicción con su 

sentir ante la pregunta a responder. 

 

5. Las preguntas no deben exigir mucho esfuerzo de la memoria. 

 

6. Al abordar aspectos controvertidos o embarazosos las preguntas deben 

ser construidas de forma tal que no constituyan un conflicto para el 

sujeto. 

 

7. El orden de las preguntas debe de disponerse con arreglo a las 

características psicológicas de las mismas. En primer lugar se deben 

preguntar datos socio-demográficos como sexo, edad, ocupación; a 

continuación preguntas generales simples que lo van llevando hasta 

preguntas más complejas, de lo impersonal a lo personal. 

 

8. Se debe contrarrestar el efecto de monotonía en la variante de 

respuesta. Esto ocurre fundamentalmente en los cuestionarios cerrados y 

cuando el interrogado no se siente totalmente motivado a responder. 

 

9. Debe de inducirse una pregunta final que recoja la impresión del 

interrogado respecto al cuestionario. 

 

En conclusión podemos decir que en la ejecución de una investigación se 

hacen uso de múltiples métodos y procedimientos tratando de ser cada vez 

más profundos y esenciales en la caracterización del objeto (Ramos, 2008).  
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1.2.7 TÉCNICAS DIDÁCTICAS  

 

 Comisión: Cuando un grupo numeroso decide hacer una distribución de 

tareas, o cuando se considera que un tema o problema requiere 

estudiarse más detenidamente a cargo de personas especialmente 

capacitadas, se puede utilizar la técnica de la comisión. 

 

- Principales usos: Útil para debatir un tema, proyecto o problema con el 

objeto de elevar las conclusiones o sugerencias al grupo que la ha 

designado. La comisión puede tener carácter permanente para ocuparse 

y proponer decisiones acerca de aspectos o cuestiones determinadas. 

 

- Ventajas: 

 

 El estudio y el trabajo recae en los alumnos y no en el profesor. 

 Propicia la responsabilidad y el compromiso de los alumnos en su propio 

proceso aprendizaje. 

 Promueve el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

 Es una técnica idónea para trabajar con el enfoque de competencias. 

 Propicia el aprendizaje auto dirigido. 

 

- Desventajas: 

 

 No es recomendable para grupos sin experiencia previa en trabajo en 

equipos. 

 Exige un estrecho monitoreo por parte del profesor. 
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- Cómo se aplica: 

 

1. Los integrantes de una comisión se eligen tomando en cuenta sus 

capacidades para tratar los problemas correspondientes. Suelen ser 

propuestos por el profesor-facilitador del grupo, o por los propios 

miembros del grupo, y son aceptados o rechazados por el total del grupo. 

La comisión se reúne fuera del grupo, con horarios según su 

conveniencia y posteriormente expone sus conclusiones al grupo en su 

conjunto. 

 

2. En la primera reunión de la comisión los miembros (tres a cinco alumnos) 

designan un presidente o coordinador y un secretario. El primero dirige 

las reuniones y el segundo toma nota de lo tratado y prepara el informe 

que se elevara al grupo grande. 

 

3. El número de reuniones dependerá del plazo acordado por la clase. La 

duración de cada reunión será decidida por los miembros. 

 

4. Las reuniones tendrán las mismas características que la discusión en 

pequeños grupos: ambiente informal, debate, búsqueda de acuerdos, 

resumen, redacción del informe con las conclusiones sugerencias o 

proyectos. 

 

- Sugerencias: 

 

 El conjunto de la clase debe saber elegir a los integrantes de una 

comisión, tanto por sus conocimientos sobre la materia, como por sus 

posibilidades de integración personal (la comisión no podrá realizar un 

trabajo eficiente si sus miembros no se llevan bien). 
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 Conviene designar comisiones con número impar de miembros por si se 

llega a una votación. 

 

 Una comisión puede tener carácter transitorio e incluso reunirse una sola 

vez, como en el caso de una asamblea, conferencia o seminario que 

designa una comisión para que se consigne un tema o problema 

eventual, a la comisión que no es permanente, se le denomina "comisión 

ad-hoc", es decir "adecuada a esto". 

 

 El trabajo en comisión requiere de una estrecha asesoría y guía del 

profesor-facilitador. 

 

 Diálogos Simultáneos: Se divide un grupo grande en pequeñas 

secciones de dos personas para facilitar la discusión. Se trata de un 

procedimiento muy informal, que propicia la intervención de todos los 

alumnos. 

 

- Principales usos: Se utiliza cuando la intervención individual es 

necesaria y es importante considerar muchos aspectos separados de un 

problema. 

 

- Ventajas: 

 

 Fácil de aplicar. 

 Útil a toda materia. 

 Esta técnica facilita la intervención individual, pero es importante tener 

presente que uno de los dos integrantes del diálogo puede sobresalir e 

imponer su aportación. 

 

 



 

 45 

- Desventajas: 

 

 Es indispensable que el profesor tenga un buen control del grupo, debido 

a que varios alumnos hablan a la vez. 

 En grupos numerosos es frecuente que varias parejas dispersen su 

atención o ejecuten tareas ajenas a la clase. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. El grupo se divide formando parejas. 

 

2. El tema de discusión, las normas y el tiempo, serán acordados 

previamente por el grupo. 

 

3. Las parejas trabajan en forma individual. 

 

4. Una vez que cada pareja haya finalizado su trabajo, el grupo vuelve a 

integrarse y el profesor-facilitador guía la discusión para sacar 

conclusiones. 

 

 Discusión en equipos: Grupos de 4 a 10 personas intercambian 

experiencias, ideas, opiniones y conocimientos para resolver un 

problema o situación conflictiva, tomar decisiones, buscar datos o 

simplemente adquirir conocimientos diversos aprovechando los aportes 

de los alumnos. 

 

- Principales usos: Para identificar y explorar diferentes temas de 

estudio, diversos tópicos de discusión o problemas, proporcionando 

apoyo para que se aprecien y comprendan. 
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Sirve para facilitar y difundir información. 

 

Cuando es necesario desarrollar una atmósfera positiva en el equipo, esta 

técnica es de gran utilidad ya que a su vez alienta y estimula a los miembros 

a aprender más sobre diferentes temas o problemas y a generar ideas. 

 

- Ventajas: 

 

 Es una técnica útil para iniciar a los alumnos en el trabajo en equipos y 

colaborativo. 

 Propicia la creatividad y participación de todos los miembros del equipo. 

 Aprovecha los conocimientos y la experiencia del equipo. 

 Los integrantes aprenden a pensar como equipo y a desarrollar un 

sentido de identidad. 

 Estimula la reflexión y el análisis. 

 

- Desventajas: 

 

 Exige que el profesor asuma un nuevo rol: actúa como un facilitador en 

lugar de ser un maestro convencional experto en el área y transmisor del 

conocimiento. Asumir este nuevo papel puede ser difícil para el docente. 

 El profesor debe tener conocimiento de la temática de la materia y 

conocer a fondo los objetivos de aprendizaje del programa. 

 El profesor debe dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo 

grupal, además, de saber dar retroalimentación a los grupos de trabajo. 

 El profesor debe estar dispuesto a brindar asesorías individuales a los 

alumnos. 

 Esta técnica exige mucho tiempo al profesor para planear el curso y 

coordinar las actividades de retroalimentación de los alumnos. 
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- Cómo se aplica: 

 

1. El grupo se subdivide en varios grupos relativamente pequeños. La 

formación de subgrupos puede ser arbitrariamente, o bien, de acuerdo a 

los intereses personales de cada alumno. 

 

2. Se establece el tiempo destinado a la discusión y se elaboran algunas 

reglas que deben ser tomadas en cuenta en el transcurso del trabajo. 

 

3. El profesor-facilitador introduce el tema o problema a discutir. 

 

4. Una vez transcurrido el tiempo establecido se finaliza la discusión. Si el 

problema aún no ha sido resuelto o el tema no ha sido concluido, el 

grupo decide si se prolonga o se concreta una nueva reunión. 

 

5. Cada equipo presenta sus aportaciones al resto de los alumnos. 

 

6. El profesor-facilitador hace una breve relatoría y presenta las 

conclusiones. 

 

- Sugerencias: 

 

 Es necesario que exista un problema común que sea preciso resolver, 

por ejemplo un problema sobre la situación en que se encuentra su 

proyecto, un problema nacional o mundial que deba discutirse o un tema 

de estudio que se preste a ser debatido. 

 

 Es importante señalar la necesidad de saber escuchar. 
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 El profesor-facilitador debe saber controlar adecuadamente las 

intervenciones de cada miembro para mayor eficacia. 

 

 Procurar el análisis de todos los aspectos del tema. 

 

 Evitar que un participante monopolice la discusión. 

 

 Tener paciencia para comprender y encausar las opiniones de los 

alumnos. 

 

 No permitir que la discusión se extienda demasiado tiempo sobre el 

mismo tópico. 

 

 Orientar hacia el logro de objetivos. 

 

 Discusión de gabinete: El nombre de esta técnica se toma de las 

reuniones de ministros, guías o directores. La discusión de gabinete tiene 

como objetivo tratar un tema o problema de especial importancia, entre 

un grupo de alumnos con determinadas responsabilidades y con el fin 

inmediato de tomar una decisión. En el "gabinete" intervienen no más de 

veinte personas, con jerarquías semejantes. El grupo designa un director 

o presidente y un secretario. La decisión tomada por el gabinete deberá 

ser importante para todos los miembros del grupo. El gabinete no debe 

reunirse para tratar temas de rutina. 

 

- Principales usos: Puede utilizarse cuando exista un problema muy 

especial, de particular importancia de cuya solución depende en gran 

medida la buena marcha del grupo. 

 

Se puede utilizar como entrenamiento para la toma de decisiones. 
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Es útil como técnica auxiliar para el trabajo en equipos, para la técnica de 

proyectos y aprendizaje basado en problemas. 

 

- Ventajas: 

 

• Desarrolla en los alumnos aptitudes para el manejo de tareas o 

problemas complejos, para asumir responsabilidades especiales y para 

tomar decisiones en acuerdo de grupo, en situaciones generalmente 

voluntarias y de consecuencias prácticas. 

• Desarrolla aptitudes y habilidades necesarias para el trabajo 

colaborativo. 

 

- Desventajas: 

 

• No puede ser utilizada en grupos numerosos. 

• Requiere que los alumnos cuenten con experiencia previa en el trabajo 

en equipo. 

 

- Cómo se aplica: La iniciativa para realizar una discusión de gabinete 

puede partir del líder del grupo, o bien de sus miembros. 

 

1. El profesor-facilitador es el encargado de concretar el tema o problema, 

establece el tiempo y citará con suficiente anticipación para que los 

integrantes puedan pensar sobre el asunto, indagar antecedentes, 

consultar expertos, etc. 

 

2. El gabinete funciona con la conducción de un director que puede ser el 

profesor-facilitador, el organizador o uno de los integrantes designado 

por el grupo, se nombra un secretario. 
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3. El profesor o director formula con precisión el tema o problema que debe 

tratarse, expone los distintos aspectos que conviene discutir y puede ser 

el primero en dar su punto de vista sobre las posibles soluciones, con el 

fin de que sean consideradas. 

 

4. Terminada la exposición del director, los miembros exponen su opinión 

sobre el tema y lo propuesto, se establece una discusión general. El 

debate deberá hacerse siempre en un plano de realidad, contando con la 

información obtenida y con un conocimiento objetivo de las 

circunstancias. Se trata de dar solución a un problema concreto e 

inmediato, no hay lugar para disquisiciones teóricas. 

 

5. Agotado el debate, el grupo redacta de la decisión más conveniente, que 

será registrada por el secretario. Esta decisión será acatada por todos los 

miembros. 

 

6. La duración de la discusión de gabinete dependerá de las dificultades 

que presente el tema, del acuerdo o desacuerdo que exista entre los 

miembros, de la necesidad que hubiere de mayor información, etc. 

Puede extenderse a varias horas o realizarse en varias sesiones 

separadas durante intervalos convenidos. 

 

 Estado Mayor: Es una actividad de la vida militar que ha sido adaptada 

como una técnica de aprendizaje. 

 

Es un ejercicio práctico que persigue la solución de un problema o de una 

situación problemática. Participan en él cinco o más personas. Las 

propuestas o soluciones que presentan los miembros del "comando" 

responden a requerimientos concretos. La decisión corresponde, finalmente, 

al ―comandante‖. 
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Una característica importante de esta técnica es que todos los alumnos del 

grupo aceptan que la decisión sea tomada por una sola persona, aunque 

hayan presentado soluciones diferentes, finalmente adaptan sus puntos de 

vista a la decisión tomada. 

 

- Ventajas: Es una actividad que prepara a los alumnos para la toma de 

decisiones, por lo tanto para el aprendizaje basado en problemas. 

 

- Cómo se aplica: Un grupo más o menos numeroso puede dividirse en 

subgrupos o equipos de 6 a 8 miembros. Cada subgrupo funcionará 

como un "Servicio de Estado Mayor". Se plantea a todos los subgrupos 

un problema concreto y bien definido, una situación de cierta urgencia 

que debe resolver de la mejor manera posible. Puede fijarse un tiempo 

límite si así se desea. 

 

1. Cada subgrupo se reúne para trabajar por sí mismos y designa al 

miembro que actuara como ―comandante‖. 

 

2. El ―comandante‖ efectúa la apreciación de la situación, la cual consiste 

en el análisis de la misión y luego fija una orientación personal: lo que 

estima que debe tenerse en cuenta, la información que necesita, los 

criterios oportunos (necesidades, tiempos, etc.), fija tiempo para 

estudiarlos, etc. Los miembros del "Estado Mayor" tomarán nota de los 

mismos. 

 

3. El grupo de Estado Mayor delibera por su cuenta, sin la participación del 

―comandante‖ y efectúa su propia apreciación de la situación. Cada uno 

de los miembros (solo o con sus "auxiliares del Estado Mayor") analiza 

los cursos de acción, los compara, etc. Tratando de satisfacer del mejor 
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modo los requerimientos recibidos del ―comandante‖. Agotado el estudio, 

el grupo de Estado Mayor redacta las propuestas o conclusiones. 

 

4. Se reúnen nuevamente con el ―comandante‖ y se realiza la exposición, 

por un alumno o por todos los participantes (según las circunstancias y el 

tiempo disponible). Cuando la exposición de las conclusiones o 

propuestas es efectuada por un solo miembro, éste ha recopilado y 

resumido previamente el pensamiento de los demás miembros del grupo. 

 

5. Finalmente, el ―comandante‖ toma su resolución. Cada uno de los 

integrantes del Estado Mayor colabora en la redacción final de la orden, 

que es el plan para poner en marcha la resolución. La orden es firmada 

por el ―comandante‖. 

 

6. Los subgrupos de estado mayor, cumplida su tarea se reúnen 

nuevamente con el grupo grande en total. Los "comandantes" 

respectivos dan a conocer las resoluciones adoptadas para la situación 

problemática que fue propuesta. El grupo las compara y estudia, solicita, 

si lo desea, los factores que se han tomado en cuenta para adoptarlas y 

trata de llegar a un acuerdo sobre la mejor decisión. 

 

- Sugerencias: 

 

• El papel del "comandante" debe ser rotativo con objeto de que todos los 

miembros logren desarrollar su capacidad en la toma de decisiones. 

 

• Deberá preveerse el ambiente físico apropiado para que cada subgrupo 

pueda trabajar cómodamente. 
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 Foro: En el foro tienen la oportunidad de participar todas las personas 

que asisten a una reunión, organizada para tratar o debatir un tema o 

problema determinado. En el aula puede ser realizado después de una 

actividad de interés general observada por el auditorio (película, clase, 

conferencias, experimento, etc.) También como parte final de una mesa 

redonda. En el foro todo el grupo participa conducido por el profesor-

facilitador. 

 

- Cómo se aplica: 

 

Cuando se trata de debatir un tema, cuestión o problema determinado, en 

forma directa y sin actividades previas, es indispensable darlo a conocer con 

anticipación a los alumnos para que puedan informarse, reflexionar y 

participar con ideas claras. 

 

Cuando se trata de un foro programado para después de una actividad o 

como conclusión de la misma (película, clase, simposio, mesa redonda, etc.), 

deberá preveerse la realización de esta actividad de modo que todo el 

auditorio pueda observarla debidamente, distribuyendo el tiempo de manera 

que sea suficiente para el intercambio deseado, etc. 

 

La elección del coordinador o moderador debe hacerse cuidadosamente, 

puesto que su desempeño influirá en forma decisiva en el éxito del foro. Se 

recomienda que posea buena voz y correcta dicción, necesitará ser hábil y 

rápido en la acción, cordial y seguro de sí mismo, estimular la participación y 

saber controlarla. 

 

El moderador, a su vez, debe ser justo para solucionar la situación sin 

provocar resentimientos o intimidaciones. 
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1. El profesor o moderador inicia el foro explicando con precisión el tema o 

problema que se ha de debatir, o los aspectos de la actividad que se han 

de tomar en cuenta. Señala las formalidades a que habrán de ajustarse 

los alumnos (brevedad, objetividad, etc.). Formula una pregunta concreta 

y estimulante referida al tema, elaborada de antemano, e invita al 

auditorio a exponer sus opiniones. 

 

2. En el caso, poco frecuente, de que no haya quien inicie la participación, 

el profesor puede utilizar el recurso de "respuestas anticipadas" (dar él 

mismo algunas respuestas hipotéticas y alternativas que provocarán 

probablemente que se acepte o rechace, con lo cual se da comienzo a la 

interacción). 

 

3. El profesor o el moderador distribuirán el uso de la palabra por orden, 

según se haya solicitado (levantar la mano), con la ayuda del secretario, 

si se cuenta con él, limitará el tiempo de las exposiciones y formulará 

nuevas preguntas sobre el tema en el caso de que se agotara la 

consideración de un aspecto. Siempre estimulará las participaciones del 

grupo, pero no intervendrá con sus opiniones en el debate. 

 

4. Cuando se agote el tiempo previsto o el tema, el profesor o el moderador 

hacen una síntesis o resumen de las opiniones expuestas, extraen las 

posibles conclusiones, señalan las coincidencias y discrepancias y 

agradecen la participación de los asistentes. (Cuando el grupo es muy 

numeroso y se prevén participaciones muy activas y variadas, la tarea de 

realizar el resumen puede estar a cargo de otra persona que, como 

observador vaya siguiendo el debate tomando notas). 
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- Sugerencias: 

 

 Es conveniente que la técnica del foro sea utilizada con grupos que 

posean ya experiencia en otras técnicas más formales, como la mesa 

redonda y el simposio. 

 

 Cuando el grupo es muy numeroso suelen presentarse dificultades para 

oír con claridad a los expositores. Para evitar este inconveniente se 

puede limitar el número de asistentes, utilizar micrófono o solicitar a los 

expositores que hablen en voz alta para que puedas ser oídos por todos. 

 

 Mesa Redonda: Un grupo de expertos (pueden ser alumnos) sostienen 

puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo tema el 

cual exponen ante el grupo en forma sucesiva. 

 

- Principales usos: Útil para dar a conocer a un grupo de alumnos los 

puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un determinado tema 

o cuestión. La mesa redonda ha sido difundida ampliamente por la 

televisión, donde, por ejemplo, políticos de diversos partidos exponen sus 

puntos de vista contradictorios acerca de un hecho o medida de 

gobierno. 

 

- Ventajas: 

 

• La confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá al grupo obtener 

una información variada y ecuánime sobre el asunto que se trate, 

evitándose así los enfoques parciales, unilaterales o tendenciosos, 

posibles en unipersonal. 

• Propicia la capacidad de los alumnos para seleccionar y manejar la 

información. 
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• Desarrolla la expresión oral de los alumnos y su capacidad para 

argumentar sus puntos de vista. 

 

- Desventaja: No participan de igual manera todos los alumnos, por lo que 

es necesario apoyar el curso con otras técnicas didácticas. 

 

- Cómo se aplica: 

 

Una vez decidido el tema o cuestión que desea tratarse en la mesa redonda, 

el organizador (puede ser el profesor) debe seleccionar a los expositores 

(pueden ser de 3 a 6 personas) de los distintos puntos de vista, deben ser 

hábiles para exponer y defender sus posiciones con argumentos sólidos. Se 

hará una reunión previa con los alumnos con el objeto de coordinar el 

desarrollo, establecer el orden de exposición, tiempo, temas y subtemas por 

considerar, etc. 

 

Los miembros de la mesa redonda deben estar ubicados en un sitio donde 

puedan ser vistos por todos. Generalmente el coordinador (debe ser un 

alumno) se sienta en el centro, detrás de una mesa amplia, y los expositores 

a su derecha e izquierda formando los respectivos "grupos" de opinión. 

 

1. El coordinador abre la sesión con palabras iniciales, mencionando el 

tema por tratarse, explica el procedimiento que debe seguirse, hace la 

presentación de los expositores agradeciéndoles su cooperación, 

comunica al grupo que podrán hacer preguntas al final, y ofrece la 

palabra al primer expositor. 

 

2. Cada expositor hará uso de la palabra durante 10 minutos 

aproximadamente. El coordinador cederá la palabra a los integrantes de 

la mesa redonda en forma sucesiva, y de manera que se alternen los 



 

 57 

puntos de vista opuestos o divergentes. Si un orador se excede en el uso 

de la palabra el coordinador se lo hace notar prudentemente. 

 

3. Una vez finalizadas las exposiciones, el coordinador hace un breve 

resumen de las ideas principales de cada uno de ellos, y destaca las 

diferencias más notorias que se hayan planteado. Para ello habrá 

tomado notas durante las exposiciones. 

 

4. Con el objeto de que cada expositor pueda aclarar, ampliar, especificar o 

concretar sus argumentos y rebatir los opuestos, el coordinador los invita 

a hablar nuevamente durante dos minutos cada uno. En esta etapa los 

expositores pueden dialogar si lo desean defendiendo sus puntos de 

vista. 

 

5. Minutos antes de expirar el plazo previsto, el coordinador da por 

terminada la discusión y expone las conclusiones haciendo un resumen 

final que sintetice los puntos de coincidencia que pudieran permitir un 

acercamiento entre los diversos enfoques, y las diferencias que quedan 

en pie después de la discusión. 

 

6. El coordinador invita al auditorio a hacer preguntas a los miembros de la 

mesa sobre las ideas expuestas. Estas preguntas tendrán sólo carácter 

ilustrativo, y no se establecerá discusión entre al auditorio y la mesa. Las 

personas del auditorio tendrán derecho a una sola intervención. 
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- Sugerencias: 

 

• El coordinador debe ser imparcial y objetivo en sus intervenciones, 

resúmenes y conclusiones. Tendrá que utilizar sus capacidades de 

agilidad mental y de síntesis, y será muy prudente en el tiempo que tome 

para su participación. 

 

• El coordinador desalentará las intenciones polémicas de algún integrante 

del grupo. Insistirá en aclarar que las preguntas del público no deben 

convertirse a su vez en "exposiciones" sobre el tema, y que una vez 

contestadas no deben llevar a la discusión. 

 

• Es conveniente que la mesa redonda no exceda los 50 minutos para dar 

oportunidad a las intervenciones del coordinador y a que el público 

formule preguntas. 

 

• En grupos de alumnos muy jóvenes o inexpertos los expositores podrán 

trabajar y hacer sus presentaciones en parejas. 

 

 Mesa redonda con interrogador: Esta técnica es un intercambio de 

discusión e interrogación entre un pequeño grupo de dos personas 

(mesa redonda) y una persona o más (los interrogadores), generalmente 

bajo la dirección de un moderador (puede ser el profesor). 

 

- Ventajas: Se pueden tratar muchas preguntas en un tiempo breve, ya 

que la interacción entre el interrogador y la mesa pueden conducir al 

desarrollo total de un tema. 

 

- Desventaja: No participan todos los alumnos, por lo que solo unos 

cuantos desarrollan sus capacidades de argumentación. 
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- Principales usos: Esta técnica se utiliza con el fin de emplear el 

conocimiento o la experiencia superior de algunos alumnos, quienes 

pueden ayudar en la exploración de problemas más complejos o 

estimular el interés en los pormenores de un problema actual. 

 

Para la obtención de control es aconsejable un acuerdo preliminar en cuanto 

a los campos generales que se tratarán, así como la designación de un 

moderador. También, se puede utilizar esta técnica junto con otras en las 

que intervenga todo el grupo, para trazar la línea de preguntas que se han de 

emplear. Este procedimiento exige tiempo. 

 

Es importante contar, no solamente con la habilidad del interrogador, quien 

es el encargado de dirigir la discusión, sino que además debe asegurarse de 

que comprenda del campo y la clase de preguntas específicas a cuyas 

respuestas aspira el grupo. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. Al igual que en la mesa redonda, se elige a un grupo de alumnos 

conocedores en el tema seleccionado. 

 

2. Junto con ellos trabaja una o más alumnos que fungen como 

interrogadores, los cuales pueden pertenecer o no al grupo mayor. Si es 

necesario se elige también a un moderador. 

 

3. El interrogador prepara una serie de preguntas alusivas al tema 

seleccionado que son contestadas de una manera clara y precisa por los 

alumnos que fungen como expertos durante la sesión. 
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4. El interrogador puede dirigir su pregunta a una persona en particular, o 

hacerla en general y uno de los alumnos la contesta voluntariamente. 

 

5. De las respuestas dadas por los integrantes de la mesa redonda, se 

puede efectuar una breve discusión, bajo la coordinación de un 

moderador. 

 

6. Junto con el resto del grupo se obtienen las conclusiones. 

 

 Panel: En esta técnica un equipo de alumnos que fungen como expertos 

discute un tema en forma de diálogo o conversación ante el grupo. 

 

Como en el caso de la mesa redonda y el simposio, en el panel se reúnen 

varias personas para exponer sus ideas sobre un determinado tema ante un 

auditorio. La diferencia, consiste en que en el panel los ―expertos‖ no 

"exponen", no actúan como "oradores", sino que dialogan, conversan, 

debaten entre sí el tema propuesto, desde sus particulares puntos de vista, 

cada uno se ha especializado en una parte del tema general. 

 

En el panel, la conversación es básicamente informal, pero con todo, debe 

seguir un desarrollo coherente, razonado, objetivo, sin derivar en 

disquisiciones ajenas o alejadas del tema, ni en apreciaciones demasiado 

personales. Los integrantes del panel (de 4 a 6 personas) tratan de 

desarrollar a través de la conversación todos los aspectos posibles del tema, 

para que el grupo obtenga así una visión relativamente completa acerca del 

mismo. 

 

Un coordinador o moderador cumple la función de presentar a los miembros 

del panel ante el auditorio, ordenar la conversación, intercalar algunas 

preguntas aclaratorias, controlar el tiempo, etc. 
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Una vez finalizado el panel (cuya duración puede ser de alrededor de una 

hora, según el caso) la conversación o debate del tema puede pasar al 

grupo, sin que sea requisito la presencia de los miembros del panel. El 

coordinador puede seguir conduciendo esta segunda parte de la actividad 

grupal, que se habrá convertido en un "foro". 

 

La informalidad, la espontaneidad y el dinamismo son características de esta 

técnica de grupo. 

 

- Cómo se aplica: De acuerdo con el tema elegido para el panel, el 

profesor o el organizador selecciona a los miembros del mismo, tratando 

de que sean personas: 

 

• Capacitadas. 

• Que puedan aportar ideas más o menos originales y diversas. 

• Que enfoquen los distintos aspectos del tema. 

• Qué posean facilidad de palabra. 

• Qué posean juicio crítico y capacidad para el análisis tanto como para la 

síntesis. 

 

Es conveniente una reunión previa del coordinador con todos los miembros 

que intervendrán en el panel, para cambiar ideas y establecer un plan 

aproximado del desarrollo de la sesión, compenetrarse con el tema, ordenar 

los subtemas y aspectos particulares, fijar tiempo de duración, etc. 

 

Aunque el panel debe simular una conversación espontánea e improvisada, 

requiere para su éxito ciertos preparativos. 

 

1. El coordinador o moderador inicia la sesión, presenta a los miembros del 

panel, y formula la primera pregunta acerca del tema que se va a tratar. 
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2. Uno de los miembros del panel inicia la conversación, aunque se puede 

prever quien lo hará, y se entabla el diálogo que se desarrollará según un 

plan flexible también previsto. 

 

3. El coordinador interviene para hacer nuevas preguntas sobre el tema, 

orientar el dialogo hacia aspectos no tocados, centrar la conversación en 

el tema, superar una eventual situación de tensión que pudiera 

producirse, etc. Habrá de estimular el diálogo si éste decae, pero sin 

intervenir con sus propias opiniones. 

 

4. Unos cinco minutos antes de que termine el diálogo, el coordinador invita 

a los miembros a que hagan un resumen muy breve de sus ideas. 

 

5. Finalmente el propio coordinador, basándose en notas que habrá 

tomado, destacará las conclusiones más importantes. 

 

6. Si así se desea y el tiempo lo permite, el coordinador puede invitar al 

auditorio a cambiar ideas sobre lo expuesto, de manera informal, igual 

que en el foro. En esta etapa no es indispensable la presencia de los 

miembros del panel, pero si éstos lo desean, pueden contestar preguntas 

del grupo, en cuyo caso el coordinador actuará como "canalizador" de 

dichas preguntas, derivándolas al miembro que corresponda. 

 

- Sugerencias: 

 

Los miembros del panel y el coordinador deben estar ubicados de manera 

que puedan verse entre sí para dialogar, y a la vez ser vistos por el grupo. La 

ubicación semicircular suele ser la más conveniente, ya sea detrás de una 

mesa o sin ella. 

 



 

 63 

Puede designarse un secretario para tomar notas de las ideas más 

importantes, las cuales pueden luego ser distribuidas entre el grupo. 

 

Se aconseja tener especial cuidado en la elección de los miembros del 

Panel, pues una conversación de este tipo debe mantener despierto el 

interés de un grupo que permanece pasivo. Además del conocimiento sobre 

el tema, se requiere en los interlocutores capacidades de facilidad de 

palabra, claridad de exposición. 

 

 Promoción de ideas: Es una técnica informal para trabajo en equipo, 

que permite la discusión de un problema sin restringir la presentación de 

ideas. 

 

- Principales usos: 

 

 Brinda al equipo la oportunidad de considerar diversas alternativas. 

 

 Puede utilizarse en una sesión de clase específica para iniciar a los 

alumnos en el trabajo en equipos. 

 

- Ventajas: 

 

 Esta técnica es útil para cohesionar al equipo, debido al fácil intercambio 

de ideas y opiniones. Además, puede servir para la búsqueda de nuevas 

posibilidades creativas y nuevos campos de acción. 

 Permite conocer el problema a fondo y cerciorarse que ningún aspecto 

del mismo ha sido pasado por alto. 

 La promoción de ideas sirve para encontrar nuevos caminos creativos. 
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- Desventajas: 

 

• Esta técnica debe utilizarse únicamente con grupos con experiencia 

previa de trabajo en equipo. 

• Es preferible emplearla cuando los integrantes del grupo son 

relativamente maduros, creativos, capaces y con la facultad de trabajar 

sin reglas muy restrictivas. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. Se reúne un grupo pequeño de alumnos que deseen trabajar un tema 

determinado. 

 

2. Cada participante tiene la libertad de presentar cualquier idea 

relacionada con el tema que se trate en clase. 

 

3. Las conclusiones son elaboradas en conjunto por todo el equipo. 

 

 Proyectos: Esta técnica enfrenta a los alumnos a situaciones que los 

lleven a comprender y aplicar lo que aprenden como una herramienta 

para resolver problemas. Estas experiencias en las que se ven 

involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los 

que disponen como el tiempo y los materiales, además de que 

desarrollan y perfeccionan habilidades académicas, sociales a través del 

trabajo escolar. 

 

La técnica de proyectos se aboca a los conceptos fundamentales y principios 

de la disciplina del conocimiento y no a temas selectos. 
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La situación en que trabajan los estudiantes es, en lo posible, una simulación 

de investigaciones de la vida real, frecuentemente con dificultades reales por 

enfrentar y con una retroalimentación constante. 

 

- Ventajas: 

 

• Se motiva el gusto por el aprendizaje, la responsabilidad y el esfuerzo. 

 

• Los contenidos manejados en la técnica de proyectos son significativos y 

relevantes para el alumno ya que presentan situaciones y problemáticas 

reales. 

 

• Las actividades permiten a los alumnos buscar información para resolver 

problemas, así como construir su propio conocimiento favoreciendo la 

retención y traslado a otras situaciones del mismo. 

 

• Puede ser compatible con los estilos de aprendizaje de los alumnos, 

tales como aprender por sí mismos leyendo y revisando o aprender en 

grupo leyendo y discutiendo. 

 

• Las condiciones en que se desarrollan los proyectos permiten al alumno 

desarrollar destrezas de colaboración y trabajo productivo, en lugar de 

competir ya que la interdependencia y la colaboración son cruciales para 

lograr que el proyecto funcione. 

 

• Propicia que los alumnos prevengan y resuelvan conflictos 

interpersonales y crea un ambiente favorable en el que éstos adquieren 

la confianza para desarrollar sus propias habilidades. 
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• Provee medios para transferir la responsabilidad del aprendizaje de los 

maestros a los alumnos en forma completa o parcial. 

 

• Promueve el aprendizaje autónomo. 

 

• Invita a los estudiantes a explicar o defender su posición ante los demás 

en sus proyectos grupales, para que su aprendizaje sea personal y 

puedan valorarlo. 

 

• Propicia el trabajo interdisciplinario. 

 

- Desventajas: 

 

 Exige que el profesor haga una cuidadosa planeación y brinde 

orientación constante a los alumnos. 

 Algunas veces los proyectos sólo cubren una parte mínima de los 

programas. 

 No es recomendable en grupos sin experiencia previa en el trabajo en 

equipos. 

 

- Cómo se aplica:  

 

1. El profesor-facilitador planea la colaboración entre los estudiantes con 

otros profesores y otras personas que se invite con el fin de que el 

conocimiento sea compartido y distribuido entre los miembros de una 

―comunidad de aprendizaje‖. 

 

Al planear el proyecto, el profesor necesita pensar el nivel de participación 

que tendrán los alumnos. Este puede ir desde una mínima colaboración en 

las decisiones hasta la misma selección de temas y objetivos de aprendizaje. 
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Los profesores previamente deben realizar una calendarización de 

actividades y productos esperados por los alumnos. 

 

Enlace a cuadro guía para la planeación didáctica. 

 

2. El profesor-facilitador diseña las preguntas guía, éstas dan coherencia a 

la poca o ninguna organización entre los problemas o actividades a las 

que se enfrentan los alumnos cuando realizan un proyecto. La cantidad 

de preguntas guía es proporcional a la complejidad del proyecto, no 

obstante sin importar la naturaleza del proyecto, las preguntas guía 

deben desarrollar altos niveles de pensamiento sintetizar, criticar y 

evaluar información.  

 

Las preguntas-guía deben extraerse de situaciones o problemáticas reales 

que sean interesantes, motivando al análisis del mundo que los rodea y 

afecta a su comunidad y a la sociedad en general. 

 

Es muy importante que sean realizables, tomando en cuenta las habilidades 

y conocimientos de los alumnos. 

 

3. Una vez definidas las preguntas-guía es necesario hacer una lista con 

todas las posibles actividades. 

 

Las actividades potenciales definen lo que los estudiantes deben hacer en la 

búsqueda de la respuesta a la pregunta-guía incluyendo presentaciones de 

los avances del proyecto. Todas las actividades deben ser calendarizadas y 

organizadas. 

 

Enlace a cuadro guía de las actividades que pueden elaborarse. 
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4. El profesor-facilitador diseña los productos que desarrollarán los 

alumnos. Los productos son construcciones, presentaciones y 

exhibiciones realizadas durante el proyecto. Por ejemplo, un libro sobre 

el tema de estudio que se pueda editar económicamente por medio de la 

computadora, el ―dossier‖ de una revista electrónica, etc. 

 

Los proyectos pueden tener múltiples productos. Esto incluye productos 

preliminares y finales, así como productos realizados individualmente y en 

grupos. Los productos pueden ser organizados por etapas; éstas permiten 

establecer puntos específicos de control con los que tanto los alumnos como 

el maestro pueden valorar. 

 

Para conocer el avance del proyecto el profesor puede: 

 

• Pedir a los guías de grupo reportes informales del progreso de grupo. 

• Asignar escritos rápidos al grupo. 

• Entrevistar a estudiantes seleccionados o al azar. 

• Monitorear el trabajo individual y en grupos. 

• Calendarizar sesiones semanales de reflexión para los grupos. 

• Revisar las listas de los estudiantes que incluyan los pasos terminados 

del proyecto. 

• Escribir su propia bitácora en relación con cada proyecto. 

• Sentarse a discutir los avances del proyecto con el grupo. 

• Dirigir sesiones de información al término de actividades. 

• El monitoreo de los avances del proyecto es fundamental para detectar 

problemas, cambiar de estrategias y revisar los logros obtenidos por el 

grupo. 

• Es importante que casi inmediatamente después de terminar el proyecto, 

cuando aún se encuentre fresco en la mente, se reflexione acerca de los 

éxitos y fracasos del mismo. Tomar nota de lo que funcionó y de lo que 
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no, permite pensar en nuevas estrategias y acciones a seguir en un 

próximo proyecto. 

 

- Sugerencias: 

 

• El profesor deberá monitorear la aplicación en el salón de clase, 

observando qué funcionó y qué no. 

 

• La evaluación se debe basar en el desempeño y no en los conocimientos 

adquiridos, siguiendo la técnica de evaluación específica para proyectos. 

 

• Proveer la evaluación objetiva gradualmente conforme los alumnos 

adquieren capacidades. La guía, la práctica y la retroalimentación son 

necesarias para lograr calidad en el aprendizaje. 

 

• La retroalimentación puede ser realizada por parte de los compañeros, 

maestros, expertos, etc. Es más efectiva cuando se realiza 

inmediatamente, cuando es específica y va ligada a la práctica. 

 

• La figura del profesor debe pasar a un segundo plano, tanto como le sea 

posible. Debe verse a sí mismo como uno de los muchos guías en el 

proyecto, aceptar todas las ideas, no importa que tan diferentes sean a 

las que propone el resto del grupo, considerará todos los planes 

seriamente. 

 

• El profesor debe incorporar la toma decisiones en grupo a través de 

votaciones o consensos. Algunas decisiones deben ser tomadas por un 

comité que el grupo asigne. 
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• El trabajo se divide y es necesario que algunos estudiantes se 

especialicen en aprender algunas cosas mientras otros están trabajando 

en otras diferentes. 

 

• El profesor puede esperar errores. Debe permitir a los estudiantes que lo 

hagan a su modo tanto como sea posible, aún y cuando piense que 

saldría mejor si él lo hiciera. 

 

 Simposio: Un equipo de expertos (en el aula puede ser un grupo de 

alumnos o profesores invitados) desarrolla diferentes aspectos de un 

tema o de un problema en forma sucesiva ante un grupo. 

 

Los expertos exponen al auditorio sus ideas o conocimientos en forma 

sucesiva, integrando así un panorama lo más completo posible acerca de la 

cuestión de que se trate. 

 

Es una técnica bastante formal, que tiene muchos puntos de contacto con las 

técnicas de la mesa redonda y con el panel. La diferencia estriba en que en 

la mesa redonda los expositores mantienen puntos de vista opuestos, y hay 

lugar para un breve debate entre ellos; y en el panel los integrantes 

conversan o debaten libremente entre sí. En el simposio, en cambio, los 

integrantes exponen individualmente y en forma sucesiva durante 15 o 20 

minutos; sus ideas pueden ser coincidentes o no serlo, lo importante es que 

cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema. 

 

- Principales usos: 

 

El simposio es útil para obtener información autorizada y ordenada sobre los 

diversos aspectos de un mismo tema, puesto que los expositores no 
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defienden "posiciones" (como en la mesa redonda), sino que "suman" 

información al aportar los conocimientos propios de su especialización. 

 

- Ventajas: Tiene las mismas ventajas que la mesa redonda. 

 

- Desventaja: Presenta las mismas desventajas que la técnica mesa 

redonda. 

 

- Cómo se aplica: El profesor organizador selecciona a los expositores 

más apropiados (que pueden ser de 3 a 6 personas) teniendo en cuenta 

que cada uno de ellos debe enfocar un aspecto particular que responda 

a su especialización. 

 

1. El profesor coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se 

ha de tratar, así como los aspectos en que se le ha dividido, explica 

brevemente el procedimiento por seguir, y hace la presentación de los 

expositores al auditorio. Inmediatamente después cede la palabra al 

primer expositor, de acuerdo con el orden establecido en la reunión de 

inicio. 

 

2. Una vez terminada cada exposición el coordinador cede la palabra 

sucesivamente a los restantes miembros del simposio. Si la presentación 

hecha al comienzo ha sido muy superficial, puede en cada caso referirse 

al currículum del expositor (es interesante que se lea el currículum del 

alumno expositor) cuando llega el momento de su participación. Lo 

recomendable es que las exposiciones no excedan de 15 minutos, 

tiempo que variará según el número de alumnos, de modo que en total 

no se invierta más de una hora. 
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3. Finalizadas las exposiciones de los miembros del simposio, el 

coordinador puede hacer un breve resumen o síntesis de las principales 

ideas expuestas. O bien, si el tiempo y las circunstancias lo permiten, 

puede invitar a los expositores a intervenir nuevamente para hacer 

aclaraciones, agregados, comentarios, o para hacer algunas preguntas 

entre sí. También puede sugerir que el auditorio haga preguntas a los 

miembros del simposio, sin dar a lugar a discusión; o que el auditorio 

mismo discuta el tema a la manera de foro. Todas las variantes posibles 

dependen del criterio que desee aplicarse. 

 

- Sugerencias: 

 

• Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del 

simposio, para intercambiar ideas, evitar reiteraciones en las 

exposiciones, delimitar los enfoques parciales, establecer el mejor orden 

de la participación, calcular el tiempo de cada expositor, etc. 

 

• Además de esta reunión previa de planificación, los integrantes del 

simposio y el profesor organizador, así como los coordinadores si no lo 

es el mismo organizador, se reunirán unos momentos antes de dar 

comienzo para cerciorarse de que todo está en orden y ultimar los 

últimos detalles. 

 

 Taller: Se inició como un seminario o colegio de ciencias donde se 

reunía un grupo de estudiosos para la enseñanza común. 

 

- Ventajas: 

 

• Admite grupos de 10 a 30 alumnos que facilitan la interacción en lapsos 

de corta duración y de trabajo intenso. 
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• Admite la combinación de técnicas didácticas que propician el 

conocimiento a través de la acción. 

• En éste se elabora un producto que puede ser indistintamente un 

sistema, un instrumento o una estrategia, pero que necesariamente debe 

ser evaluable, útil y aplicable. 

• Se adapta a las necesidades de los alumnos. 

 

- Desventaja: Pueden enfrentarse las mismas dificultades que enfrentan 

los grupos sin experiencia previa en el trabajo en equipos. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. Se selecciona el tema de trabajo y al profesor (o profesores) del grupo, 

quienes deben ser expertos en dicho campo. 

 

2. Se subdivide al grupo en grupos pequeños que no excedan 13. 

 

3. Los profesores preparan el programa: 

 

a) Seleccionan los subtemas. 

 

b) Asignan tiempos para la exposición y la discusión de cada tema, la 

elaboración de tareas específicas, la presentación de las mismas y las 

conclusiones finales. Se incluyen las actividades relativas y se 

proporcionan descansos cortos. 

 

c) Elaboran una lista de materiales: libros y artículos que los alumnos deben 

leer antes de iniciar el trabajo grupal. La distribuyen con anticipación. 
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d) Preparan el material que cada participante utilizará (incluso hojas, 

plumones, etc.). 

 

4. Al inicio del taller, el profesor explica al grupo la forma en la que se 

determine trabajar y se explica que él únicamente dirigirá la actividad, 

pero que el verdadero aprendizaje es responsabilidad de cada 

participante. Se sugiere que en cada mesa se seleccione, entre ellos 

mismos, un líder, quien coordinará el trabajo, y que será substituido al 

terminar cada actividad. 

 

5. Para cada subtema, el profesor-facilitador explica las tareas específicas a 

realizar por cada mesa y qué se espera que se elabore después de x 

cantidad de tiempo. El profesor permanece para orientar y resolver 

dudas. Transcurrido dicho tiempo, se pasa a un miembro de cada mesa a 

que exponga su trabajo. Después de que los representantes de cada 

mesa han hecho su exposición, se obtienen conclusiones acerca del 

subtema. 

 

Se sugiere iniciar un subtema hasta haber concluido con la presentación del 

anterior. 

 

- Sugerencias: Es indispensable que los productos sean evaluados con 

las técnicas de evaluación de proyectos. 

 

 Técnicas de caso: Esta técnica fue desarrollada en 1880 por 

Christopher Langdell, en la Escuela de Leyes de la Universidad de 

Harvard. 

 

El profesor-facilitador señala los casos de estudio y propicia un ambiente 

favorable a la discusión del grupo; su objetivo es guiar el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Pero, sin intentar cubrir el tema "resolviéndolo". Por 

el contrario, ayuda a los estudiantes a descubrir por sí mismos las ideas más 

significativas, partiendo del informe de un caso. 

 

- Ventajas: 

 

• Es útil para la mayoría de las materias. 

• El objetivo principal es que los estudiantes aprendan por sí mismos, por 

procesos de pensamiento independiente. 

• Ayuda a los alumnos a desarrollar su capacidad de usar conocimientos y 

desarrollar sus habilidades, ya que los conocimientos sin las habilidades 

necesarias no son útiles. Por otro lado, la habilidad que no es alentada 

continuamente con nuevos conocimientos se vuelve automática, se 

mecaniza. 

 

- Desventaja: Requiere que el profesor adquiera un nuevo papel en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que sea el alumno el 

que construya el conocimiento. Esta es una tarea ardua para el docente. 

 

 Trabajo en equipo: Consiste en la puesta en común de un trabajo previo 

realizado por los estudiantes. Es el fundamento del trabajo colaborativo. 

 

- Principales usos: 

 

 Apoyo a la clase expositiva. 

 Resolver problemas prácticos. 

 Aplicar conocimientos teóricos. 

 Realizar un trabajo concreto o proyecto. 
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- Ventajas: 

 

• Puede ser un apoyo de la clase expositiva al ayudar a los estudiantes a 

discutir y a esclarecer las dificultades que surgen con esta técnica. 

 

• Promueve el pensamiento crítico al ayudar a los estudiantes a resolver 

problemas y a hacer aplicaciones prácticas de las teorías. 

 

• Desarrolla las habilidades de expresión oral y escrita. 

 

• Favorece la responsabilidad de los alumnos. 

 

• Proporciona al profesor una visión retrospectiva sobre el progreso de los 

estudiantes, así como de sus actitudes y también de la efectividad de la 

enseñanza. 

 

• Apoya al estudiante a resolver dificultades. 

 

• Los grupos pequeños permiten una atención y un seguimiento más 

personalizado a los alumnos. 

 

- Desventajas: 

 

• Exige que el profesor asuma un nuevo rol: actúa como un facilitador en 

lugar de ser un maestro convencional experto en el área y transmisor del 

conocimiento. Asumir este nuevo papel puede ser difícil para el docente. 

 

• El profesor-facilitador debe tener conocimiento de la temática de la 

materia y conocer a fondo los objetivos de aprendizaje del programa. 
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• El profesor-facilitador debe dominar diferentes estrategias y técnicas de 

trabajo grupal, además, de saber dar retroalimentación a los grupos de 

trabajo. 

 

• El profesor-facilitador debe estar dispuesto a brindar asesorías 

individuales a los alumnos. 

 

• Esta técnica exige mucho tiempo al profesor-facilitador para planear el 

curso y coordinar las actividades de retroalimentación de los alumnos. 

 

• Los alumnos sin experiencia previa en el trabajo en equipo presentan 

graves resistencias. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. El profesor-facilitador previamente diseña el proyecto, tema o problema 

que el grupo y los equipos trabajarán. 

 

Los proyectos que cada equipo desarrollará deben ser: 

 

a) Motivadores, atractivos, que impliquen un desafío. 

 

b) Exigentes pero alcanzables. Tan negativo resultan los objetivos poco 

exigentes (el equipo no se esforzará, perderá motivación), como 

objetivos inalcanzables porque el equipo renunciará desde un principio a 

intentar lograrlos. 

 

c) El equipo debe disponer de los medios necesarios (técnicos y humanos) 

para desarrollar eficazmente la tarea encomendada. Si el equipo detecta 

que necesita algún apoyo adicional debería ponerlo inmediatamente en 
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conocimiento al profesor para cubrir esta carencia lo antes posible y que 

su desempeño no se vea afectado. 

 

d) Cuando se trata de un proyecto a largo plazo es conveniente fijar metas 

intermedias para que el equipo sienta la inmediatez y luche por alcanzar 

estos objetivos a corto plazo. Además, el poder alcanzar unas metas, 

aunque sean menores, contribuye a aumentar enormemente su 

motivación al ver cómo avanza en la dirección correcta. 

 

2. Los estudiantes se constituyen en grupos o equipos. A cada equipo se le 

asigna un tema, en relación con el tema general. 

 

Un equipo de cuatro a seis alumnos, cuyas habilidades se complementan, 

forma el equipo. Este equipo tiene como objetivo una autosuficiencia en la 

medida en que los miembros adquieren habilidades especiales en áreas 

complementarias. 

 

3. Cada uno de los equipos deberá contar con un guía o director de equipo 

elegido o designado por el profesor-facilitador, que coordina las tareas de 

todos. Además, cada equipo tiene un auxiliar, alumno que trabaja con el 

equipo en tareas de administración, levantar actas o minutas, logística 

para las reuniones, etc. 

 

4. Cada equipo elabora una lista de miembros que posean ciertas 

capacidades particulares, así como de visitantes para que 

ocasionalmente sean entrevistados y colaboren en aspectos específicos 

del tema, estos pueden ser otros profesores y expertos, los que 

constituyen una fuente de información importante para dar un sentido 

realista al aprendizaje. 
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5. El profesor-facilitador debe definir con claridad cuáles van a ser las 

tareas de cada equipo y los objetivos que deberán alcanzar. Asimismo, el 

profesor-facilitador debe comunicarle al grupo con claridad el trabajo o 

proyecto asignado, el plazo previsto de ejecución y cómo se va a evaluar 

su desempeño. 

 

6. El guía informará a su equipo cómo se van a organizar, cuál va a ser el 

cometido de cada uno, sus áreas de responsabilidad, con qué nivel de 

autonomía van a funcionar, etc. 

 

7. El guía reunirá a su equipo antes de comenzar propiamente el trabajo 

con vista a que sus miembros se vayan conociendo, que comience a 

establecerse una relación personal y cordial entre ellos. 

 

8. El profesor-facilitador previamente se reunirá con los guías para 

explicarles sus funciones: organizar el equipo, distribuir tareas, elaborar 

un reglamento de funcionamiento de equipo, convocar a reuniones y él o 

un auxiliar llevarán una bitácora. Asimismo, el guía deberá vigilar el 

cumplimiento de los objetivos y plazos del trabajo o proyecto, verificar 

que se va avanzando en la dirección adecuada e informar al profesor-

facilitador y supervisar el trabajo del equipo antes de presentar los 

resultados al grupo y al profesor. 

 

9. Para que un equipo funcione de forma eficaz es fundamental que exista 

un gran nivel de comunicación dentro del mismo. Importante elemento 

que el profesor deberá explicar a sus alumnos, pues una de las 

principales causas de fracaso de los equipos es la falta de comunicación. 

 

10. El guía deberá convocar a reuniones periódicas e informar al profesor de 

los avances obtenidos. 
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Las reuniones de equipo perseguirán distintos fines: 

 

Debatir y decidir sobre los asuntos de mayor trascendencia en los que 

convenga conocer la opinión de todo el equipo y hacerlas partícipe al grupo. 

 

Puesta en común para que todos los miembros tengan un conocimiento 

exacto de la situación del proyecto, de las líneas en las que se va 

avanzando, de las dificultades que van surgiendo y de las decisiones que se 

van tomando. 

 

Fijar criterios, homogeneizar ideas, compartir opiniones, intercambiar puntos 

de vista, ayudar a crear un punto de vista común (acciones generales, nivel 

de exigencia, etc.). 

 

11. El profesor-facilitador explicará a los guías y a sus auxiliares cómo 

preparar las reuniones y cómo dirigirlas: Fijar un orden del día que todos 

los asistentes deben conocer, permitiéndoles preparar los temas que se 

vayan a tratar. 

 

Se debe avisar con tiempo suficiente a los alumnos. 

 

Se debe fijar un tiempo estimado para la reunión para que éstas sean 

eficaces y no se termine abordando asuntos de escasa trascendencia. 

 

El auxiliar o el guía entregarán al profesor-facilitador la orden del día y la 

minuta de cada una de las reuniones, para que el docente pueda llevar a 

cabo un seguimiento adecuado. 

 

El guía debe establecer desde la primera reunión un elevado nivel de 

exigencia, marcando la pauta al resto del equipo (conocimiento completo del 
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tema a exponer, buenas presentaciones utilizando material gráfico, 

audiovisuales, si es posible en power-point, etc. Repartirá al resto de 

asistentes un memorando con la información preparada, etc.). 

 

12. El profesor-facilitador supervisará el reglamento que elabore cada 

equipo. El reglamento deberá prohibir enfrentamientos y ataques 

personales, convocar una reunión sin un objetivo que realmente lo 

justifique; llegar tarde a la reunión. El reglamento incluirá la posibilidad de 

que se expulse a algún miembro del equipo así como que el equipo 

sustituya al guía que no cumpla con sus responsabilidades, por otro 

miembro del equipo. En ambos casos se deberá informar a la brevedad 

posible al profesor-facilitador. 

 

13. El profesor-facilitador establecerá una agenda que dará a los alumnos, 

señalando las metas, plazos, y productos intermedios y finales. La 

agenda incluirá las fechas de la puesta en común. 

 

14. Los equipos deberán ensayar en sus reuniones las presentaciones que 

harán al conjunto de alumnos. Es deseable que a este ensayo asista el 

profesor-facilitador. 

 

15. El profesor-facilitador debe evaluar con regularidad el rendimiento del 

equipo de trabajo con base en las minutas que entreguen los equipos y 

las sesiones destinadas a rendir informes. La evaluación se dirige a 

detectar posibles logros y deficiencias y poder tomar las medidas 

oportunas por medio de la retroalimentación. Además, esto permite al 

equipo saber cómo percibe el profesor su desempeño. El profesor-

facilitador no comunicará el resultado a todo el grupo sino que debe 

reunirse con el equipo y explicarle el porqué del mismo. Entre ellos 

acordarán un programa de posibles mejoras y fijarán un sistema de 
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seguimiento. El resultado de esta evaluación será tomado en cuenta en 

la calificación. 

 

16. El guía deberá evaluar a sus colaboradores, siempre ofreciendo 

retroalimentación. Los miembros del equipo, a su vez, evaluarán al guía y 

también le darán retroalimentación. Los resultados serán tomados en 

cuenta en las calificaciones. 

 

17. El profesor-facilitador debe establecer dos niveles de calificaciones: una 

dirigida al equipo y otro dirigido a sus miembros individualmente, para 

ello previamente deberá establecer criterios de evaluación. La escala de 

apreciación puede ser un buen instrumento. 

 

 Asamblea: Esta actividad puede cumplir muchas funciones en la 

comunidad y vida pública y también se puede trabajar como una técnica 

en el salón de clase que simule una asamblea auténtica. 

 

La asamblea se compone de un auditorio y una mesa directiva encargada 

de presentar el material a dicho auditorio, quien a su vez, lo recibe y se 

encarga de ponerlo en práctica de acuerdo a los objetivos de la reunión. 

 

Otro grupo que participa en las asambleas son los proyectistas, cuya función 

es la de considerar todos los aspectos de los problemas y/o logística de la 

reunión antes que la mesa directiva y el auditorio participen directamente. 

 

- Ventaja: Es uno de los mejores medios para mantener a las personas 

informadas y confirmar su compromiso hacia las actividades de su 

comunidad, de sus organizaciones, de su aula. 
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- Desventaja: Si los alumnos que forman el auditorio no se perciben a sí 

mismos como parte de un grupo y no se oportunidad de participar, se 

puede tener la sensación de que el conocimiento reside en la estrado, y 

la ignorancia en el auditorio. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. El grupo elige a una mesa directiva formada por expertos que presenta al 

auditorio el material específico. 

 

2. Se elige a un moderador. El moderador no pertenece necesariamente a 

la mesa directiva. 

 

3. El auditorio recibe la información de una manera activa. Esto da lugar a 

diferentes tipos de discusiones, debates, paneles, etcétera. (Si el 

auditorio resulta demasiado numeroso conviene dividirlo en subgrupos). 

 

4. Se obtienen conclusiones generales de los debates y discusiones. 

 

- Sugerencia: Para que el auditorio participe se pueden organizar 

―equipos de reacción‖ que previamente habrán formulado preguntas. 

 

 Corrillo: Grupos de cuatro a ocho integrantes discuten o analizan un 

tema. Esta técnica estimula la participación de todos los alumnos. 

 

- Principales usos: Se utiliza, por lo general, al inicio de un curso o 

programa, para que los alumnos informen acerca de sus intereses, 

necesidades, problemas, deseos y sugerencias. 
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En el transcurso del periodo lectivo es útil para desarrollar la intervención de 

los alumnos. 

 

- Ventajas: 

 

• Es una técnica rápida que estimula la división del trabajo y de la 

responsabilidad, al mismo tiempo que asegura la máxima identificación 

individual con el problema o tema tratado. 

• Prepara a los alumnos para el trabajo en equipo. 

• Ayuda a los alumnos a liberarse de inhibiciones para participar en un 

grupo pequeño o en equipos. 

• Disminuye la fatiga, el aburrimiento y la monotonía cuando las lecciones 

largas tienden a estancarse. 

 

- Desventajas: 

 

• La diseminación de la información y experiencias es limitada. 

• El tiempo suele ser escaso, pero si se incrementa puede trabar la 

discusión o el análisis. 

• También, el no hacer un uso adecuado del material obtenido puede crear 

frustración entre los que han trabajado para producirlo. 

 

 :Cómo se aplica ־

 

1. Los alumnos se dividen en pequeños grupos. 

 

2. La división puede hacerse arbitrariamente o de acuerdo a intereses 

específicos de los alumnos. 
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3. Cada grupo pequeño nombra un coordinador que debe mantener activa 

la discusión sobre el tema, dando oportunidad a que todos participen y 

nombra a un secretario que registrará las conclusiones. 

 

4. Los grupos comienzan la discusión, exposición de ideas o presentación 

de nuevos proyectos, etc., por un tiempo previamente determinado. 

 

5. Una vez transcurrido el tiempo marcado, el grupo vuelve a integrarse y 

expone el material obtenido o elaborado por los grupos. 

 

 Cuchicheo: La técnica consiste en dividir a un grupo en parejas que 

tratan en voz baja un tema o cuestión de momento. Esta técnica se 

asemeja al Phillips 66, podría decirse que es una forma reducida de éste, 

con la diferencia de que en lugar de seis son dos las personas que 

dialogan, el tiempo se reduce a dos o tres minutos. 

 

- Principales usos: Para conocer la opinión del grupo sobre un tema, 

problema o cuestión ya prevista o que surja en el momento. Útil para 

llegar a conclusiones generales. 

 

- Ventajas: 

 

• Tiene las mismas ventajas que Philips 66. 

• Los alumnos encuentran esta técnica dinámica y divertida. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. El profesor-facilitador explica que cada una de las personas puede 

dialogar con el compañero que esté a su lado, sin necesidad de 

levantarse. 
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2. El diálogo simultáneo, de dos o tres minutos, se hará en voz baja 

intercambiando ideas para llegar a una respuesta o propuesta que será 

informada al profesor por uno de los miembros de cada pareja. 

 

3. De las respuestas u opiniones dadas por todas las parejas se extraerá la 

conclusión general o se tomarán las decisiones del caso. 

 

- Sugerencias: 

 

• El problema o pregunta de plante el profesor-facilitador deberá ser 

precisa y concisa. 

 

• El diálogo simultáneo puede utilizarse en grupos grandes o pequeños. 

Cuando el grupo sea numeroso habrá que insistir en la necesidad de 

hablar en voz baja. 

 

• Para evitar que uno de los miembros domine el diálogo, debe 

recomendarse la activa participación de ambos. 

 

• Uno de los miembros puede tomar nota de las respuestas u opinión final, 

para leerla cuando el profesor-facilitador lo solicite. 

 

 Diálogo público: Consiste en una intercomunicación directa entre dos 

personas, que conversan ante un auditorio sobre un tema, cuestión o 

problema, previamente determinado. 

 

Los dialoguistas han de ser personas capacitadas, expertos o especialistas 

en el tema que tratan (pueden ser alumnos que hayan investigado un tema), 

debido a que del diálogo que realizan el grupo debe obtener información, 
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actualización, opiniones o puntos de vista de cierta significación o 

importancia. 

 

El grado de informalidad del diálogo dependerá de las circunstancias y de la 

modalidad de los protagonistas, pero debe mantenerse en un nivel que 

responda a las expectativas del grupo, con el dinamismo necesario para que 

atraiga la atención de un grupo interesado en el tema. 

 

- Principal uso: Es útil para todo tema, asignatura y nivel escolar. 

 

- Ventajas: 

 

• Es una técnica sencilla. 

• Útil a todas las materias. 

• El dialogo permite obtener datos diversos de dos ―fuentes‖ a la vez. 

• Hace reflexionar a los espectadores, y por su desarrollo y flexibilidad 

mantiene despierta la atención de su auditorio. 

• Propicia el desarrollo de las habilidades de expresión oral de los alumnos 

dialoguistas. 

 

- Desventaja: Únicamente participan de manera activa 3 alumnos, el resto 

del grupo puede permanecer en una actitud pasiva. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. Deben elegirse dos dialoguistas conocedores del tema, pero además 

capaces de mantener un diálogo vivo e interesante. Es preferible que 

ambos posean puntos de vista distintos, aunque no contradictorios. 
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2. Antes del diálogo, frente al conjunto de la clase, los dialoguistas se 

pondrán de acuerdo sobre la estructura del mismo, harán un esquema 

flexible de desarrollo que incluya los aspectos por tratar, el tiempo, los 

subtemas, un cierto orden, etc. Podrán preparar material ilustrativo para 

usar en el momento oportuno (diapositivas, filminas, láminas, power 

point, etc.) 

 

3. Un alumno designado fungirá como organizador, introduce el tema por 

tratarse, presenta a los expertos y explica el procedimiento debe de 

seguirse. Cede la palabra a los dialoguistas. 

 

4. El diálogo da comienzo y se desarrolla de acuerdo con el esquema 

previamente preparado, lo cual no significa que cada uno "recite su 

parte", sino que, por lo contrario, que se entable una conversación 

animada, flexible, a veces incisiva, y teniendo siempre en cuenta la 

expectativa del auditorio. 

 

5. Los dialoguistas deben evitar toda retórica, actuar cooperativamente, 

mantener la ilación del tema, aportando proporcionadamente, sin olvidar 

que no se trata de una "entrevista" sino de un diálogo informativo con 

responsabilidad compartida. 

 

6. La duración del diálogo será la prevista (por lo común alrededor de 30 

minutos), y luego el organizador puede invitar al auditorio a que se hagan 

preguntas. 

 

7. El organizador o el profesor-facilitador guiarán al conjunto de la clase 

para llegar a conclusiones generales. 
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- Sugerencias: 

 

• Una vez terminado el dialogo, el grupo puede discutir la información 

proporcionada organizándose en Foro o en Phillips 66. 

 

• Si el grupo es numeroso, el diálogo debe realizarse en una tarima. 

 

• Si es reducido, puede formarse un círculo en el cual se incluyan los 

dialoguistas. 

• Es importante que todos puedan ver y oír sin dificultad. 

 

• El diálogo se hará en voz alta y sin prisas. 

 

 Dramatización: Esta técnica se refiere a la interpretación "teatral" de un 

problema o de una situación. 

 

- Principales usos: 

 

Puede elegirse para proporcionar datos inmediatos y empíricos sobre 

diferentes aspectos, logrando información más profunda que las técnicas 

convencionales. 

 

La dramatización también se puede utilizar para ensayar las sugerencias o 

soluciones propuestas para un caso hipotético que puede semejarse mucho 

a una situación de la vida real, llevando al grupo a una serie de diferentes 

etapas o a un problema complejo de relaciones humanas. 

 

Resulta muy útil cuando existen problemas de comunicación en el grupo 

pues al despersonalizar la situación problemática y hacer abstracción de las 
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personas involucradas "muestra" y enfoca una faceta única y concreta de un 

problema, permitiendo mayor libertad de discusión. 

 

- Ventajas: 

 

• Útil tanto en grupos pequeños como numerosos. 

• Permite la informalidad, es flexible y facilita la experimentación, 

estableciendo una "experiencia común" que puede emplearse como base 

para la discusión. 

• Alienta la participación de los miembros del grupo liberándolos de 

inhibiciones, ayudándolos a expresar y proyectar sus sentimientos y 

actitudes. 

 

- Cómo se aplica: 

 

La dramatización debe iniciarse con situaciones relativamente sencillas, 

objetivos claros y caracterizaciones definidas. 

 

El elemento más importante de la dramatización es la espontaneidad, por lo 

que se recomienda evitar una estructura rígida. 

 

1. Selección de las personas que desean participar en la dramatización. 

 

2. Los alumnos seleccionados "actúan" para el resto del grupo alguna 

situación previamente elegida. 

 

3. Para un mejor resultado de la dramatización cada participante puede 

elegir libremente el papel que desee interpretar de acuerdo a sus 

facultades, se selecciona el escenario (un rincón del aula, etc.) , el 



 

 91 

vestuario (se sugiere que se improvise, por ejemplo, un abrigo puesto al 

revés etc.). 

 

4. El resto del grupo permanece atento a lo que ocurre en el foro. 

 

5. Posteriormente a la representación se elaboran críticas y conclusiones 

generales. 

 

- Sugerencia: No debe abusarse de esta técnica pues pierde su carácter 

motivacional. 

 

 Jornadas: Las jornadas son una serie de reuniones concebidas para 

impartir instrucción e información específica. Generalmente se 

programan para ser realizadas durante varios días. 

 

- Principales usos: 

 

El propósito principal de esta técnica es presentar información. 

 

El resultado de las jornadas se basa en el grado de participación de los 

alumnos, en su planeación, en la conducción y en la evaluación. 

 

- Ventajas: 

 

• Es muy útil para identificar, analizar o resolver problemas, para atraer a 

los alumnos a la actividad, o para crear conciencia grupal y despertar 

interés. 

• Apoya la capacidad de síntesis y expresión oral de los alumnos. 
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- Desventajas: 

 

• Exige una cuidadosa planeación y conducción del docente. 

• Si no se apoya en el uso correcto de la técnica trabajo en equipos, es 

posible que algunos alumnos trabajen y otros no lo hagan. 

• Si no se estimula la participación del grupo para sacar conclusiones, esta 

técnica puede presentar las mismas desventajas que la clase expositiva. 

 

- Cómo se aplica: 

 

 El grupo elige los temas, el lugar y el tiempo destinado a la jornada. 

 

 Se divide el grupo en subgrupos. 

 

 Los miembros de cada subgrupo, presentan la información que 

elaboraron ante los demás alumnos (ver exposición de los alumnos). 

 

 Los alumnos tienen la oportunidad de comentar dicha información, 

ampliarla y elaborar conclusiones. 

 

- Sugerencias: 

 

• Es deseable que el profesor-facilitador brinde una estrecha asesoría a los 

alumnos para que elabore sus presentaciones. 

 

• Además de esta reunión previa de planificación, los integrantes del 

simposio y el profesor organizador, así como los coordinadores si no lo 

es el mismo organizador, se reunirán unos momentos antes de dar 

comienzo para cerciorarse de que todo está en orden y ultimar los 

últimos detalles. 
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 Lluvia de ideas: Es una técnica en la que un grupo de personas en 

conjunto crean ideas. Por lo general, suele ser más provechoso a que 

una persona piense por sí sola. 

 

- Principales usos: 

 

Para obtener una conclusión grupal en relación a un problema que involucra 

a todo el grupo. 

 

Para motivar al grupo, tomando en cuenta la participación de todos, bajo 

reglas determinadas. 

 

Es recomendable utilizar esta técnica al iniciar una sesión de trabajo. 

 

- Ventaja: Se puede integrar a otras técnicas como la clase expositiva y 

grupos de discusión. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. El profesor-facilitador selecciona un problema o tema, definiéndolo de tal 

forma que todos lo entiendan. 

 

2. Solicita a los alumnos que expresen sus ideas por turno, sugiriendo una 

idea por persona. 

 

3. Las aportaciones deben anotarse en el pizarrón. 

 

4. Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el 

profesor facilitador debe propiciarlas con preguntas claves como: 
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¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Por qué? 

 

5. Una vez que se ha generado un buen número de ideas, éstas deben ser 

evaluadas una por una. 

 

6. El docente debe priorizar las mejores ideas. Los alumnos evalúan la 

importancia de cada aportación de acuerdo a los comentarios del grupo, 

pero tomando en cuenta el problema definido al inicio de la sesión. 

 

7. Si la técnica se utiliza para solucionar un problema es indispensable 

hacer un plan de acción que pueda llevarse a cabo. 

 

Si la técnica se utilizó para abordar un tema, es indispensable que el 

profesor-facilitador conduzca al grupo a obtener conclusiones. 

 

- Sugerencias: 

 

• El docente debe explicar al grupo que no existen ideas buenas o malas, 

sino que todas son importantes. 

 

• No debe abusarse de esta técnica ni utilizarse en un lapso de tiempo 

extendido pues suele dispersar la atención de los alumnos. 

 

• Es muy importante llevar a cabo el plan de acción trazado, de otra 

manera puede resultar muy des motivante para los alumnos. 

 

 Philips 66: Técnica muy difundida en todos los niveles educativos para 

comentar o evaluar ciertos contenidos. 
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- Principales usos: 

 

Para obtener opiniones rápidamente, acuerdos parciales, decisiones de 

procedimiento, sugerencias de actividades, tareas de repaso y de 

comprobación de conocimientos. 

 

Se puede usar para indagar el nivel de conocimientos que poseen los 

alumnos sobre un tema. 

 

Para comentar o evaluar en pocos minutos una clase en que se observe 

colectivamente (película, video, conferencia, entrevista, experimento). 

 

- Ventajas: 

 

• Técnica muy sencilla. 

• Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, el esclarecimiento o 

enriquecimiento mutuo. 

• En poco tiempo se pueden recoger las aportaciones de los alumnos. 

• Garantiza la participación de todos los alumnos. 

• Estimula a los tímidos. 

• Propicia la expresión oral. 

 

- Desventaja: Únicamente estimula la participación de los alumnos, por lo 

que no es útil para el desarrollo de habilidades ni cambio de actitudes en 

los alumnos. 

 

- Cómo se aplica: 

 

Un grupo grande se subdivide en grupos de 6 personas que tratan en 6 

minutos la cuestión propuesta. Después se realiza una puesta en común. 
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El grupo debe lanzar todas las ideas que se le ocurran en relación al tema 

expuesto. A partir de las diversas opiniones se podrá llegar, mediante común 

acuerdo, a una solución o definición concreta. Recuperado el 10 de Octubre 

del 2013 de: http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/grupo.htm. 

 

2 PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como 

fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del término enseñar 

puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es 

enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro 

que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe 

aprender (el estudiante). Ha de existir pues una disposición por parte de 

alumno y profesor. 

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 

 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro 

lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por 

ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto).  

 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar 

es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos 

educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de 

unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un contexto. 
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El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender 

es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo 

alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo 

intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos 

objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo 

dentro de un determinado contexto. Recuperado el 10 de octubre de 2013 

de: http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html.  

 

2.1  LA ENSEÑANZA 

 

2.1.1 DEFINICIÓN  

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por 

medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha (Edel, 2004). 

 

2.1.2 MEDIOS DE ENSEÑANZA 

 

Para facilitar la realización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

existen todo un conjunto de medios didácticos o de enseñanza, y 

actualmente casi todos los profesores los conocen. Esto se debe a muchos 

factores, uno de los cuales se refiere al espectacular desarrollo de los 

medios de comunicación, dado que actualmente vivimos en la Sociedad de 

las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC´S), que tiene gran 

aplicación en la educación. 
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Los medios de enseñanza son recursos concretos, observables y manejables 

que propician la comunicación entre profesor y estudiante, hacen más 

objetiva la información. 

 

Las características en general de los medios de enseñanza son las de: 

 

1. Proporcionar información que los alumnos han de aprender. Esto 

significa que comunican un contenido que los estudiantes deben 

conocer, manejar o aplicar. 

 

2. Poder emplearse antes, durante o después del momento de enseñanza. 

 

3. Utilizarse frente a los estudiantes, para ellos o con ellos. 

 

De sus características puede deducirse que la función general que 

desempeñan es, como ya se mencionó, la de facilitar la realización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el sentido muy concreto de que 

auxilien o ayuden al profesor en la tarea de presentar determinados aspectos 

o porciones del cuerpo o conjunto de conocimientos que los alumnos tienen 

que aprender. En esta configuración y muy específicamente mediante los 

medios de enseñanza, se puede ilustrar más ampliamente o hacer énfasis en 

determinada información. 

 

Por el contrario, afirmar que con la utilización de los medios de enseñanza el 

profesor ―motivará‖, ―concentrará‖, ―sensibilizará‖ a los alumnos no pasa de  

ser más que una buena intención, ya que se le están atribuyendo 

características a tales recursos que son difíciles demostrar científicamente. 

 

Es por esto que el profesor debe estar consciente de que los medios de 

enseñanza no son la ―llave mágica‖ para que ocurran los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, sino que, representan un auxilio o apoyo a su labor 

y, por lo mismo, su empleo debe hacerse de acuerdo o en concordancia con 

las experiencias de aprendizaje y las técnicas de enseñanza a usar (Mercado 

Vargas y Mercado Vargas, 2010). 

 

Entre los medios de enseñanza más importantes se encuentran: 

 

o Medios de apoyo a la exposición oral 

 

 Pizarra y sus variantes como magnetógrafo y papelógrafo. La pizarra 

sigue siendo un medio imprescindible para el desarrollo de cualquier 

actividad de aprendizaje hasta el punto de que se ha convertido en el 

icono, el recurso, que caracteriza un aula. Una adecuada planificación en 

su empleo nos permitirá lograr una mayor eficacia como medio de 

aprendizaje. 

 

 El Cartel es un medio de expresión que, a pesar de su veteranía como 

medio de expresión, en las aulas universitarias ha tenido un papel muy 

escaso. Su actividad se ciñe más al ámbito científico, para la 

presentación de pósteres y comunicaciones en congresos. Desde 

nuestro punto de vista, puede ser un medio interesante como guion de 

prácticas de laboratorio y para presentar contenidos que, siendo del 

dominio de los estudiantes, estos deban manejar con frecuencia. 

Podemos ilustrar a través de un póster fórmulas, medidas, conceptos 

generales, etc. 

 

 Diapositivas en formato fotoquímico y digital. La diapositiva fue durante 

mucho tiempo la mejor forma de llevar al aula la realidad exterior al 

presentarla con un alto grado de iconicidad. Durante un tiempo el 

proyector y las colecciones de diapositivas eran unos excelentes medios 
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para ilustrar cualquier presentación oral. En la actualidad, con los 

formatos digitales y el empleo de sistemas de presentación con 

ordenador, la imagen se ha integrado en ellos y el proyector y la 

fotografía fotoquímica como recurso han perdido peso. No obstante, la 

gran cantidad de imágenes depositadas en este formato nos ofrecen un 

acervo muy interesante para ilustrar este tipo de presentaciones. 

 

 Vídeo de baja elaboración como apoyo a la clase presencial. Es un 

recurso intermedio entre las diapositivas y el vídeo. La función de estos 

vídeos es ilustrar las clases con imágenes en movimiento, en fragmentos 

cortos que den lugar a los correspondientes comentarios por parte de los 

profesores. Los sistemas de presentación permiten esta utilización de 

una manera directa, con la posibilidad de ordenar los videoclips y dentro 

de una presentación completa. 

 

 Sistemas de presentación con ordenador. Estos programas 

constituyen, actualmente, el apoyo a las clases presenciales de carácter 

teórico más completo. Considerado como un medio de aluvión, incluye 

en un soporte único y muy fácil de manejar muchas de las posibilidades 

de los anteriores a las que podemos unir la interactividad y la relación de 

estos programas con todo el universo informático. 

 

 La Pizarra electrónica combina las prestaciones tradicionales de ésta 

con los sistemas de presentación y la posibilidad de registrar toda la 

información que sobre ella se elabore sobre un registro permanente. 

 

o Medios de sustitución o refuerzo de la acción del profesor 

 

 Libros y apuntes que se comportan como una extensión de los 

contenidos que se imparten en clase. En ellos se fijan los conceptos y se 
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desarrollan de forma extensa los contenidos que han sido presentados 

en clase. Los contenidos de los apuntes son fruto del trabajo y la 

reflexión y deben ser, en consecuencia, el referente indiscutible de lo que 

se expone en clase. 

 

 Vídeo educativo nos permiten transmitir en poco tiempo un contenido 

lineal que ha de ser dominado por los alumnos. También es importante 

tenerlo en cuenta como medio de registro de datos en situaciones 

educativas donde es necesario analizar habilidades personales y en 

procesos de investigación y desarrollo. 

 

 Sistemas multimedia, como nueva concepción del aprendizaje donde el 

alumno construye los contenidos creando sus propias significaciones en 

un diálogo continúo con el sistema. Además, estos medios de 

extraordinaria flexibilidad, permiten la evaluación continua del proceso y 

la evaluación final. 

 

o Medios de información continua y a distancia 

 

 Páginas Web a modo de gran tablón de anuncios con todo tipo de 

informaciones relacionadas con la docencia y la transmisión de 

contenidos en un mundo en red y extraordinariamente relacionados. 

 

 Videoconferencia para formación síncrona y a distancia de colectivos 

dispersos o lejanos geográficamente. 

 

 Correo electrónico, como medio de tutoría a distancia y como 

información continua mediante listas de correo. Supone un nexo entre 

alumnos y profesores y entre estos y sus colegas en otros lugares y 

latitudes. Es una comunicación escrita, asíncrona, a veces, instantánea 
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que carece de determinados los elementos formales de la 

correspondencia epistolar clásica, pero que puede y debe ser meditada 

pues queda constancia de ella. 

 

 Charla electrónica o chat para establecer contacto en tiempo real con 

un grupo disperso que hace sus aportaciones a través del teclado de su 

ordenador. Frente al correo electrónico, este medio presenta una 

comunicación de carácter síncrono que impide muchas veces la 

meditación y documentación necesaria para responder a ciertas 

cuestiones, lo que puede llevar a errores e inconveniencias, en unos 

casos, y, en otros, a que el diálogo se acabe, falten temas de 

conversación o dé la sensación de que por la brevedad de los mensajes 

no se ha tocado ningún asunto importante.  

 

La función del moderador en el chat y una planificación previa de éste 

son imprescindibles para lograr un determinado grado de eficacia. 

 

 Sistema completo de tele formación, lo que supone un compendio de 

todos los anteriores que se pueden integran en este. Ofreciendo, 

además, un sistema completo de gestión de toda la actividad académica, 

desde la adscripción a un grupo hasta la evaluación final (Bravo, 2004).  

 

2.1.3 MODELOS DE LA ENSEÑANZA 

 

o Modelo conductista: Considera que el aprendizaje es un cambio en la 

forma o frecuencia del comportamiento. Se evalúan las conductas de los 

estudiantes para determinar cuándo comenzar la enseñanza. El 

aprendizaje requiere organizar los estímulos del medio de manera que 

los alumnos puedan dar las respuestas apropiadas y recibir el refuerzo. 

Para un teórico conductista, la meta de la enseñanza es hacer que los 
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estudiantes realicen las conductas esperadas en respuesta al estímulo 

(Ertmer y Newby).  

 

Es evidente que los principios conductistas de la enseñanza guardan una 

relación estrecha con el aprendizaje, estas teorías definen en términos de 

cambio en la conducta; la meta de la enseñanza es producir tal cambio. 

 

o Modelo cognoscitiva: Destaca la organización mental del conocimiento 

y el desarrollo de redes proposicionales de información y sistema de 

producción estas teorías han sido aplicadas para explicar fenómenos 

como el aprendizaje de conceptos, la reflexión y el razonamiento, la 

solución de problemas la transferencia y el aprendizaje de habilidades 

complejas. Los teóricos de la cognición se concentran en la forma en que 

los estudiantes reciben, procesan, almacenan y recuperan la información 

de la memoria.  

 

Los principios de la enseñanza más importantes son la participación activa 

de los estudiantes, el uso de análisis jerárquicos para diseñar la educación, 

el énfasis en la estructura y la organización del conocimiento, y la vinculación 

del nuevo conocimiento con las estructuras cognoscitivas que los estudiantes 

ya poseen. 

 

o Modelo constructivista: Dicen que la subjetividad es crucial porque 

cada estudiante toma la información y la procesa de manera única que 

reflejan sus necesidades, expresiones, actitudes, creencias y 

sentimientos; el constructivismo sustenta la creación de significados 

merced a la experiencia, también piensan que la enseñanza depende de 

los estudiantes y el entorno y destaca la interacción de ambas 

influencias. 

 



 

 104 

Las explicaciones constructivistas comparten mucho con las teorías 

conductistas y cognoscitivas; entre otros puntos buscan lograr el compromiso 

activo de los estudiantes y estructurar las situaciones de modo que estos 

puedan extraer la máxima cantidad de datos. 

 

Las teorías de la enseñanza y el aprendizaje destacan la importancia de 

varios factores en la adquisición de habilidades, estrategias y 

comportamientos. Recuperado el 10 de octubre de 2013 de: 

http://teoriasdelaprendizaje.wikispaces.com/LA+ENSE%C3%91ANZA. 

 

o Modelo Sudbury: Las escuelas democráticas modelo Sudbury aducen 

que hay muchas formas de estudiar y aprender. Ellas argumentan que 

aprender es un proceso que tú haces, no un proceso que se te hace a ti; 

que eso es cierto para todos y que es básico. La experiencia de las 

escuelas democráticas modelo Sudbury muestra que hay muchas formas 

de aprender sin la intervención de la enseñanza, es decir sin que 

obligatoriamente exista la intervención de un maestro. En el caso de la 

lectura por ejemplo en las escuelas democráticas modelo Sudbury 

algunos niños aprenden cuando les leen, memorizando los cuentos y al 

final leyéndolos. Otros aprenden de las cajas de cereales, otros de las 

instrucciones de los juegos, otros de las señales en las calles. Algunos 

aprenden por si mismos por los sonidos de las letras, otros por 

sílabas. En forma similar los alumnos aprenden todas las materias, 

técnicas y habilidades en estas escuelas. 

 

El "maestro" en las escuelas democráticas modelo Sudbury es un consejero 

solo cuando se le solicita. Estas escuelas sostienen que existe un conflicto 

entre nuestro deseo de hacer cosas para la gente, impartir nuestro 

conocimiento y transmitir nuestra tan difícilmente ganada sabiduría y la 

percepción de que los niños y jóvenes tienen que realizar su aprendizaje por 
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su propio esfuerzo y a su propio ritmo. Desafortunadamente, mientras más 

tratan las escuelas de dar instrucción individual a los alumnos, más daño les 

causan. Los niños y jóvenes toman decisiones vitales por sí mismos en 

formas que ningún adulto podría haber anticipado o aún imaginado. Esto 

aumenta las probabilidades de que la gente crezca llenando sus necesidades 

educacionales únicas. 

 

La tesis de las escuelas democráticas modelo Sudbury es que el proceso de 

auto dirección, o el abrirse camino, verdaderamente vivir tu vida en vez de 

solo pasar el tiempo, es natural mas no obvio para los niños y jóvenes 

viviendo en nuestra civilización. Para lograr ese estado mental requieren un 

entorno que es como una familia, en escala más grande que la familia 

básica, pero que también apoye y sea seguro. El personal, siendo atento y 

que se preocupa y al mismo tiempo no directivo y coercitivo, le da a los niños 

y jóvenes el valor y el ímpetu de escuchar a su propio yo interno. Ellos saben 

que los "maestros" son competentes como cualquier adulto para guiarlos, 

pero el rehusar a hacerlo es un instrumento pedagógico usado activamente 

para enseñarles a escucharse solamente a sí mismos y no a otros que, en el 

mejor de los casos, saben solo parte de los hechos acerca de ellos. 

 

La abstención de los "maestros" en las escuelas democráticas modelo 

Sudbury de decirles a los alumnos qué hacer no es percibida por ellos como 

una falta de algo, como un vacío. Al contrario, es el ímpetu que los lleva a 

forjar su propio camino no bajo la guía del "maestro" sino bajo su 

preocupación atenta y que les proporciona soporte. Teniendo claro el 

constructivismo, como fundamento teórico vital en la formación académica, 

encontramos en el aprendizaje colaborativo una estrategia fundamental en 

los procesos de enseñanza- aprendizaje caracterizada por ser una forma de 

trabajo en grupos pequeños en el que los estudiantes trabajan juntos para 

obtener los mejores resultados de aprendizaje tanto en lo individual como en 
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lo colectivo. Esta forma de trabajo representa una oportunidad para que los 

docentes, a través del diseño de sus actividades, promuevan en los 

estudiantes el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Por ejemplo: 

capacidad de análisis y síntesis, habilidades de comunicación, actitud 

colaborativa, disposición a escuchar, tolerancia, respeto y orden entre otras 

más. En la actualidad el uso de actividades colaborativas es una práctica 

muy difundida en todos los niveles educativos (Capa, 2010).  

 

2.1.4 TIPOS DE ENSEÑANZA 

 

Morrison establece los siguientes tipos de enseñanza, según su naturaleza, 

objetivos, procesos de enseñanza y productos del aprendizaje: 

 

o Tipo Científico: Que se preocupa por la comprensión y la reflexión. 

 

o Tipo de Apreciación: Que presta especial atención a los juicios de valor. 

 

o Tipo de Artes Prácticas: Que se ocupa de la acción sobre elementos 

concretos. 

 

o Tipo de Lenguaje y Artes: Que atiende a la expresión por medio de la 

palabra oral y escrita. 

 

o Tipo de Práctica Pura: Que se ocupa de aspectos prácticos de las 

diversas disciplinas. 

 

2.1.5 FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA. 

 

Para que la enseñanza tenga efecto es necesario que se cumpla con varias 

funciones que son:  
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 .Estimular la atención y motivar ־

 .Comunicar a los alumnos los objetivos de aprendizaje ־

 .Activar los contenidos y habilidades previas de los estudiantes ־

 Presentar información sobre los conocimientos a aprender u proponer ־

actividades de aprendizaje. 

 .Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes ־

 Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de ־

aprendizaje, con los materiales, compañeros y provocar sus repuestas. 

 Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los ־

aprendizajes. 

 .Facilitar el recuerdo ־

 .Evaluar los aprendizajes realizados ־

 

Con todas estas funciones la enseñanza tendrá un efecto en el aprendizaje 

del alumno en la función de motivar, en esta función se dice que es 

necesario que uno se sienta a gusto en el lugar donde se está, las 

actividades con quien comparte uno en clase en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es vital que tanto el alumno y el docente se sientan motivados al 

realizar su papel en la escuela, que es trabajar para ser una mejor persona. 

 

En la función de trazarse metas y cumplirlas se trata de darle a conocer al 

alumno o alumna los objetivos que tiene el proceso de enseñanza-

aprendizaje para que conozcan que es lo queremos alcanzar en la vida.  

 

La función de partir de conocimientos previos se dice que es importante 

determinar el alcance de los conocimientos que tiene el alumnado acerca de 

determinado tema hablado en clase, actividad o situación, se debe de activar 

los conocimientos previos para estimular los nuevos aprendizajes.  

 



 

 108 

La siguiente función se trata de presentar información sobre contenidos a 

aprender y proponer actividades, esta función trata de tomar conciencia de la 

responsabilidad de enseñar, lo cual implica prepararse por parte del docente, 

consultando acerca de la temas a desarrollar, innovando el proceso de 

enseñanza y partiendo de una evaluación diagnóstica que será como una 

prueba de cómo el alumnado está reteniendo los temas.  

 

La función de aprender-haciendo trata de que la enseñanza debe de dar la 

oportunidad a que el alumno desarrolle habilidades y se sienta seguro de sí 

mismo o sí misma. Recuperado el 10 de octubre de 2013 de: 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Funciones-De-La-

Ense%C3%B1anza/3770007.html. 

 

2.1.6 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA. 

 

Una actividad de enseñanza-aprendizaje es un procedimiento que se realiza 

en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes (Cooper, 

1999; Richards y Rodgers, 1992).  

 

Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la participación de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lógico, entonces, 

que el aprendizaje de los estudiantes sea la clave para la selección y uso de 

un extenso abanico de estrategias de enseñanza.  

 

Las actividades son los medios por las cuales los estudiantes se 

comprometen a aprender en esferas tanto cognitivas, afectivas, como de 

conducta o comportamiento. 
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Las actividades no son el fin. Son las actividades para el fin. Pero son muy 

importantes, ya que la implementación de actividades bien seleccionadas 

puede llevar al estudiante a profundas percepciones y reflexiones. 

 

Las actividades que el docente implemente en sus clases son herramientas 

imprescindibles para un buen desarrollo de una lección (Curbelo, 2009).  

 

2.1.7 CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA: 

 

Las características de la enseñanza pueden ser definidas simplemente como 

factores que ayudan a que los estudiantes aprendan. La enseñanza puede 

significar diferentes cosas en diferentes ambientes. Sin embargo, existen 

algunos factores comunes para todas las situaciones de enseñanza efectiva.  

 

Estos factores pueden ser divididos en tres áreas: cosas que fomentan un 

buen ambiente para el aprendizaje, técnicas o enfoques y las cualidades 

personales de los profesores. 

 

o Atmósfera: Investigaciones sobre el aprendizaje indican que el ambiente 

tiene un efecto importante en el éxito de los estudiantes. Sin duda un 

espacio eficiente, cómodo y bien iluminado es importante, pero la 

atmósfera de aprendizaje creada por el instructor parecer tener el mismo 

o mayor impacto. Según estudios realizados en Estados Unidos y 

Canadá, los profesores que crean un ambiente serio, pero amigable y 

abierto, son vistos como más eficaces, tanto por los estudiantes como 

por los administradores. Generalmente, una atmósfera de aprendizaje 

efectiva es positiva, libre de estereotipos y tiene una estructura ordenada, 

pero variada. 
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o Técnicas: El enfoque común a todos los tipos de enseñanza eficaz 

incluye involucrar a los estudiantes e interactuar con ellos indicando 

claramente los objetivos de aprendizaje al comienzo de la lección, usar 

preguntas de forma eficaz y usar una variedad de técnicas de 

aprendizaje variando la rutina. La lectura independiente combinada con 

presentaciones y demostraciones es un ejemplo del uso de una variedad 

de técnicas para manejar un conjunto de objetivos de aprendizaje. Otra 

combinación usada a menudo y eficaz es la lectura, seguida de trabajo 

de laboratorio o estudio de grupos pequeños. 

 

o Cualidades personales: Existen numerosas cualidades personales 

reconocidas universalmente como características de un profesor eficaz. 

Dominar la materia que se enseña y el entusiasmo por compartir ese 

conocimiento son las primeras cosas en la lista. Ser accesibles es clave 

para la enseñanza eficaz, así como el respeto por los estudiantes. Aun 

cuando es claro que el estilo de enseñanza es muy individual y es 

ciertamente una extensión de la personalidad, algo de sentido común 

parece ser un ingrediente esencial para la enseñanza eficaz. Las ganas 

de aprovechar el momento de enseñar, aprovechando las preguntas y 

observaciones de algún estudiante o un incidente del mundo y convertirlo 

en una lección a la mano es sin duda la mejor herramienta de un profesor 

eficaz. 

 

o Formatos de enseñanza: No todas las técnicas son efectivas en todos 

los contextos o en todos los grupos. Ya que las clases son colecciones 

de individuos, los profesores eficaces son aquellos que pueden evaluar 

las necesidades de un grupo particular de estudiantes y ajustar su 

formato de enseñanza si es necesario. Los formatos que proveen 

oportunidades para la interacción en tres niveles son los más efectivos: 
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entre el profesor y la clase como grupo, entre el profesor y los 

estudiantes como individuos y entre los estudiantes (Swenson, 1995). 

 

2.2  EL APRENDIZAJE:  

 

2.2.1 DEFINICIÓN: 

 

Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es 

el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a 

situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma 

más compleja de recopilar y organizar la información (Edel, 2004).  

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

La profesión de enseñante tiene en la evaluación una de las tareas más 

prominentes y simultáneamente más determinantes para el progreso de los 

estudiantes y la reflexión docente, porque tres son los objetos de una 

valoración: uno es el aparentemente estático y terminal del aprendizaje del 

alumnado; otro es más dinámico, debiera ser auténtico, y muchas veces se 

escamotea: nos referimos a los procesos de enseñanza; y finalmente, el 

vaporoso e inconmensurable de la práctica docente. 

 

Los tres aprendizajes consumen tiempo organizativo, demandan estructuras 

colaborativas entre los profesionales de un departamento y centro, y 

exhortan a la comunidad de padres con asuntos controvertidos, por ejemplo, 

cuando un estudiante tiene que repetir el primer curso. 

 

Un aprendizaje es relevante cuando un estudiante construye algo que tiene 

valor para él y para su desarrollo personal y crítico —por ejemplo, 

autocorrigiendo un error—. También cuando tiene importancia para él, 

porque experimentando con algo demuestra que sabe clasificar, diferenciar, 
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representar el valor de un fenómeno o resolver un problema en los contextos 

sociales de empresa, salud, justicia, ciencia o tecnología. Y es motivador el 

aprendizaje si se proveen escenarios —laboratorios, excursiones, prácticas 

en contextos laborales, etcétera— en los que puedan interactuar y negociar 

socialmente, donde sus apuestas por una tesis o razonamiento puedan 

defenderlo o refutar el contrario. 

 

Una comunidad es la vida social expandida de un centro; es el cosmos de las 

intersubjetividades juveniles; es el universo del vivir cotidiano donde los 

estudiantes apuestan por valores y contravalores en apasionado 

desequilibrio y efervescencia. Esta clasificación ordenada de ambientes de 

aprendizajes ha sido sintetizada con clarividencia en un estudio de meta 

análisis por los holandeses de Kock, Sleegers y Voeten. El concepto de 

nuevo aprendizaje se basa en tres principios críticos con respecto al 

aprendizaje:  

 

  ;El aprendizaje es una actividad constructiva ־

 ,El aprendizaje es una actividad situada; y ־

 .El aprendizaje es una actividad social ־

 

Asumir el principio del constructivismo en el aprendizaje de la docencia de 

cualquiera de las materias comunes u optativas requiere una traslación de la 

función docente expositiva a otra indagadora, o contado en clave política, 

descentralizar la gestión de los aprendizajes, evitando la posición centralista 

de control de aprendizajes. En el eje del debate sobre el aprendizaje escolar 

están los riesgos de los errores de los estudiantes como productores de 

conocimiento: ellos y ellas, estudiantes que van creciendo y construyendo 

sus exposiciones, proyectos y carpetas (portafolios) de actuaciones, se ven 

reconfortados al poder tomar caminos de concreción y acierto (Pearson, 

2010).  
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2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

o Activo: Toma mucha información, capta novedades, se implican con 

entusiasmo activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, 

aprenden por experiencia concreta, su objetivo es la percepción.  

 

o Reflexivo: Acumula y analiza mucha información antes de llegar a 

conclusiones, les gusta considerar las experiencias desde distintos 

puntos de vista, observar y escuchar a los demás. Aprenden por 

observación reflexiva, su objetivo es el pensar. 

  

o Teóricos: Adaptan y se integran las observaciones (hechos) dentro de 

teorías coherentes Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, 

por etapas lógicas. Analizan, sintetizan y estructuran la información, 

integran los hechos en estructuras coherentes, aprenden por 

conceptualización abstracta, su objetivo es planear. 

 

o Práctico o pragmáticos: Su punto fuerte e la aplicación fuerte de las 

ideas, descubren el aspecto positivo de las mismas y aprovechan a 

primera oportunidad para experimentarlas. Aplica la información, 

descubren los aspectos positivos de las nuevas ideas y las aplican a la 

primera oportunidad aprenden por experimentación activa. Su objetivo es 

el hacer. Recuperado el 10 de octubre de 2013 de : 

http://www.aves.edu.co/cursos/liberados/7_aprendizaje_autonomo/xml/transfor

macion.php?xml=../xml/u1l3t1.xml&xsl=../xml/tema.xsl.  

 

2.2.4 MODELOS DE APRENDIZAJE 

 

o Modelo Conductista: Los conductistas estudian el aprendizaje 

concentrándose en las conductas abiertas que pueden ser observadas y 

medidas. Ven las conductas como determinadas por eventos externos al 
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aprendiz, por estímulos que producen respuestas o por reforzamiento 

que mantienen esas relaciones estímulo-respuesta. 

 

El conductismo ubica al docente en el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Considera al alumno como una tabla rasa: hay que llenarlo de 

conocimientos como si se levantara una pared de ladrillos Se desconocen los 

procesos mentales del estudiante, o por lo menos, no se los toma en cuenta 

por la imposibilidad de hacerlos visibles. El grado de avance de los alumnos 

se mide a través de los resultados observables de su conducta. 

 

o Modelo cognitivista: En el modelo cognitivista el rol del maestro está 

dirigido a tener en cuenta el nivel de desarrollo y el proceso cognitivo de 

los alumnos. El maestro debe orientar a los estudiantes a desarrollar 

aprendizajes por recepción significativa y a participar en actividades 

exploratorias, que puedan ser usadas posteriormente en formas de pensar 

independiente. 

 

En el modelo cognitivista lo importante no es el resultado del proceso de 

aprendizaje en términos de comportamientos logrados y demostrados, sino 

los indicadores cualitativos que permiten inferir acerca de las estructuras de 

conocimientos y los procesos mentales que las generan. 

 

De una manera similar a la Escuela Nueva, la propuesta cognoscitiva 

enfatiza la importancia de la experiencia en el desarrollo de los procesos 

cognitivos. En este aspecto un aporte que se destaca es el carácter activo 

del sujeto en sus procesos de conocimiento y de desarrollo cognitivo. 

 

Desde el punto de vista de Flavell, las aplicaciones de Piaget a la educación 

pueden expresarse desde tres puntos de vista, a saber: 
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 Como un elemento teórico que ofrece instrumentos muy definidos para ־

evaluar y establecer los niveles de desarrollo cognitivo y moral de los 

individuos. 

 

 Como una herramienta útil en el planeamiento de programas educativos ־

que permite la organización del contenido curricular de acuerdo con los 

niveles de desarrollo alcanzados por los niños. 

 

 En la clarificación de algunos métodos de enseñanza tales como el ־

aprendizaje por descubrimiento. 

 

 Otro aporte significativo de las ideas de Piaget ha sido su teoría de ־

desarrollo moral. La aplicación pedagógica de los dilemas morales ha 

sido relevante en el desarrollo de programas tendientes a desarrollar el 

juicio moral y los razonamientos que orientan las decisiones morales de 

los individuos. Una de las limitaciones del modelo cognoscitivista ha sido 

analizada por Sanz y Corral al establecer que su limitación fundamental 

reside, en no comprender suficientemente el carácter desarrollador y no 

sólo facilitador del proceso de enseñanza, lo que reduce su rol de vía 

esencial para el desarrollo de sus procesos intelectuales. 

 

o Modelo Constructivista: Está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce : 

 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget) ־

 Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) ־

 Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) ־

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo 

es "El método de proyectos", ya que permite interactuar en situaciones 

concretas y significativas y estimula el "saber", el "saber hacer" y el "saber 

ser", es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 

 

En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo 

supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando 

a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento 

y por sobre todo con su proceso de adquisición. 

 

El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

 

 Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias 

individuales (Inteligencias Múltiples). 

 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 

 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros. 

 Contextualizar las actividades. 

 

2.2.5 TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

o Aprendizaje Receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. El contenido o motivo de aprendizaje se presenta al 

alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el 

material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le 

presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un 

momento posterior, el estudiante recibe el contenido que ha de 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material 

impreso, la información audiovisual, los ordenadores. 

 

o Aprendizaje por Descubrimiento: El estudiante debe descubrir el 

material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. 

Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el 

profesor. Lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que 

debe ser re-construido por el alumno antes de ser aprendido e 

incorporado significativamente en la estructura cognitiva, el sujeto no 

recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

o Aprendizaje Repetitivo: Se produce cuando el estudiante memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos, surge cuando la tarea 

del aprendizaje consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el 

sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una memorización de datos, 

hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos, se 

produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 

los contenidos. 

 

o Aprendizaje Significativo: Se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender así. 

En este caso el alumno es el propio conductor de su conocimiento 

relacionado con los conceptos a aprender. 

 

o Aprendizaje por Reforzamiento: Define la manera de comportarse de 

un agente a un tiempo dado en un tiempo exacto. Puede verse como un 

mapeo entre los estados del ambiente que el agente percibe y las 
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acciones que toma, cuando se encuentra en esos estados. Corresponde 

a lo que en psicología se conoce como reglas estimulo-respuesta o 

asociaciones. Este elemento es central ya que por sí sólo es suficiente 

para determinar el comportamiento. 

 

o Aprendizaje por Observación: Considera que podemos aprender por 

observación o imitación. El aprendizaje observacional sucede cuando el 

sujeto contempla la conducta de un modelo, aunque se puede aprender 

una conducta sin llevarla a cabo. Pasos a seguir: 

 

 Adquisición: El sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

 

 Retención: Las conductas del modelo se almacenan en la memoria del 

observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la memoria en el 

cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese camino para fortalecer 

lo creado por las neuronas utilizadas en ese proceso. 

 

 Ejecución: Si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

 

 Consecuencias: Imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado 

por la aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es de 

tipo de actividad cognitiva. 

 

o Aprendizaje Combinado: Siendo el aprendizaje combinado una forma 

de aprender que integra la enseñanza presencial con la virtual, tiene 

algunas características de la enseñanza presencial y otras de la 

educación a distancia (Paez, 2008).  
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2.2.6 CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

 

Podemos reconocer en el aprendizaje las siguientes características: 

 

 El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un ־

sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, 

que participe activamente en la incorporación del contenido, pues nadie 

puede aprender si no lo desea. 

 

 ,Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer ־

observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones 

óptimas del entorno. 

 

 .Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento ־

 

 El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos ־

cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las 

inteligencias múltiples y las características de lo que se desea aprender, 

ya que no se aplicarán las mismas estrategias para aprender a andar 

en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho histórico o 

para ubicarse geográficamente. 

 ,Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje ־

guiando al aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para 

que luego pueda realizar un aprendizaje autónomo. 

 

 Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o ־

procedimental) en la estructura cognitiva. 

 

 Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros ־

conocimientos previos para que se logre un aprendizaje significativo. 
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 El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo ־

plazo y es susceptible de ser recuperado para ser usado en la 

resolución de situaciones problemáticas, iguales, similares o diferentes 

a las que motivaron el aprendizaje. 

 

 El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no ־

aprendió (meta cognición) para saber si debe seguir en la construcción 

del conocimiento o éste ya se ha arraigado en forma suficiente. 

Recuperado el 10 de octubre de 2013 de: 

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/caracteristicas-del-

aprendizaje.  

 

 Estudios e investigaciones sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la cinemática 

 

Numerosos estudios e investigaciones sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la cinemática, y en general de la física, coinciden en la 

necesidad de un aprendizaje significativo de los conceptos donde los 

estudiantes desarrollen la habilidad de interpretar, describir y transferir los 

conocimientos adquiridos a situaciones nuevas a través de la comprensión 

de lo que realizan, lo cual podría conseguirse eliminando el uso 

indiscriminado de fórmulas para llegar a la solución, y evitando aprender 

mecánicamente la asociación de cada ejercicio con una u otra fórmula. 

 

En general, los investigadores critican el proceso de enseñanza tradicional 

caracterizado por la actitud pasiva de los estudiantes que escuchan al 

profesor mientras este expone conceptos, procedimientos, actitudes, 

principios y leyes físicas que se supone que él conoce y que transmite a los 

estudiantes, es decir que el docente se convierte en el portavoz de la ciencia 

y su función se reduce a exponer desde la explicación rigurosa, clara y 
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precisa, los resultados de la actividad científica y en donde la intención y 

perspectiva del aprendizaje es que los educandos apliquen el conocimiento 

en la resolución de problemas cerrados y cuantitativos. 

 

Estos fracasos, sucesivos y generalizados en todos los países de América 

Latina, es lo que ha llevado a los investigadores de la educación a 

concentrarse en las falencias de los procesos tradicionales de enseñanza de 

la cinemática y a proponer estrategias que ayuden a subsanarlas. 

 

En general, las investigaciones se han centrado en estrategias de enseñanza 

aprendizaje basadas en el constructivismo y, en particular, en la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel. Ausubel (1983) concibe al aprendizaje, 

como significativo en tanto es un proceso de adquisición de significados a 

través del establecimiento de relaciones sustantivas entre el conocimiento 

previo y el nuevo material de aprendizaje. Es por ello, que considera a la 

exposición organizada de contenidos como un instrumento muy eficaz para 

conseguir una comprensión adecuada por parte de los alumnos. 

 

De acuerdo con lo anterior, la respuesta al problema de la comprensión de 

los conceptos estaría relacionada con la forma en que se presentan los 

contenidos y, quizás por ello, muchas investigaciones sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la cinemática se centra en la proposición y 

evaluación de estrategias diferentes a las que tradicionalmente se han 

usado. Especialmente se han diseñado estrategias basadas en la solución 

de problemas por considerarse afines a la investigación científica.  

 

En la enseñanza habitual no se enseña a resolver problemas como tales, 

como situaciones abiertas que requieren poner en práctica formas de 

pensamiento características del trabajo científico, sino como ejercicios de 

aplicación de la teoría que los estudiantes deben asimilar y reproducir, 
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integrado a la solución de problemas se investiga el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la cinemática; un programa interactivo que tiene en cuenta el 

nivel de conocimientos previos, las capacidades de los estudiantes y que 

genera procesos comprensivos, se instaura como una modalidad adecuada 

para contribuir a la construcción del conocimiento. El análisis que a 

continuación se realiza intenta demostrar que el uso de determinados 

recursos tecnológicos en una estrategia didáctica, contribuyen a mejorar la 

comprensión de los conceptos disciplinares. Específicamente, demuestra la 

influencia de las representaciones externas (imágenes, animaciones, 

simulaciones) utilizadas para registrar, analizar y explicar el fenómeno del 

movimiento, destinadas a mejorar la comprensión de conceptos de la 

cinemática a través de la interpretación de gráficos en cinemática. 

 

En resumen, en los últimos años las investigaciones sobre la enseñanza de 

la cinemática en particular, se han centrado en el diseño de estrategias 

fundamentadas en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la 

solución de problemas y/o uso de tecnologías de la información y la 

comunicación (Torres, 2012). 

 

3. MOVIMIENTOS DE LOS CUERPOS EN UNA DIMENCIÓN (Cinemática)  

 

Para un mejor estudio de los contenidos de la asignatura de Física el 

Ministerio de Educación ha creído conveniente separar  por medio de 

bloques su estudio, por lo tanto el texto del primer año de Bachillerato 

General Unificado está conformado por seis bloques,  la unidad de 

Cinemática se encentra ubicada en el bloque dos  titulada: movimientos de 

los cuerpos en una dimensión. 
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3.1 CINÉMATICA: DISTANCIA Y DESPLAZAMIENTO, RAPIDEZ Y 

VELOCIDAD 

  

3.1.1 ¿Qué es el movimiento? 

 

Mientras estas sentado en tu escritorio, leyendo esto, 

piensas que estás en reposo. Esto es verdad respecto 

al piso de la habitación, pero piensa que estas en el 

planeta Tierra y que este se mueve alrededor  del sol a 

una velocidad promedio de 29,8 km/s y, por 

consiguiente, tú también te mueves a esa velocidad; 

es decir, no estás en reposo con respecto al sol. De 

aquí que la Física define al movimiento como: el 

cambio de posición de un cuerpo con respecto a un 

punto de referencia en el transcurso del tiempo. Esta 

definición sugiere que el movimiento contiene los 

siguientes elementos: 

 

a) Punto de referencia.- Es el lugar con respecto al cual se observa si el 

cuerpo se aleja o se acerca. Por ejemplo: cuando sales de tu casa para ir 

al colegio, el punto de referencia es tu casa. 

 

b) Distancia y desplazamiento.- La distancia (d) es la medida del camino 

recorrido, es una magnitud escalar.  Si una persona dice: ―caminé 5Km‖, 

se comprende perfectamente. Pero si esta misma persona dice: ―salí de 

mi casa y caminé 5Km hacia el norte‖, ya no se trata simplemente de una 

distancia, sino del desplazamiento que ha hecho, que es una magnitud 

vectorial porque tiene módulo y dirección. 
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c) Rapidez y velocidad.- Si un automovilista dice: ―voy a 50 km/h‖, es la 

rapidez con la que se está desplazando y se trata de una magnitud 

escalar. Pero si se dice: ―voy a 50 km/h y me dirijo hacia al colegio, 

aparece además de la rapidez, la dirección; y en este caso se trata de la 

velocidad (v) con la que se dirige al colegio. Esta magnitud es un vector 

porque tiene: módulo (50 Km/h) y dirección (hacia el colegio). 

 

La rapidez puede ser instantánea  cuando se la mide en un instante dado, 

como la que indica el velocímetro de un automóvil. También puede ser 

rapidez promedio, cuando se divide la distancia recorrida por un objeto para 

el tiempo (t) empleado en recorrerla, esto es:    

 

                 
         

                   
                    

 

 
 

 

Por ejemplo, si para recorrer de Quito a Cuenca, un bus se ha tardado 10 

horas, la rapidez promedio será: 442 Km/10h = 44,2 Km/h 

 

En  resumen, la distancia y la rapidez son magnitudes escalares. El 

desplazamiento y la velocidad son magnitudes vectoriales. 

 

3.2 CINEMÁTICA: CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS. 

ACELERACIÓN Y TRAYECTORIA. 

 

Los movimientos pueden clasificarse según su trayectoria y según su 

velocidad.  

 

Según la trayectoria, el movimiento puede ser: 
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 Rectilíneo: cuando la trayectoria es una línea recta. Es el caso de la 

pista de aterrizaje de los aviones. 

 

 Curvilíneo: cuando la trayectoria es una curva. Por ejemplo: algunos 

tramos de las carreteras, el camino de la Tierra alrededor del Sol. 

 

 Circular: cuando la trayectoria es una circunferencia. 

 

Según la velocidad, el movimiento puede ser: 

 

 Uniforme: cuando la velocidad permanece constante en el transcurso 

del tiempo. Por ejemplo: el sonido se transmite en el aire a una velocidad 

constante de 340 m/s. 
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 Variado: cuando la velocidad varía con el tiempo. Si viajas en un 

automóvil, observaras que la velocidad cambia frecuentemente. 

 

 Uniformemente variado: si la velocidad aumenta o disminuye un valor 

constante en cada unidad de tiempo. A esta variación constante se la 

denomina aceleración (a). El método para encontrar su valor lo 

encontraras adelante.  

 

Al caer un cuerpo libremente en el aire, sufre un incremento constante de la 

velocidad de 9,8 m/s en cada segundo, esto es 9,8 m/s2. 

 

Análisis dimensional.- Un instrumento muy útil para comprobar si el 

resultado de un problema está bien, es analizarlo dimensionalmente, esto es, 

utilizar los símbolos de las dimensiones de las cantidades   empleadas en la 

resolución de problemas. Los principales símbolos dimensionales son: 
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longitud [L], masa [M] y tiempo [T]. Por ejemplo: la rapidez promedio está 

dada por: 

 

 ̅  
 

 
                          ̅  

[ ]

[ ]
  

 

Lo que indica que la unidades de rapidez promedio son: m/s; la aceleración 

está dada por: 

  

 ̅  
 

  
                          ̅  

[ ]

[  ]
 

 

Según esto, la unidad de aceleración es m/s2. Analizar la respuesta de un 

problema mediante el análisis dimensional, te indicará si está bien resuelto. 

Por ejemplo: si te respuesta a un problema en que calculas la aceleración es 

5 m/s, al analizarlo dimensionalmente se tiene:  

 

 ̅  
[ ]

[ ]
                                    ̅  

[ ]

[  ]
 

 

3.3 MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME [   ] 

 

Un cuerpo se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme cuando su 

velocidad permanece constante en el transcurso del tiempo y su trayectoria 

va en línea recta. Tal es el caso de un ciclista que se desplaza en una pista 

recta y plana, a una rapidez constante de 5 m/s, durante 6 s. Al final de 

primer segundo ha recorrido 5 m, al final del segundo 10 m, y así 

sucesivamente. Este movimiento trasladado a una tabla sería: 

Tiempo (s) 1 2 3 4 5 6 

Distancia (m) 5 10 15 20 25 30 
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Para graficar distancia-tiempo se tiene el gráfico adjunto, este nos indica que 

la relación entre la distancia y tiempo es directamente proporcional, esto es: 

a mayor tiempo, mayor distancia recorrida. 

 

La inclinación de la recta se llama en Matemática pendiente (m), y es muy 

importante en Física. Se la define como la variación de la distancia en y 

sobre la variación de la distancia en x. 

   

                     
  

  
 

     

     
 

 

                                     
     

     
 

    

   
  

 

 
  

 

Que es la velocidad del ciclista. Se concluye que la pendiente de la recta 

distancia-tiempo, da la velocidad, esto es v=d/t. 

 

Para graficar la velocidad (que es constante) contra el tiempo, la tabla sería:  

Tiempo (s) 1 2 3 4 5 6 

Velocidad (m/s) 5 5 5 5 5 5 

Se obtiene una línea paralela al eje de las x. 
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 Si se cierra está línea siguiendo al eje de las y, se forma un paralelogramo 

cuya área es: 

  

               

 

En Física, el área que está debajo de la línea del gráfico velocidad-tiempo 

equivale a la distancia recorrida por el cuerpo, por consiguiente:  

 

                     . 

 

Esto es:         . Despejando la velocidad:         su valor unitario es 

m/s. Si se despeja el tiempo:        . Estas son las ecuaciones del 

movimiento uniforme. 

 

3.4 MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO, SIN 

VELOCIDAD INICIAL 

 

 Si se deja rodar una bola en un plano 

inclinado, esta arranca del reposo y su 

velocidad se va incrementando en el 

transcurso del tiempo de una manera 

constante, en cada segundo. Este 

movimiento de la bola, es un movimiento uniformemente variado sin 

velocidad inicial, porque la velocidad inicial      es cero 0, y a partir de este 

punto la velocidad tiene una aceleración constante. La velocidad que tiene la 
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bola al fin de cada segundo es la velocidad final     . La dirección del 

desplazamiento va en línea recta. 

 

Gráfico velocidad-tiempo.- Supongamos que la bola del experimento tiene 

una aceleración constante de 5 m/s2 que va incrementando su velocidad 

durante un tiempo de 5s, según lo indica la tabla adjunta: 

Tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 

Velocidad (m/s) 0 5 10 15 20 25 

 

Al graficar estos datos se obtiene una línea recta que pasa por el origen, lo 

cual indica que la velocidad y el tiempo son directamente proporcionales. 

 

Esto es:        El símbolo    indica proporcionalidad. 

 

Para transformar esta proporcionalidad en una ecuación, se debe introducir 

una constante, que en este caso es la aceleración y se tiene:        

 

Bajando una línea del extremo superior a la base en el gráfico, se obtiene un 

triángulo rectángulo, cuya área está dada por: 

 

  
   

 
 

 

Recuerda que en Física el área representa la distancia recorrida por el móvil. 
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El lado vertical del gráfico indica la velocidad final      , esto es la velocidad 

que tiene el cuerpo al final del tiempo que, como puede observarse en la 

tabla y en el gráfico, es igual al producto de la aceleración por el tiempo.  

Esto es:       . El lado horizontal representa el tiempo t.  

 

Reemplazando los valores geométricos por los valores físicos, se tiene: 

 

  
     

 
                                                 

     

 
  

 

El experimento y el gráfico ayudan a encontrar las ecuaciones que facilitan la 

resolución de los problemas referentes a este tipo de movimiento. 

 

La pendiente de la recta del gráfico está dada por: 

 

  
     

     
 

    

   
  

 

  
  

 

Que es la aceleración del móvil. Por consiguiente, la pendiente del grafico 

velocidad-tiempo indica la aceleración. 

 

Gráfico distancia-tiempo.- Vamos a graficar la distancia contra el tiempo en 

el ejemplo que se dio al principio. Las velocidades en cada segundo están 

inclinadas en la siguiente tabla: 

Tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 

Distancia (m) 0 2,5 10 22,5 40 62,5 

 

El resultado que se obtiene es una parábola, lo cual indica que la relación 

que hay entre la distancia y el tiempo es una relación cuadrática, es decir 

que el tiempo debe ser t2.  
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En efecto, la ecuación de la distancia deducida anteriormente es: 

  
     

 
 

 

Para linealizar la curva, es decir, transformarla en línea recta, se debe hacer 

una nueva tabla con los tiempos elevados al cuadrado, de esta manera: 

Tiempo (s2) 0 1 4 9 16 25 

Distancia (m) 0 2,5 10 22,5 40 62,5 

 

Al graficar estos datos se obtiene una línea recta que pasa por el origen, lo 

que indica que la distancia recorrida es directamente proporcional al 

cuadrado del tiempo,          

 

Transformándole en una ecuación se tiene:       . Para encontrar el valor 

de la constante k, buscamos el valor de la pendiente de la recta del gráfico:  

  
     

    
    

 

  
   

 

que es la mitad de la aceleración, o sea a/2. La ecuación seria entonces: 
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que es la ecuación obtenida anteriormente. 

 

3.5 MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO 

 

Si un automóvil que va a 15 m/s se le da una 

aceleración constante de 2 m/s2, después de 

10s tendrá una velocidad de 35 m/s. El 

movimiento de este automóvil se diferencia 

del movimiento estudiado anteriormente, en 

que tiene velocidad inicial      15 m/s, a 

partir de la cual, se va incrementando 2 m/s en cada segundo, hasta llegar a 

una velocidad final (  ) 35 m/s. 

 

Analicemos este movimiento sirviéndonos de un gráfico de la velocidad 

contra el tiempo. Debes tener en cuenta que el tiempo corre a partir de que 

se aplica la aceleración. 

Tiempo (s) 0 2 4 6 8 10 

Velocidad (m/s) 15 19 23 27 31 35 

 

En el gráfico, la línea no parte de 0, sino de 15 m/s, que es la velocidad 

inicial.  
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A partir de aquí se obtiene una línea recta que indica que en este caso la 

relación entre la velocidad y el tiempo es una relación lineal, ya no es 

directamente proporcional. 

 

Por otra parte la línea derecha del eje de las ―y‖ que indica  la velocidad 

final(  ) está formada por dos partes: 

 

1) La que corresponde a la velocidad inicial      ; 

2) La del producto de la aceleración por el tiempo. Esto nos indica que en 

este movimiento la velocidad final está dada por la siguiente 

ecuación:            que es la primera ecuación importante.  

 

Por otra parte, se observa que se ha formado un trapecio, cuya base mayor 

es la velocidad final, la base menor es la velocidad inicial, y la altura es el 

tiempo. 

 

                          
   

 
   

 

Si trasladamos al significado en Física, el área representa la distancia 

recorrida por el cuerpo. Entonces se tiene: 
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que es la segunda ecuación importante de este movimiento. 

 

Esta ecuación es útil para encontrar la distancia recorrida por un cuerpo, 

cuando se conoce la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. 

 

Si en la ecuación anterior reemplazamos la velocidad final por la primera 

ecuación tenemos: 

 

  
          

 
                          

         

 
               

     
   

 
   

 

Que es la tercera ecuación importante; se la utiliza cuando se conoce la 

velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. 

 

De la primera ecuación se puede obtener fácilmente el valor de la 

aceleración: 

 

   
     

 
   

 

que en realidad es la definición matemática de la aceleración. 

 

Hay ocasiones en que se necesita calcular la velocidad final en función de la 

distancia. Para esto, en la primera ecuación se despeja el tiempo: 
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Reemplazando el tiempo en la segunda ecuación, tenemos: 

 

  
(     )

 
 

(     )

 
 

 

Al efectuar el producto y despejar la velocidad final al cuadrado, se tiene: 

  
    

       

 

3.6 MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME, CON ACELERACIÓN 

NEGATIVA 

 

 

 

En las secciones anteriores se analizó que la velocidad y la aceleración 

tienen la misma dirección. El resultado ha sido que el cuerpo que se mueve, 

incrementa su velocidad en cada segundo. Pero ¿qué pasa si la aceleración 

ocurre en sentido contrario a la velocidad? 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, el auto está moviéndose en el sentido 

positivo hacia la derecha, pero la aceleración se da en el sentido negativo, 
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hacia la izquierda. El efecto de esta situación es que el carro irá 

disminuyendo su velocidad en cada segundo, debido a la aceleración 

negativa, supuestamente constante, (llamada también desaceleración), hasta 

que llegue un momento en que la velocidad será cero y el móvil se detenga. 

En la vida real, este es el caso de los frenos en los automóviles, bicicletas 

etc. Si tú vas en una bicicleta y quieres detenerte, aplicas los frenos 

suavemente, para que disminuya lentamente la velocidad, esto es como si le 

aplicaras una aceleración negativa constante para que la bicicleta se 

detenga. El movimiento en este caso toma el nombre de Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente Retardado. ¿Cuáles con las ecuaciones a aplicar? 

Las mismas desarrolladas anteriormente, pero con un cambio de signo en 

aquellas en las que interviene la aceleración, como puedes ver a 

continuación: 

  

Ecuaciones del Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente 

Acelerado 

Ecuaciones del Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente 

Retardado 

          

  
     

 
   

      
   

 
 

  
    

      

         

  
     

 
   

      
   

 
 

  
    

      

 

Estos dos cuadros pueden resumirse en un solo, de la siguiente manera: 

 

Ecuaciones del Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente Variado 

Con estas ecuaciones, cuya 

explicación detallada ya se vio 

anteriormente, se puede resolver 

todos los problemas de Movimiento 
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Rectilíneo Uniforme, inclusive sin 

velocidad inicial, pues en este caso 

basta que reemplaces    por 0, y el 

resto aplicarlo normalmente. No 

necesitas más ecuaciones, pero se 

debe estar seguro al realizar el 

despeje de términos de una 

ecuación. 

 

Gráfico Del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Retardado 

 

Un móvil que viaja a 50 m/s va disminuyendo uniformemente su velocidad 

con una desaceleración de 5 m/s hasta pararse en el tiempo de  6s. Hacer un 

gráfico de la velocidad contra el tiempo y encontrar el valor de la pendiente. 

Tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 6 

Velocidad (m/s) 30 25 20 15 10 5 0 

 

Al aplicar los datos de la tabla en el gráfico, se obtiene una recta cuya 

inclinación va de arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha.  

 

 

Este tipo de gráfico significa que la velocidad va disminuyendo 

uniformemente en el transcurso del tiempo, es decir, hay una relación inversa 

entre la velocidad y el tiempo. 
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Para encontrar la pendiente se debe ser muy cuidadoso en localizar la 

coordenadas ―y‖ y ―x‖. Del gráfico se tiene: 

 

  
     

     
 

 
 
    

 
 

     
   

 

  
   

 

que es la aceleración negativa de este movimiento. 

 

Efecto de la resistencia del aire sobre el movimiento de un objeto.- 

Cuando viajas en bicicleta, sientes que el aire te  ‗golpea‘ la cara, y si 

aceleras esta sensación es más fuerte, y sientes como que te frena. ¿Por 

qué ocurre eso?  

 

 

Hasta ahora hemos considerado que los cuerpos se mueven con fluidez, sin 

ningún obstáculo visible, pero la realidad es diferente, pues nos movemos 

rodeados por el aire que está formado por moléculas de materia que tienen 

masa y chocan contra el cuerpo en movimiento. Es como si las moléculas se 

movieran en sentido contrario al movimiento del cuerpo, produciendo una 

disminución imperceptible en la velocidad del cuerpo. 

 

Es lo que se conoce como la ‗resistencia de aire‘, que depende de dos 

factores. Por una parte, depende de la superficie frontal del cuerpo y de la 

forma que tiene, pues a mayor superficie de choque, hay mayor resistencia 
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del aire (porque el cuerpo choca con mayor número de moléculas del 

cuerpo). Por otra parte, depende de la velocidad del cuerpo, pues a mayor 

velocidad se encontrará con mayor número de moléculas por segundo, las 

cuales aumentan las fuerzas de choque del aire. 

 

Por estos motivos, los constructores de automóviles modifican la apariencia 

frontal de los autos, para que presenten la menor resistencia posible al aire. 

 

3.7 CAÍDA LIBRE 

 

El filósofo Aristóteles creía que los cuerpos más 

pesados caen más rápido que los livianos si se 

los suelta de una misma altura. Esta creencia se 

mantuvo hasta el siglo XVII, cuando Galileo, 

según cuenta la historia, quiso comprobar si esta 

era verdad y subió a la torre de Pisa, que es 

famosa por su inclinación, para dejar caer dos 

cuerpos de diferente peso y forma más o menos 

parecida. Con asombro de todos al llegar al 

suelo se escuchó un solo golpe, lo que indicaba 

que los dos cuerpos cayeron iguales, con lo que 

la teoría filosófica quedó anulada. 

 

Pero queda una duda, ¿qué sucede si dejas caer de una misma altura una 

moneda y una pluma? Has la prueba y comprobarás que cae primero la 

moneda y luego la pluma. ¿Por qué? La respuesta es semejante a la del 

ciclista que es ‗golpeado‘ por las moléculas de aire. En este caso, el aire 

ofrece poca resistencia a la moneda, porque su área de choque es pequeña, 

mientras que la pluma tiene una mayor área y la presión del aire le hace caer 

más lentamente.  
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Pero Newton quiso comprobar la realidad de esta explicación y para eso 

construyó un tubo de vidrio. Extrajo el aire del tubo, en el cual estaban la 

moneda y la pluma. Al darle la vuelta, vio con asombro que los dos caían al 

mismo tiempo. 

 

Con lo que comprobó que el enunciado de Galileo era cierto, únicamente 

cuando los cuerpos caen en el vacío, pero también se cumple en el aire, con 

la condición que los dos cuerpos de distinto peso, tengan también la misma 

forma. Por ejemplo, si se hace caer una bola de acero junto a una bola de 

madera del mismo tamaño, ambas caen al mismo tiempo. 

 

La pregunta que surge ahora es: ¿por qué caen los cuerpos al soltarlo en el 

aire? La solución la dio Newton al explicar que la Tierra ejerce una fuerza de 

atracción, llamada fuerza gravitacional, sobre los cuerpos dejados caer 

libremente. Esta fuerza produce una aceleración constante (g) de 9,8 m/s2, y 

se llama aceleración de la gravedad. Este valor es promedio, el valor en cada 

lugar geográfico depende de su distancia al centro de la Tierra. 

 

Esto implica, que la caída libre es un Movimiento Uniformemente Acelerado 

sin velocidad inicial. Por consiguiente, las ecuaciones de movimiento que se 

estudiaron anteriormente, se aplican perfectamente para la caída libre, con 

pequeños cambios en las letras. Se emplea g para la aceleración y h para la 

distancia, que en este caso es la altura de la cual cae el cuerpo. 
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En las ecuaciones que vienen a continuación no tomamos en cuenta la 

resistencia del aire, porque se trata con alturas relativamente pequeñas, 

donde la resistencia es despreciable y no afecta mayormente al movimiento 

de los cuerpos. 

 

Las ecuaciones son las mismas que en el MUV, pero se ha cambiado 

distancia (d) por altura (h) y aceleración (a) por aceleración de la gravedad 

(g)= 9,8 m/s2.   

 

          

  
     

 
   

      
   

 
 

  
    

      

 

Al usar estas ecuaciones debes tomar en cuenta que      ya que se trata 

de caída libre, por consiguiente todos los términos en que intervienen    se 

hacen cero. 

 

Velocidad terminal.- Cuando un cuerpo cae libremente se encuentra con la 

resistencia del aire, que depende, como se sabe, de la forma del cuerpo y de 

su velocidad. 

 

En este caso, como se trata de un movimiento uniformemente acelerado, la 

velocidad va incrementándose 9,8 m/s en cada segundo y en la misma 

proporción se aumenta la resistencia del aire, hasta que llega un momento 

en que esta es igual al peso del cuerpo, entonces la aceleración de la 

gravedad se anula y el cuerpo baja con la velocidad a que ha llegado, la cual 

toma el nombre de  velocidad terminal o velocidad límite. 
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Esta velocidad no es igual para todos los cuerpos, porque estos tienen 

diferentes pesos. Para un paracaidista la velocidad es aproximadamente de 

60 m/s.   

 

El paracaidista puede disminuir su velocidad terminal, colocándose 

horizontalmente y abriendo brazos y piernas para aumentar la superficie de 

choque con el aire, obviamente es más efectivo abrir el paracaídas porque 

de ese modo la velocidad terminal se reduce notablemente y puede llegar a 

tierra con una velocidad razonable. 

 

3.8 TIRO VERTICAL 

 

Cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, su velocidad 

comienza a disminuir debido a la aceleración de la gravedad en sentido 

contrario. Esto hace que en cada segundo la velocidad disminuya 9,8 m/s, 

hasta que llega un momento en que la velocidad se hace cero, llegando el 

cuerpo a su altura máxima; entonces comienza a bajar en caída vertical. 
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Como puedes ver, en realidad hay dos movimientos: uno de subida, que es 

uniformemente retardado: y el movimiento de bajada que es uniformemente 

acelerado, con la característica de que el tiempo empleado para subir es 

igual al tiempo empleado para bajar. Para resolver problemas de tiro vertical, 

debes emplear las mismas ecuaciones estudiadas anteriormente, pero 

tomando en cuenta si el cuerpo sube o baja. En la subida se emplean las 

ecuaciones del movimiento uniformemente retardado, con iguales cambios 

de letras que se hizo para la caída libre, esto es: 

 

         

  
     

 
   

      
   

 
 

  
    

      

 

Utilizando estas ecuaciones, se puede obtener fácilmente una ecuación para 

la altura máxima que alcanza un objeto lanzado hacia arriba: 

 

   
  

 

  
 

 

y para el tiempo de subida (ts): 

   
  

 
 

El tiempo total de subida y bajada es el doble del de la subida. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2012). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales: Internet, Equipo de computación, Impresora, Flash Memory, 

Material de escritorio, Infocus, Servicio de fotocopiado, entre otros.   

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, no experimental, explicativa 

y proyectiva. 

 

Es descriptiva en cuanto a partir de la información de campo proporcionada 

por el docente y estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Calasanz, describe las  estrategias metodológicas 

que usa el docente para desarrollar  el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Cinemática. 

 

La investigación no es experimental porque no se pondrá a prueba ningún 

experimento. 

 

Es explicativa en cuanto está orientada a describir cuáles son las estrategias 

metodológicas que los docentes de física utilizan para desarrollar el proceso 

de aprendizajes de la Cinemática. 

 

Es proyectiva porque en base de los resultados de la investigación se 

construirá los lineamientos alternativos que permitan innovar las estrategias 

metodológicas para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 

primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Calasanz. 
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MÉTODOS 

 

Método Científico.- orientó todo el proceso de investigación, permiió 

describir y analizar las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física y a proponer una 

alternativa de solución contemplada en los lineamientos alternativos. 

 

Método Hipotético Deductivo.- Se utilizó para el planteamiento y 

comprobación de las hipótesis, mediante la confrontación de los datos 

empíricos con los elementos teóricos de la investigación. 

 

Método Analítico.- Se utilizó para el análisis de la información teórica y los 

datos empíricos. 

 

Método Sintético.- Permitió elaborar las conclusiones y los lineamientos 

alternativos para enfrentar la problemática investigada. 

 

Método Deductivo.- Se utilizó para inferir sobre hechos observados y 

generalizar sobre las características más importantes de la forma de abordar 

los contenidos de la cinemática  por parte de los docentes y como es 

entendida por parte de los estudiantes.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICA 

 

Encuesta.- Se aplicó al docente y a los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Calasanz, con la 

finalidad de obtener la percepción que tienen respecto a las estrategias 

metodológicas y si éstas están utilizadas adecuadamente por el docente para 
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desarrollar el proceso de aprendizaje de la Física y especialmente en la 

Cinemática. 

 

INSTRUMENTO 

 

Cuestionario.-  Es el instrumento fundamental para la construcción de la 

encuesta; consta de ocho preguntas  claras y sencillas para el docente y 

nueve para los estudiante, las cuales permiten recopilar una información más 

acertada de las estrategias metodológicas que se utiliza para el proceso de 

aprendizaje de la Cinemática. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

En la presente investigación intervendrá el docente de física y los estudiantes 

del primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Calasanz, por tratarse de una población relativamente pequeña se trabajará 

con toda la población. 

 

POBLACIÓN 

 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO 

PARALELOS DOCENTE ESTUDIANTES 

A  

 

1 

36 

B 36 

C 36 

D 35 

TOTAL 1 143 

Fuente: Secretaria de la institución 2012-2013  

Elaboración: Investigadora 
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f. RESULTADOS 
 

ENCUESTA AL DOCENTE 

 

1. Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la cinemática, señale 

cuáles de los métodos utiliza para lograr los objetivos de la clase. 

 

CUADRO 1 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

INDICADORES F % 

a. Método deductivo 0 0 

b. Método inductivo 1 100 

c. Método analógico o comparativo 1 100 

d. Método pasivo 0 0 

e. Método activo 1 100 

f. Método heurístico 1 100 

g. Método analítico  1 100 

h. Método sintético 0 0 

           Fuente: Encuesta a Docentes 

           Responsable: Katherine Reyes 

 

GRÁFICO 1 

 
a b c d e f g h

0% 

100% 100% 

0% 

100% 100% 100% 

0% 
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Método Inductivo: Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como valiosos, 

para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. El 

método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. 

  

Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permitan establecer comparaciones que llevan a una conclusión 

por semejanza. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es 

fundamental la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su 

importancia en todas las edades.  

  

Método Activo: Pretenden alcanzar el desarrollo de las capacidades del 

pensamiento crítico y del pensamiento creativo. La actividad de aprendizaje 

está centrada en el educando. 

 

Método Heurístico: Se basa en la utilización de estrategias generales de 

resolución y reglas de decisión utilizadas por los solucionadores de 

problemas, basadas en la experiencia previa con problemas similares.  

 

Método Analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Observando los datos del cuadro estadístico se puede evidenciar que el 

docente del primer año de Bachillerato General Unificado utiliza para impartir 

sus clases el método inductivo,  el método analógico o comparativo,  el 
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método activo, el método heurístico y el método analítico  permitiendo que el 

estudiante realice un estudio individual para así poder llegar a conclusiones, 

ayudándole a razonar y establecer comparaciones obteniendo capacidades 

que le permitan hacer críticas constructivas además de poder  realizar 

soluciones de problemas. 

 

2. ¿Cuáles de las siguientes técnicas utiliza en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Cinemática? 

 

CUADRO 2 

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE ENSEÑANZA  

INDICADORES f % 

a. Lectura 1 100 

b. Subrayado 1 100 

c. Demostraciones 1 100 

d. Problemas 1 100 

e. Fichas 0 0 

f. Esquemas 0 0 

g. Resúmenes 0 0 

h. Dictado. 0 0 

i. Exposiciones 1 100 

j. Ilustraciones 0 0 

k. Interrogatorio 0 0 

l. Lluvia de ideas 1 100 

m. Mapas conceptuales 1 100 

n. Discusión 1 100 
   Fuente: Encuesta a Docentes 

   Responsable: Katherine Reyes 
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GRÁFICO 2

 

 

Lectura: Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o 

letras en palabras y frases dotadas de significados, haciendo posible la 

interpretación y compresión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos 

para nuestras necesidades.  

 

Subrayado: Es una técnica que facilita el estudio: ayuda a la retención de 

las ideas principales, a la confección de resúmenes o esquemas, mejora la 

atención y hace más eficaz el repaso. 

 

Demostraciones: Es el razonamiento o la aplicación que nos muestra la 

verdad de un asunto y se realiza con una lógica válida, la cual, progresará a 

partir de determinadas ideas, creencias, que se dan por ciertas (hipótesis) 

hasta que sean debidamente afirmadas, es decir, hasta obtener la veracidad 

de la tesis. 

 

Problemas: Es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una 

solución. 

 

Exposiciones: Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta 

debe estimular la participación del alumno en los trabajos de la clase. 

a b c d e f g h i j k l m n

100% 100% 100% 100% 

0% 0% 0% 0% 

100% 

0% 0% 

100% 100% 100% 
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Lluvia de ideas: Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La 

lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un 

ambiente relajado. 

  

Mapas conceptuales: Es una herramienta que posibilita organizar y 

representar, de manera gráfica y mediante un esquema, el conocimiento.  

 

Discusión: Exige el máximo de participación de los alumnos en la 

elaboración de conceptos y en la elaboración misma de la clase. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos se determina que el docente para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  de la Cinemática utiliza la técnica de la lectura, 

subrayado, las demostraciones, la resolución de problemas, exposiciones, 

lluvia de ideas, mapas conceptuales y  la discusión lo que vincula al 

estudiante a no trabajar de una forma tradicional sino de una forma más 

participativa en donde es el sujeto más activo permitiéndole obtener 

conocimientos de una forma menos memorística. 
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3. Con la metodología que aplica en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Cinemática los estudiantes tienen dificultades para aprender. 

 

CUADRO 3 

METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PEA 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces 1 100 

Nunca 0 0 

Total 1 100 

            Fuente: Encuesta a Docentes 

           Responsable: Katherine Reyes 

 

GRÁFICO 3 

                

 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje: Es el movimiento de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio 

de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una 

concepción científica del mundo. 

 

Metodología: Es el conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una 

Siempre A veces Nunca

0% 

100% 

0% 
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exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 

cuidados específicos.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del análisis de los datos se deduce que el docente da a conocer que con la 

metodología que aplica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

cinemática a veces el estudiante presenta dificultad para aprender lo que 

implica  que se debe realizar otros procedimientos para poder alcanzar los 

objetivos de estudio propuestos obteniendo así un mejor aprendizaje para 

todos los estudiantes y lograr alcanzar las destrezas con criterios de 

desempeño.  

 

4. Observa que en el proceso enseñanza-aprendizaje los estudiantes 

memorizan los contenidos de la Cinemática: 

 

CUADRO 4 

MEMORIZACIÓN DE CONTENIDOS 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 0 0 

A veces 1 100 

Nunca 0 0 

Total 1 100 

           Fuente: Encuesta a Docentes 

           Responsable: Katherine Reyes 
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GRÁFICO 4 

 

 

Cinemática: Es la parte de la física que estudia el movimiento de los 

cuerpos, aunque sin interesarse por las causas que originan dicho 

movimiento. 

 

Memorizar: Es el sistema de recordar lo que hemos aprendido. Hay que 

distinguirlo del "memorismo" que es intentar recordar, pero sin haberlo 

asimilado. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El docente a veces observa que los estudiantes memorizan los contenidos 

de la cinemática lo que implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que se desarrolla no contribuye al aprendizaje ya que el objetivo es que el 

estudiante construya sus propios conocimientos para que así se pueda 

evidenciar que a comprendió el tema de estudio y demuestre que puede 

construir con lo enseñado sus propios conceptos sin la necesidad de llegar a 

la memorización ya que esto sólo involucra a la repetición sin haber 

comprendido el contenido. 

  

Siempre A veces Nunca

0% 

100% 

0% 
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5. ¿Qué actividades psicopedagógicas realiza  usted para enseñar a sus 

estudiantes la Cinemática? 

 

CUADRO 5 

ACTIVIDADES PSICOPEDAGÓGICAS 

INDICADORES f % 

a. Estimula 1 100 

b. Activa sus habilidades 1 100 

c. Orienta 1 100 

d. Incentiva 1 100 

e. Facilita los contenidos 1 100 

f. Evalúa 1 100 
        Fuente: Encuesta a Docentes 
        Responsable: Katherine Reyes 

 

GRÁFICO 5 

 

 

Actividades psicopedagógicas: Es el proceso dirigido a la búsqueda de 

mejoras de las posibilidades físicas y psíquicas con los recursos que ofrece 

el componente psicológico y la utilización de las herramientas pedagógicas, 

adaptando las necesidades del estudiante  y profesor a las condiciones 

individuales y sociales donde se desarrollen. 

 

a b c d e f

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el docente enseña a 

sus estudiantes la cinemática utilizando diferentes  actividades 

psicopedagógicas como es el estímulo, el desarrollo de habilidades,  orienta, 

incentiva, facilita contenidos y evalúa permitiendo obtener una adecuada 

relación con el estudiante logrando un trabajo activo para poder evaluar los 

conocimientos de diferentes maneras sin la necesidad de recurrir siempre a 

lo tradicional y a lo repetitivo por lo que le corresponde al docente inducir 

actividades que sean adecuadas a la forma de enseñanza que se pretende 

evidenciar en la actualidad en donde el estudiante sea el agente activo del 

aprendizaje. 

 

6. Ud. toma en consideración las estrategias metodológicas que el Ministerio 

de Educación establece para el cumplimiento de las destrezas con criterio 

de desempeño de la Cinemática. 

 

CUADRO 6 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PROPUESTAS POR 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 1 100 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 1 100 

                           Fuente: Encuesta a Docentes 

             Responsable: Katherine Reyes 
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GRÁFICO 6 

 

 

Estrategias metodológicas: Se refiere a las intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos 

de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias 

para actuar socialmente. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos del cuadro estadístico el docente siempre considera 

las estrategias metodológicas que el Ministerio de Educación establece para 

el cumplimiento de las destrezas con criterio de desempeño de la cinemática 

ya que permite identificar principios, criterios y procedimientos que configuran 

la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje lo que 

significa que la pedagogía que el docente utiliza para impartir sus clases 

deben ser acordes al desarrollo de las  destrezas con criterio de desempeño 

que han sido planteadas en el objeto de estudio. 

  

Siempre A veces Nunca

100% 

0% 0% 
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7. ¿Qué actividades curriculares realiza para lograr el aprendizaje de la 

Cinemática en sus estudiantes? 

 

CUADRO 7 

ACTIVIDADES CURRICULARES 

INDICADORES f % 

a. Preguntas 1 100 

b. Exposiciones 1 100 

c. Mapas conceptuales 1 100 

d. Resolución de problemas 1 100 

          Fuente: Encuesta a Docentes 

         Responsable: Katherine Reyes 

 

GRÁFICO 7 

 

 

Actividades curriculares: Son todas las actividades organizadas 

pedagógicamente, que forman parte de una situación de aprendizaje y que 

tienen por finalidad proporcionar a los estudiantes la oportunidad de vivenciar 

y experimentar comportamientos, asociados con el desarrollo de las 

competencias. El conjunto de las actividades curriculares se denomina Plan 

de Estudios. 

 

a b c d

100% 100% 100% 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El docente para lograr el aprendizaje de la cinemática en sus estudiantes 

realiza diferentes actividades curriculares como la de preguntas, 

exposiciones, mapas conceptuales y resolución de problemas que ayudan a 

la metodología  que el docente utiliza para que el estudiante pueda vivenciar 

y experimentar  los conocimientos adquiridos vinculados con el  desarrollo de 

sus competencias para lograr destrezas con criterio de desempeño. 

 

8. ¿Qué nivel de aprendizaje considera usted que poseen sus estudiantes 

en la unidad de Cinemática? 

 

CUADRO 8 

NIVEL DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Alto 1 100 

Medio 0 0 

Bajo 0 0 

Total 1 100 

              Fuente: Encuesta a Docentes 

              Responsable: Katherine Reyes 
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GRÁFICO 8 

 

 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

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

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los datos obtenidos por el docente demuestran que el nivel de aprendizaje 

que poseen los estudiantes en la unidad de cinemática es alto, mientras que 

el registro de calificaciones que se encuentra en el anexo, manifiesta que la 

mayor parte de los estudiantes tiene un nivel medio lo que implica que la 

metodología que utiliza el docente no es apropiada para  alcanzar los 

aprendizajes significativos que le permitan al estudiante desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño por medio de su propia participación. 

 

  

Alto Medio Bajo

100% 

0% 0% 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Cómo considera la preparación de clases del docente de Física? 

 

CUADRO 9 

PREPARACIÓN DE CLASES 

 

 

INDICADORES 

ALTERNATIVAS 

 

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

f % F % f % 

a. Prepara bien las 

clases 

 

59 

 

41,26 

 

73 

 

51,05 

 

11 

 

7,69 

b. Está seguro de lo 

que dice y hace 

 

90 

 

62,94 

 

51 

 

35,66 

 

2 

 

1,40 

c. Habitualmente dicta 

las clases 

 

4 

 

2,80 

 

51 

 

35,66 

 

88 

 

61,54 

d. Hace participar en 

clases  a todos los 

estudiantes 

 

72 

 

50,35 

 

62 

 

43,36 

 

9 

 

6,29 

  Fuente: Encuesta a Estudiantes 

  Responsable: Katherine Reyes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico, se observa 

que un porcentaje moderado los estudiantes manifiestan que siempre el 

docente prepara bien las clases, la mayoría indica que a veces prepara bien  

sus clases, por otra parte un porcentaje significativo de estudiantes indican 

que siempre el docente está seguro de lo que dice y hace y un porcentaje 

moderado manifiestan que a veces el docente está seguro de lo que dice y 

hace, también un porcentaje moderado de estudiantes dan a conocer que a 

veces el docente habitualmente dicta clases mientras que un porcentaje 

mayoritario manifiesta que nunca el docente habitualmente dicta sus clases y 

finalmente la mayoría de estudiantes indican que siempre el docente hace 

participar en clases a todos y un menor porcentaje manifiesta que a veces el 

docente hace participar a todos en clases. 

 

De estos resultados se deduce que para los estudiantes el docente tiene una 

preparación adecuada al momento de impartir sus clases ya que manifiesta 

un buen dominio científico, no se basa de lo tradicional más bien siempre 

trata de que sus estudiantes sean agentes activos de cada clase por lo que 

podemos decir que la metodología que utiliza, se basa principalmente en la 

del Ministerio de Educación ya que pretende que los estudiantes obtengas 

destrezas con criterios de desempeño importantes. 
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2. ¿Cuál es la forma de enseñanza que realiza su docente de Física? 

 

CUADRO 10 

FORMA DE ENSEÑANZA 

 

 

INDICADORES 

ALTERNATIVAS 

 

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

F % f % f % 

a. Dicta las teorías o 

leyes y luego 

explica con 

ejercicios 

 

33 

 

23,08 

 

59 

 

41,26 

 

51 

 

35,66 

b. Dicta la materia y 

resuelve los 

problemas en clase 

 

30 

 

20,98 

 

71 

 

49,65 

 

42 

 

29,37 

c. Explica la materia 

sin realizar 

ejercicios 

 

7 

 

4,90 

 

45 

 

31,47 

 

91 

 

63,63 

            Fuente: Encuesta a Estudiantes 

           Responsable: Katherine Reyes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico, se observa 

que un porcentaje significativo de estudiantes manifiestan que a veces el 

docente dicta las teorías o leyes y luego explica con ejercicios y un 

porcentaje moderado que nunca lo hace así mismo; un porcentaje 

mayoritario de estudiantes indica que a veces el docente dicta la materia y 

resuelve los problemas en clase mientras que un porcentaje moderado de 

estudiantes manifiestan que nunca el docente dicta clases y resuelve los 

problemas en clase y finalmente un porcentaje moderado de estudiantes 

indican que a veces el docente explica y dicta la materia sin realizar 

ejercicios  mientras que la mayoría de estudiantes manifiesta que nunca el 

docente explica y dicta la materia sin realizar ejercicios. 

 

De estos resultados se deduce que para la mayoría de los estudiantes el 

docente considera que la explicación es fundamental al momento de estudiar  

contenidos además de la resolución de los problemas ya que sin la 

explicación previa los estudiantes no tendrían una base fundamental para 

comenzar a realizar sus propios contenidos y la resolución de los problemas 

que se les manifiesten al momento de desarrollar las actividades requeridas 

del tema de estudio lo que implica que estas actividades son fundamentales 

para que el estudiante elabore sus propios conceptos y presenten una buena 

manipulación sobre los problemas que se manifiestan en los contenidos 

estudiados.  
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3. ¿Los contenidos teóricos recibidos de la Cinemática son asimilados con 

facilidad? 

CUADRO 11 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 13 9,09 

A veces 105 73,43 

Nunca  25 17,48 

Total 143 100 

             Fuente: Encuesta a Estudiantes 

               Responsable: Katherine Reyes 

 

GRÁFICO 11 
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De estos resultados se deduce que los estudiantes asimilan relativamente 

con facilidad los contenidos teóricos que el docente les imparte del tema de 

estudio por lo que se podría manifestar que la metodología que utiliza el 

docente es adecuada pero que no es suficiente para que los estudiantes 

asimilen con gran facilidad los contenidos teóricos por lo que es necesario 

que el docente busque una pedagogía en donde a los estudiantes les facilite 

mejor la asimilación de los contenidos que se encuentran estudiando. 

 

4. ¿Usted reconoce, especifica y genera ejemplos sobre la Cinemática? 

 

CUADRO 12 

APLICACIÓN DE CONTENIDOS 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 35 24,47 

No 32 22,38 

En parte 76 53,15 

Total 143 100 

     Fuente: Encuesta a Estudiantes 

        Responsable: Katherine Reyes 

 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico, se observa 

que la mayoría de los estudiantes manifiestan que en parte reconocen, 

especifican y generan ejemplos de la cinemática mientras que un porcentaje 

moderado de estudiantes manifiestan que sí reconocen, especifican y 

generan ejemplos sobre la cinemática y la minoría de estudiantes indican 

que no reconocen, especifican y generan ejemplos sobre la cinemática. 

 

De estos resultados se deduce que la mayoría de los estudiantes en parte 

reconocen, especifican y generan ejemplos sobre la Cinemática lo que 

implica que el docente debe centrarse más en todos sus estudiantes para 

que puedan relacionar la teoría con la práctica es decir que el conocimiento 

que adquieren sobre la Cinemática lo relacionen con la realidad en la que 

viven.  

 

5. ¿El conocimiento adquirido sobre la Cinemática es suficiente para 

resolver ejercicios de la vida diaria? 

 

CUADRO 13 

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 41 28,68 

A veces 28 19,58 

Nunca  74 51,74 

Total 143 100 

       Fuente: Encuesta a Estudiantes 

                      Responsable: Katherine Reyes 
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GRÁFICO 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico, se observa 

que la mayoría de estudiantes manifiestan que los conocimientos adquiridos 

sobre la cinemática no son suficientes  para resolver ejercicios de la vida 

diaria mientras que un porcentaje moderado indica que el conocimiento 

adquirido sobre la cinemática es suficiente para resolver ejercicios de la vida 

diaria. 

 

De estos resultados se deduce que los estudiantes no obtienen un  

conocimiento necesario de la Cinemática para la aplicación de ejercicios  en 

la vida diaria; por ejemplo en el movimiento de un automóvil,  lo que implica 

que el estudiante necesita relacionar lo aprendido con lo que se conoce es 

decir que al momento de estudiar los contenidos, éstos se puedan evidenciar 

en lo que nosotros encontramos a nuestro alrededor ya que como sabemos 

todo lo que nos rodea está en función de la Física. 
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6. ¿Existe orientación por parte del docente en la realización de los trabajos 

de la Cinemática? 

 

CUADRO 14 

ORIENTACIÓN DEL DOCENTE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 44 30,77 

A veces 82 57,34 

Nunca  17 11,89 

Total 143 100 

       Fuente: Encuesta a Estudiantes 

         Responsable: Katherine Reyes 

 

GRÁFICO 14 
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De estos resultados se deduce que el docente a veces orienta a los 

estudiantes en la realización de los trabajos de la Cinemática, esto implica 

que el estudiante debe realizar de forma autónoma los trabajos relacionados 

al tema de estudio además lo  incentiva a estudiar por sí mismo para obtener 

sus propios conocimientos e inquietudes que le permitirán indagar más a 

fondo llevándolo a trabajar de una forma activa como en la actualidad 

mediante las estrategias metodologías  se pretende trabajar. 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes métodos utiliza su docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Cinemática? 

 

CUADRO 15 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

INDICADORES f % 

Método deductivo 69 48,25 

Método inductivo 18 12,59 

Método analógico o comparativo 51 35,66 

Método pasivo 32 22,38 

Método activo 54 37,76 

Método heurístico 25 17,48 

Método analítico  76 53,15 

Método sintético 33 23,08 

En blanco 2 1,40 

        Fuente: Encuesta a Estudiantes 
        Responsable: Katherine Reyes 
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GRÁFICO 15 

        

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico, se observa 

que la mayoría de los estudiantes encuestados indican que el docente utiliza 

el método deductivo y el método analítico en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la cinemática y un porcentaje moderado indica que utiliza el 

método analógico o comparativo y el método activo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la cinemática. 

 

De estos resultados se deduce que con mayor frecuencia el docente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Cinemática utiliza el método deductivo, 

método analógico o comparativo, método activo,  método analítico y el 

método sintético lo que implica que el docente parte de los principios 

generales para aplicar a casos individuales para poder así comprobar su 

validez, además que puedan establecer  comparaciones que les lleven  a 

una conclusión y que  participen de forma activa en la realización de la 

clases es decir que puedan participar en la experiencia del aprendizaje por 

medio de la participación activa, además realiza un análisis de lo estudiado 

en la Cinemática es decir que separa sus partes de estudio para poder 
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conocerlo mejor y finalmente sintetiza es decir realiza la unión de sus partes 

de estudio para llegar a lo general es decir al objeto de estudio. 

 

8. ¿Cuáles de las siguientes técnicas utiliza su docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Cinemática? 

 

CUADRO 16 

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE ENSEÑANZA 

INDICADORES f % 

Lectura 59 41,26 

Subrayado 6 4,19 

Demostraciones 58 40,56 

Problemas 122 85,31 

Fichas 5 3,50 

Esquemas 40 27,97 

Resúmenes 26 18,18 

Dictado. 3 2,09 

Exposiciones 21 14,68 

Ilustraciones 27 18,90 

Interrogatorio 4 2,80 

Lluvia de ideas 20 13,98 

Mapas conceptuales 27 18,90 

Discusión 36 25,17 

   Fuente: Encuesta a Estudiantes 

   Responsable: Katherine Reyes 
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GRÁFICO 16 

     

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico, se observa 

que la mayoría de los estudiantes manifiestan que el docente utiliza la 

lectura, las demostraciones y los problemas como técnicas en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la cinemática mientras que un moderado 

porcentaje de estudiantes indica que el docente utiliza los esquemas y la 

discusión como técnicas en el proceso enseñanza- aprendizaje de la 

cinemática.  

 

De estos resultados se deduce que el docente en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Cinemática utiliza con mayor frecuencia la técnica de 

resolución de problemas, lectura, demostraciones, esquemas y discusión lo 

que implica que el docente además de orientar a sus estudiantes los  hace 

participar de forma activa para que así éste adquiera los conocimientos de 

forma participativa y no de forma memorística.  
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9. ¿Qué nivel de aprendizaje posee respecto al conocimiento de la 

Cinemática? 

 

CUADRO 17 

NIVEL DE APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS f % 

Alto 26 18,18 

Medio 82 57,34 

Bajo 20 13,99 

En blanco 15 10,49 

Total 143 100 

                Fuente: Encuesta a Estudiantes 

           Responsable: Katherine Reyes 

 

GRÁFICO 17 

               

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico, se observa 

que la mayoría de los estudiantes manifiestan que el nivel de aprendizaje 

que poseen respecto al conocimiento de la cinemática es medio y un 

porcentaje moderado de estudiantes indican que el nivel de aprendizaje que 

poseen respecto al conocimiento de la Cinemática es alto. 
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De estos resultados se deduce que la mayoría de estudiantes obtienen un  

nivel medio de aprendizaje respecto al conocimiento de la Cinemática lo que 

implica que las estrategias metodológicas que utiliza el docente para enseñar 

a los estudiantes no les permiten obtener un buen nivel de aprendizaje. 
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g. DISCUSIÓN   
 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

ENUNCIADO 

 

Los métodos y técnicas que emplea el docente de Física, inciden 

significativamente en el proceso de aprendizaje de la Cinemática, en el 

primer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa 

Calasanz. 

 

VERIFICACIÓN 

 

El docente encuestado da a conocer en la primera pregunta que aplica el 

método inductivo donde se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones, el método analógico donde se establecen comparaciones, el 

método activo donde se desarrollan las capacidades de pensamiento, el 

método heurístico que se basa en la utilización de estrategias de resolución y 

reglas; y, el método analítico se basa de la descomposición de un todo para 

observar las causas. Pero los estudiantes en la séptima pregunta de la 

encuesta manifiestan que el docente únicamente utiliza el método deductivo, 

el método analítico, el método analógico y el método activo. 

 

El docente encuestado en la segunda pregunta da a conocer las técnicas de 

estudio que aplica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Cinemática como la lectura que es la actividad que permite la interpretación y 

compresión, el subrayado ayuda a la retención de la ideas principales, las 

demostraciones permiten el razonamiento y la aplicación que nos muestran 

la verdad de un asunto, los problemas que determinan una solución, las 

exposiciones que permiten la participación del estudiante, la lluvia de ideas 
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es una herramienta que permite generar ideas originales, los mapas 

conceptuales permiten organizar y representar el conocimiento adquirido y la 

discusión que exige la máxima participación de los estudiantes. Mientras que 

los estudiantes en la octava pregunta de la encuesta manifiestan que las 

técnicas utilizadas por el docente para el proceso aprendizaje son la lectura, 

las demostraciones, los problemas, los esquemas y la discusión 

básicamente. 

 

El docente encuestado en la octava pregunta de la encuesta manifiesta que 

el nivel de aprendizaje que poseen los estudiantes en la unidad de 

cinemática es alto, los estudiantes en la novena pregunta de la encuesta 

demuestran que la mayoría de ellos poseen un nivel medio y un número 

significativo de estudiantes poseen un nivel bajo porque no han adquirido las 

habilidades, las destrezas y los conocimientos necesarios sobre la 

cinemática pero el registro de calificaciones nos da a conocer que la mayoría 

de estudiantes  poseen un nivel medio y un número significativo poseen un 

nivel alto. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo demuestran que el 

docente no está utilizando correctamente los métodos y las técnicas para 

lograr obtener un buen nivel de aprendizaje esto queda demostrado con la 

aplicación de la encuesta y la revisión del registro de calificaciones ya que la 

mayoría de los estudiantes no tienen un nivel alto de aprendizaje conforme lo 

manifiesta el docente. 

 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los métodos y técnicas utilizadas por 

el docente de la asignatura de Física en el primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Calasanz; en el proceso de 
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enseñanza de la Cinemática no permiten alcanzar el dominio  del aprendizaje 

de la Cinemática. 

 

DECISIÓN 

 

Del análisis y discusión de resultados, se rechaza la hipótesis planteada es 

decir los métodos y técnicas que emplea el docente de Física no están 

permitiendo alcanzar los aprendizajes requeridos de la Cinemática. 
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h. CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permiten establecer 

las siguientes conclusiones: 

 

1.  El docente de Física del primer año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Calasanz utiliza para la enseñanza de la Cinemática 

el método inductivo, método analógico, método activo, método heurístico 

y el método analítico; y como técnicas la lectura, subrayado, 

demostraciones,  problemas, exposiciones, lluvia de ideas, mapas 

conceptuales y la discusión. 

  

2. La encuesta realizada al docente de Física manifiesta que para enseñar 

a sus estudiantes la Cinemática utiliza  actividades psicopedagógicas  

que le permiten personalizar los procesos educativos; es decir, que el 

docente estimula, activa sus habilidades, orienta, incentiva y evalúa.  

 

3. Los contenidos teóricos recibidos de la Cinemática por parte del docente 

no son asimilados con facilidad por los estudiantes por lo que se les hace 

difícil reconocer o especificar ejercicios que tengan relación con la vida 

diaria. 

 

4.  Los estudiantes de la Unidad Educativa Calasanz se encuentran en un 

nivel satisfactorio de aprendizaje; es decir, están alcanzando los 

aprendizajes requeridos de la Cinemática. 

 

5. Las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de enseñanza de 

la Cinemática por parte del docente de Física no contribuyen para lograr 

que los estudiantes dominen  los contenidos de la Cinemática y tengan la 

facilidad de relacionarlos con la vida cotidiana. 
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6. Se  elaborará lineamientos alternativos para mejorar el Proceso 

enseñanza-Aprendizaje de la Cinemática,  titulado: Estrategias 

metodológicas para mejorar el proceso de aprendizaje del movimiento de 

los cuerpos en una dimensión (Cinemática), en los estudiantes de primer 

año de bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Calasanz.  
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i. RECOMENDACIONES 
 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permiten establecer 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. A los estudiantes de la Unidad Educativa Calasanz  se les debe 

influenciar a que sean más participativos y proactivos dentro y fuera del 

aula, mediante la utilización de estrategias metodológicas activas para 

lograr cambios significativos, para lo cual es recomendable realizar 

actividades que generen preguntas y reflexiones. 

  

2. Se debe organizar grupos colaborativos entre los estudiantes, para que 

ayuden a contribuir de mejor manera el inter aprendizaje en la 

Cinemática, para que no sean sujetos pasivos, sino que expongan lo que 

conocen y planteen las dudas. 

 

3. Para que las estrategias metodológicas contribuyan al proceso de 

aprendizaje de la Cinemática, en el primer año de Bachillerato General 

Unificado, de la Unidad Educativa Calasanz, es recomendable que el 

docente genere un ambiente de confianza y de comunicación, brinde una 

actitud positiva y entusiasta en las capacidades de los estudiantes; 

también,  es necesario que desarrollen la capacidad de razonar, de 

ordenar lógicamente las ideas, de abstraer y generalizar conceptos para 

que los estudiantes logren razonar, observar, analizar e interpretar, 

argumentar, criticar, solucionar problemas, siendo los mismos 

responsables de su propio aprendizaje y conscientes de la importancia 

del razonamiento. 

 

4. Los docentes deben contribuir al mejoramiento del aprendizaje de la 

Cinemática, por ello se recomienda implementar innovadoras y eficientes 
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estrategias metodológicas, con el fin de alcanzar cambios positivos en el 

desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Calasanz, del 

cantón Loja. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

Estrategias metodológicas para mejorar el proceso de aprendizaje del 

movimiento de los cuerpos en una dimensión (Cinemática), en los 

estudiantes de primer año de bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Calasanz. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La asignatura de Física ha demostrado en los últimos años ciertas 

debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las principales causas 

son: 

 

• La falta de compresión en los conceptos, 

• La falta de relación de contenidos con la vida diaria, 

• La reproducción de procesos mecánicos que favorecen la memorización 

y limitan el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

Por lo tanto, el docente de Física debe ser práctico en su enseñanza, 

investigar formas que faciliten al estudiante la apropiación del conocimiento, 

sobre todo debe conseguir que sea partícipe de su aprendizaje y no un 

receptor de conocimiento.  

 

Por esta razón, es indispensable la aplicación de las estrategias 

metodológicas activas que mejoren el proceso de aprendizaje de la 

Cinemática, permitiendo al docente desarrollar actividades que estimulen la 

creatividad y la motivación de los estudiantes. 
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3. FACTIBILIDAD 

  

La presente propuesta es factible realizar por las siguientes razones:  

 

• Las estrategias metodológicas ofrece al docente de Física mejorar el 

proceso de enseñanza-  aprendizaje, permitiendo el desarrollo de la 

clase en una forma dinámica, activa y de gran interés en los estudiantes.  

 

• Tiene como propósito sentar las bases de una educación moderna 

orientada a la formación de estudiantes creativos, reflexivos y críticos con 

principios éticos a través de métodos y técnicas de enseñanza 

participativos. 

 

4. OBJETIVO 

 

Proponer estrategias metodológicas factibles y activas para el aprendizaje de 

los Movimientos de los cuerpos en una dimensión (Cinemática) en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado, con el 

propósito de contribuir al desarrollo profesional docente. 

 

5. SUSTENTO TEÓRICO 

 

5.1 METODOLOGÍA ACTIVA 

 

Según Carlos Wohlers (Alemania 1999) define la metodología como la parte 

del proceso de investigación que permite sistematizar los métodos y las 

técnicas necesarias para llevarla a cabo. 

 

Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de 

aprendizaje en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien 
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construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios 

diseñados por el profesor.  

 

Es por esto que las principales características de esta metodología es, 

principalmente, hacer que el estudiante: 

 

o Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle 

habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la 

información, asumiendo un papel más activo en la construcción del 

conocimiento. 

 

o Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y 

opiniones con sus compañeros. 

 

o Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo 

hace y qué resultados logra, proponiendo acciones concretas para su 

mejora. 

 

o Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente 

en él, a través de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos 

y proponer solución a problemas. 

 

o Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, 

destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. 

 

Los aspectos clave de estas metodologías son los siguientes: 

 

 Establecimiento de objetivos: La aplicación de las técnicas didácticas 

que suponen el aprendizaje activo implican el establecimiento claro de 

los objetivos de aprendizaje que se pretenden, tanto de competencias 
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generales (transversales) como de las específicas (conocimientos de la 

disciplina, de sus métodos, etc.). 

 Rol del estudiante: El rol del estudiante es activo, participando en la 

construcción de su conocimiento y adquiriendo mayor responsabilidad en 

todos los elementos del proceso. 

 

 Rol del profesor: Planificar y diseñar las experiencias y actividades 

necesarias para la adquisición de los aprendizajes previstos. Durante y 

posteriormente al desarrollo del curso: tutorizar, facilitar, guiar, motivar, 

ayudar, dar información de retorno al estudiante. 

 

5.2 APRENDIZAJE ACTIVO 

 

El aprendizaje activo es el que pretenden alcanzar el desarrollo de las 

capacidades del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. La actividad 

de aprendizaje está centrada en el educando. 

 

Sus principales objetivos son: 

 

 Aprender en colaboración. 

 Organizarse. 

 Trabajar en forma grupal. 

 Responsabilizarse de tareas. 

 Aprender a partir del juego. 

 Desarrollar la confianza, la autonomía, y la experiencia directa. 

 Utilizar la potencialidad de representación activa del conocimiento. 

 

La representación activa y audiovisual del conocimiento se da a través de la 

interpretación de mapas conceptuales, diagramas y gráficos, actividades 

interactivas, presentaciones en computadoras (por ejemplo, en Flash o 
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Power Point, internet), etc. Recuperado el 20 de noviembre del 2013 de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_activa. 

 
 

5.3 MÉTODOS ACTIVOS DE APRENDIZAJE  

 

Los métodos activos se caracterizan por promover a los estudiantes hasta 

convertirlos en actores directos del proceso de enseñanza-aprendizaje,  

ofreciéndoles experiencias de aprendizajes ricas en situaciones de 

participación, y le permitan opinar y asumir responsabilidades, plantearse y 

resolver conflictos, asociándolos a sus quehaceres cotidianos, haciéndolos 

actuar, fabricar sus instrumentos de trabajo y construir sus propios textos 

para una comunicación horizontal y multilateral como miembros de su 

comunidad (Escobar, 2008). 

 

Donde tenemos los siguientes métodos activos de aprendizaje: 

 

a. Método por descubrimiento 

 

El método de descubrimiento es obra de Richard Suchman y su 

característica principal se sintetiza en que los estudiantes puedan organizar 

información, levantar hipótesis y construir conocimiento por medio del 

aprendizaje y la reflexión permanente de estrategias de descubrimiento, que 

permitan el abordaje de situaciones comunes sorpresivas mediante la 

formulación, definición, experimentación, comprobación y organización de 

teorías. 

 

El proceso de investigación se estructura de la siguiente manera: parte de un 

hecho que se presenta de forma sorpresiva y que es ilógico frente a la 

concepción de realidad que el sujeto tiene en ese momento. Luego la 

persona debe tomar consciencia del proceso que le permitirá afrontar el 
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problema, aprendiendo y/o ejecutando estrategias de investigación y 

trabajando cooperativamente, en pro de manejar un abanico más amplio de 

posibilidades de solución. Finalmente, el estudiante hará una reflexión crítica 

en torno a cómo trabajó y siempre tendrá presente que el conocimiento que 

logre será un producto relativo, concibiéndolo como una hipótesis 

comprobada y no como algo absoluto. 

 

Las hipótesis cumplen un rol fundamental, ya que son la forma en la cual se 

hace frente al problema. Se levantan en forma de preguntas, las cuales 

tienen como característica particular el hecho de que no solicitan información 

específica sobre la situación problemática, sino que enuncian ideas en busca 

de una solución, las cuales son apoyadas con respuestas que se 

circunscriben a un sí o un no por parte del profesor. Luego que las hipótesis 

son enunciadas, se deben definir sus variables para, finalmente, 

experimentar: explorándolas (uniendo y/o separando variables) y 

comprobándolas (ensayando la teoría). 

 

Por último, el modelo se puede adaptar a cualquier edad. Si los estudiantes 

son pequeños, los contenidos deben ser simples y se debe poner más 

hincapié en el proceso de descubrimiento. Además, se sugiere ejercitar las 

distintas partes del proceso de descubrimiento por separado. Por ejemplo, 

primero se pueden hacer juegos en los que el estudiante plantee preguntas 

que tengan como respuestas un  sí o un no. 

 

b. Métodos prácticos 

 

 Trabajos de laboratorio. 

 Trabajos prácticos de Física.  

 Experimentos y observaciones extra docentes. 

 Trabajo con el material distribuido.  

 Resolución de problemas.  
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 Con la aplicación de estos, el alumno no sólo adquiere nuevos 

conocimientos, sino también hábitos para realizar experimentos, mediciones 

e investigaciones, y para aplicar los conocimientos a la solución de 

problemas. En este caso, la palabra del maestro desempeña el papel 

siguiente: el maestro da instrucciones a los alumnos, señala los objetivos del 

trabajo, lo dirige, comprueba su desarrollo y ayuda a realizar deducciones. 

En una serie de casos, los alumnos utilizan las instrucciones, las indicaciones 

y los algoritmos señalados por el maestro. En la actividad de los alumnos 

predomina el trabajo práctico, en cuyo desarrollo desempeña un papel 

especial el proceso mental independiente, el cual permite realizar la 

búsqueda de datos y resolver el problema. Los resultados de este trabajo 

constituyen la fuente fundamental de los conocimientos y las habilidades.  

  

Todos los grupos de métodos prevén la posibilidad de que los alumnos 

participen activamente durante el desarrollo de la clase. Con los métodos 

verbales, el maestro los incorpora a la charla heurística y al análisis de las 

vías de resolución del problema docente, les brinda la posibilidad de 

intervenir con informaciones breves y ponencias etc.  

  

c. Método lúdico o de enseñanza 

 

Permite el aprendizaje mediante el juego, existiendo una cantidad de 

actividades divertidas y amenas en las que puede incluirse contenidos, 

temas o mensajes del currículo, los mismos que deben ser hábilmente 

aprovechados por el docente. 

 

Los juegos en los primeros tres a seis años deben ser motrices y sensoriales, 

entre los siete y los doce deben ser imaginativos y gregarios y, en la 

adolescencia competitivas, científicos. 
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Con este método se canaliza constructivamente la innata inclinación del 

estudiante hacia el juego, quien a la vez que disfruta y se recrea, aprende. 

 

Debe seleccionar juegos formativos y compatibles con los valores de la 

educación. Sus variantes son los juegos vivenciales o dinámicas. 

 

d. Método socializado 

 

Es un método activo en que el docente y los educandos constituyen grupos 

de aprendizaje y se comunican directamente, permitiendo: 

 

 Trabajo mancomunado. 

 Participación corporativa. 

 Participación cooperativa. 

 Responsabilidad colectiva. 

 Ayuda mutua. 

 Toma de decisiones grupales. 

 

Entre sus principales técnicas y procedimientos se tiene: 

 

 Diálogo. 

 Dinámica grupal. 

 Dramatización. 

 Visitas: paseos y excursiones. 

 Entrevistas. 

 

Este método puede emplearse en casi todas las asignaturas (Cisnero, 2007). 
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5.4 TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 

Las técnicas didácticas se definen como formas, medios o procedimientos 

sistematizados y suficientemente probados, que ayudan a desarrollar y 

organizar una actividad, según las finalidades y objetivos pretendidos. Al 

igual que los métodos de aprendizaje, estas técnicas han de utilizarse en 

función de las circunstancias y las características del grupo que aprende, es 

decir, teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y perfil del 

colectivo destinatario de la formación, así como de los objetivos que la 

formación pretende alcanzar  (Escobar, 2008). 

 

Teniendo presente las variables mencionadas en el párrafo anterior, 

destacamos una serie de técnicas didácticas que facilitarán el desarrollo del 

proceso formativo: 

 

 Comisión: Cuando un grupo numeroso decide hacer una distribución de 

tareas, o cuando se considera que un tema o problema requiere 

estudiarse más detenidamente a cargo de personas especialmente 

capacitadas, se puede utilizar la técnica de la comisión. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. Los integrantes de una comisión se eligen tomando en cuenta sus 

capacidades para tratar los problemas correspondientes. La comisión se 

reúne fuera del grupo, con horarios según su conveniencia y 

posteriormente expone sus conclusiones al grupo en su conjunto. 

 

2. En la primera reunión de la comisión los miembros (tres a cinco alumnos) 

designan un presidente o coordinador y un secretario.  
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3. El número de reuniones dependerá del plazo acordado por la clase. La 

duración de cada reunión será decidida por los miembros. 

 

4. Las reuniones tendrán las mismas características que la discusión en 

pequeños grupos: ambiente informal, debate, búsqueda de acuerdos, 

resumen, redacción del informe con las conclusiones sugerencias o 

proyectos. 

 

 Diálogos Simultáneos: Se divide un grupo grande en pequeñas 

secciones de dos personas para facilitar la discusión. Se trata de un 

procedimiento muy informal, que propicia la intervención de todos los 

alumnos. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. El grupo se divide formando parejas. 

 

2. El tema de discusión, las normas y el tiempo, serán acordados 

previamente por el grupo. 

 

3. Las parejas trabajan en forma individual. 

 

4. Una vez que cada pareja haya finalizado su trabajo, el grupo vuelve a 

integrarse y el profesor-facilitador guía la discusión para sacar 

conclusiones. 

 

 Discusión en equipos: Grupos de 4 a 10 personas intercambian 

experiencias, ideas, opiniones y conocimientos para resolver un 

problema o situación conflictiva, tomar decisiones, buscar datos o 
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simplemente adquirir conocimientos diversos aprovechando los aportes 

de los alumnos. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. El grupo se subdivide en varios grupos relativamente pequeños. La 

formación de subgrupos puede ser arbitrariamente. 

 

2. Se establece el tiempo destinado a la discusión y se elaboran algunas 

reglas que deben ser tomadas en cuenta en el transcurso del trabajo. 

 

3. El profesor-facilitador introduce el tema o problema a discutir. 

 

4. Una vez transcurrido el tiempo establecido se finaliza la discusión. Si el 

problema aún no ha sido resuelto o el tema no ha sido concluido, el 

grupo decide si se prolonga o se concreta una nueva reunión. 

 

5. Cada equipo presenta sus aportaciones al resto de los alumnos. 

 

6. El profesor-facilitador hace una breve relatoría y presenta las 

conclusiones. 

 

 Discusión de gabinete: El nombre de esta técnica se toma de las 

reuniones de ministros, guías o directores. La discusión de gabinete tiene 

como objetivo tratar un tema o problema de especial importancia, entre 

un grupo de alumnos con determinadas responsabilidades y con el fin 

inmediato de tomar una decisión. El grupo designa un director o 

presidente y un secretario. La decisión tomada por el gabinete deberá ser 

importante para todos los miembros del grupo.  
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- Cómo se aplica: La iniciativa para realizar una discusión de gabinete 

puede partir del líder del grupo, o bien de sus miembros. 

 

1. El profesor-facilitador es el encargado de concretar el tema o problema, 

establece el tiempo y citará con suficiente anticipación para que los 

integrantes puedan pensar sobre el asunto, indagar antecedentes, 

consultar expertos, etc. 

 

2. El gabinete funciona con la conducción de un director que puede ser el 

profesor-facilitador, el organizador o uno de los integrantes designado 

por el grupo, se nombra un secretario. 

 

3. El profesor o director formula con precisión el tema o problema que debe 

tratarse, expone los distintos aspectos que conviene discutir y puede ser 

el primero en dar su punto de vista sobre las posibles soluciones, con el 

fin de que sean consideradas. 

 

4. Terminada la exposición del director, los miembros exponen su opinión 

sobre el tema y lo propuesto, se establece una discusión general. El 

debate deberá hacerse siempre en un plano de realidad, contando con la 

información obtenida y con un conocimiento objetivo de las 

circunstancias. Se trata de dar solución a un problema concreto e 

inmediato, no hay lugar para disquisiciones teóricas. 

 

5. Agotado el debate, el grupo redacta de la decisión más conveniente, que 

será registrada por el secretario. Esta decisión será acatada por todos los 

miembros. 

 

6. La duración de la discusión de gabinete dependerá de las dificultades 

que presente el tema, del acuerdo o desacuerdo que exista entre los 

miembros, de la necesidad que hubiere de mayor información, etc. 
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Puede extenderse a varias horas o realizarse en varias sesiones 

separadas durante intervalos convenidos. 

 

 Estado Mayor: Es una actividad de la vida militar que ha sido adaptada 

como una técnica de aprendizaje. 

 

Es un ejercicio práctico que persigue la solución de un problema o de una 

situación problemática. Participan en él cinco o más personas. Las 

propuestas o soluciones que presentan los miembros del "comando" 

responden a requerimientos concretos. La decisión corresponde, finalmente, 

al ―comandante‖. 

 

Una característica importante de esta técnica es que todos los alumnos del 

grupo aceptan que la decisión sea tomada por una sola persona, aunque 

hayan presentado soluciones diferentes, finalmente adaptan sus puntos de 

vista a la decisión tomada. 

 

- Cómo se aplica: Un grupo más o menos numeroso puede dividirse en 

subgrupos o equipos de 6 a 8 miembros. Cada subgrupo funcionará 

como un "Servicio de Estado Mayor". Se plantea a todos los subgrupos 

un problema concreto y bien definido, una situación de cierta urgencia 

que debe resolver de la mejor manera posible. Puede fijarse un tiempo 

límite si así se desea. 

 

1. Cada subgrupo se reúne para trabajar por sí mismos y designa al 

miembro que actuara como ―comandante‖. 

 

2. El ―comandante‖ efectúa la apreciación de la situación, la cual consiste 

en el análisis de la misión y luego fija una orientación personal. Los 

miembros del "Estado Mayor" tomarán nota de los mismos. 
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3. El grupo de Estado Mayor delibera por su cuenta, sin la participación del 

―comandante‖ y efectúa su propia apreciación de la situación. Agotado el 

estudio, el grupo de Estado Mayor redacta las propuestas o 

conclusiones. 

 

4. Se reúnen nuevamente con el ―comandante‖ y se realiza la exposición, 

por un alumno o por todos los participantes. 

 

5. Finalmente, el ―comandante‖ toma su resolución. Cada uno de los 

integrantes del Estado Mayor colabora en la redacción final de la orden, 

que es el plan para poner en marcha la resolución. 

  

6. Los subgrupos de estado mayor, cumplida su tarea se reúnen 

nuevamente con el grupo grande en total. Los "comandantes" 

respectivos dan a conocer las resoluciones adoptadas para la situación 

problemática que fue propuesta. El grupo las compara y estudia, solicita, 

si lo desea, los factores que se han tomado en cuenta para adoptarlas y 

trata de llegar a un acuerdo sobre la mejor decisión. 

 

 Foro: Tienen la oportunidad de participar todas las personas que asisten 

a una reunión, organizada para tratar o debatir un tema o problema 

determinado. En el aula puede ser realizado después de una actividad de 

interés general observada por el auditorio (película, clase, conferencias, 

experimento, etc.) También como parte final de una mesa redonda. En el 

foro todo el grupo participa conducido por el profesor-facilitador. 

 

- Cómo se aplica: 

 

La elección del coordinador o moderador debe hacerse cuidadosamente, 

puesto que su desempeño influirá en forma decisiva en el éxito del foro. Se 
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recomienda que posea buena voz y correcta dicción, necesitará ser hábil y 

rápido en la acción, cordial y seguro de sí mismo, estimular la participación y 

saber controlarla. 

 

El moderador, a su vez, debe ser justo para solucionar la situación sin 

provocar resentimientos o intimidaciones. 

 

1. El profesor o moderador inicia el foro explicando con precisión el tema o 

problema que se ha de debatir, o los aspectos de la actividad que se han 

de tomar en cuenta. 

  

2. En el caso, poco frecuente, de que no haya quien inicie la participación, 

el profesor puede utilizar el recurso de "respuestas anticipadas". 

 

3. El profesor o el moderador distribuirán el uso de la palabra por orden, 

según se haya solicitado (levantar la mano), con la ayuda del secretario, 

limitará el tiempo de las exposiciones. 

 

4. Cuando se agote el tiempo previsto o el tema, el profesor o el moderador 

hacen una síntesis o resumen de las opiniones expuestas, extraen las 

posibles conclusiones, señalan las coincidencias y discrepancias y 

agradecen la participación de los asistentes.  

 

 Mesa Redonda: Un grupo de expertos (pueden ser alumnos) sostienen 

puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo tema el 

cual exponen ante el grupo en forma sucesiva. 
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- Cómo se aplica: 

 

Una vez decidido el tema o cuestión que desea tratarse en la mesa redonda, 

el organizador (puede ser el profesor) debe seleccionar a los expositores 

(pueden ser de 3 a 6 personas) de los distintos puntos de vista, deben ser 

hábiles para exponer y defender sus posiciones con argumentos sólidos.  

 

1. El coordinador abre la sesión con palabras iniciales, mencionando el 

tema por tratarse, explica el procedimiento que debe seguirse, hace la 

presentación de los expositores agradeciéndoles su cooperación, 

comunica al grupo que podrán hacer preguntas al final, y ofrece la 

palabra al primer expositor. 

 

2. Cada expositor hará uso de la palabra durante 10 minutos 

aproximadamente. Si un orador se excede en el uso de la palabra el 

coordinador se lo hace notar prudentemente. 

 

3. Una vez finalizadas las exposiciones, el coordinador hace un breve 

resumen de las ideas principales de cada uno de ellos, y destaca las 

diferencias más notorias que se hayan planteado.  

 

4. Con el objeto de que cada expositor pueda aclarar, ampliar, especificar o 

concretar sus argumentos y rebatir los opuestos, el coordinador los invita 

a hablar nuevamente durante dos minutos cada uno.  

 

5. Minutos antes de expirar el plazo previsto, el coordinador da por 

terminada la discusión y expone las conclusiones haciendo un resumen. 

 

6. El coordinador invita al auditorio a hacer preguntas a los miembros de la 

mesa sobre las ideas expuestas.  
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 Mesa redonda con interrogador: Esta técnica es un intercambio de 

discusión e interrogación entre un pequeño grupo de dos personas 

(mesa redonda) y una persona o más (los interrogadores), generalmente 

bajo la dirección de un moderador (puede ser el profesor). 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. Al igual que en la mesa redonda, se elige a un grupo de alumnos 

conocedores en el tema seleccionado. 

 

2. Junto con ellos trabaja una o más alumnos que fungen como 

interrogadores, los cuales pueden pertenecer o no al grupo mayor. Si es 

necesario se elige también a un moderador. 

 

3. El interrogador prepara una serie de preguntas alusivas al tema 

seleccionado que son contestadas de una manera clara y precisa por los 

alumnos que fungen como expertos durante la sesión. 

 

4. El interrogador puede dirigir su pregunta a una persona en particular, o 

hacerla en general y uno de los alumnos la contesta voluntariamente. 

 

5. De las respuestas dadas por los integrantes de la mesa redonda, se 

puede efectuar una breve discusión, bajo la coordinación de un 

moderador. 

 

6. Junto con el resto del grupo se obtienen las conclusiones. 

 

 Panel: En esta técnica un equipo de alumnos que fungen como expertos 

discute un tema en forma de diálogo o conversación ante el grupo. 
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Un coordinador o moderador cumple la función de presentar a los miembros 

del panel ante el auditorio, ordenar la conversación, intercalar algunas 

preguntas aclaratorias, controlar el tiempo, etc. 

 

La informalidad, la espontaneidad y el dinamismo son características de esta 

técnica de grupo. 

 

- Cómo se aplica: 

 

Aunque el panel debe simular una conversación espontánea e improvisada, 

requiere para su éxito ciertos preparativos. 

 

1. El coordinador o moderador inicia la sesión, presenta a los miembros del 

panel, y formula la primera pregunta acerca del tema que se va a tratar. 

 

2. Uno de los miembros del panel inicia la conversación y se entabla el 

diálogo que se desarrollará según un plan flexible también previsto. 

 

3. El coordinador interviene para hacer nuevas preguntas sobre el tema, 

orientar el diálogo hacia aspectos no tocados, centrar la conversación en 

el tema, superar una eventual situación de tensión que pudiera 

producirse, etc.  

 

4. Unos cinco minutos antes de que termine el diálogo, el coordinador invita 

a los miembros a que hagan un resumen muy breve de sus ideas. 

 

5. Finalmente el propio coordinador, basándose en notas que habrá 

tomado, destacará las conclusiones más importantes. 
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6. Si así se desea y el tiempo lo permite, el coordinador puede invitar al 

auditorio a cambiar ideas sobre lo expuesto, de manera informal, igual 

que en el foro.  

 

 Promoción de ideas: Es una técnica informal para trabajo en equipo, 

que permite la discusión de un problema sin restringir la presentación de 

ideas. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. Se reúne un grupo pequeño de alumnos que deseen trabajar un tema 

determinado. 

 

2. Cada participante tiene la libertad de presentar cualquier idea 

relacionada con el tema que se trate en clase. 

 

3. Las conclusiones son elaboradas en conjunto por todo el equipo. 

 

 Proyectos: Esta técnica enfrenta a los alumnos a situaciones que los 

lleven a comprender y aplicar lo que aprenden como una herramienta 

para resolver problemas. Estas experiencias en las que se ven 

involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los 

que disponen como el tiempo y los materiales, además de que 

desarrollan y perfeccionan habilidades académicas, sociales a través del 

trabajo escolar. 

 

- Cómo se aplica:  

 

1. Al planear el proyecto, el profesor necesita pensar el nivel de 

participación que tendrán los alumnos. Este puede ir desde una mínima 
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colaboración en las decisiones hasta la misma selección de temas y 

objetivos de aprendizaje. 

 

2. El profesor-facilitador diseña las preguntas guía, éstas dan coherencia a 

la poca o ninguna organización entre los problemas o actividades a las 

que se enfrentan los alumnos cuando realizan un proyecto. Las 

preguntas guía deben desarrollar altos niveles de pensamiento sintetizar, 

criticar y evaluar información.  

 

3. Una vez definidas las preguntas-guía es necesario hacer una lista con 

todas las posibles actividades. 

 

4. El profesor-facilitador diseña los productos que desarrollarán los 

alumnos. Los productos son construcciones, presentaciones y 

exhibiciones realizadas durante el proyecto.  

 

 Simposio: Un equipo de expertos (en el aula puede ser un grupo de 

alumnos o profesores invitados) desarrolla diferentes aspectos de un 

tema o de un problema en forma sucesiva ante un grupo. 

 

Es una técnica bastante formal, los integrantes exponen individualmente y en 

forma sucesiva durante 15 o 20 minutos; sus ideas pueden ser coincidentes 

o no serlo, lo importante es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto 

particular del tema. 

 

- Cómo se aplica: 

 

El profesor organizador selecciona a los expositores más apropiados (que 

pueden ser de 3 a 6 personas) teniendo en cuenta que cada uno de ellos 

debe enfocar un aspecto particular que responda a su especialización. 
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1. El profesor coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se 

ha de tratar, así como los aspectos en que se le ha dividido, explica 

brevemente el procedimiento por seguir, y hace la presentación de los 

expositores al auditorio. Inmediatamente después cede la palabra al 

primer expositor, de acuerdo con el orden establecido en la reunión de 

inicio. 

 

2. Una vez terminada cada exposición el coordinador cede la palabra 

sucesivamente a los restantes miembros del simposio. Lo recomendable 

es que las exposiciones no excedan de 15 minutos, tiempo que variará 

según el número de alumnos, de modo que en total no se invierta más de 

una hora. 

 

3. Finalizadas las exposiciones de los miembros del simposio, el 

coordinador puede hacer un breve resumen o síntesis de las principales 

ideas expuestas. También puede sugerir que el auditorio haga preguntas 

a los miembros del simposio, sin dar a lugar a discusión; o que el 

auditorio mismo discuta el tema a la manera de foro. Todas las variantes 

posibles dependen del criterio que desee aplicarse. 

 

 Taller: Se inició como un seminario o colegio de ciencias donde se 

reunía un grupo de estudiosos para la enseñanza común. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. Se selecciona el tema de trabajo y al profesor (o profesores) del grupo, 

quienes deben ser expertos en dicho campo. 

 

2. Se subdivide al grupo en grupos pequeños que no excedan 13. 
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3. Los profesores preparan el programa. 

 

4. Al inicio del taller, el profesor explica al grupo la forma en la que se 

determine trabajar y se explica que él únicamente dirigirá la actividad, 

pero que el verdadero aprendizaje es responsabilidad de cada 

participante.  

 

5. Para cada subtema, el profesor-facilitador explica las tareas específicas a 

realizar por cada mesa y qué se espera que se elabore después de x 

cantidad de tiempo. El profesor permanece para orientar y resolver 

dudas. Transcurrido dicho tiempo, se pasa a un miembro de cada mesa a 

que exponga su trabajo. Después de que los representantes de cada 

mesa han hecho su exposición, se obtienen conclusiones acerca del 

subtema. 

 

 Técnicas de caso: Esta técnica fue desarrollada en 1880 por 

Christopher Langdell, en la Escuela de Leyes de la Universidad de 

Harvard. 

 

El profesor-facilitador señala los casos de estudio y propicia un ambiente 

favorable a la discusión del grupo; su objetivo es guiar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Pero, sin intentar cubrir el tema "resolviéndolo". Por 

el contrario, ayuda a los estudiantes a descubrir por sí mismos las ideas más 

significativas, partiendo del informe de un caso. 

 

 Trabajo en equipo: Consiste en la puesta en común de un trabajo previo 

realizado por los estudiantes. Es el fundamento del trabajo colaborativo. 
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- Cómo se aplica: 

 

1. El profesor-facilitador previamente diseña el proyecto, tema o problema 

que el grupo y los equipos trabajarán. 

 

2. Los estudiantes se constituyen en grupos o equipos. A cada equipo se le 

asigna un tema, en relación con el tema general. Un equipo de cuatro a 

seis alumnos, cuyas habilidades se complementan, forma el equipo.  

 

3. Cada uno de los equipos deberá contar con un guía o director de equipo 

elegido o designado por el profesor-facilitador, que coordina las tareas de 

todos.  

 

4. Cada equipo elabora una lista de miembros que posean ciertas 

capacidades particulares, estos pueden ser otros profesores y expertos. 

 

5. El profesor-facilitador debe definir con claridad cuáles van a ser las 

tareas de cada equipo y los objetivos que deberán alcanzar.  

 

6. El guía informará a su equipo cómo se van a organizar, cuál va a ser el 

cometido de cada uno, sus áreas de responsabilidad, con qué nivel de 

autonomía van a funcionar, etc. 

 

7. El guía reunirá a su equipo antes de comenzar propiamente el trabajo 

con vista a que sus miembros se vayan conociendo, que comience a 

establecerse una relación personal y cordial entre ellos. 

 

8. El profesor-facilitador previamente se reunirá con los guías para 

explicarles sus funciones: organizar el equipo, distribuir tareas, elaborar 

un reglamento de funcionamiento de equipo, convocar a reuniones y él o 

un auxiliar llevarán una bitácora.  
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9. Para que un equipo funcione de forma eficaz es fundamental que exista 

un gran nivel de comunicación dentro del mismo.  

 

10. El guía deberá convocar a reuniones periódicas e informar al profesor de 

los avances obtenidos. 

 

11. El profesor-facilitador explicará a los guías y a sus auxiliares cómo 

preparar las reuniones y cómo dirigirlas: Fijar un orden del día que todos 

los asistentes deben conocer, permitiéndoles preparar los temas que se 

vayan a tratar. 

 

12. El profesor-facilitador supervisará el reglamento que elabore cada 

equipo. El reglamento deberá prohibir enfrentamientos y ataques 

personales, convocar una reunión sin un objetivo que realmente lo 

justifique; llegar tarde a la reunión.  

 

13. El profesor-facilitador establecerá una agenda que dará a los alumnos, 

señalando las metas, plazos, y productos intermedios y finales. La 

agenda incluirá las fechas de la puesta en común. 

 

14. Los equipos deberán ensayar en sus reuniones las presentaciones que 

harán al conjunto de alumnos. Es deseable que a este ensayo asista el 

profesor-facilitador. 

 

15. El profesor-facilitador debe evaluar con regularidad el rendimiento del 

equipo de trabajo con base en las minutas que entreguen los equipos y 

las sesiones destinadas a rendir informes.  

 

16. El guía deberá evaluar a sus colaboradores, siempre ofreciendo 

retroalimentación. Los miembros del equipo, a su vez, evaluarán al guía y 

también le darán retroalimentación. Los resultados serán tomados en 

cuenta en las calificaciones. 
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17. El profesor-facilitador debe establecer dos niveles de calificaciones: una 

dirigida al equipo y otro dirigido a sus miembros individualmente, para 

ello previamente deberá establecer criterios de evaluación. 

 

 Asamblea: Esta actividad puede cumplir muchas funciones en la 

comunidad y vida pública y también se puede trabajar como una técnica 

en el salón de clase que simule una asamblea auténtica. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. El grupo elige a una mesa directiva formada por expertos que presenta al 

auditorio el material específico. 

 

2. Se elige a un moderador. El moderador no pertenece necesariamente a 

la mesa directiva. 

 

3. El auditorio recibe la información de una manera activa. Esto da lugar a 

diferentes tipos de discusiones, debates, paneles, etc. 

 

4. Se obtienen conclusiones generales de los debates y discusiones. 

 

 Corrillo: Grupos de cuatro a ocho integrantes discuten o analizan un 

tema. Esta técnica estimula la participación de todos los alumnos. 

 

 :Cómo se aplica ־

 

1. Los alumnos se dividen en pequeños grupos. 

 

2. La división puede hacerse arbitrariamente o de acuerdo a intereses 

específicos de los alumnos. 
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3. Cada grupo pequeño nombra un coordinador que debe mantener activa 

la discusión sobre el tema, dando oportunidad a que todos participen y 

nombra a un secretario que registrará las conclusiones. 

 

4. Los grupos comienzan la discusión, exposición de ideas o presentación 

de nuevos proyectos, etc., por un tiempo previamente determinado. 

 

5. Una vez transcurrido el tiempo marcado, el grupo vuelve a integrarse y 

expone el material obtenido o elaborado por los grupos. 

 

 Cuchicheo: La técnica consiste en dividir a un grupo en parejas que 

tratan en voz baja un tema o cuestión de momento.  

 

- Cómo se aplica: 

 

1. El profesor-facilitador explica que cada una de las personas puede 

dialogar con el compañero que esté a su lado, sin necesidad de 

levantarse. 

 

2. El diálogo simultáneo, de dos o tres minutos, se hará en voz baja 

intercambiando ideas para llegar a una respuesta o propuesta que será 

informada al profesor por uno de los miembros de cada pareja. 

 

3. De las respuestas u opiniones dadas por todas las parejas se extraerá la 

conclusión general o se tomarán las decisiones del caso. 

 

 Diálogo público: Consiste en una intercomunicación directa entre dos 

personas, que conversan ante un auditorio sobre un tema, cuestión o 

problema, previamente determinado. 
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Los dialoguistas han de ser personas capacitadas, expertos o especialistas 

en el tema que tratan (pueden ser alumnos que hayan investigado un tema), 

debido a que del diálogo que realizan el grupo debe obtener información, 

actualización, opiniones o puntos de vista de cierta significación o 

importancia. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. Deben elegirse dos dialoguistas conocedores del tema, pero además 

capaces de mantener un diálogo vivo e interesante. Es preferible que 

ambos posean puntos de vista distintos, aunque no contradictorios. 

 

2. Antes del diálogo, frente al conjunto de la clase, los dialoguistas se 

pondrán de acuerdo sobre la estructura del mismo, harán un esquema 

flexible de desarrollo que incluya los aspectos por tratar, el tiempo, los 

subtemas, un cierto orden, etc. Podrán preparar material ilustrativo para 

usar en el momento oportuno (diapositivas, filminas, láminas, power 

Paint, etc.) 

 

3. Un alumno designado fungirá como organizador, introduce el tema por 

tratarse, presenta a los expertos y explica el procedimiento debe de 

seguirse. 

  

4. El diálogo da comienzo y se desarrolla de acuerdo con el esquema 

previamente preparado, lo cual no significa que cada uno "recite su 

parte", sino que, por lo contrario, que se entable una conversación 

animada, flexible, a veces incisiva, y teniendo siempre en cuenta la 

expectativa del auditorio. 
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5. Los dialoguistas deben evitar toda retórica, actuar cooperativamente, 

mantener la ilación del tema, aportando proporcionadamente, sin olvidar 

que no se trata de una "entrevista" sino de un diálogo informativo con 

responsabilidad compartida. 

 

6. La duración del diálogo será la prevista (por lo común alrededor de 30 

minutos), y luego el organizador puede invitar al auditorio a que se hagan 

preguntas. 

 

7. El organizador o el profesor-facilitador guiarán al conjunto de la clase 

para llegar a conclusiones generales. 

 

 Dramatización: Esta técnica se refiere a la interpretación "teatral" de un 

problema o de una situación. 

 

- Cómo se aplica: 

 

La dramatización debe iniciarse con situaciones relativamente sencillas, 

objetivos claros y caracterizaciones definidas. 

 

1. Selección de las personas que desean participar en la dramatización. 

 

2. Los alumnos seleccionados "actúan" para el resto del grupo alguna 

situación previamente elegida. 

 

3. Para un mejor resultado de la dramatización cada participante puede 

elegir libremente el papel que desee interpretar de acuerdo a sus 

facultades, se selecciona el escenario, el vestuario. 

 

4. El resto del grupo permanece atento a lo que ocurre en el foro. 
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5. Posteriormente a la representación se elaboran críticas y conclusiones 

generales. 

 

 Jornadas: Las jornadas son una serie de reuniones concebidas para 

impartir instrucción e información específica. Generalmente se 

programan para ser realizadas durante varios días. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. El grupo elige los temas, el lugar y el tiempo destinado a la jornada. 

 

2. Se divide el grupo en subgrupos. 

 

3. Los miembros de cada subgrupo, presentan la información que 

elaboraron ante los demás alumnos (ver exposición de los alumnos). 

 

4. Los alumnos tienen la oportunidad de comentar dicha información, 

ampliarla y elaborar conclusiones. 

 

 Lluvia de ideas: Es una técnica en la que un grupo de personas en 

conjunto crean ideas. Por lo general, suele ser más provechoso a que 

una persona piense por sí sola. 

 

- Cómo se aplica: 

 

1. El profesor-facilitador selecciona un problema o tema, definiéndolo de tal 

forma que todos lo entiendan. 

 

2. Solicita a los alumnos que expresen sus ideas por turno, sugiriendo una 

idea por persona. 
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3. Las aportaciones deben anotarse en el pizarrón. 

 

4. Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el 

profesor facilitador debe propiciarlas con preguntas claves como: 

 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Por qué? 

 

5. Una vez que se ha generado un buen número de ideas, éstas deben ser 

evaluadas una por una. 

 

6. El docente debe priorizar las mejores ideas. Los alumnos evalúan la 

importancia de cada aportación de acuerdo a los comentarios del grupo. 

 

7. Si la técnica se utiliza para solucionar un problema es indispensable 

hacer un plan de acción que pueda llevarse a cabo. 

 

Si la técnica se utilizó para abordar un tema, es indispensable que el 

profesor-facilitador conduzca al grupo a obtener conclusiones. 

 

 Philips 66: Técnica muy difundida en todos los niveles educativos para 

comentar o evaluar ciertos contenidos. 

 

- Cómo se aplica: Un grupo grande se subdivide en grupos de 6 personas 

que tratan en 6 minutos la cuestión propuesta. Después se realiza una 

puesta en común. 

 

El grupo debe lanzar todas las ideas que se le ocurran en relación al tema 

expuesto. A partir de las diversas opiniones se podrá llegar, mediante común 

acuerdo, a una solución o definición concreta. Recuperado el 10 de Octubre 

del 2013 de: http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/grupo.htm. 
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Recursos Didácticos: 

 

 Recursos impresos: periódico mural, carteles y folletos. 

 

 Recursos visuales y medios audiovisuales: pizarra, diapositiva, 

diaporama, vídeo, televisión, radio y ordenador (Escobar, 2008).  

 

5. OPERATIVIDAD 

 

La operatividad de los lineamientos alternativos se concreta en estrategias 

metodológicas para mejorar el aprendizaje de los movimientos de los 

cuerpos en una dimensión (Cinemática), en los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Calasanz; que tendrá 

aproximadamente una duración de 7 semanas. 

  

Se han tomado en cuenta para el PEA del movimiento de los cuerpos en una 

dimensión (Cinemática), las siguientes estrategias metodologías esperando 

que faciliten la labor del  docente y le permita  enriquecer las actividades que 

enseña: 

 

MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN UNA DIMENCIÓN (Cinemática)  

 

No debemos olvidar que ningún método puede considerarse universal y 

apropiado para resolver todos los problemas del docente. Por esta razón, 

ninguno de los métodos se aplica en la práctica de la enseñanza en estado 

puro, aislado de los demás; por ejemplo, los métodos verbales se combinan 

con la demostración de experimentos y materiales gráficos; la resolución de 

problemas se combina con las ilustraciones gráficas y las explicaciones etc.  
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CINÉMATICA: DISTANCIA Y DESPLAZAMIENTO, RAPIDEZ Y 

VELOCIDAD 

 

Para el estudio del tema correspondiente es necesario seguir un 

procedimiento metodológico en donde se considera necesario aplicar el 

método lúdico o de enseñanza que permite mediante el juego obtener un 

aprendizaje activo para lograr esto es necesario complementarlo con la 

técnica de la dramatización ya que nos permite por medio de una 

interpretación teatral  representar un problema o situación; en este caso la 

aplicaremos para representar la definiciones del movimiento, distancia, 

desplazamiento, rapidez y la velocidad con el fin de que los estudiantes por 

medio de la interpretación puedan definir y establecer las diferencias 

correspondientes. 

 

La técnica de la dramatización se realizará en grupos conformado de cinco 

personas en donde por medio de un ejemplo de la vida diaria tratarán de dar 

a conocer al resto de la clase como interpretaron las definiciones requeridas. 

 

¿Qué es el movimiento? 

 

Se define al movimiento como: el cambio de posición de 

un cuerpo con respecto a un punto de referencia en el 

transcurso del tiempo. Esta definición sugiere que el 

movimiento contiene los siguientes elementos: 

 

 

 

b) Punto de referencia: 
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c) Distancia y desplazamiento: 

 

 

 

 

 

d) Rapidez y velocidad: 

 

 

 

                 
         

                   
                    

 

 
 

 

CINEMÁTICA: CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS. ACELERACIÓN 

Y TRAYECTORIA. 

 

Para el estudio del siguiente tema  es necesario también seguir un 

procedimiento metodológico en donde se considera necesario aplicar el 

método socializado que permite que los estudiantes realicen un trabajo 

mancomunado con la participación activa de cada uno de ellos para lograrlo 

es necesario realizar la técnica de discusión en equipos que consiste en 

dividir a la clase en grupos pequeños para poder lograr intercambiar 

experiencias, ideas, opiniones y conocimientos propiciando así la creatividad 

y participación de todos los estudiantes. Por lo tanto se llevara a cabo la 

discusión en equipos sobre la clasificación de los movimientos, la aceleración 

y la trayectoria. 
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Según la trayectoria, el movimiento puede ser: 

  

 

 Rectilíneo:  

 

 

 

 

 Curvilíneo:  

 

 

 

 

 Circular:  

 

 

 

Según la velocidad, el movimiento puede ser: 

 

 

 Uniforme:  

 

 

 

 

 

 Variado:  
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 Uniformemente variado:  

 

 

 

Análisis dimensional.- Los principales símbolos dimensionales son: longitud 

[L], masa [M] y tiempo [T]. Por ejemplo: la rapidez promedio está dada por: 

 

 ̅  
 

 
                          ̅  

[ ]

[ ]
  

 

Lo que indica que la unidades de rapidez promedio son: m/s; la aceleración 

está dada por: 

 ̅  
 

  
                          ̅  

[ ]

[  ]
 

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME [   ] 

 

Para el estudio del movimiento rectilíneo uniforme es necesario realizar un 

procedimiento metodológico que nos permita alcanzar un aprendizaje activo 

en los estudiantes, en donde se considera necesario aplicar el método por 

descubrimiento que permite que los estudiantes puedan organizar 

información, levantar hipótesis y construir conocimiento por medio del 

aprendizaje y la reflexión; las técnicas que complementaran al método son la 

comisión que permitirá debatir el tema permitiendo trabajar con el enfoque de 

competencias propiciando el aprendizaje auto dirigido del estudiante y la 

mesa redonda idónea para darles a conocer los puntos de vista divergente 

sobre el tema además de propiciar la capacidad de los estudiantes para 
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seleccionar y manejar la información adquirida; y por último, si es necesario 

se realizará la interpretación del docente para que el tema quede entendido. 

 

La técnica de la comisión se la conforma de un grupo de tres a cinco 

estudiantes que deberán reunirse para buscar acuerdos, conclusiones y 

sugerencias del tema; y en la mesa redonda se debe seleccionar a los 

expositores que darán a conocer durante diez minutos la información del 

tema de estudio, se puede conformar a la mesa redonda  de tres a seis 

estudiantes. 

 

Un cuerpo se desplaza con 

movimiento rectilíneo uniforme 

cuando su velocidad permanece 

constante en el transcurso del 

tiempo y su trayectoria va en línea 

recta.  

 

Para graficar distancia-tiempo se tiene el gráfico adjunto, nos indica que la 

relación entre la distancia y tiempo es directamente proporcional, esto es: a 

mayor tiempo, mayor distancia recorrida. 

 

 

Se concluye que la pendiente de la recta distancia-tiempo, da la velocidad, 

esto es v=d/t. 
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Cuando la velocidad es constante contra el tiempo se obtiene una línea 

paralela al eje de las x. 

 

 

El área que está debajo de la línea del gráfico velocidad-tiempo equivale a la 

distancia recorrida por el cuerpo, por consiguiente: 

  

                     . 

 

Esto es:         . Despejando la velocidad:         su valor unitario es 

m/s. Si se despeja el tiempo:        . Estas son las ecuaciones del 

movimiento uniforme. 

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO, SIN 

VELOCIDAD INICIAL 

 

Para el estudio del movimiento rectilíneo uniformemente variado sin 

velocidad inicial y con velocidad inicial es necesario ejecutar un 

procedimiento metodológico que nos permita conseguir un aprendizaje activo 

en los estudiantes, en donde se considera necesario aplicar los métodos 

prácticos que permiten al estudiante no sólo adquirir nuevos conocimientos, 

sino también hábitos para realizar experimentos, mediciones e 

investigaciones, y para aplicar los conocimientos a la solución de problemas. 

En este caso, se utilizarán la técnica de promoción de ideas que admite la 

discusión de un tema sin restringir la presentación de ideas, permitiendo 

encontrar nuevos caminos creativos; con la técnica de proyectos que 
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enfrenta a los estudiantes a nuevas experiencias y a una retroalimentación 

constante y se las complementará con la técnica del diálogo público que 

permite conocer de forma oral el desarrollo del proyecto realizado por los 

estudiantes. 

 

La técnica de promoción de ideas se la realizará con toda la clase 

permitiendo que cada estudiante tenga la libertad de presentar cualquier idea 

relacionada con el tema, la técnica de proyectos el docente tendrá que hacer 

preguntas-guía y actividades que pueden ser presentaciones o exhibiciones 

y la técnica del diálogo público se desarrollará con la intervención de dos 

personas que realizarán un diálogo vivo e interesante del tema a estudiar. 

  

 Si se deja rodar una bola en un plano 

inclinado, esta arranca del reposo y su 

velocidad se va incrementando en el 

transcurso del tiempo de una manera 

constante, en cada segundo. Este 

movimiento de la bola, es un 

movimiento uniformemente variado sin 

velocidad inicial, porque la velocidad inicial      es cero 0, y a partir de este 

punto la velocidad tiene una aceleración constante. La velocidad que tiene la 

bola al fin de cada segundo es la velocidad final     . La dirección del 

desplazamiento va en línea recta. 

 

Gráfico velocidad-tiempo.- La velocidad y el tiempo son directamente 

proporcionales. 
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Para transformar esta proporcionalidad en una ecuación, se debe introducir 

una constante, que en este caso es la aceleración y se tiene:        

 

Recuerda que en Física el área representa la distancia recorrida por el móvil. 

 

Reemplazando los valores geométricos por los valores físicos, se tiene: 

 

  
     

 
                                                 

     

 
  

 

Gráfico distancia-tiempo.- La relación que hay entre la distancia y el tiempo 

es una relación cuadrática, es decir que el tiempo debe ser t2.  
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MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO 

 

Si un automóvil que va a 15 m/s se le da una 

aceleración constante de 2 m/s2, después de 

10s tendrá una velocidad de 35 m/s. El 

movimiento de este automóvil se diferencia 

del movimiento estudiado anteriormente, en 

que tiene velocidad inicial      15 m/s, a partir 

de la cual, se va incrementando 2 m/s en cada 

segundo, hasta llegar a una velocidad final (  ) 35 m/s. 

 

En el gráfico, la línea no parte de 0, sino de 15 m/s, que es la velocidad 

inicial.  

 

A partir de aquí se obtiene una línea recta que indica que en este caso la 

relación entre la velocidad y el tiempo es una relación lineal, ya no es 

directamente proporcional. 

Por otra parte, se observa que se ha formado un trapecio, cuya base mayor 

es la velocidad final, la base menor es la velocidad inicial, y la altura es el 

tiempo. 

 

Si trasladamos al significado en Física, el área representa la distancia 

recorrida por el cuerpo. Entonces se tiene: 
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Esta ecuación es útil para encontrar la distancia recorrida por un cuerpo, 

cuando se conoce la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. 

 

Si en la ecuación anterior reemplazamos la velocidad final por la primera 

ecuación tenemos: 

      
   

 
   

 

Se la utiliza cuando se conoce la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. 

 

Se puede obtener fácilmente el valor de la aceleración: 

 

   
     

 
   

Hay ocasiones en que se necesita calcular la velocidad final en función de la 

distancia. Para esto se utiliza: 

  
    

       

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME, CON ACELERACIÓN NEGATIVA 

 

Para el estudio del movimiento rectilíneo uniforme con aceleración negativa 

es necesario establecer un procedimiento metodológico que permita lograr 

un aprendizaje activo en los estudiantes, en donde se considera necesario 

aplicar el método por descubrimiento que permite que los estudiantes 

puedan organizar información, levantar hipótesis y construir conocimiento por 

medio del aprendizaje y la reflexión; las técnicas que complementarán al 

método son las técnicas de caso que ayuda a los estudiantes a aprender por 

sí mismos y por procesos de pensamiento independiente desarrollando su 
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capacidad de usar conocimientos y desarrollar habilidades, la técnica del 

corrillo que disminuye el aburrimiento y la monotonía de las clases y 

finalmente la técnica del cuchicheo, con ella nos permite conocer la opinión 

del grupo sobre el tema y llegar a conclusiones generales. 

 

La técnica de caso se efectuará por medio del docente que señalará los 

casos de estudio propiciando un ambiente favorable a la discusión de toda la 

clase para lograr que descubran por sí mismo los contenidos, la técnica del 

corrillo se la realiza con cuatro a ocho integrantes nombrando un coordinador 

y un secretario para que registre las conclusiones a las que llegarán y la 

técnica de cuchicheo se desarrollará por parejas en un diálogo de dos a tres 

minutos en donde intercambiarán ideas para luego exponerlas ante la clase 

para finamente llagar a las conclusiones correspondientes. 

        

 

 

Como se puede observar en el gráfico, el auto está moviéndose en el sentido 

positivo hacia la derecha, pero la aceleración se da en el sentido negativo, 

hacia la izquierda. El efecto de esta situación es que el carro irá 

disminuyendo su velocidad en cada segundo, debido a la aceleración 

negativa, supuestamente constante, (llamada también desaceleración), hasta 

que llegue un momento en que la velocidad será cero y el móvil se detenga.  

 

El movimiento en este caso toma el nombre de Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Retardado. ¿Cuáles con las ecuaciones a aplicar? Las 

mismas desarrolladas anteriormente, pero con un cambio de signo en 
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aquellas en las que interviene la aceleración, como puedes ver a 

continuación: 

 Ecuaciones del Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente 

Acelerado 

Ecuaciones del Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente 

Retardado 

          

  
     

 
   

      
   

 
 

  
    

      

         

  
     

 
   

      
   

 
 

  
    

      

 

Gráfico Del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Retardado 

 

Se obtiene una recta cuya inclinación va de arriba hacia abajo, y de izquierda 

a derecha.  

 

 

Este tipo de gráfico significa que la velocidad va disminuyendo 

uniformemente en el transcurso del tiempo, es decir, hay una relación inversa 

entre la velocidad y el tiempo. 

 

Para encontrar la pendiente se debe ser muy cuidadoso en localizar la 

coordenadas ―y‖ y ―x‖. Del gráfico se tiene: 
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Efecto de la resistencia del aire sobre el movimiento de un objeto: 

 

Hasta ahora hemos considerado que 

los cuerpos se mueven con fluidez, sin 

ningún obstáculo visible, pero la 

realidad es diferente, pues nos 

movemos rodeados por el aire que 

está formado por moléculas de 

materia que tienen masa y chocan contra el cuerpo en movimiento.  

 

Es lo que se conoce como la ‗resistencia de aire‘, que depende de dos 

factores. Por una parte, depende de la superficie frontal del cuerpo y de la 

forma que tiene; y, por otra parte, depende de la velocidad del cuerpo, pues 

a mayor velocidad se encontrará con mayor número de moléculas por 

segundo, las cuales aumentan las fuerzas de choque del aire. 
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Proyecto de tesis previo a la obtención del 

grado de licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención Físico-Matemáticas. 

k. ANEXO 

 

 

 

 

 

     

 

           ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN    

NIVEL DE GRADO   

CARRERA DE FÍSICO– MATEMÁTICAS      

 

TEMA: 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA CINEMÁTICA, EN LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ, PERIODO 

2012-2013”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

           AUTORÍA:     

 KATHERINE YESENIA REYES BENITEZ 

 

                           LOJA – ECUADOR 

2013 



 

 231 

a. TEMA: 

 

―ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LA CINEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CALASANZ, PERIODO 2012-2013‖. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Unidad Educativa Calasanz  está ubicada en la ciudad de Loja, parroquia 

El Valle en la Avenida Orillas del Zamora e Isidro Ayora. 

 

Es una institución formada con la finalidad de atender las necesidades 

educativas de la Educación Básica y Bachillerato de la parroquia del valle de 

la ciudad. La Unidad Educativa se fundó, el 4 de diciembre de 1991; y está 

conformada por la Sección Matutina y  Nocturna.  

 

Actualmente, la Unidad Educativa para su funcionamiento cuenta con la 

siguiente infraestructura: tres bloques, los cuales están conformados por 21 

aulas respectivamente para cada año escolar, con un laboratorio para la 

materia de Biología y otro laboratorio para la materia de Física, biblioteca, 

áreas verdes, centro de cómputo, oficinas administrativas y también canchas 

donde pueden realizar actividades deportivas los estudiantes. 

 

En lo referente a la organización académica cuenta con un Rector, la 

Vicerrectora; el Consejo Directivo que está conformado por tres integrantes.  

 Además existen las siguiente áreas: Ciencia Sociales, Ciencia Naturales y 

Exactas, Inglés, Cultura Física y Optativas; y, Lengua y Comunicación; 

también cuenta con los departamentos: médico, consejería estudiantil, 

administrativo, inspección y secretaria. 

 

A la unidad educativa asisten 824 estudiantes distribuidos en el nivel de 

Educación General Básica y Bachillerato, la actividad académica la ejercen 

35 docentes y en la administración 18 personas. 
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La unidad académica donde se ubica la investigación a realizar corresponde 

al primer año de Bachillerato General Unificado de la sección Matutina, que 

cuenta con 143  estudiantes y un docente de física. 

 

 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

La educación es un tema de gran importancia en nuestro país, ya que la 

buena formación de los estudiantes les va a permitir construir y desarrollar  

aprendizajes significativos, por lo tanto; el Ministerio de Educación ha creído 

conveniente mejorar la calidad educativa en las instituciones del Ecuador, 

instaurando la Nueva Reforma Curricular vigente; en donde se han 

planteado diversas estrategias, una de las cuales es la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica y  el Bachillerato; 

además, proponiendo alternativas más factibles  para llegar al estudiante, 

cautivarlo y captar todo su interés y voluntad por aprender, y ser partícipe 

activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En la Educación General Básica, Bachillerato y Pos Bachillerato, el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la física y matemáticas, son escasamente 

utilizadas las nuevas estrategias metodológicas, conforme lo requieren las 

exigencias educativas de las nuevas generaciones.  Ésta problemática surge 

de la falta de capacitación a los docentes en lo concerniente al conocimiento 

y utilización de métodos y técnicas renovadoras para su desenvolvimiento 

académico. 

 

En lo que se refiere a la asignatura de Física, la falta de interés por adquirir 

conocimientos por parte de los estudiantes y la escasa aplicación de 

estrategias metodológicas renovadoras por parte de los docentes, implica 

obtener un proceso educativo orientado únicamente al desarrollo de los 

contenidos y no impulsa al logro de aprendizajes significativos. 
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Para establecer una primera aproximación al objeto de estudio se aplicó una 

encuesta al docente y a una muestra de estudiantes del Primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Calasanz, del cual se 

pudo describir lo siguiente: 

 

En lo concerniente, al conocimiento que tienen los docentes sobre las 

estrategias metodológicas, éste es restringido, lo que implica un bajo nivel 

de estrategias aplicables en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la física 

en general y particularmente en el estudio de la Cinemática. 

 

En lo que se refiere a los métodos empleados por el docente de física, se 

encontró que principalmente utiliza el método deductivo, lo que conlleva a un 

aprendizaje evidentemente memorístico y repetitivo, alejado de la 

problemática social y pedagógica que vive el estudiante; proporcionando 

como resultado la coexistencia de  limitaciones en el desarrollo del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje y por ende en la eficiencia educativa. 

 

Por otra parte la utilización de métodos tradicionales basados únicamente en 

dictados, lecturas y exposiciones del texto guía, dejan al estudiante en un 

estado de pasividad y  la enseñanza impartida es teórica verbalista, 

memorista, y repetitiva, obstaculizando la vinculación de la teoría con la 

práctica particularmente en el estudio de la Cinemática, lo cual limita el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

En lo relacionado a las técnicas que emplean los docentes en el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje de la cinemática, se encontró básicamente que 

utilizan la técnica expositiva con el apoyo de limitadas prácticas de 

laboratorio; por cuanto el laboratorio de física del establecimiento carece de 

material renovado y no abastece la demanda de estudiantes de la institución. 

 

Además, de la técnica expositiva, también utiliza la técnica experimental 

para la demostración de los conocimientos teóricos sobre los fenómenos 



 

 235 

físicos, involucrando la falta de interpretación que tienen los estudiantes en 

el aprendizaje de la física. 

 

En este contexto se plantean la siguientes problemáticas: 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿De qué manera las estrategias metodológicas contribuyen al proceso de 

aprendizaje de la Cinemática, en el primer año de Bachillerato General 

Unificado, de la Unidad Educativa Calasanz, de la ciudad de Loja, periodo 

académico 2012-2013? 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO 

 

o ¿De qué modo los métodos y técnicas de enseñanza, que emplean los 

docentes de Física influyen en el proceso de aprendizaje de la 

Cinemática, en el primer año de Bachillerato General Unificado, de la 

Unidad Educativa Calasanz? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación aportará a la búsqueda de métodos y técnicas 

innovadoras para el mejoramiento del aprendizaje de la Cinemática, en el 

primer año de Bachillerato General Unificado. 

 

Los métodos que utilizan los docentes en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

de la física y exclusivamente relacionado a la Cinemática encamina a un 

aprendizaje teórico que restringe la probabilidad de relacionar la teoría con la 

práctica, lo cual concibe observar la necesidad de que los docentes se 

instruyan en el conocimiento y manejo de nuevos métodos que ayuden a 

solucionar estas limitaciones. 

 

Por otra parte, las técnicas que emplean los docentes para desarrollar el 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Cinemática, restringe  la aplicación 

experimental de los conocimientos, por lo que es preciso comprender y 

manejar técnicas que permitan relacionar los aprendizajes con el medio. 

 

El problema de investigación es original por cuanto, no existen en los 

registros de la biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, investigaciones idénticas en la institución objeto de estudio. 

 

La investigación es posible de ejecutar  por cuanto existen estudios 

científicos y técnicos, fundamentalmente en el campo de la investigación 

educativa; además existe la bibliografía suficiente y adecuada para el 

análisis teórico y se dispone de los recursos económicos para su 

financiamiento. 
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar cómo las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de 

Física en la enseñanza de la Cinemática inciden en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado, de la Unidad Educativa Calasanz, de la ciudad de Loja. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar los métodos y técnicas que utiliza el docente de Física en la 

enseñanza de la Cinemática, en el primer año de Bachillerato General 

Unificado. 

 

 Determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado en la unidad de Cinemática. 

 

 Elaborar lineamientos alternativos para mejorar el Proceso Enseñanza- 

Aprendizaje de la Cinemática, en el primer año de Bachillerato General 

Unificado, de la Unidad Educativa Calasanz, de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las estrategias metodológicas refieren a los modos ordenados o maneras 

sincronizadas en que los docentes llevarán a la práctica de su trabajo de 

enseñanza y acompañarán al participante facilitando sus procesos de 

aprendizaje.  Así como la implementación de un currículo modular por 

competencias supone un profundo cambio en todo el quehacer educativo, 

también debe cambiar el rol de los docentes, de los estudiantes y cambiará 

el sistema de gestión del centro educativo. Pero, sin duda alguna, el cambio 

más decisivo es el del rol del docente. Por ello, el docente debe conocer y 

saber aplicar criterios para seleccionar la estrategia o técnica didáctica más 

adecuadas a la formación basada en competencias incluso tener la 

posibilidad de adaptar o crear sus propias estrategias y técnicas didácticas. 

 

El papel de los docentes consiste en ayudar a los estudiantes a ―aprender a 

aprender‖ y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante 

actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa información 

disponible, tengan en cuenta sus características y les exijan un 

procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que 

construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple 

recepción pasiva de la información‖1.  

 

1.1 MÉTODOS 

 

1.1.1 CONCEPTO: 

 

Proviene del término griego methodos (camino o vía) y se refiere al medio 

utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que 

                                                           
1
http://formacionparaeltrabajo.org/centroamerica/es/documentos/estrategias%20metodologic

as.pdf. 
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conduce a un lugar. Las investigaciones científicas se rigen por el llamado 

método griego, basado en la observación y la experimentación, la 

recopilación de datos, la comprobación de las hipótesis de partida. 

 

La palabra método puede referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a los 

métodos de clasificación científica. Esta es la disciplina que permite a los 

biólogos agrupar y separar en categorías a los diversos organismos y 

conjuntos. 

 

El método científico, es la serie de pasos que sigue una ciencia para obtener 

saberes válidos (es decir, que pueden verificarse a través de un instrumento 

fiable). Gracias al respeto por un método científico, un investigador logra 

apartar su subjetividad y obtiene resultados más cercanos a la objetividad o 

a lo empírico‖2. 

 

1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS: 

 

Existen multitud de métodos en cualquier ámbito o disciplina. Siguiendo a 

Michel Fustier en su obra "Pedagogía de la creatividad" podemos clasificar 

los métodos en: 

  

o Métodos Analógicos: Analogías, parecido, vecindad, modelización. 

Aquellos que se relacionan con las cosas lógicas, analogía, los aspectos 

que se acercan a la realidad. Son métodos por semejanza.  

 

o Métodos Antitéticos: Antítesis, diferencia, oposición, negación, 

deformación, superación, utopía. Que buscan lo contrario a toda 

semejanza. Combinan elementos de oposición. Como por ejemplo, el 

brainstorming. 

 

                                                           
2
 http://definicion.de/metodo/ 
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o  Métodos Aleatorios: Azar, superposición, combinatoria, exploración. 

Basados en buscar técnicas de muestreo, de azar. ¿Qué es la vida 

humana? ¿Qué son las relaciones sociales? El azar no está limitado, 

todo fluye, mientras que la necesidad es todo lo contrario, nada fluye, 

todo se estanca. 

  

Clasificación que cuenta con cierto consenso dentro de la comunidad 

científica. Además es importante saber que ningún método es un camino 

infalible para el conocimiento, todos constituyen una propuesta racional para 

llegar a su obtención. 

 

o Método Empírico-Analítico: Conocimiento auto correctivo y progresivo. 

Características de las ciencias naturales y sociales o humanas. 

Caracteriza a las ciencias descriptivas. Es el método general más 

utilizado. Se basa en la lógica empírica. Dentro de éste podemos 

observar varios métodos específicos con técnicas particulares. Se 

distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado.  

  

o Método Experimental: Algunos lo consideran por su gran desarrollo y 

relevancia un método independiente del método empírico, 

considerándose a su vez independiente de la lógica empírica su base, la 

lógica experimental. Comprende a su vez:  

 

 Método Hipotético Deductivo: En el caso de que se considere al 

método experimental como un método independiente, el método 

hipotético deductivo pasaría a ser un método específico dentro del 

método empírico analítico, e incluso fuera de éste. 

 

o Método de la Observación Científica: Es el propio de las ciencias 

descriptivas. o Método de la medición: A partir del cual surge todo el 

complejo empírico-estadístico. 
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o Método Hermenéutico: Es el estudio de la coherencia interna de los 

textos, la Filología, la exégesis de libros sagrados y el estudio de la 

coherencia de las normas y principios. 

 

o Método Dialéctico: La característica esencial del método dialéctico es 

que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo 

movimiento. Dio origen al materialismo histórico. 

 

o Método Fenomenológico: Conocimiento acumulativo y menos auto 

correctivo. 

 

o Método Histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 

necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Mediante el 

método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. 

 

o Método Sistémico: Está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. 

Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por 

otro su dinámica. 

 

o Método Sintético. Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el 

planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones 

en la imaginación para establecer una explicación tentativa que 

someterá a prueba. 
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o Método Lógico: Es otra gran rama del método científico, aunque es 

más clásica y de menor fiabilidad. Su unión con el método empírico dio 

lugar al método hipotético deductivo, uno de los más fiables hoy en día. 

 

 Método lógico deductivo: Mediante él se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. 

Destaca en su aplicación el método de extrapolación. Se divide en: 

 

 Método deductivo directo de conclusión inmediata: Se obtiene el ־

juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión directa 

sin intermediarios. 

 

 Método deductivo indirecto o de conclusión mediata: La premisa ־

mayor contiene la proposición universal, la premisa menor contiene la 

proposición particular, de su comparación resulta la conclusión. Utiliza 

silogismos. 

 

 Método lógico inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Destaca en su 

aplicación el método de interpolación. Se divide en:  

 

 Método inductivo de inducción completa: La conclusión es sacada del ־

estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación, es 

decir que solo es posible si conocemos con exactitud el número de 

elementos que forman el objeto de estudio y además, cuando sabemos 

que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos 

del objeto de investigación. 

 

 Método inductivo de inducción incompleta: Los elementos del objeto ־

de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, 

obligando al sujeto de investigación a recurrir a tomar una muestra 
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representativa, que permita hacer generalizaciones. Éste a su vez 

comprende:  

 

o Método de inducción por simple enumeración o conclusión 

probable: Es un método utilizado en objetos de investigación cuyos 

elementos son muy grandes o infinitos. Se infiere una conclusión 

universal observando que un mismo carácter se repite en una serie de 

elementos homogéneos, pertenecientes al objeto de investigación, sin 

que se presente ningún caso que entre en contradicción o niegue el 

carácter común observado. La mayor o menor probabilidad en la 

aplicación del método, radica en el número de casos que se analicen, 

por tanto sus conclusiones no pueden ser tomadas como 

demostraciones de algo, sino como posibilidades de veracidad. Basta 

con que aparezca un solo caso que niegue la conclusión para que esta 

sea refutada como falsa. 

 

o Método de inducción científica: Se estudian los caracteres y/o 

conexiones necesarios del objeto de investigación, relaciones de 

causalidad, entre otros. Guarda enorme relación con el método empírico.  

 

 Analogía: Consiste en inferir de la semejanza de algunas características 

entre dos objetos, la probabilidad de que las características restantes 

sean también semejantes. Los razonamientos analógicos no son siempre 

válidos‖3.  

 

1.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Se clasifican teniendo en cuenta criterios de acuerdo a la forma de 

razonamiento, coordinación de la materia, etc e involucran las posiciones de 

los docentes, alumnos y aspectos disciplinarios y de organización escolar. 

 
                                                           
3
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o Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento: Se encuentran 

en ésta categoría el método deductivo, inductivo, analógico. 

 

o Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia: Se divide en 

método lógico y psicológico. 

 

o Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza: 

 

 Método simbólico verbalismo: Si todos los trabajos de la clase son 

ejecutados a través de la palabra. Este método se presenta a las mil 

maravillas para la técnica expositiva. 

 

 Método intuitivo: Cuando las clases se llevan a cabo con el constante 

auxilio de objetivaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus 

sustitutos inmediatos. (Pestalozzi). Elementos intuitivos que pueden ser 

utilizados: contacto directo con la cosa estudiada, experiencias, material 

didáctico, visitas y excursiones, recursos audiovisuales. 

 

o Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia: Están 

presentes el método de sistematización rígida y semirrígida y el método 

ocasional. 

 

o Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos: 

 

 Método Pasivo: Cuando se acentúa la actividad del profesor. 

 

 Método Activo: Cuando en el desarrollo de la clase se tiene en cuenta 

la participación del alumno. 

 

o Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos: Se 

maneja el método globalizado, no globalizado o especializado y uno 

intermedio llamado método de concentración. 
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o Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno: 

 

 Método Individual: El destinado a la educación de un solo alumno. 

 

 Método Individualizado: Permite que cada alumno estudie de acuerdo 

con sus posibilidades personales. 

 

 Método Reciproco: El profesor encamina a sus alumnos para que 

enseñen a sus condiscípulos. 

 

 Método Colectivo: Cuando tenemos un profesor para muchos alumnos. 

 

o Los métodos en cuanto al trabajo del alumno: Se puede realizar 

trabajo individual, colectivo y formas mixtas. 

 

o Los métodos en cuanto a la aceptación de los enseñados: 

 

 Método Dogmático: Método que impone al alumno observar sin 

discusión lo que el profesor enseña. 

 

 Método Heurístico: Del griego heurisko= yo encuentro. 

 

o Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio: Son dos 

métodos principales: 

 

  Método Analítico: que es descomponer por parte un conocimiento. 

 

 Método Sintético: que es integrar las partes en un todo‖4.  

  

                                                           
4
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1.1.4 TIPOS DE MÉTODOS: 

 

o Método Científico: 

 

Quiere descubrir la realidad de los hechos y estos al ser descubiertos, deben 

a su vez guiar el uso del método. El método científico sigue el camino de la 

duda sistemática, metódica que no se confunde con la duda universal de los 

escépticos que es imposible. El método científico es la lógica general tácita o 

explícitamente empleada para dar valor a los méritos de una investigación. 

 

o Método Racional: 

 

El método racional es llamado así por los asuntos a los cuales se lo aplica 

no son realidades, hechos o fenómenos susceptibles de comprobación 

experimental. Las disciplinas que lo integran principalmente las diversas 

áreas de la filosofía. La filosofía no tiene por objeto de estudio las cosas de 

fantasía, irreales o inexistentes, la filosofía cuestiona la propia realidad por el 

punto de partida del método racional es la observación de esta realidad o la 

aceptación de ciertas proporciones evidentes. 

 

Mediante el método racional se procura obtener una comprensión y visión 

más amplia sobre el hombre, la vida, el mundo y sobre el ser‖5.  

 

1.1.4.1 TIPOS DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Método quiere decir ―camino para llegar al fin‖. Conducir el pensamiento o 

las acciones para alcanzar un fin, existen varios métodos aplicados a la 

educación: 

 

o Métodos de Investigación: Son los que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. 
                                                           
5
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o Métodos de Organización: Destinados únicamente a establecer 

normas de disciplina para la conducta, a fin de ejecutar bien una tarea. 

 

o Métodos de Transmisión: Transmiten conocimientos, actitudes o 

ideales. Son los intermediarios entre el profesor y el alumno‖6.  

 

1.1.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

El Método Científico posee las siguientes características: 

 

a) Verificación empírica: Utiliza la comprobación de los hechos para 

formular y resolver problemas. 

 

b) Experimentación controlada: Define, mide y controla las variables del 

problema por resolver, para obtener soluciones científicas. 

 

c) Búsqueda de generalizaciones más amplias: La solución práctica a 

un problema es sólo un medio y no el fin del Método Científico. 

 

d) Se fundamenta en un cuerpo de generalizaciones ya existentes: 

Intenta crear un sistema teórico nuevo, con base en los que ya se tienen. 

 

e) Va más allá de los hechos: Parte de los hechos tal y como son para 

encontrar causas, efectos y algo más. 

 

f) Objetividad: Busca la verdad independientemente de la escala de 

valores y criterio personal del investigador. 

 

g) Existe una estrecha relación entre la teoría y el método. 

 

h) Es fáctico: Siempre se refiere a los hechos. 
                                                           
6
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Actualmente existe una significación y ampliación en los métodos de 

investigación. El investigador seleccionará y determinará métodos de 

acuerdo a su enfoque los de nivel teórico, empírico y matemático - 

estadístico en correspondencia con el tipo de estudio que realizará. 

 

Múltiples son los métodos del nivel teórico pudiéndose señalar entre otros: 

 

o Análisis - Síntesis 

o Inducción - Deducción 

o Comparación 

o Hipotético - Deductivo 

o Método del tránsito de lo abstracto a lo concreto 

o Histórico - Lógico 

o Modelación, etc. 

 

Entre los Métodos empíricos: 

 

o Encuesta 

o Entrevista 

o Observación 

o Análisis de los productos de la actividad 

o Experimento 

o Estudio de caso 

o Historia de vida, etc‖7.  

 

1.1.4.3 MÉTODOS PARTICULARES Y ESPECÍFICOS 

 

o Método experimental: Consiste en comprobar, medir las variaciones o 

efectos que sufre una situación cuando ellas se introducen una nueva 

causa dejando las demás causas en igual estudio. 

                                                           
7
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Este método experimental tiene mayor aplicación a las ciencias naturales y 

biológicas. 

 

o Método estadístico: Recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos 

por medio de la búsqueda de los mismos. 

 

o Método de observación: Es la acción de mirar detenidamente una cosa 

para asimilar en detalle la naturaleza investigada, su conjunto de datos, 

hechos y fenómenos‖8. 

 

1.2 TÉCNICAS 

 

1.2.1 CONCEPTO: 

 

Una técnica (del griego, τέχνη [tékne] 'arte, técnica, oficio') es un 

procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como 

objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, 

de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra 

actividad. 

 

1.2.2 REQUERIMIENTOS DE LA TÉCNICA 

 

La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente el uso de herramientas y siempre de saberes muy variados. 

En los animales las técnicas son características de cada especie. En el ser 

humano, la técnica surge de su necesidad de modificar el medio y se 

caracteriza por ser transmisible, aunque no siempre es consciente o 

reflexiva. Cada individuo generalmente la aprende de otros (a veces la 

inventa) y eventualmente la modifica. Es generalizada la creencia que sólo 

las personas son capaces de construir con la imaginación algo que luego 

                                                           
8
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pueden concretar en la realidad, pero algunos primates superiores, aparte 

del hombre, pueden fabricar herramientas. La técnica, a veces difícil de 

diferenciar de la tecnología, surge de la necesidad de transformar el entorno 

para adaptarlo mejor a sus necesidades‖9.  

 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA: 

 

o Conjunto de habilidades y procedimientos organizados según ciertas 

reglas, a fin de realizar algo en función de un fin concreto. 

 

o Conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia o arte. 

 

o La técnica es un procedimiento o el conjunto de procedimientos que 

tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, de las artesanías o en otra 

actividad. 

 

o La técnica surge de la relación ser humano con el medio y se caracteriza 

por ser consiente, reflexiva e inventiva. 

 

o Las técnicas de investigación para referirse a los procedimientos 

relacionados con la selección del problema, formulación de hipótesis, 

planeación de trabajo recolección de información, preparación de 

gráficas y redacción de informe. 

 

o El método y la técnica se encuentran   íntimamente ligados no se 

identifican. La técnica separada del método no adquiere un verdadero 

carácter científico; puede alcanzar sin embargo cierto grado de precisión 

y de predictibilidad pero este será siempre. 

 

o Relativo por que no tomando en cuenta las leyes y teorías científicas. 
                                                           
9
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o El aspecto técnico de las ciencias se ha desarrollado considerablemente, 

sobre todo en los últimos años se recurre cada vez más a los 

instrumentos de la técnica para recoger, concretar, clasificar y procesar 

los datos‖10.  

 

1.2.4 CLASIFICACIÓN DE LA TÉCNICA: 

 

o Técnicas de estudio: Entendemos por técnicas de estudio las diversas 

formas o métodos que permiten hacer un trabajo de la manera más 

eficaz. Se puede ser bueno para el estudio porque se domina una o 

varias técnicas correctas. 

 

Veremos a continuación las técnicas de estudio más apropiadas para el 

estudio de la Historia y Geografía. 

 

o Lectura: El aprendizaje, en gran parte, se realiza a través de la lectura. 

Para aprender se necesita comprender el texto y determinar las ideas 

principales. Leer bien es uno de los objetivos más importantes de los 

estudiantes. 

 

Existen diversos tipos de lectura: 

 

 De entretención: lectura de periódicos, revistas, novelas, comics, 

etcétera. Generalmente, esta se hace con rapidez. 

 

 De estudio: es cuando leemos con el fin de recordar la información. En 

este cao, se lee más lento, con atención y comprensión de lo leído. 

 

Se dice que una lectura se ha entendido, cuando se puede explicar lo leído 

en forma oral o escrita. 
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Para comprender un texto de estudio es necesario: 

 

 .Una buena iluminación y una postura adecuada ־

 Antes de leer, hojear el texto, detenerse con atención en el título, el ־

autor, el índice, etcétera, para familiarizarse con la materia. Luego de 

esto, podemos comenzar a leer el contenido. 

 .Localizar la idea principal de cada párrafo o capítulo ־

 Distinguir las frases secundarias. Estas sirven para reforzar o ampliar la ־

idea principal, suelen ser repetitivas y reiterativas. 

 .Expresar lo leído en resúmenes, esquemas o fichas ־

 El único sistema para perfeccionar la lectura es practicarla a diario. Al ־

leer un texto conviene disponer de un diccionario, ya que su uso es 

imprescindible si se quiere comprender el significado de las palabras que 

no conocemos; además, ello amplía nuestro vocabulario. 

 

o Subrayado: Es una técnica que facilita el estudio: ayuda a la retención 

de las ideas principales, a la confección de resúmenes o esquemas, 

mejora la atención y hace más eficaz el repaso. 

 

Subrayar consiste en destacar las ideas más importantes de un texto. 

 

Un subrayado bien hecho puede ahorrar mucho tiempo; el momento más 

adecuado para hacerlo es cuando se ha comprendido lo leído. 

 

El subrayado resulta útil cuando selecciona una cantidad reducida de 

información del texto, que luego volvemos a releer fijándonos solamente en 

lo que se ha marcado. 

 

Sin embargo, muchas veces no podemos subrayar un texto cuando 

estudiamos con un libro que no es nuestro, que es prestado o de la 

biblioteca. Entonces, hay que transcribir las ideas en forma de apuntes. 
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o Apuntes: Al tomar apuntes se siguen prácticamente las mismas reglas 

que para el subrayado. Su objetivo es el mismo, es decir, fijar los 

elementos esenciales del texto. Pero, además, permite reestructurar la 

información del modo que nos resulte más cómodo, comprensible y útil. 

 

Para tomar apuntes hay que recordar: 

 

 Recorrer con la vista un párrafo o capítulo extenso del texto antes de ־

tomar los apuntes, para captar bien su estructura. 

 

 ,Escribir los apuntes de modo que sean comprensibles para releerlos ־

aun cuando haya pasado cierto tiempo. 

 

 Se pueden expresar con palabras propias los contenidos del texto, si así ־

facilita su comprensión. 

 

 Para tomar buenos apuntes en clases, es necesario acostumbrarse a ־

escribir de manera rápida, reteniendo siempre la idea principal, pero sin 

perder la continuidad del tema. No hay que esforzarse por anotarlo todo; 

es bueno y recomendable aprender primero en tomar apuntes de un 

libro, para luego adquirir la habilidad de hacerlo en clases, cuando el 

profesor expone la materia. 

 

 Los apuntes tomados en clases se basan en la capacidad de escuchar ־

adecuadamente al profesor, para lograrlo es necesario no distraerse y 

tener una actitud positiva, atenta, para captar lo que se nos quiere decir. 

 

o Resúmenes: Resumir consiste en convertir un texto en otro más 

reducido. 

 

Para ello necesario ordenar las ideas principales, expresándolas en forma 

personal; podemos utilizar nuestras propias palabras. 
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Un resumen debe tener una extensión no superior a una cuarta parte del 

texto original; las ideas deben estar integradas y relacionadas. 

 

Cuando se resume un tema de un libro que hay que devolver, hay que 

anotar los diversos detalles, porque no tendremos la oportunidad de 

recuperar en el futuro esa información. 

 

El resumen facilita la comprensión, y ayuda al repaso de las materias. Lo 

que se escribe se recuerda mejor que lo leído. 

 

o Fichas: Son instrumentos que se utilizan para recoger y reunir la 

información obtenida, generalmente, en fuentes bibliográficas. 

 

Su utilización correcta facilita la ordenación de ideas, y además constituyen 

una forma de mantener nuestro trabajo escolar ordenado y ocupando menos 

espacio. 

 

Las fichas se pueden confeccionar con cartulina o adquirirlas en librerías. 

 

Existen diversos tipos de fichas: 

 

 Ficha bibliográfica: contiene los datos principales de cada una de las 

fuentes: libros, revistas, artículo, etcétera. El nombre del autor, el título 

de la obra, la editorial, cantidad de páginas y el año de edición. 

 

 Ficha de contenido: contiene un resumen en forma sintética del 

contenido del artículo o fragmento. 

 

Las fichas de contenido pueden ser textuales o de resumen. Las primeras se 

confeccionan entre comillas; en las segundas se pueden utilizar las palabras 

propias. 
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Deben llevar el título general, subtítulo, contenido, y en caso de ser 

textuales, el número de la página. 

 

o Esquemas: Son la representación gráfica de un concepto, anotando las 

características más significativas. 

 

Realizar un esquema para estudiar es hacer una síntesis gráfica, 

clasificando las ideas principales e ideas subordinadas que complementan la 

información. 

 

El esquema tiene por objetivo simplificar la transmisión de ideas, y facilitar la 

comprensión de relaciones, comparaciones y clasificaciones. Mediante los 

esquemas es posible concretar ciertos conceptos abstractos. 

 

Para que un esquema logre simplificar la transmisión de conceptos, es 

necesario que su finalidad quede establecida de modo claro y preciso. Los 

datos deben ser exactos y su diseño simple. 

 

Organizar la información en esquemas facilita la percepción y el recuerdo de 

las relaciones entre las ideas; además, es una técnica cómoda al momento 

de realizar repasos antes de una prueba. 

 

Para hacer un esquema hay que tener presente las siguientes cosas: 

 

 .Definir la idea central del texto ־

 .Anotar ideas secundarias, consecuencias de la idea central ־

 El esquema debe contener la información más importante con el mínimo ־

de palabras. 

 .Debe ser coherente y comprensible ־

 Hay que estructurar la información de modo que se pueda visualizar al ־

primer golpe de vista. 
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 Es recomendable elaborar el esquema con lápiz de mina y goma, a fin ־

de poder ir modificándolo. 

 

o Los mapas: Para lograr la ubicación espacial es indispensable el uso de 

los mapas y familiarizarse con ellos. 

 

Los conocimientos geográficos facilitan la comprensión de las actividades 

humanas; no podemos comprender cabalmente el desarrollo cultural de un 

pueblo si desconocemos su ámbito geográfico. 

 

Veamos un ejemplo: en la antigüedad, Egipto logró un prolongado desarrollo 

cultural gracias a su privilegiada ubicación geográfica. El río Nilo con sus 

crecidas mantenía fertilizada la tierra, se producían ricas cosechas, 

quedando excedente para comerciar. La población tenía asegurado su 

sustento, podía realizar otro tipo de actividades artísticas, artesanales, 

científicas, etc. 

 

Los mapas constituyen un medio de ayuda de gran valor para los estudios 

sociales. 

 

Leer un mapa significa comprender el mensaje que encierra y conocer el 

significado de los símbolos utilizados. 

 

Al enfrentar un mapa, en primer lugar, hay que reconocer qué tipo de mapa 

es: físico, político, climático, etcétera. Una vez identificado el tema, hay que 

familiarizarse con la simbología utilizada, por ejemplo, ver qué representa 

cada color y cada signo utilizado. 

 

 La interpretación correcta de un mapa nos proporciona: 

 

 Conocimiento de los sistemas de representación cartográfica, escalas y 

símbolos. 
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 Capacidad de asociación de los símbolos con la realidad. 

 

 Conocer una variada y completa información de las características 

topográficas de diferentes regiones, su clima y su producción. 

 

 Comprender las relaciones entre hechos geográficos y humanos. 

 

 Comprender la influencia que ejerce el medio físico sobre las actividades 

económicas y sociales. 

 

 Comprender el estilo de vida de otros pueblos en función de su 

hábitat‖11.  

 

1.2.5 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un 

aprendizaje apropiado: 

 

o Técnica Expositiva: Consiste en la exposición oral, por parte del 

profesor; esta debe estimular la participación del alumno en los trabajos 

de la clase, requiere una buena motivación para atraer la atención de los 

educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio, y 

el lenguaje. 

 

o Técnica del Dictado: Consiste en que el profesor hable pausadamente 

en tanto los alumnos van tomando nota de lo que él dice. 

 

Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno 

escribe no puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas 
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o Técnica Biográfica: Consiste en exponer los hechos o problemas a 

través del relato de las vidas que participan en ellos o que contribuyen 

para su estudio. Es más común en la historia, filosofía y la literatura. 

 

o Técnica Exegética: Consiste en la lectura comentada de textos 

relacionados con el asunto en estudio, requiere la consulta de obras de 

autores. 

 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un 

autor, de un tema o una disciplina. 

 

o Técnica Cronológica: Esta técnica consiste en presentar o desenvolver 

los hechos en el orden y la secuencia de su aparición en el tiempo. 

 

Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los hechos 

son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. 

 

Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido 

inverso hacia el pasado. 

 

o Técnica de los Círculos Concéntricos: Consiste en examinar diversas 

veces toda la esfera de un asunto o una disciplina y, en casa vez, 

ampliar y profundizar el estudio anterior. 

 

o Técnica de las Efemérides: Efemérides se refiere a hechos 

importantes, personalidades y fechas significativas. Por tanto pequeños 

trabajos o investigaciones relativas a esas fechas pueden ayudar al 

aprendizaje. 

 

o Técnica del Interrogatorio: Uno de los mejores instrumentos del campo 

didáctico como auxiliar en la acción de educar, este permite conocer al 

alumno y resaltar sus aspectos positivos. Puede ser empleado para: 



 

 259 

 .Motivación de la clase ־

 .Estímulo para la reflexión ־

 .Recapitulación y síntesis de lo aprendido ־

 

o Técnica de la Argumentación: Forma de interrogatorio destinada a 

comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere fundamentalmente 

de la participación del alumno. 

 

o Técnica del Diálogo: El gran objetivo del diálogo es el de orientar al 

alumno para que reflexione, piense y se convenza que puede investigar 

valiéndose del razonamiento. 

 

o Técnica Catequística: Consiste en la organización del asunto o tema de 

la lección, en forma de preguntas y las respectivas respuestas. 

 

o Técnica de la Discusión: Exige el máximo de participación de los 

alumnos en la elaboración de conceptos y en la elaboración misma de la 

clase. 

 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la 

dirección del profesor y requiere preparación anticipada. 

 

o Técnica del Debate: Puede manejarse sobre: 

 

 Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una ־

clase. 

 .Tópicos del programa ־

 .Dudas surgidas y no aclaradas ־

 .Temas de actualidad social ־

 

o Técnica del Seminario: Es una técnica más amplia que la discusión o el 

debate, pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 
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 .El profesor expone lo fundamental del tema ־

 

 Los estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los ־

llevan al debate. 

 

 .Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema ־

 

 .Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor ־

 

 Para un seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse para ־

dicho tema. 

 

o Técnica del estudio de casos: Consiste en la presentación de un caso 

o problema para que la clase sugiera o presente soluciones. 

 

 El profesor es orientador ־

 

 La presentación de un caso es presentado por el profesor, un alumno, o ־

una autoridad. 

 

 La participación puede llevarse: las opiniones pueden ser dadas ־

individualmente, por los alumnos. 

 

 El tema es subdividido en subtemas que serán dados a grupos para ־

estudiarlos. 

 

o Técnica de la enseñanza de lenguas: 

 

 Técnica Indirecta: La técnica de enseñanza indirecta de lenguas 

extranjeras pertenece al pasado. A pesar de esto es una técnica todavía 

bastante difundida nuestras escuelas. Se basa primordialmente en la 

enseñanza de la gramática, la traducción y la versión. 
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 Técnica directa: Consiste en la enseñanza a través de la lengua; la 

enseñanza es llevada a cabo en la propia lengua que está siendo 

estudiada. 

 

 .Mucha atención en la enseñanza de la pronunciación ־

 Presentación oral de textos, antes de la lectura ־

 .Enseñar la gramática intuitivamente ־

 Los trabajos escritos deben versar acerca del material que ya ha sido ־

asimilado. 

 No deben hacerse traducciones en la etapa inicial del aprendizaje de ־

lenguas. 

 Usar al máximo la concentración, tomando como base el material ־

didáctico y la realidad circundante. 

 

o  Técnica de problemas: referente al estudio evolutivo de los problemas: 

Estudia los problemas de las diversas disciplinas en el orden en que van 

surgiendo y evolucionando 

 

o Técnicas de problemas referentes: a la proposición de situaciones 

problemáticas: 

 

Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, a fin de prepararlo 

para enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede presentarle a 

cada instante. 

 

o Técnica de la demostración: Es el procedimiento más deductivo y 

puede asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza cuando sea 

necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver cómo 

funciona, en la práctica, lo que fue estudiado teóricamente. 

 

Esta técnica tiene por objetivos: 
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 Confirmar explicaciones orales o escritas ־

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente ־

 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores ־

 .Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea ־

 Convencer racionalmente en cuanto al a veracidad de proposiciones ־

abstractas. 

 

o Técnica de la experiencia: La experiencia es un procedimiento 

eminentemente activo y que procura: 

 

 .Repetir un fenómeno ya conocido ־

 .Explicar un fenómeno que no es conocido ־

 .Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de experiencias ־

 Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de manera ־

lógica. 

 .Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto ־

 .Fortalecer la confianza en sí mismo ־

 .Formar la mentalidad científica ־

 .Orientar para solucionar problemas ־

 Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a ־

interpretar la realidad. 

 

o Técnica del redescubrimiento 

 

 Técnica activa: Especial para cuando el alumno posee poco 

información sobre el tema. Uso en mayor medida en áreas de las 

ciencias, pero en general se puede trabajar en todas las materias. 

Implica el uso de tiempo extra y de áreas especiales de experimentación 

(laboratorios). 

 

o Técnica del estudio dirigido: Es una forma de uso en especial en las 

universidades, por la dedicación, esfuerzo y compromiso requerido para 
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llevar a cabo esta técnica. El profesor puede dar una explicación inicial y 

el alumno sigue trabajando bajo la dirección del docente en 

conocimientos o temas complementarios al estudio. 

 

o Técnica de la tarea dirigida: Es una labor que se puede hacer en la 

clase o fuera de ella con base en las instrucciones escritas del profesor. 

Puede realizarse individualmente o en grupo‖12.  

 

1.2.5.1 TIPOS DE LA TÉCNICA: 

 

o La Observación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 

 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y 

para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente 

la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, 

sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

 

 Pasos que debe tener la observación: 

 

 Determinar el objeto, situación, caso, etc (que se va a observar) ־
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 Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar) ־

 Determinar la forma con que se van a registrar los datos ־

 Observar cuidadosa y críticamente ־

 Registrar los datos observados ־

 Analizar e interpretar los datos ־

 Elaborar conclusiones ־

 Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la ־

investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el 

informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo) 

 

 Recursos Auxiliares De La Observación:  

 

  Fichas ־

 Récords Anecdóticos ־

 Grabaciones ־

 Fotografías ־

 Listas de chequeo de Datos ־

 .Escalas, etc ־

 

 Modalidades Que Puede Tener La Observación Científica 

 

La Observación científica puede ser:  

 

 Directa o Indirecta ־

 Participante o no Participante ־

 Estructurada o no Estructurada ־

 De campo o de Laboratorio ־

 Individual o de Equipo ־
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 Observación Directa y la Indirecta: 

 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar. 

 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que 

estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por 

personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

 

 Observación Participante y no Participante: 

 

La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador 

se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la 

información "desde adentro". 

 

Observación participante es aquella e la cual se recoge la información desde 

afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno 

investigado. Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son no 

participantes. 

 

 Observación Estructurada y No Estructurada: 

 

 Observación no Estructurada: llamada también simple o libre, es la ־

que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. 

 

 Observación estructurada: es en cambio, la que se realiza con la ־

ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, 

tablas, etc, por lo cual se los la denomina observación sistemática. 
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 Observación de Campo y de Laboratorio: 

 

 La observación de campo: es el recurso principal de la observación ־

descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren 

en gran medida a esta modalidad. 

 

 La observación de laboratorio: se entiende de dos maneras: por un ־

lado, es la que se realiza en lugares pre-establecidos para el efecto tales 

como los museos, archivos, bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; 

por otro lado, también es investigación de laboratorio la que se realiza 

con grupos humanos previamente determinados, para observar sus 

comportamientos y actitudes. 

 

 Observación Individual Y De Equipo: 

 

 Observación Individual: es la que hace una sola persona, sea porque ־

es parte de una investigación igualmente individual, o porque, dentro de 

un grupo, se le ha encargado de una parte de la observación para que la 

realice sola. 

 

 Observación de Equipo o de grupo: es, en cambio, la que se realiza ־

por parte de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo 

que efectúa una misma investigación puede realizarse de varias 

maneras: 

 

 Cada individuo observa una parte o aspecto de todo. 

 Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite 

superar las operaciones subjetivas de cada una). 

 Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras 

técnicas. 
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o La Entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difíciles conseguir. 

 

Empleo de la entrevista: 

 

 Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el ־

investigador y la persona. 

 .Cuando la población o universo es pequeño y manejable ־

 Condiciones Que Debe Reunir El Entrevistador ־

 .Debe demostrar seguridad en sí mismo ־

 Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede ־

conseguirse con una buena preparación previa del entrevistado en el 

tema que va a tratar con el entrevistado. 

 .Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse ־

 .Comprender los intereses del entrevistado ־

 Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier influencia ־

empática. 

 

o La Encuesta 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 
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diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

 

Varios auto5res llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, 

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo 

encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de 

personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de 

investigación. 

 

 Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios 

 

 La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una buena ־

impresión o de disfrazar la realidad). 

 

 .La tendencia a decir "si" a todo ־

 

 La sospecha de que la información puede revertirse en contra del ־

encuestado, de alguna manera. 

 

 .La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras ־

 

 La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al ־

investigador como con respecto al asunto que se investiga. 
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 Tipos de preguntas que pueden plantearse  

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el 

nivel de educación de las personas que se van a responder el cuestionario. 

 

 Clasificación de acuerdo con su forma: 

 

 Preguntas abiertas ־

 Preguntas cerradas ־

 Preguntas dicotómicas ־

 Preguntas de selección múltiple ־

 En abanico ־

 De estimación ־

 

 Clasificación de acuerdo con el fondo: 

 

 Preguntas de hecho ־

 Preguntas de acción ־

 Preguntas de intención ־

 Preguntas de opinión ־

 .Preguntas índices o preguntas test ־

 

o El Fichaje 

 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo 

en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y 

ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila en 

una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al 

ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 
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o El Test 

 

Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto 

lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 

determinados comportamientos y características individuales o colectivas de 

la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 

manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., 

que son observadas y evaluadas por el investigador. 

 

Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la necesidad 

u objetivos del investigador. Son muy utilizados en Psicología (es 

especialmente la Psicología Experimental) en Ciencias Sociales, en 

educación; Actualmente gozan de popularidad por su aplicación en ramas 

novedosas de las Ciencias Sociales, como las "Relaciones Humanas" y la 

Psicología de consumo cotidiano que utiliza revistas y periódicos para 

aplicarlos. Los Test constituyen un recurso propio de la evaluación científica. 

 

 Características de un buen Test: 

 

No existe el Test perfecto; no ha sido creado todavía y probablemente no lo 

sea nunca. 

 

 Debe ser válido, o sea investigar aquello que pretende y no otra cosa. "si ־

se trata de un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un 

grupo de personas". 

 

 ;Debe ser confiable, es decir ofrecer consistencia en sus resultados ־

éstos deben ser los mismos siempre que se los aplique en idénticas 

condiciones quien quiera que lo haga. El índice de confiabilidad es lo 

que dan mayor o menor confianza al investigador acerca del uso de un 

determinado test. Existen tablas aceptadas universalmente sobre esos 
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índices y ella nos hacen conocer que ningún test alcanza in índice de 

confiabilidad del 100%. 

 

 Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del ־

investigador. La Objetividad es requisito indispensable para la 

confiabilidad. 

 

 Debe ser sencillo y claro escrito en lenguaje de fácil compresión para los ־

investigadores. 

 

 .Debe ser económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo ־

 

  .Debe ser interesante, para motivar el interés de los investigadores‖13 ־

 

2. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como 

fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del término enseñar 

puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es 

enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro 

que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe 

aprender (el estudiante). Ha de existir pues una disposición por parte de 

alumno y profesor. 

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 
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Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro 

lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por 

ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto).  

 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar 

es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos 

educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de 

unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un contexto. 

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender 

es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo 

alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo 

intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos 

objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a 

cabo dentro de un determinado contexto‖14.  

 

2.1  LA ENSEÑANZA: 

 

2.1.1 DEFINICIÓN:  

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por 

medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha‖15.  
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2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA: 

 

El empleo de cada medio de enseñanza ha de dar respuesta a todos y cada 

uno de los objetivos planteados. Pero para hacer un acercamiento riguroso a 

los diferentes medios debemos plantearnos la tipología de medios didácticos 

que existen e incluir aquellos que, desde un planteamiento realista, pueden 

ser utilizados por los profesores en sus diseños formativos. 

 

Las Tecnologías de la información y de la comunicación han entrado con 

fuerza y rapidez en los sistemas de enseñanza, pero la realidad de nuestras 

aulas y concretamente las universitarias están lejos de favorecer el empleo 

sistemático de los medios. Lo real y cotidiano son los recursos tradicionales 

y, entre estos, textos escritos y pizarra siguen teniendo un papel esencial y, 

aunque las aplicaciones informáticas han influido considerablemente en la 

elaboración de los materiales, su concepción como documento didáctico y 

sus condiciones de aplicación siguen siendo las mismas. 

 

La tipología que nos va a permitir clasificar y seleccionar los recursos que 

intervienen en el diseño formativo es la siguiente: 

 

o Medios de apoyo a la exposición oral, donde incluimos los medios 

tradicionales y de carácter fundamentalmente visual: 

 

 Pizarra y sus variantes como magnetógrafo y papelógrafo. La pizarra 

sigue siendo un medio imprescindible para el desarrollo de cualquier 

actividad de aprendizaje hasta el punto de que se ha convertido en el 

icono, el recurso, que caracteriza un aula. Una adecuada planificación 

en su empleo nos permitirá lograr una mayor eficacia como medio de 

aprendizaje. 

 

 El Cartel es un medio de expresión que, a pesar de su veteranía como 

medio de expresión, en las aulas universitarias ha tenido un papel muy 
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escaso. Su actividad se ciñe más al ámbito científico, para la 

presentación de pósteres y comunicaciones en congresos. Desde 

nuestro punto de vista, puede ser un medio interesante como guion de 

prácticas de laboratorio y para presentar contenidos que, siendo del 

dominio de los estudiantes, estos deban manejar con frecuencia. 

Podemos ilustrar a través de un póster fórmulas, medidas, conceptos 

generales, etc. 

 

 Diapositivas en formato fotoquímico y digital. La diapositiva fue durante 

mucho tiempo la mejor forma de llevar al aula la realidad exterior al 

presentarla con un alto grado de iconicidad. Durante un tiempo el 

proyector y las colecciones de diapositivas eran unos excelentes medios 

para ilustrar cualquier presentación oral. En la actualidad, con los 

formatos digitales y el empleo de sistemas de presentación con 

ordenador, la imagen se ha integrado en ellos y el proyector y la 

fotografía fotoquímica como recurso han perdido peso. No obstante, la 

gran cantidad de imágenes depositadas en este formato nos ofrecen un 

acervo muy interesante para ilustrar este tipo de presentaciones. 

 

 Vídeo de baja elaboración como apoyo a la clase presencial. Es un 

recurso intermedio entre las diapositivas y el vídeo. La función de estos 

vídeos es ilustrar las clases con imágenes en movimiento, en fragmentos 

cortos que den lugar a los correspondientes comentarios por parte de los 

profesores. Los sistemas de presentación permiten esta utilización de 

una manera directa, con la posibilidad de ordenar los videoclips y dentro 

de una presentación completa. 

 

 Sistemas de presentación con ordenador. Estos programas 

constituyen, actualmente, el apoyo a las clases presenciales de carácter 

teórico más completo. Considerado como un medio de aluvión, incluye 

en un soporte único y muy fácil de manejar muchas de las posibilidades 
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de los anteriores a las que podemos unir la interactividad y la relación de 

estos programas con todo el universo informático. 

 

 La Pizarra electrónica combina las prestaciones tradicionales de ésta 

con los sistemas de presentación y la posibilidad de registrar toda la 

información que sobre ella se elabore sobre un registro permanente. 

 

o Medios de sustitución o refuerzo de la acción del profesor: es decir, 

aquellos medios potentes desde el punto de vista expresivo que son 

capaces de transmitir un contenido completo y no se emplean 

conjuntamente con la acción del profesor. 

 

 Libros y apuntes que se comportan como una extensión de los 

contenidos que se imparten en clase. En ellos se fijan los conceptos y se 

desarrollan de forma extensa los contenidos que han sido presentados 

en clase. Los contenidos de los apuntes son fruto del trabajo y la 

reflexión y deben ser, en consecuencia, el referente indiscutible de lo 

que se expone en clase. 

 

 Vídeo educativo, cuyos programas confeccionados nos permiten 

transmitir en poco tiempo un contenido lineal que ha de ser dominado 

por los alumnos. También es importante tenerlo en cuenta como medio 

de registro de datos en situaciones educativas donde es necesario 

analizar habilidades personales y en procesos de investigación y 

desarrollo. 

 

 Sistemas multimedia, como nueva concepción del aprendizaje donde el 

alumno construye los contenidos creando sus propias significaciones en 

un diálogo continúo con el sistema. Además, estos medios de 

extraordinaria flexibilidad, permiten la evaluación continua del proceso y 

la evaluación final. 
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o Medios de información continua y a distancia, mediante el empleo de 

las tecnologías telemáticas que permiten ofrecer al alumno una 

información continua y actualizada sobre cualquier aspecto de la 

asignatura. Entre estos medios incluimos: 

 

 Páginas Web a modo de gran tablón de anuncios con todo tipo de 

informaciones relacionadas con la docencia y la transmisión de 

contenidos en un mundo en red y extraordinariamente relacionados. 

 

 Videoconferencia para formación síncrona y a distancia de colectivos 

dispersos o lejanos geográficamente. 

 

 Correo electrónico, como medio de tutoría a distancia y como 

información continua mediante listas de correo. Supone un nexo entre 

alumnos y profesores y entre estos y sus colegas en otros lugares y 

latitudes. Es una comunicación escrita, asíncrona, a veces, instantánea 

que carece de determinados los elementos formales de la 

correspondencia epistolar clásica, pero que puede y debe ser meditada 

pues queda constancia de ella. 

 

 Charla electrónica o chat para establecer contacto en tiempo real con 

un grupo disperso que hace sus aportaciones a través del teclado de su 

ordenador. Frente al correo electrónico, este medio presenta una 

comunicación de carácter síncrono que impide muchas veces la 

meditación y documentación necesaria para responder a ciertas 

cuestiones, lo que puede llevar a errores e inconveniencias, en unos 

casos, y, en otros, a que el diálogo se acabe, falten temas de 

conversación o dé la sensación de que por la brevedad de los mensajes 

no se ha tocado ningún asunto importante. La función del moderador en 

el chat y una planificación previa de éste son imprescindibles para lograr 

un determinado grado de eficacia. 
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 Sistema completo de tele formación, lo que supone un compendio de 

todos los anteriores que se pueden integran en este. Ofreciendo, 

además, un sistema completo de gestión de toda la actividad académica, 

desde la adscripción a un grupo hasta la evaluación final‖16.  

 

2.1.3 MODELOS DE LA ENSEÑANZA. 

 

o Modelo conductista: 

 

Considera que el aprendizaje es un cambio en la forma o frecuencia del 

comportamiento. Se evalúan las conductas de los estudiantes para 

determinar cuándo comenzar la enseñanza. El aprendizaje requiere 

organizar los estímulos del medio de manera que los alumnos puedan dar 

las respuestas apropiadas y recibir el refuerzo. Para un teórico conductista, 

la meta de la enseñanza es hacer que los estudiantes realicen las 

conductas esperadas en respuesta al estímulo (Ertmer y Newby).  

 

Es evidente que los principios conductistas de la enseñanza guardan una 

relación estrecha con el aprendizaje, estas teorías definen en términos de 

cambio en la conducta; la meta de la enseñanza es producir tal cambio. 

 

o Modelo cognoscitiva:  

 

Destaca la organización mental del conocimiento y el desarrollo de redes 

proposicionales de información y sistema de producción estas teorías han 

sido aplicadas para explicar fenómenos como el aprendizaje de conceptos, 

la reflexión y el razonamiento, la solución de problemas la transferencia y el 

aprendizaje de habilidades complejas. Los teóricos de la cognición se 

concentran en la forma en que los estudiantes reciben, procesan, 

almacenan y recuperan la información de la memoria.  

 
                                                           
16

 BRAVO Juan. Art. Los medios de enseñanza: clasificación, selección y aplicación. 
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Los principios de la enseñanza más importantes son la participación activa 

de los estudiantes, el uso de análisis jerárquicos para diseñar la educación, 

el énfasis en la estructura y la organización del conocimiento, y la 

vinculación del nuevo conocimiento con las estructuras cognoscitivas que los 

estudiantes ya poseen. 

 

o Modelo constructivista:  

 

Dicen que la subjetividad es crucial porque cada estudiante toma la 

información y la procesa de manera única que reflejan sus necesidades, 

expresiones, actitudes, creencias y sentimientos; el constructivismo 

sustenta la creación de significados merced a la experiencia, también 

piensan que la enseñanza depende de los estudiantes y el entorno y 

destaca la interacción de ambas influencias. 

 

Las explicaciones constructivistas comparten mucho con las teorías 

conductistas y cognoscitivas; entre otros puntos buscan lograr el 

compromiso activo de los estudiantes y estructurar las situaciones de modo 

que estos puedan extraer la máxima cantidad de datos. 

 

Las teorías de la enseñanza y el aprendizaje destacan la importancia de 

varios factores en la adquisición de habilidades, estrategias y 

comportamientos‖17.  

 

o Modelo Sudbury:  

 

Las escuelas democráticas modelo Sudbury aducen que hay muchas 

formas de estudiar y aprender. Ellas argumentan que aprender es un 

proceso que tú haces, no un proceso que se te hace a ti; que eso es cierto 

para todos y que es básico. La experiencia de las escuelas democráticas 

modelo Sudbury muestra que hay muchas formas de aprender sin la 
                                                           
17

 http://teoriasdelaprendizaje.wikispaces.com/LA+ENSE%C3%91ANZA 
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intervención de la enseñanza, es decir sin que obligatoriamente exista la 

intervención de un maestro. En el caso de la lectura por ejemplo en las 

escuelas democráticas modelo Sudbury algunos niños aprenden cuando les 

leen, memorizando los cuentos y al final leyéndolos. Otros aprenden de las 

cajas de cereales, otros de las instrucciones de los juegos, otros de las 

señales en las calles. Algunos aprenden por si mismos por los sonidos de 

las letras, otros por sílabas. En forma similar los alumnos aprenden todas 

las materias, técnicas y habilidades en estas escuelas. 

 

El "maestro" en las escuelas democráticas modelo Sudbury es un consejero 

solo cuando se le solicita. Estas escuelas sostienen que existe un conflicto 

entre nuestro deseo de hacer cosas para la gente, impartir nuestro 

conocimiento y transmitir nuestra tan difícilmente ganada sabiduría y la 

percepción de que los niños y jóvenes tienen que realizar su aprendizaje por 

su propio esfuerzo y a su propio ritmo. Desafortunadamente, mientras más 

tratan las escuelas de dar instrucción individual a los alumnos, más daño les 

causan. Los niños y jóvenes toman decisiones vitales por sí mismos en 

formas que ningún adulto podría haber anticipado o aún imaginado. Esto 

aumenta las probabilidades de que la gente crezca llenando sus 

necesidades educacionales únicas. 

 

La tesis de las escuelas democráticas modelo Sudbury es que el proceso de 

auto dirección, o el abrirse camino, verdaderamente vivir tu vida en vez de 

solo pasar el tiempo, es natural mas no obvio para los niños y jóvenes 

viviendo en nuestra civilización. Para lograr ese estado mental requieren un 

entorno que es como una familia, en escala más grande que la familia 

básica, pero que también apoye y sea seguro. El personal, siendo atento y 

que se preocupa y al mismo tiempo no directivo y coercitivo, le da a los niños 

y jóvenes el valor y el ímpetu de escuchar a su propio yo interno. Ellos saben 

que los "maestros" son competentes como cualquier adulto para guiarlos, 

pero el rehusar a hacerlo es un instrumento pedagógico usado activamente 
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para enseñarles a escucharse solamente a sí mismos y no a otros que, en el 

mejor de los casos, saben solo parte de los hechos acerca de ellos. 

 

La abstención de los "maestros" en las escuelas democráticas modelo 

Sudbury de decirles a los alumnos qué hacer no es percibida por ellos como 

una falta de algo, como un vacío. Al contrario, es el ímpetu que los lleva a 

forjar su propio camino no bajo la guía del "maestro" sino bajo su 

preocupación atenta y que les proporciona soporte. Teniendo claro el 

constructivismo, como fundamento teórico vital en la formación académica, 

encontramos en el aprendizaje colaborativo una estrategia fundamental en 

los procesos de enseñanza aprendizaje caracterizada por ser una forma de 

trabajo en grupos pequeños en el que los estudiantes trabajan juntos para 

obtener los mejores resultados de aprendizaje tanto en lo individual como en 

lo colectivo. Esta forma de trabajo representa una oportunidad para que los 

docentes, a través del diseño de sus actividades, promuevan en los 

estudiantes el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Por ejemplo: 

capacidad de análisis y síntesis, habilidades de comunicación, actitud 

colaborativa, disposición a escuchar, tolerancia, respeto y orden entre otras 

más. En la actualidad el uso de actividades colaborativas es una práctica 

muy difundida en todos los niveles educativos‖18.  

 

2.1.4 TIPOS DE LA ENSEÑANZA. 

 

Morrison establece los siguientes tipos de enseñanza, según su naturaleza, 

objetivos, procesos de enseñanza y productos del aprendizaje: 

 

o Tipo Científico: Que se preocupa por la comprensión y la reflexión. 

 

o Tipo de Apreciación: Que presta especial atención a los juicios de 

valor. 
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 http://es.scribd.com/doc/39934583/23/MODELO-SUDBURY 
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o Tipo de Artes Prácticas: Que se ocupa de la acción sobre elementos 

concretos. 

 

o Tipo de Lenguaje y Artes: Que atiende a la expresión por medio de la 

palabra oral y escrita. 

 

o Tipo de Práctica Pura: Que se ocupa de aspectos prácticos de las 

diversas disciplinas. 

 

2.1.5 FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA. 

 

―Para que la enseñanza tenga efecto es necesario que se cumpla con varias 

funciones que son:  

 

 .Estimular la atención y motivar ־

 Comunicar a los alumnos los objetivos de aprendizaje ־

 Activar los contenidos y habilidades previas de los estudiantes ־

 Presentar información sobre los conocimientos a aprender u proponer ־

actividades de aprendizaje 

 Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes ־

 Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de ־

aprendizaje, con los materiales, compañeros y provocar sus repuestas 

 Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los ־

aprendizajes 

 Facilitar el recuerdo ־

 Evaluar los aprendizajes realizados ־

 

Con todas estas funciones la enseñanza tendrá un efecto en el aprendizaje 

del alumno en la función de motivar, en esta función se dice que es 

necesario que uno se sienta a gusto en el lugar donde se está, las 

actividades con quien comparte uno en clase en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje es vital que tanto el alumno y el docente se sientan motivados al 

realizar su papel en la escuela, que es trabajar para ser una mejor persona. 

 

En la función de trazarse metas y cumplirlas se trata de darle a conocer al 

alumno o alumna los objetivos que tiene el proceso de enseñanza-

aprendizaje para que conozcan que es lo queremos alcanzar en la vida.  

 

La función de partir de conocimientos previos se dice que es importante 

determinar el alcance de los conocimientos que tiene el alumnado acerca de 

determinado tema hablado en clase, actividad o situación, se debe de activar 

los conocimientos previos para estimular los nuevos aprendizajes.  

 

La siguiente función se trata de presentar información sobre contenidos a 

aprender y proponer actividades, esta función trata de tomar conciencia de la 

responsabilidad de enseñar, lo cual implica prepararse por parte del docente, 

consultando acerca de la temas a desarrollar, innovando el proceso de 

enseñanza y partiendo de una evaluación diagnóstica que será como una 

prueba de cómo el alumnado está reteniendo los temas.  

 

La función de aprender-haciendo trata de que la enseñanza debe de dar la 

oportunidad a que el alumno desarrolle habilidades y se sienta seguro de sí 

mismo o sí misma‖19. 

 

2.1.6 ACTIVIDADES DE LA ENSEÑANZA. 

 

Una actividad de enseñanza-aprendizaje es un procedimiento que se realiza 

en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes (Cooper, 

1999; Richards y Rodgers, 1992).  
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 http://www.buenastareas.com/ensayos/Funciones-De-La-
Ense%C3%B1anza/3770007.html 
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Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la participación de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lógico, entonces, 

que el aprendizaje de los estudiantes sea la clave para la selección y uso de 

un extenso abanico de estrategias de enseñanza.  

 

Las actividades son los medios por las cuales los estudiantes se 

comprometen a aprender en esferas tanto cognitivas, afectivas, como de 

conducta o comportamiento. 

 

Las actividades no son el fin. Son las actividades para el fin. Pero son muy 

importantes, ya que la implementación de actividades bien seleccionadas 

puede llevar al estudiante a profundas percepciones y reflexiones. 

 

Las actividades que el docente implemente en sus clases son herramientas 

imprescindibles para un buen desarrollo de una lección‖20.  

 

2.1.6.1 TIPOS DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 

 

Se pueden desarrollar diferentes actividades dentro del marco donde se 

aplican los métodos o técnicas expuestos. 

 

 

Tipos de actividad 

 

 

Características 

 

De iniciación 

 

Su fin fundamental es insertar al alumno en 

la clase trayendo a la memoria los elementos 

constitutivos de las clases anteriores. 

Cuando el alumno logra un nexo entre 

elementos aparentemente dispersos el 
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 http://www.monografias.com/trabajos67/tecnicas-educativas/tecnicas-educativas2.shtml 
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concepto de apropiación es superior, 

aumentando la posibilidad de aprendizaje 

efectivo 

Ejemplo: Actividades de Pregunta y/o 

diálogo. 

De explicitación de 

conocimientos previos 

 

Los conocimientos previos constituyen uno 

de los factores más influyentes en el 

aprendizaje. El estudiante debe ser capaz de 

establecer relaciones significativas entre la 

nueva información que se le presenta y el 

bagaje de conocimientos que posee en su 

memoria. Al respecto Ausubel hace énfasis 

en que: "el factor más importante que influye 

en el aprendizaje es lo que el estudiante ya 

sabe. Averígüese esto y enséñesele en 

consecuencia". 

 

 

De ampliación 

 

Estas actividades pretenden lograr en el 

estudiante un proceso constructivo propio en 

el que las materias entregadas por el 

profesor forman una parte de la clase y el 

alumno debe complementar dichas materias. 

El fin básico es trasladar el eje desde el 

docente al alumno haciendo también 

responsable a este último. 

Ejemplo: Exposición. Entregar 

responsabilidades temáticas breves a los 

alumnos para que las expongan. 

 

De reestructuración 

 

Estas actividades pretenden que el alumno 

sea capaz de reelaborar los conocimientos 
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aprendidos en la clase, para ello las materias 

se presentan como un todo y el alumno debe 

producir una nueva imagen de dichos 

conocimientos a través de su propia 

estructura mental. 

Ejemplo: Elaborar mapas conceptuales, 

esquemas, diagramas. 

De reforzamiento 

 

La idea central de este tipo de actividades es 

dar una nueva mirada a la materia desde 

otra perspectiva; el docente incorpora 

distintas formas que permitan al estudiante 

captar la materia de mejor forma. 

Ejemplo: Estudio de casos, Resolución de 

Problemas, Investigación. 

 

2.1.7 CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA: 

 

Las características de la enseñanza pueden ser definidas simplemente como 

factores que ayudan a que los estudiantes aprendan. La enseñanza puede 

significar diferentes cosas en diferentes ambientes. Sin embargo, existen 

algunos factores comunes para todas las situaciones de enseñanza efectiva. 

Estos factores pueden ser divididos en tres áreas: cosas que fomentan un 

buen ambiente para el aprendizaje, técnicas o enfoques y las cualidades 

personales de los profesores. 

 

o Atmósfera 

 

Investigaciones sobre el aprendizaje indican que el ambiente tiene un efecto 

importante en el éxito de los estudiantes. Sin duda un espacio eficiente, 

cómodo y bien iluminado es importante, pero la atmósfera de aprendizaje 

creada por el instructor parecer tener el mismo o mayor impacto. Según 

estudios realizados en Estados Unidos y Canadá, los profesores que crean 
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un ambiente serio, pero amigable y abierto, son vistos como más eficaces, 

tanto por los estudiantes como por los administradores. Generalmente, una 

atmósfera de aprendizaje efectiva es positiva, libre de estereotipos y tiene 

una estructura ordenada, pero variada. 

 

o Técnicas 

 

El enfoque común a todos los tipos de enseñanza eficaz incluye involucrar a 

los estudiantes e interactuar con ellos indicando claramente los objetivos de 

aprendizaje al comienzo de la lección, usar preguntas de forma eficaz y usar 

una variedad de técnicas de aprendizaje variando la rutina. La lectura 

independiente combinada con presentaciones y demostraciones es un 

ejemplo del uso de una variedad de técnicas para manejar un conjunto de 

objetivos de aprendizaje. Otra combinación usada a menudo y eficaz es la 

lectura, seguida de trabajo de laboratorio o estudio de grupos pequeños. 

 

o Cualidades personales 

 

Existen numerosas cualidades personales reconocidas universalmente como 

características de un profesor eficaz. Dominar la materia que se enseña y el 

entusiasmo por compartir ese conocimiento son las primeras cosas en la 

lista. Ser accesibles es clave para la enseñanza eficaz, así como el respeto 

por los estudiantes. Aun cuando es claro que el estilo de enseñanza es muy 

individual y es ciertamente una extensión de la personalidad, algo de sentido 

común parece ser un ingrediente esencial para la enseñanza eficaz. Las 

ganas de aprovechar el momento de enseñar, aprovechando las preguntas y 

observaciones de algún estudiante o un incidente del mundo y convertirlo en 

una lección a la mano es sin duda la mejor herramienta de un profesor 

eficaz. 
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o Formatos de enseñanza 

 

No todas las técnicas son efectivas en todos los contextos o en todos los 

grupos. Ya que las clases son colecciones de individuos, los profesores 

eficaces son aquellos que pueden evaluar las necesidades de un grupo 

particular de estudiantes y ajustar su formato de enseñanza si es necesario. 

Los formatos que proveen oportunidades para la interacción en tres niveles 

son los más efectivos: entre el profesor y la clase como grupo, entre el 

profesor y los estudiantes como individuos y entre los estudiantes. 

 

o Observaciones 

 

La enseñanza efectiva provee retroalimentación, tanto para los estudiantes 

como para los profesores. La retroalimentación en la enseñanza efectiva se 

provee de diferentes formas: a través de la discusión, por escrito y no verbal, 

y nunca exclusivamente a través de pruebas. Lo más importante es que esta 

retroalimentación servirá para motivar, tanto a los estudiantes como a los 

profesores y deben promover una situación activa de aprendizaje‖21. 

 

2.2 EL APRENDIZAJE:  

 

2.2.1 DEFINICIÓN: 

 

Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es 

el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a 

situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma 

más compleja de recopilar y organizar la información‖22.  

  

                                                           
21

 SWENSON Paula. Art. Características de una enseñanza eficaz. 
22

 EDEL  Rubén. Art. Concepto de enseñanza-aprendizaje. 
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2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

La profesión de enseñante tiene en la evaluación una de las tareas más 

prominentes y simultáneamente más determinantes para el progreso de los 

estudiantes y la reflexión docente, porque tres son los objetos de una 

valoración: uno es el aparentemente estático y terminal del aprendizaje del 

alumnado; otro es más dinámico, debiera ser auténtico, y muchas veces se 

escamotea: nos referimos a los procesos de enseñanza; y finalmente, el 

vaporoso e inconmensurable de la práctica docente. 

 

Los tres aprendizajes consumen tiempo organizativo, demandan estructuras 

colaborativas entre los profesionales de un departamento y centro, y 

exhortan a la comunidad de padres con asuntos controvertidos, por ejemplo, 

cuando un estudiante tiene que repetir el primer curso. 

 

Un aprendizaje es relevante cuando un estudiante construye algo que tiene 

valor para él y para su desarrollo personal y crítico —por ejemplo, 

autocorrigiendo un error—. También cuando tiene importancia para él, 

porque experimentando con algo demuestra que sabe clasificar, diferenciar, 

representar el valor de un fenómeno o resolver un problema en los contextos 

sociales de empresa, salud, justicia, ciencia o tecnología. Y es motivador el 

aprendizaje si se proveen escenarios —laboratorios, excursiones, prácticas 

en contextos laborales, etcétera— en los que puedan interactuar y negociar 

socialmente, donde sus apuestas por una tesis o razonamiento puedan 

defenderlo o refutar el contrario. 

 

Una comunidad es la vida social expandida de un centro; es el cosmos de 

las intersubjetividades juveniles; es el universo del vivir cotidiano donde los 

estudiantes apuestan por valores y contravalores en apasionado 

desequilibrio y efervescencia. Esta clasificación ordenada de ambientes de 

aprendizajes ha sido sintetizada con clarividencia en un estudio de meta 

análisis por los holandeses de Kock, Sleegers y Voeten. El concepto de 
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nuevo aprendizaje se basa en tres principios críticos con respecto al 

aprendizaje:  

 

  ;El aprendizaje es una actividad constructiva ־

  El aprendizaje es una actividad situada; y ־

 .El aprendizaje es una actividad social ־

 

Asumir el principio del constructivismo en el aprendizaje de la docencia de 

cualquiera de las materias comunes u optativas requiere una traslación de la 

función docente expositiva a otra indagadora, o contado en clave política, 

descentralizar la gestión de los aprendizajes, evitando la posición centralista 

de control de aprendizajes. En el eje del debate sobre el aprendizaje escolar 

están los riesgos de los errores de los estudiantes como productores de 

conocimiento: ellos y ellas, estudiantes que van creciendo y construyendo 

sus exposiciones, proyectos y carpetas (portafolios) de actuaciones, se ven 

reconfortados al poder tomar caminos de concreción y acierto‖23.  

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE: 

 

o Activo: toma mucha información, capta novedades, se implican con 

entusiasmo activamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, 

aprenden por experiencia concreta, su objetivo es la percepción.  

 

o Reflexivo: acumula y analiza mucha información antes de llegar a 

conclusiones, les gusta considerar las experiencias desde distintos 

puntos de vista, observar y escuchar a los demás. Aprenden por 

observación reflexiva, su objetivo es el pensar. 

  

o Teóricos: Adaptan y se integran las observaciones (hechos) dentro de 

teorías coherentes Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, 

por etapas lógicas. Analizan, sintetizan y estructuran la información, 
                                                           
23

 PEARSON EDUCACIÓN. Clasificación del aprendizaje 
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integran los hechos en estructuras coherentes, aprenden por 

conceptualización abstracta, su objetivo es planear. 

 

o Práctico o pragmáticos: Su punto fuerte e la aplicación fuerte de las 

ideas, descubren el aspecto positivo de las mismas y aprovechan a 

primera oportunidad para experimentarlas. Aplica la información, 

descubren los aspectos positivos de las nuevas ideas y las aplican a la 

primera oportunidad aprenden por experimentación activa. Su objetivo 

es el hacer‖24.  

 

2.2.4 MODELOS DE APRENDIZAJE 

 

o Modelo Conductista: Los conductistas estudian el aprendizaje 

concentrándose en las conductas abiertas que pueden ser observadas y 

medidas. Ven las conductas como determinadas por eventos externos al 

aprendiz, por estímulos que producen respuestas o por reforzamiento 

que mantienen esas relaciones estímulo – respuesta. 

 

El conductismo ubica al docente en el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Considera al alumno como una tabla rasa: hay que llenarlo de 

conocimientos como si se levantara una pared de ladrillos Se desconocen 

los procesos mentales del estudiante, o por lo menos, no se los toma en 

cuenta por la imposibilidad de hacerlos visibles. El grado de avance de los 

alumnos se mide a través de los resultados observables de su conducta. 

 

o Modelo cognitivista: En el modelo cognoscitivista el rol del maestro está 

dirigido a tener en cuenta el nivel de desarrollo y el proceso cognitivo de 

los alumnos. El maestro debe orientar a los estudiantes a desarrollar 

aprendizajes por recepción significativa y a participar en actividades 

                                                           
24

 
http://www.aves.edu.co/cursos/liberados/7_aprendizaje_autonomo/xml/transformacion.php?
xml=../xml/u1l3t1.xml&xsl=../xml/tema.xsl 
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exploratorias, que puedan ser usadas posteriormente en formas de 

pensar independiente. 

 

En el modelo cognoscitivista lo importante no es el resultado del proceso de 

aprendizaje en términos de comportamientos logrados y demostrados, sino 

los indicadores cualitativos que permiten inferir acerca de las estructuras de 

conocimientos y los procesos mentales que las generan. 

 

De una manera similar a la Escuela Nueva, la propuesta cognoscitiva 

enfatiza la importancia de la experiencia en el desarrollo de los procesos 

cognitivos. En este aspecto un aporte que se destaca es el carácter activo 

del sujeto en sus procesos de conocimiento y de desarrollo cognitivo. 

 

Desde el punto de vista de Flavell, las aplicaciones de Piaget a la educación 

pueden expresarse desde tres puntos de vista, a saber: 

 

 Como un elemento teórico que ofrece instrumentos muy definidos para ־

evaluar y establecer los niveles de desarrollo cognitivo y moral de los 

individuos. 

 

 Como una herramienta útil en el planeamiento de programas educativos ־

que permite la organización del contenido curricular de acuerdo con los 

niveles de desarrollo alcanzados por los niños. 

 

 En la clarificación de algunos métodos de enseñanza tales como el ־

aprendizaje por descubrimiento. 

 

 Otro aporte significativo de las ideas de Piaget ha sido su teoría de ־

desarrollo moral. La aplicación pedagógica de los dilemas morales ha 

sido relevante en el desarrollo de programas tendientes a desarrollar el 

juicio moral y los razonamientos que orientan las decisiones morales de 

los individuos. Una de las limitaciones del modelo cognoscitivista ha sido 
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analizada por Sanz y Corral al establecer que su limitación fundamental 

reside, en no comprender suficientemente el carácter desarrollador y no 

sólo facilitador del proceso de enseñanza, lo que reduce su rol de vía 

esencial para el desarrollo de sus procesos intelectuales. 

 

o Modelo Constructivista: está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la 

construcción se produce : 

 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget) ־

 Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) ־

 Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) ־

 

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo 

es "El método de proyectos", ya que permite interactuar en situaciones 

concretas y significativas y estimula el "saber", el "saber hacer" y el "saber 

ser", es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 

 

En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo 

supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando 

a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento 

y por sobre todo con su proceso de adquisición. 

 

El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

 

 Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias 

individuales (Inteligencias Múltiples) 

 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 

 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros. 

 Contextualizar las actividades. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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2.2.5 TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

o Aprendizaje Receptivo:  

 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada. El contenido o motivo de 

aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que 

internalice o incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de 

geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o 

reproducirlo en un momento posterior, el estudiante recibe el contenido que 

ha de internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material 

impreso, la información audiovisual, los ordenadores. 

 

o Aprendizaje por Descubrimiento:  

 

El estudiante debe descubrir el material por sí mismo, antes de incorporarlo 

a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser 

guiado o tutorado por el profesor. Lo que va a ser aprendido no se da en su 

forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva, el 

sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y 

sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

o Aprendizaje Repetitivo:  

 

Se produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos, surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones 

puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone 

una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula 

interrelación entre ellos, se produce cuando el estudiante memoriza 
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contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 

o Aprendizaje Significativo:  

 

Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera congruente y el 

sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el propio conductor de 

su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. 

 

o Aprendizaje por Reforzamiento:  

 

Define la manera de comportarse de un agente a un tiempo dado en un 

tiempo exacto. Puede verse como un mapeo entre los estados del ambiente 

que el agente percibe y las acciones que toma, cuando se encuentra en 

esos estados. Corresponde a lo que en psicología se conoce como reglas 

estimulo-respuesta o asociaciones. Este elemento es central ya que por sí 

sólo es suficiente para determinar el comportamiento.  

 

o Aprendizaje por Observación:  

 

Considera que podemos aprender por observación o imitación. El 

aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla la conducta 

de un modelo, aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo. 

Pasos a seguir: 

 

 Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

 

 Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria del 

observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la memoria en 

el cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese camino para 

fortalecer lo creado por las neuronas utilizadas en ese proceso. 
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 Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

 

 Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado 

por la aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es de 

tipo de actividad cognitiva. 

 

o Aprendizaje Combinado: Siendo el aprendizaje combinado una forma 

de aprender que integra la enseñanza presencial con la virtual, tiene 

algunas características de la enseñanza presencial y otras de la 

educación a distancia‖25.  

 

2.2.6 FUNCIONES BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE  

 

La mayor parte de estas funciones básicas a nivel de conducta, se dan 

íntimamente relacionadas y con un considerable grado de superposición. 

 

o Psicomotricidad: El movimiento considerado desde un punto de vista 

anatómico – fisiológico y neurológico 

 

 Dimensión Motriz: 

 

 Coordinación dinámica global y equilibrio: Es la resultante de una ־

armonía de acciones musculares en reposo y en movimiento, como 

respuesta a determinados estímulos, flexibilidad en el control motor y 

mecanismos de ajuste postural que se realizan durante el movimiento 

implica la toma de conciencia del cuerpo. 

 

 Relajación: Le permite al alumno, a través de la disminución de la ־

tensión muscular, sentirse más cómodo en su cuerpo, conocerlo, 

controlarlo, manejarlo más. 
                                                           
25

 http://medodalysco.blogspot.com/2008/09/el-aprendizaje-sus-tipos.html 
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Mejora la motricidad fina por supresión de tensiones musculares 

superfluas y mayor control muscular. 

 

Contribuye a la elaboración del esquema corporal a través de la vivencia 

de un estado tónico. 

 

 Disociación de movimiento: Incluye dominio de los elementos ־

espaciales, perfeccionamiento del control motor, dominio temporal. 

 

 Eficiencia motriz: Se refiere al desarrollo de la rapidez y precisión a ־

nivel de motricidad fina. 

 

 Psicomotricidad fina: Se refiere a todas aquellas acciones que el niño ־

realiza básicamente con sus manos, a través de coordinaciones óculo-

manuales. 

 

 Dimensión Cognitiva: 

 

 Esquema corporal: Es la conciencia o representación mental del ־

cuerpo y sus partes, mecanismos, y posibilidades de movimiento, como 

medio de comunicación con uno mismo y con el medio.  

 

Un buen desarrollo del esquema corporal presupone una buena 

evolución de la motricidad, de la percepción espacial y temporal, y de la 

afectividad. 

 

 Estructuración espacial: Puede entenderse como la estructuración del ־

mundo externo, que primeramente se relaciona con el yo y luego con 

otras personas y objetos tanto se hallen en situación estática como en 

movimiento. Se trata, por consiguiente, del conocimiento del mundo 

externo tomando como referencia el propio yo. 
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Se relaciona con los conceptos de direccionalidad y lateralidad. 

 

La direccionalidad se presenta cuando un niño ha tomado conciencia de la 

lateralidad o asimetría funcional en su propio cuerpo y está consciente de 

sus lados derecho e izquierdo, está listo para proyectar estos conceptos 

direccionales en el espacio externo. Dado que no hay en el espacio 

direcciones objetivas, las nociones de derecha, izquierda, arriba, abajo, 

adelante, atrás, abajo, en el medio o al lado, son atribuidas al espacio 

externo, sobre la base de actividades que se realizan con el propio cuerpo. 

 

 Coordinación dinámica global y equilibrio: Es la resultante de una ־

armonía de acciones musculares en reposo y en movimiento, como 

respuesta a determinados estímulos, flexibilidad en el control motor y 

mecanismos de ajuste postural que se realizan durante el movimiento 

implica la toma de conciencia del cuerpo. 

 

 Estructuración temporal: El tiempo constituye con el espacio un todo ־

indisoluble. El tiempo constituye la coordinación de los movimientos, 

incluyendo su velocidad y el espacio es la coordinación de los 

movimientos sin tomar en cuenta su velocidad. 

 

o Percepción: La percepción podemos definirla como el proceso de 

interpretación de las sensaciones que, al momento de recibir un 

estímulo, se da de forma inmediata. 

 

Implica un proceso constructivo mediante el cual un individuo organiza los 

datos que le entregan sus modalidades sensorias y los interpreta y completa 

a través de sus recuerdos, es decir, sobre la base de sus experiencias 

previas. 

 

Constituye un acto de conocimiento del mundo externo. 
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 Percepción háptica: Se relaciona con los procesos de atención y 

discriminación de la información sensorial táctil y kinestésica, que es 

recibida e interpretada por el individuo con el fin de orientar la actividad 

motriz.  

 

 Percepción táctil: es aquella en que la información se adquiere 

exclusivamente por medio de la piel o sentido cutáneo. 

 

 Kinestésica: es la información que se adquiere a través de los 

movimientos del cuerpo y el sentido muscular. La conciencia de la 

posición tomada por las diferentes partes del cuerpo, sentidos corporales 

de contracción muscular, tenso y relajación.  

 

 Percepción visual: Es la capacidad de reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos visuales, asociándolos con experiencias previas.  

 

 Percepción auditiva: Es la capacidad de reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos auditivos, asociándolos con experiencias previas.  

 

o Lenguaje: El lenguaje articulado está constituido por un sistema de 

sonidos capaces de combinarse entre sí. 

 

La formación del pensamiento y la adquisición del lenguaje presuponen un 

proceso más general, que es la función simbólica.  

 

 Lingüística: Es el estudio científico del lenguaje. Puede centrarse en los 

sonidos del lenguaje (fonética y fonología); en el origen y cambio del 

significado de las palabras (etimología y semántica) o en la ordenación 

de las palabras en un contexto significativo (morfología y sintaxis).  
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 Lingüística descriptiva: 

 

  .Fonemas: son las unidades mínimas del lenguaje ־

 

 Morfemas: son unidades lingüísticas con significado, formada por la ־

combinación de fonemas.  

 

  .Sintaxis: es el estudio del sistema y la estructura del lenguaje ־

 

Los patrones de lenguaje son, generalmente, dominados entre los cinco y 

seis años de edad. 

 

El lenguaje varía con la edad, con el grupo socioeconómico y con la región 

geográfica. Esto constituye el habla o norma de una comunidad.  

 

 Desarrollo del vocabulario: Las palabras sirven para indicar una 

categoría de objetos. La asimilación de enunciados propuestos por los 

adultos‖26.  

 

2.2.7 CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE: 

 

Podemos reconocer en el aprendizaje las siguientes características: 

 

 El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un ־

sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, 

que participe activamente en la incorporación del contenido, pues nadie 

puede aprender si no lo desea. 

 

 ,Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer ־

observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones 

óptimas del entorno. 
                                                           
26

 http://www.elpsicoasesor.com/2010/11/funciones-basicas-para-el-aprendizaje.html 
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 .Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento ־

 

 El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos ־

cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las 

inteligencias múltiples y las características de lo que se desea 

aprender, ya que no se aplicarán las mismas estrategias para aprender 

a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho 

histórico o para ubicarse geográficamente. 

 

 ,Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje ־

guiando al aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para 

que luego pueda realizar un aprendizaje autónomo. 

 

 Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o ־

procedimental) en la estructura cognitiva. 

 

 Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros ־

conocimientos previos para que se logre un aprendizaje significativo. 

 

 El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo ־

plazo y es susceptible de ser recuperado para ser usado en la 

resolución de situaciones problemáticas, iguales, similares o diferentes 

a las que motivaron el aprendizaje. 

 

 El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no ־

aprendió (meta cognición) para saber si debe seguir en la construcción 

del conocimiento o éste ya se ha arraigado en forma suficiente‖27. 

  

  

                                                           
27

 http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/caracteristicas-del-aprendizaje 



 

 301 

3 MOVIMIENTOS DE LOS CUERPOS EN UNA DIMENCIÓN (Cinemática)  

 

Para un mejor estudio de los contenidos de la asignatura de Física el 

Ministerio de Educación ha creído conveniente separar  por medio de 

bloques su estudio, por lo tanto el texto del primer año de Bachillerato 

General Unificado está conformado por seis bloques,  la unidad de 

Cinemática se encentra ubicada en el bloque dos  titulada: movimientos de 

los cuerpos en una dimensión. 

 

3.1 CINÉMATICA: DISTANCIA Y DESPLAZAMIENTO, RAPIDEZ Y 

VELOCIDAD 

  

3.1.1 ¿Qué es el movimiento? 

 

Mientras estas sentado en tu escritorio, leyendo esto, 

piensas que estás en reposo. Esto es verdad respecto 

al piso de la habitación, pero piensa que estas en el 

planeta Tierra y que este se mueve alrededor  del sol 

a una velocidad promedio de 29,8 km/s y, por 

consiguiente, tú también te mueves a esa velocidad; 

es decir, no estás en reposo con respecto al sol. De 

aquí que la Física define al movimiento como: el 

cambio de posición de un cuerpo con respecto a un 

punto de referencia en el transcurso del tiempo. Esta 

definición sugiere que el movimiento contiene los 

siguientes elementos: 

 

d) Punto de referencia.- Es el lugar con respecto al cual se observa si el 

cuerpo se aleja o se acerca. Por ejemplo: cuando sales de tu casa para 

ir al colegio, el punto de referencia es tu casa. 
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e) Distancia y desplazamiento.- La distancia (d) es la medida del camino 

recorrido, es una magnitud escalar.  Si una persona dice: ―caminé 5Km‖, 

se comprende perfectamente. Pero si esta misma persona dice: ―salí de 

mi casa y caminé 5Km hacia el norte‖, ya no se trata simplemente de 

una distancia, sino del desplazamiento que ha hecho, que es una 

magnitud vectorial porque tiene módulo y dirección. 

  

f) Rapidez y velocidad.- Si un automovilista dice: ―voy a 50 km/h‖, es la 

rapidez con la que se está desplazando y se trata de una magnitud 

escalar. Pero si se dice: ―voy a 50 km/h y me dirijo hacia al colegio, 

aparece además de la rapidez, la dirección; y en este caso se trata de la 

velocidad (v) con la que se dirige al colegio. Esta magnitud es un vector 

porque tiene: módulo (50 Km/h) y dirección (hacia el colegio). 

 

La rapidez puede ser instantánea  cuando se la mide en un instante dado, 

como la que indica el velocímetro de un automóvil. También puede ser 

rapidez promedio, cuando se divide la distancia recorrida por un objeto para 

el tiempo (t) empleado en recorrerla, esto es:    

 

                 
         

                   
                    

 

 
 

 

Por ejemplo, si para recorrer de Quito a Cuenca, un bus se ha tardado 10 

horas, la rapidez promedio será: 442 Km/10h = 44,2 Km/h 

 

En  resumen, la distancia y la rapidez son magnitudes escalares. El 

desplazamiento y la velocidad son magnitudes vectoriales. 
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3.2 CINEMÁTICA: CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS. 

ACELERACIÓN Y TRAYECTORIA. 

 

Los movimientos pueden clasificarse según su trayectoria y según su 

velocidad.  

 

Según la trayectoria, el movimiento puede ser: 

  

 Rectilíneo: cuando la trayectoria es una línea recta. Es el caso de la 

pista de aterrizaje de los aviones. 

 

 Curvilíneo: cuando la trayectoria es una curva. Por ejemplo: algunos 

tramos de las carreteras, el camino de la Tierra alrededor del Sol. 

 

 Circular: cuando la trayectoria es una circunferencia. 

 

Según la velocidad, el movimiento puede ser: 
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 Uniforme: cuando la velocidad permanece constante en el transcurso 

del tiempo. Por ejemplo: el sonido se transmite en el aire a una velocidad 

constante de 340 m/s. 

 

 Variado: cuando la velocidad varía con el tiempo. Si viajas en un 

automóvil, observaras que la velocidad cambia frecuentemente. 

 

 Uniformemente variado: si la velocidad aumenta o disminuye un valor 

constante en cada unidad de tiempo. A esta variación constante se la 

denomina aceleración (a). El método para encontrar su valor lo 

encontraras adelante.  

 

Al caer un cuerpo libremente en el aire, sufre un incremento constante de la 

velocidad de 9,8 m/s en cada segundo, esto es 9,8 m/s2. 

 

Análisis dimensional.- Un instrumento muy útil para comprobar si el 

resultado de un problema está bien, es analizarlo dimensionalmente, esto 

es, utilizar los símbolos de las dimensiones de las cantidades   empleadas 
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en la resolución de problemas. Los principales símbolos dimensionales son: 

longitud [L], masa [M] y tiempo [T]. Por ejemplo: la rapidez promedio está 

dada por: 

 

 ̅  
 

 
                          ̅  

[ ]

[ ]
  

 

Lo que indica que la unidades de rapidez promedio son: m/s; la aceleración 

está dada por: 

  

 ̅  
 

  
                          ̅  

[ ]

[  ]
 

 

Según esto, la unidad de aceleración es m/s2. Analizar la respuesta de un 

problema mediante el análisis dimensional, te indicará si está bien resuelto. 

Por ejemplo: si te respuesta a un problema en que calculas la aceleración es 

5 m/s, al analizarlo dimensionalmente se tiene:  

 

 ̅  
[ ]

[ ]
                                    ̅  

[ ]

[  ]
 

 

3.3  MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME [   ] 

 

Un cuerpo se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme cuando su 

velocidad permanece constante en el transcurso del tiempo y su trayectoria 

va en línea recta. Tal es el caso de un ciclista que se desplaza en una pista 

recta y plana, a una rapidez constante de 5 m/s, durante 6 s. Al final de 

primer segundo ha recorrido 5 m, al final del segundo 10 m, y así 

sucesivamente. Este movimiento trasladado a una tabla sería: 

Tiempo (s) 1 2 3 4 5 6 

Distancia (m) 5 10 15 20 25 30 
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Para graficar distancia-tiempo se tiene el gráfico adjunto, este nos indica que 

la relación entre la distancia y tiempo es directamente proporcional, esto es: 

a mayor tiempo, mayor distancia recorrida. 

 

La inclinación de la recta se llama en Matemática pendiente (m), y es muy 

importante en Física. Se la define como la variación de la distancia en y 

sobre la variación de la distancia en x. 

   

                     
  

  
 

     

     
 

 

                                     
     

     
 

    

   
  

 

 
  

 

Que es la velocidad del ciclista. Se concluye que la pendiente de la recta 

distancia-tiempo, da la velocidad, esto es v=d/t. 

 

Para graficar la velocidad (que es constante) contra el tiempo, la tabla sería:  

Tiempo (s) 1 2 3 4 5 6 

Velocidad (m/s) 5 5 5 5 5 5 

Se obtiene una línea paralela al eje de las x. 
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 Si se cierra está línea siguiendo al eje de las y, se forma un paralelogramo 

cuya área es: 

  

               

 

En Física, el área que está debajo de la línea del gráfico velocidad-tiempo 

equivale a la distancia recorrida por el cuerpo, por consiguiente:  

 

                     . 

 

Esto es:         . Despejando la velocidad:         su valor unitario es 

m/s. Si se despeja el tiempo:        . Estas son las ecuaciones del 

movimiento uniforme. 

 

3.4 MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO, SIN 

VELOCIDAD INICIAL 

 

 Si se deja rodar una bola en un plano 

inclinado, esta arranca del reposo y su 

velocidad se va incrementando en el 

transcurso del tiempo de una manera 

constante, en cada segundo. Este 

movimiento de la bola, es un movimiento uniformemente variado sin 

velocidad inicial, porque la velocidad inicial      es cero 0, y a partir de este 

punto la velocidad tiene una aceleración constante. La velocidad que tiene la 

bola al fin de cada segundo es la velocidad final     . La dirección del 

desplazamiento va en línea recta. 

 

Gráfico velocidad-tiempo.- Supongamos que la bola del experimento tiene 

una aceleración constante de 5 m/s2 que va incrementando su velocidad 

durante un tiempo de 5s, según lo indica la tabla adjunta: 
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Tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 

Velocidad (m/s) 0 5 10 15 20 25 

 

Al graficar estos datos se obtiene una línea recta que pasa por el origen, lo 

cual indica que la velocidad y el tiempo son directamente proporcionales. 

 

Esto es:        El símbolo    indica proporcionalidad. 

 

Para transformar esta proporcionalidad en una ecuación, se debe introducir 

una constante, que en este caso es la aceleración y se tiene:        

 

Bajando una línea del extremo superior a la base en el gráfico, se obtiene un 

triángulo rectángulo, cuya área está dada por: 

 

  
   

 
 

 

Recuerda que en Física el área representa la distancia recorrida por el móvil. 

El lado vertical del gráfico indica la velocidad final      , esto es la velocidad 

que tiene el cuerpo al final del tiempo que, como puede observarse en la 

tabla y en el gráfico, es igual al producto de la aceleración por el tiempo.  

Esto es:       . El lado horizontal representa el tiempo t.  

 

Reemplazando los valores geométricos por los valores físicos, se tiene: 
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El experimento y el gráfico ayudan a encontrar las ecuaciones que facilitan la 

resolución de los problemas referentes a este tipo de movimiento. 

 

La pendiente de la recta del gráfico está dada por: 

 

  
     

     
 

    

   
  

 

  
  

 

Que es la aceleración del móvil. Por consiguiente, la pendiente del grafico 

velocidad-tiempo indica la aceleración. 

 

Gráfico distancia-tiempo.- Vamos a graficar la distancia contra el tiempo en 

el ejemplo que se dio al principio. Las velocidades en cada segundo están 

inclinadas en la siguiente tabla: 

Tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 

Distancia (m) 0 2,5 10 22,5 40 62,5 

 

El resultado que se obtiene es una parábola, lo cual indica que la relación 

que hay entre la distancia y el tiempo es una relación cuadrática, es decir 

que el tiempo debe ser t2.  

 

En efecto, la ecuación de la distancia deducida anteriormente es: 

  
     

 
 

 

Para linealizar la curva, es decir, transformarla en línea recta, se debe hacer 

una nueva tabla con los tiempos elevados al cuadrado, de esta manera: 
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Tiempo (s2) 0 1 4 9 16 25 

Distancia (m) 0 2,5 10 22,5 40 62,5 

 

Al graficar estos datos se obtiene una línea recta que pasa por el origen, lo 

que indica que la distancia recorrida es directamente proporcional al 

cuadrado del tiempo,          

 

Transformándole en una ecuación se tiene:       . Para encontrar el valor 

de la constante k, buscamos el valor de la pendiente de la recta del gráfico:  

  
     

    
    

 

  
   

 

que es la mitad de la aceleración, o sea a/2. La ecuación seria entonces: 

  
     

 
   

 

que es la ecuación obtenida anteriormente. 

 

3.5 MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO 

 

Si un automóvil que va a 15 m/s se le da 

una aceleración constante de 2 m/s2, 

después de 10s tendrá una velocidad de 35 

m/s. El movimiento de este automóvil se 

diferencia del movimiento estudiado 

anteriormente, en que tiene velocidad inicial 
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     15 m/s, a partir de la cual, se va incrementando 2 m/s en cada segundo, 

hasta llegar a una velocidad final (  ) 35 m/s. 

 

Analicemos este movimiento sirviéndonos de un gráfico de la velocidad 

contra el tiempo. Debes tener en cuenta que el tiempo corre a partir de que 

se aplica la aceleración. 

Tiempo (s) 0 2 4 6 8 10 

Velocidad (m/s) 15 19 23 27 31 35 

 

En el gráfico, la línea no parte de 0, sino de 15 m/s, que es la velocidad 

inicial.  

 

A partir de aquí se obtiene una línea recta que indica que en este caso la 

relación entre la velocidad y el tiempo es una relación lineal, ya no es 

directamente proporcional. 

 

Por otra parte la línea derecha del eje de las ―y‖ que indica  la velocidad 

final(  ) está formada por dos partes: 

 

3) La que corresponde a la velocidad inicial      ; 

4) La del producto de la aceleración por el tiempo. Esto nos indica que en 

este movimiento la velocidad final está dada por la siguiente 

ecuación:            que es la primera ecuación importante.  
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Por otra parte, se observa que se ha formado un trapecio, cuya base mayor 

es la velocidad final, la base menor es la velocidad inicial, y la altura es el 

tiempo. 

 

                          
   

 
   

 

Si trasladamos al significado en Física, el área representa la distancia 

recorrida por el cuerpo. Entonces se tiene: 

 

  
     

 
     

 

que es la segunda ecuación importante de este movimiento. 

 

Esta ecuación es útil para encontrar la distancia recorrida por un cuerpo, 

cuando se conoce la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. 

 

Si en la ecuación anterior reemplazamos la velocidad final por la primera 

ecuación tenemos: 

 

  
          

 
                          

         

 
               

     
   

 
   

 

Que es la tercera ecuación importante; se la utiliza cuando se conoce la 

velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. 

 

De la primera ecuación se puede obtener fácilmente el valor de la 

aceleración: 
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que en realidad es la definición matemática de la aceleración. 

 

Hay ocasiones en que se necesita calcular la velocidad final en función de la 

distancia. Para esto, en la primera ecuación se despeja el tiempo: 

  

   
     

 
  

 

Reemplazando el tiempo en la segunda ecuación, tenemos: 

 

  
(     )

 
 

(     )

 
 

 

Al efectuar el producto y despejar la velocidad final al cuadrado, se tiene: 

  
    

       

 

3.6 MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME, CON ACELERACIÓN 

NEGATIVA 

 

 

 

En las secciones anteriores se analizó que la velocidad y la aceleración 

tienen la misma dirección. El resultado ha sido que el cuerpo que se mueve, 

incrementa su velocidad en cada segundo. Pero ¿qué pasa si la aceleración 

ocurre en sentido contrario a la velocidad? 
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Como se puede observar en el gráfico, el auto está moviéndose en el 

sentido positivo hacia la derecha, pero la aceleración se da en el sentido 

negativo, hacia la izquierda. El efecto de esta situación es que el carro irá 

disminuyendo su velocidad en cada segundo, debido a la aceleración 

negativa, supuestamente constante, (llamada también desaceleración), 

hasta que llegue un momento en que la velocidad será cero y el móvil se 

detenga. En la vida real, este es el caso de los frenos en los automóviles, 

bicicletas etc. Si tú vas en una bicicleta y quieres detenerte, aplicas los 

frenos suavemente, para que disminuya lentamente la velocidad, esto es 

como si le aplicaras una aceleración negativa constante para que la bicicleta 

se detenga. El movimiento en este caso toma el nombre de Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente Retardado. ¿Cuáles con las ecuaciones a aplicar? 

Las mismas desarrolladas anteriormente, pero con un cambio de signo en 

aquellas en las que interviene la aceleración, como puedes ver a 

continuación: 

  

Ecuaciones del Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente 

Acelerado 

Ecuaciones del Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente 

Retardado 
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Estos dos cuadros pueden resumirse en un solo, de la siguiente manera: 

 

Ecuaciones del Movimiento 

Rectilíneo Uniformemente Variado 

Con estas ecuaciones, cuya 

explicación detallada ya se vio 

anteriormente, se puede resolver 

todos los problemas de Movimiento 

Rectilíneo Uniforme, inclusive sin 

velocidad inicial, pues en este caso 

basta que reemplaces    por 0, y el 

resto aplicarlo normalmente. No 

necesitas más ecuaciones, pero se 

debe estar seguro al realizar el 

despeje de términos de una 

ecuación. 

           

  
     

 
   

      
   

 
 

  
    

      

 

Gráfico Del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Retardado 

 

Un móvil que viaja a 50 m/s va disminuyendo uniformemente su velocidad 

con una desaceleración de 5 m/s hasta pararse en el tiempo de  6s. Hacer 

un gráfico de la velocidad contra el tiempo y encontrar el valor de la 

pendiente. 

 

Tiempo (s) 0 1 2 3 4 5 6 

Velocidad (m/s) 30 25 20 15 10 5 0 

 

Al aplicar los datos de la tabla en el gráfico, se obtiene una recta cuya 

inclinación va de arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha.  
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Este tipo de gráfico significa que la velocidad va disminuyendo 

uniformemente en el transcurso del tiempo, es decir, hay una relación 

inversa entre la velocidad y el tiempo. 

 

Para encontrar la pendiente se debe ser muy cuidadoso en localizar la 

coordenadas ―y‖ y ―x‖. Del gráfico se tiene: 

 

  
     

     
 

 
 
    

 
 

     
   

 

  
   

 

que es la aceleración negativa de este movimiento. 

 

Efecto de la resistencia del aire sobre el movimiento de un objeto.- 

Cuando viajas en bicicleta, sientes que el aire te  ‗golpea‘ la cara, y si 

aceleras esta sensación es más fuerte, y sientes como que te frena. ¿Por 

qué ocurre eso?  
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Hasta ahora hemos considerado que los cuerpos se mueven con fluidez, sin 

ningún obstáculo visible, pero la realidad es diferente, pues nos movemos 

rodeados por el aire que está formado por moléculas de materia que tienen 

masa y chocan contra el cuerpo en movimiento. Es como si las moléculas se 

movieran en sentido contrario al movimiento del cuerpo, produciendo una 

disminución imperceptible en la velocidad del cuerpo. 

 

Es lo que se conoce como la ‗resistencia de aire‘, que depende de dos 

factores. Por una parte, depende de la superficie frontal del cuerpo y de la 

forma que tiene, pues a mayor superficie de choque, hay mayor resistencia 

del aire (porque el cuerpo choca con mayor número de moléculas del 

cuerpo). Por otra parte, depende de la velocidad del cuerpo, pues a mayor 

velocidad se encontrará con mayor número de moléculas por segundo, las 

cuales aumentan las fuerzas de choque del aire. 

 

Por estos motivos, los constructores de automóviles modifican la apariencia 

frontal de los autos, para que presenten la menor resistencia posible al aire. 

 

3.7 CAÍDA LIBRE 

 

El filósofo Aristóteles creía que los cuerpos más 

pesados caen más rápido que los livianos si se 

los suelta de una misma altura. Esta creencia se 

mantuvo hasta el siglo XVII, cuando Galileo, 

según cuenta la historia, quiso comprobar si esta 

era verdad y subió a la torre de Pisa, que es 

famosa por su inclinación, para dejar caer dos 

cuerpos de diferente peso y forma más o menos 

parecida. Con asombro de todos al llegar al 

suelo se escuchó un solo golpe, lo que indicaba 
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que los dos cuerpos cayeron iguales, con lo que la teoría filosófica quedó 

anulada. 

 

Pero queda una duda, ¿qué sucede si dejas caer de una misma altura una 

moneda y una pluma? Has la prueba y comprobarás que cae primero la 

moneda y luego la pluma. ¿Por qué? La respuesta es semejante a la del 

ciclista que es ‗golpeado‘ por las moléculas de aire. En este caso, el aire 

ofrece poca resistencia a la moneda, porque su área de choque es pequeña, 

mientras que la pluma tiene una mayor área y la presión del aire le hace caer 

más lentamente.  

 

Pero Newton quiso comprobar la realidad de esta explicación y para eso 

construyó un tubo de vidrio. Extrajo el aire del tubo, en el cual estaban la 

moneda y la pluma. Al darle la vuelta, vio con asombro que los dos caían al 

mismo tiempo. 

 

Con lo que comprobó que el enunciado de Galileo era cierto, únicamente 

cuando los cuerpos caen en el vacío, pero también se cumple en el aire, con 

la condición que los dos cuerpos de distinto peso, tengan también la misma 

forma. Por ejemplo, si se hace caer una bola de acero junto a una bola de 

madera del mismo tamaño, ambas caen al mismo tiempo. 

 

La pregunta que surge ahora es: ¿por qué caen los cuerpos al soltarlo en el 

aire? La solución la dio Newton al explicar que la Tierra ejerce una fuerza de 

atracción, llamada fuerza gravitacional, sobre los cuerpos dejados caer 
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libremente. Esta fuerza produce una aceleración constante (g) de 9,8 m/s2, y 

se llama aceleración de la gravedad. Este valor es promedio, el valor en 

cada lugar geográfico depende de su distancia al centro de la Tierra. 

 

Esto implica, que la caída libre es un Movimiento Uniformemente Acelerado 

sin velocidad inicial. Por consiguiente, las ecuaciones de movimiento que se 

estudiaron anteriormente, se aplican perfectamente para la caída libre, con 

pequeños cambios en las letras. Se emplea g para la aceleración y h para la 

distancia, que en este caso es la altura de la cual cae el cuerpo. 

 

En las ecuaciones que vienen a continuación no tomamos en cuenta la 

resistencia del aire, porque se trata con alturas relativamente pequeñas, 

donde la resistencia es despreciable y no afecta mayormente al movimiento 

de los cuerpos. 

 

Las ecuaciones son las mismas que en el MUV, pero se ha cambiado 

distancia (d) por altura (h) y aceleración (a) por aceleración de la gravedad 

(g)= 9,8 m/s2.   

 

          

  
     

 
   

      
   

 
 

  
    

      

 

Al usar estas ecuaciones debes tomar en cuenta que      ya que se trata 

de caída libre, por consiguiente todos los términos en que intervienen    se 

hacen cero. 
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Velocidad terminal.- Cuando un cuerpo cae libremente se encuentra con la 

resistencia del aire, que depende, como se sabe, de la forma del cuerpo y de 

su velocidad. 

 

En este caso, como se trata de un movimiento uniformemente acelerado, la 

velocidad va incrementándose 9,8 m/s en cada segundo y en la misma 

proporción se aumenta la resistencia del aire, hasta que llega un momento 

en que esta es igual al peso del cuerpo, entonces la aceleración de la 

gravedad se anula y el cuerpo baja con la velocidad a que ha llegado, la cual 

toma el nombre de  velocidad terminal o velocidad límite. 

 

Esta velocidad no es igual para todos los cuerpos, porque estos tienen 

diferentes pesos. Para un paracaidista la velocidad es aproximadamente de 

60 m/s.   

 

El paracaidista puede disminuir su velocidad terminal, colocándose 

horizontalmente y abriendo brazos y piernas para aumentar la superficie de 

choque con el aire, obviamente es más efectivo abrir el paracaídas porque 

de ese modo la velocidad terminal se reduce notablemente y puede llegar a 

tierra con una velocidad razonable. 

 

3.8 TIRO VERTICAL 

 

Cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, su velocidad 

comienza a disminuir debido a la aceleración de la gravedad en sentido 
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contrario. Esto hace que en cada segundo la velocidad disminuya 9,8 m/s, 

hasta que llega un momento en que la velocidad se hace cero, llegando el 

cuerpo a su altura máxima; entonces comienza a bajar en caída vertical. 

 

Como puedes ver, en realidad hay dos movimientos: uno de subida, que es 

uniformemente retardado: y el movimiento de bajada que es uniformemente 

acelerado, con la característica de que el tiempo empleado para subir es 

igual al tiempo empleado para bajar. Para resolver problemas de tiro vertical, 

debes emplear las mismas ecuaciones estudiadas anteriormente, pero 

tomando en cuenta si el cuerpo sube o baja. En la subida se emplean las 

ecuaciones del movimiento uniformemente retardado, con iguales cambios 

de letras que se hizo para la caída libre, esto es: 

 

         

  
     

 
   

      
   

 
 

  
    

      

 

Utilizando estas ecuaciones, se puede obtener fácilmente una ecuación para 

la altura máxima que alcanza un objeto lanzado hacia arriba: 

 

   
  

 

  
 

 

y para el tiempo de subida (ts): 
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El tiempo total de subida y bajada es el doble del de la subida. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2012). 
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f. METODOLOGÍA 

 

En toda investigación científica es necesario seguir un proceso metodológico 

que permita el desarrollo de la misma para determinar si los objetivos 

planteados al inicio del proyecto se cumplirán. 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, no experimental, explicativa 

y proyectiva. 

 

Es descriptiva en cuanto a partir de la información de campo proporcionada 

por el docente y estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Calasanz; describe las  estrategias 

metodológicas que usa el docente para mejorar el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje de la Cinemática. 

 

La investigación no es experimental porque no se pondrá a prueba ningún 

experimento. 

 

Es explicativa en cuanto está orientada a describir cuales son las estrategias 

metodológicas que los docentes de física utilizan para mejorar el proceso de 

aprendizajes de la Cinemática, para los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Calasanz. 

 

Es proyectiva porque es la base de los resultados de la investigación se 

construirá los lineamientos alternativos que permitan innovar las estrategias 

metodológicas para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 

primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Calasanz. 
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MÉTODOS: 

 

Método Analítico.- Se utilizará para el análisis de la información teórica y 

los datos empíricos. 

 

Método Hipotético Deductivo.- Se utilizará para el planteamiento y 

comprobación de las hipótesis, mediante la confrontación de los datos 

empíricos con los elementos teóricos de la investigación. 

 

Método Estadístico.- se usará para la tabulación, análisis e interpretación 

de resultados; además para la elaboración de cuadros y gráficas. 

 

Método Sintético.- Permitirá elaborar las conclusiones y los lineamientos 

alternativos para enfrentar la problemática investigada. 

 

MATERIALES: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

materiales: equipo de computación, impresora, flash memory, material de 

escritorio, infocus, servicio de fotocopiado, entre otros. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el transcurso de la 

investigación, será la encuesta. 

 

Encuesta.- Esta técnica a través del formulario de encuesta se aplicará al 

docente y a los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Calasanz, con la finalidad de saber cuál es la 

percepción que tienen éstos, respecto a las estrategias metodológicas 

utilizadas por el docente para mejorar el proceso de aprendizaje de la Física 

especialmente en el estudio de la Cinemática. 



 

 325 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

En la presente investigación intervendrá el docente de física y estudiantes 

del primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Calasanz, por tratarse de una población relativamente pequeña se trabajará 

con toda la población. 

 

CUADRO 1 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO 

PARALELOS DOCENTE ESTUDIANTES 

A  

 

1 

37 

B 38 

C 34 

D 34 

TOTAL 1 143 

Fuente: Secretaria de la institución 2012-2013  

Elaboración: Investigador 
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HIPÓTESIS  

 

 Hipótesis General: 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de Física 

contribuyen significativamente al proceso de aprendizaje de la Cinemática, 

en el primer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa 

Calasanz. 

 

 Hipótesis Especifica: 

 

Los métodos y técnicas que emplea el docente de Física, inciden 

significativamente en el proceso de aprendizaje de la Cinemática, en el 

primer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa 

Calasanz. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1 

 

Los métodos y técnicas que emplea el docente de Física, inciden 

significativamente en el proceso de aprendizaje de la Cinemática, en el 

primer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa 

Calasanz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 327 

Categorías de 

análisis 

Variables Indicadores Sub-indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los métodos y 

técnicas que 

emplean   los 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la 

forma de 

razonamiento. 

 Deductivo. 

 Inductivo. 

 Analógico o 

Comparativo. 

En cuanto a la 

coordinación de la 

materia. 

 Lógico 

 Psicológico 

En cuanto a la 

concretización de la 

enseñanza. 

 Simbólico o 

Verbalístico. 

 Intuitivo. 

En cuanto a la 

sistematización de 

la materia 

 Ocasional. 

 Rígida. 

 Semirrígida. 

En cuanto a las 

actividades de los 

alumnos 

 Pasivo. 

 Activo 

En cuanto a la 

globalización de los 

conocimientos. 

 Globalizado. 

 No globalizado o 

de 

Especialización. 

 Concentración. 

En cuanto a la 

relación entre el 

profesor y el 

estudiante. 

 Individual. 

 Recíproco. 

 Colectivo. 
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En cuanto al trabajo 

del estudiante 

 Individual. 

 Colectivo. 

 Mixto. 

En cuanto a la 

aceptación del 

enseñado 

 Dogmático. 

 Heurístico. 

En cuanto al 

abordaje del tema 

de estudio. 

 Analítico. 

 Sintético. 

Basados en el 

estudio en grupo. 

 Socializado-

Individualizarte. 

 Discusión. 

 Asamblea. 

 Panel. 

Técnicas Técnicas de Estudio  Lectura 

 Subrayado 

 Apuntes 

 Resúmenes 

 Fichas 

 Esquemas 

 Mapas 

Técnicas de 

Enseñanza 

 Técnica 

Expositiva 

 Técnica de 

dictado 

 Técnica 

Biográfica 
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El proceso 

Enseñanza-

Aprendizaje de la 

Cinemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnica 

Exegética 

 Técnica 

Cronológica 

 Técnica de los 

círculos 

concéntricos 

 Técnica de las 

Efemérides 

 Técnica del 

debate 

 Técnica de la 

demostración 

 Técnica de la 

experiencia 

 

 

 

La 

Enseñanza 

 Modelos   Conductista ־

 Cognoscitiva 

 Constructivista 

 Sudbury  

 Tipos  Científico ־

 De Apreciación 

 De Artes 

Plásticas 

 De Lenguaje y 

Artes 

 De Práctica Pura 

 Características   Ambiente o ־

Atmósfera. 

 Técnicas 

 Cualidades 

personales 
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 Funciones  Estimular ־

 Comunicar 

 Activar los 

contenidos y 

habilidades 

 Presentar 

información 

 Orientar 

 Incentivar 

 Facilitar 

 Evaluar 

 

 

 

El 

Aprendizaje 

 

 Modelos   Conductista ־

 Cognoscitivista 

 Constructivista 

 .Tipos  Receptivo ־

 Por 

descubrimiento  

 Repetitivo. 

 Significativo  

 Por 

reforzamiento 

 Por observación 

 Características ־

 

 Requiere la 

presencia de un 

objeto 

 Requiere de 

esfuerzo mental 

 Necesita de 

tiempo suficiente 

 Necesita 
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orientador 

 Adquiere nuevos 

conocimientos 

 

 Funciones ־

 

 Psicomotricidad 

 Percepción 

 Lenguaje 

La 

Cinemática 

 Distancia y ־

desplazamiento, 

rapidez y 

velocidad 

 Clasificación de ־

los movimientos. 

Aceleración y 

trayectoria 

 Movimiento ־

rectilíneo 

uniforme (MRU) 

 Movimiento ־

rectilíneo 

uniformemente 

variado (MRUV) 

 Caída libre ־

 Tiro vertical ־
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g. CRONOGRAMA: 

 

          TIEMPOS 

 

ACTIVIDADES 

2012 2013 

Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mzo. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. 

1. Elaboración y 
aprobación del 
proyecto. 

 

xx 

 
xxxx 

 
xxxx 

 
xxxx 

 
xxxx 

 
xxx 

        

2. Aplicación de 
los 
instrumentos de 
investigación. 

       
xxxx 

       

3. Tabulación e 
interpretación 
de resultados. 

        
xxx 

 
xx 

     

4. Elaboración del 
primer borrador 
de tesis 

         
xx 

 
xx 

    

5. Estudios y 
calificación 
privada de la 
tesis. 

          
xx 

 
xxx 

   

6. Interpretación 
de sugerencias. 

           
x 

 
xxx 

 
xxx 

 

7. Sustentación 
pública e 
incorporación. 

              
xx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

Pacas de papel bon 6 10 60,00 

Computadora  1 800 800,00 

Fotocopias  5000 0,02 100,00 

Movilización  400 0,25 100,00 

Impresiones  3000 0,05 150,00 

Alimentación   70,00 

Imprevistos   44,00 

Total    1324,000 

  

Los gastos de la investigación serán sufragados con los recursos personales 

por cuanto no se dispone de ningún apoyo institucional.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICAS 

 

ENCUESTA  A  DOCENTES 

 

Distinguido Maestro:  

 

Como estudiante de último año de la Carrera de Físico Matemáticas de la UNL, 

interesada en desarrollar la investigación cuyo tema es, ―Estrategias 

metodológicas para mejorar el proceso de aprendizaje de la Cinemática―, por tal 

razón le solicito encarecidamente se digne contestar el siguiente cuestionario: 

 

CUESTIONARIO: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con (x) su respuesta. 

 

1. Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la cinemática, señale 

cuál de los métodos utiliza para lograr los objetivos de la clase. 

Método deductivo (   ) 

Método inductivo (   ) 

Método analógico o comparativo (   ) 

Método pasivo (   ) 

Método activo (   ) 

Método heurístico (   ) 

Método analítico  (   )     

Método sintético (   ) 
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2. ¿Cuáles de las siguientes técnicas utiliza el docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Cinemática? 

Lectura (   ) 

Subrayado (   ) 

Demostraciones (   ) 

Problemas (   ) 

Fichas (   ) 

Esquemas (   ) 

Resúmenes (   ) 

Dictado. (   ) 

Exposiciones (   ) 

Ilustraciones (   ) 

Interrogatorio (   ) 

Lluvia de ideas (   ) 

Mapas conceptuales (   ) 

Discusión (   ) 

 

3. Con la metodología que aplica en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la Cinemática los estudiantes tienen dificultades para aprender. 

SIEMPRE   (   ) A VECES   (   ) NUNCA   (   ) 

 

4. Observa que en el proceso enseñanza-aprendizaje los estudiantes 

memorizan los contenidos de la Cinemática: 

SIEMPRE   (   ) A VECES   (   ) NUNCA   (   ) 

 

5. ¿Qué actividades psicopedagógicas realiza  usted para enseñar a sus 

estudiantes la Cinemática? 

Estimula (   ) Facilita los contenidos (   ) 

Activa sus habilidades (   ) Evalúa  (   ) 

Orienta (   ) Incentiva (   ) 
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6. Ud. toma en consideración las estrategias metodológicas que el 

Ministerio de Educación establece para el cumplimiento de las 

destrezas con criterio de desempeño de la Cinemática. 

SIEMPRE   (   ) A VECES   (   ) NUNCA   (   ) 

 

¿Por qué? ….............................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

 

7. ¿Qué actividades curriculares realiza para lograr el aprendizaje de la 

Cinemática en sus estudiantes? 

Preguntas  (   ) 

Exposiciones  (   ) 

Mapas Conceptuales  (   ) 

Resolución de problemas  (   ) 

 

8. ¿Qué nivel de aprendizaje considera usted que poseen sus 

estudiantes en la unidad de Cinemática? 

Alto (   ) 

Medio (   ) 

Bajo (   ) 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Distinguido estudiante:  

 

Sr. estudiante con el propósito de obtener información sobre las estrategias 

metodológicas utilizadas por su docente en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la Cinemática, solicito comedidamente contestar el siguiente cuestionario 

que es de carácter individual. 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con  (x) su respuesta. 

 

1. ¿Cómo considera la preparación de clases del docente de física? 

 

a) ¿Prepara bien las clases? 

SIEMPRE   (   ) A VECES   (   ) NUNCA   (   ) 

 

b) ¿Está seguro de lo que dice y hace? 

SIEMPRE   (   ) A VECES   (   ) NUNCA   (   ) 

 

c) ¿Habitualmente dicta las clases? 

SIEMPRE   (   ) A VECES   (   ) NUNCA   (   ) 

 

d) ¿Hace participar en clases  a todos los estudiantes? 

SIEMPRE   (   ) A VECES   (   ) NUNCA   (   ) 
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2. ¿Cuál es la forma de enseñanza que realiza su docente de física? 

 

a) ¿Dicta las teorías o leyes y luego explica con ejercicios? 

SIEMPRE   (   ) A VECES   (   ) NUNCA   (   ) 

 

b) ¿El docente dicta la materia y resuelve los problemas en clase? 

SIEMPRE   (   ) A VECES   (   ) NUNCA   (   ) 

 

c) ¿El docente explica la materia sin realizar ejercicios? 

SIEMPRE   (   ) A VECES   (   ) NUNCA   (   ) 

 

3. ¿Los contenidos teóricos recibidos de la Cinemática son asimilados 

con facilidad? 

SIEMPRE   (   ) A VECES   (   ) NUNCA   (   ) 

 

4. ¿Usted reconoce, especifica y genera ejemplos sobre la Cinemática? 

SI (   ) 

NO (   ) 

EN PARTE        (    ) 

 

5. ¿El conocimiento adquirido sobre la Cinemática es suficiente para 

resolver ejercicios de la vida diaria? 

SI (   ) 

NO (   ) 

EN PARTE (   ) 

 

6. ¿Existe orientación por parte del docente en la realización de los 

trabajos de la Cinemática? 

SIEMPRE   (   ) A VECES   (   ) NUNCA   (   ) 

 



 

 341 

7. ¿Cuáles de los siguientes métodos utiliza su docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Cinemática? 

Método deductivo (   ) 

Método inductivo (   ) 

Método analógico o comparativo (   ) 

Método pasivo (   ) 

Método activo (   ) 

Método heurístico (   ) 

Método analítico    (   ) 

Método sintético (   ) 

 

8. ¿Cuáles de las siguientes técnicas utiliza su docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Cinemática? 

Lectura (   ) 

Subrayado (   ) 

Demostraciones (   ) 

Problemas (   ) 

Fichas (   ) 

Esquemas (   ) 

Resúmenes (   ) 

Dictado. (   ) 

Exposiciones (   ) 

Ilustraciones (   ) 

Interrogatorio (   ) 

Lluvia de ideas (   ) 

Mapas conceptuales (   ) 

Discusión (   ) 
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9. ¿Qué nivel de aprendizaje posee respecto al conocimiento de la 

Cinemática? 

 

Alto (   ) 
Medio (   ) 
Bajo (   ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 3 

 

A

1 ACHUPALLAS ORTIZ JESSICA JUDITH 9,80 10,00 10,00 10,00 4,25 8,81 DA A

2 AGUILAR CORONEL MANUEL ALEJANDRO 9,80 9,80 10,00 10,00 8,75 9,67 SA A

3 ALDAS PALACIOS JOHN HENRY 7,60 8,00 10,00 6,50 3,33 7,09 AAR A

4 ALDEAN PINZON LUIS EDUARDO 7,80 10,00 10,00 10,00 4,75 8,51 DA A

ALULIMA MOROCHO BRYAN ROBERTH 7,60 8,80 10,00 10,00 7,75 8,83 DA A

5 ALVARADO ORELLANA  DAYANNA GISSELLE 7,80 9,60 10,00 7,00 3,50 7,58 AAR A

7 ARAUJO SARANGO MARIA BELEN 7,20 8,80 5,00 5,00 1,94 5,59 EPAAR B 10 SA Supera los aprendizajes

8 BARRERA PEREZ DANIA KAROLINA 7,56 6,80 10,00 10,00 5,25 7,92 AAR A 9 DA Domina los aprendizajes

9 BONETE ONTANEDA JUAN FERNANDO 5,80 9,20 10,00 10,00 4,25 7,85 AAR A 7  8 AAR Alcanza los aprendizajes requeridos

10 CARCHI POMA MAYRA ELISA 7,60 9,20 10,00 10,00 6,50 8,66 DA A 5  6 EPAAR Está proxímo a alcanzar los aprendizajes requeridos

11 CARRILLO CORONEL PAULA ISABEL 9,30 9,60 7,00 9,50 3,33 7,75 AAR A 4 0 NAAR No alcanza los aprendizajes requeridos

12 CARTUCHE NERO DIEGO FERNANDO 9,60 9,20 10,00 10,00 4,00 8,56 DA A

13 CASTILLO CARRION PAULA DANIELA 6,80 10,00 7,00 9,50 5,00 7,66 AAR A

14 CASTILLO JARAMILLO JONATHAN MIGUEL 9,60 2,00 10,00 10,00 7,25 7,77 AAR A

15 COLLAHUAZO VICENTE FERNANDO 7,80 9,80 10,00 10,00 6,67 8,85 DA A

16 CONDOR MEDINA ARIEL PAUL 8,60 8,40 10,00 10,00 6,75 8,75 DA A

17 CORONEL LEDESMA ANA PAULA 7,00 7,00 10,00 9,00 2,50 7,10 AAR A

18 CUENCA CANGO CARLOS EMMANUEL 6,30 8,60 9,00 10,00 4,50 7,68 AAR A

19 CUJE GOMEZ BYRON STIWARD 8,80 9,20 5,00 10,00 3,00 7,20 AAR A

20 DÁVILA IÑIGUEZ CECIBEL DEL CISNE 10,00 10,00 10,00 10,00 4,72 8,94 DA A

21 FLORES PIEDRA SHARELYNN MOSERRATD 7,50 8,00 7,00 8,50 4,72 7,14 AAR A

22 GALLEGOS DIAZ PABLO FERNANDO 7,25 7,40 10,00 10,00 7,25 8,38 AAR A

23 GONZALEZ FREIRE JORDY ISRAEL 10,00 10,00 10,00 10,00 8,61 9,72 SA A

24 GONZALEZ GUACHIZACA GENESIS VALERIA 9,50 10,00 9,00 7,00 4,50 8,00 AAR A

25 GONZALEZ HERRERA SAMANTHA DEL CISNE 9,80 9,90 10,00 10,00 5,00 8,94 DA A

26 GRANDA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 7,60 7,40 10,00 10,00 5,00 8,00 AAR A

27 GUACHIZACA PERALTA SANTIAGO FABIAN 10,00 10,00 10,00 10,00 7,75 9,55 SA A

28 GUARNIZO SANTORUM CHRISTOPHER ALEX 6,60 8,40 10,00 10,00 5,28 8,06 AAR A

29 GUAYA JIMENEZ EIBAR PATRICIO 5,00 9,20 10,00 8,00 3,44 7,13 AAR A

30 GUERRERO ERAZO LUIS FIDEL 5,20 6,00 5,00 6,00 1,94 4,83 EPAAR B

31 IÑIGUEZ BANEGAS MILLER FABRICIO 8,00 7,10 10,00 10,00 5,28 8,08 AAR A

32 IÑIGUEZ SARANGO KLEVER ALEXANDER 6,00 9,96 10,00 10,00 5,25 8,24 AAR A

33 JARAMILLO CARCHI MARIA SALOME 7,90 7,00 9,00 8,00 3,89 7,16 AAR A

34 LABANDA VALVERDE FERNANDO ELISEO 5,40 9,40 9,00 9,00 2,50 7,06 AAR A

35 LAPO SOZORANGA JORDY FERNANDO 6,00 8,00 10,00 7,00 4,17 7,03 AAR A

36 LIMA QUIZHPE CRISTINA ELIZABETH 9,30 9,40 9,00 8,50 4,00 8,04 AAR A

37 LOAIZA IÑIGUEZ JUAN DIEGO 5,60 7,00 10,00 9,50 5,00 7,42 AAR A

7,93
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Anexo 4 

 

B

1 CABRERA CASTRO JOFFRE STEVEN 9,20 10,00 8,00 10,00 6,25 8,69 DA A

2 CASTILLO GUTIERREZ EDWIN DAVID 6,00 7,50 10,00 10,00 5,00 7,70 AAR A

3 CRIOLLO GRANDA ISAAC EDUARDO 7,00 9,50 10,00 10,00 4,44 8,19 AAR A

4 HERRERA CHALAN MARIA JHULISSA 9,60 10,00 8,00 9,50 0,56 7,53 AAR A

5 LUDEÑA ARMIJOS KAREN ELIZABETH 7,40 8,00 8,00 9,50 2,50 7,08 AAR A

6 MALDONADO ARMIJOS BRYAN JOSE 10,00 10,00 10,00 10,00 9,44 9,89 SA A

7 MALDONADO LEON CARLOS AUGUSTO 5,40 10,00 8,00 8,50 3,25 7,03 AAR A 10 SA Supera los aprendizajes

8 MALDONADO ORTEGA JUAN PABLO 1,00 1,00 8,00 8,50 2,22 4,14 NAAR B 9 DA Domina los aprendizajes

9 MARIN ORDOÑEZ LUIS DAVID 8,00 7,25 8,00 8,50 3,50 7,05 AAR A 7  8 AAR Alcanza los aprendizajes requeridos

10 MENDEZ ALULIMA KEVIN WAGNER 1,90 9,63 8,00 8,50 1,67 5,94 EPAAR B 5  6 EPAAR Está proxímo a alcanzar los aprendizajes requeridos

11 MENDOZA PIEDRA JHANDRY JHAEL 9,80 10,00 10,00 10,00 9,44 9,85 SA A 4 0 NAAR No alcanza los aprendizajes requeridos

12 MONTAÑO TOLEDO VINICIO FABIAN 7,60 6,00 10,00 10,00 5,28 7,78 AAR A

13 MONTOYA PARRA ALEXIS FABIAN 9,20 10,00 10,00 10,00 4,50 8,74 DA A

14 MORALES GUEVARA GIANELLA XIOMARA 1,00 1,00 8,00 8,50 1,67 4,03 NAAR B

15 MOROCHO ESTRELLA MARIA DE LOS A. 6,50 6,50 10,00 8,50 3,61 7,02 AAR A

16 MOROCHO ORDOÑEZ JUAN PABLO 8,60 10,00 8,00 9,50 1,94 7,61 AAR A

17 MUÑOZ HUALPA MATEO ANDRES 6,00 10,00 10,00 9,00 2,50 7,50 AAR A

18 NAMICELA QUIZHPE JULIO ANDRES 6,50 10,00 10,00 8,50 4,17 7,83 AAR A

19 ORTEGA MEDINA EDISSON ANTONIO 8,00 10,00 10,00 10,00 4,44 8,49 AAR A

20 ORTIZ SINCHE DIANA CAROLINA 9,00 10,00 10,00 10,00 4,17 8,63 DA A

21 PACCHA QUIZHPE JESSICA MAGALY 4,00 8,50 8,00 8,50 0,83 5,97 EPAAR B

22 PACCHA QUIZHPE JHULIANA ANABEL 6,90 9,75 8,00 8,50 2,50 7,13 AAR A

23 PALACIO SARMIENTO STEFANY CAROLINA 10,00 10,00 10,00 10,00 7,78 9,56 SA A

24 PAREDES CASTRO MILTON JAVIER 1,00 1,00 10,00 10,00 5,83 5,57 EPAAR B

25 PASACA GUARNIZO JEFFERSON ALEXANDER 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 SA A

26 PEÑA CHAMBA ROLFI JAVIER 1,00 4,50 8,00 8,50 1,94 4,79 EPAAR B

27 PICOITA PINEDA RAMIRO ALEXANDER 9,40 9,25 10,00 10,00 7,22 9,17 DA A

28 PIEDRA CARTUCHE PAULA ALEJANDRA 6,80 10,00 10,00 10,00 5,28 8,42 AAR A

29 PIEDRA PALOMINO ROXANA DAYANARA 7,60 10,00 10,00 10,00 8,33 9,19 DA A

30 PINTO ORELLANA DIEGO FERNANDO 10,00 10,00 10,00 10,00 7,50 9,50 SA A

31 PULLAGUARI JARAMILLO THALIA DE LOS A. 1,00 1,00 8,00 8,50 2,00 4,10 NAAR B

32 RAMIREZ ABARCA MARIA FERNANDA 1,00 1,00 8,00 10,00 5,00 5,00 EPAAR B

33 REINOSO VALLEJO JIMMY ALEXANDER 8,00 6,00 9,00 8,50 3,89 7,08 AAR A

34 RIVERA YAGUANA JORGE ALEXANDER 8,00 8,50 8,00 8,50 2,50 7,10 AAR A

35 RODRIGUEZ NAULA RAFAEL ANDRES 1,80 6,25 8,00 8,50 0,56 5,02 EPAAR B

36 ROMAN VALLEJO PABLO ISRAEL 3,00 9,00 8,00 8,50 6,67 7,03 AAR A

37 ROMERO PICOITA RONNY JAVIER 10,00 10,00 10,00 10,00 8,75 9,75 SA A

38 SARANGO CUENCA BRYAN DAVID 0,00 E 0,00 I 0,00 A 0,00 O 0,00 0,00

39 SUAREZ REINOSO JOSE ANDRES 0,00 E 0,00 I 0,00 A 0,00 O 0,00 0,00

40 TENEZACA RAMON DANIEL ALEJANDRO 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 9,00 DA A
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Anexo 5 

 

C

1 BARBA MEDINA MARIA BELEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NAAR A

2 BARRIGAS ALVAREZ VANESSA STEFANIA 10,00 7,25 8,67 8,20 2,50 7,32 AAR A

3 BARSALLO MERCHAN MARIA SOLEDAD 8,50 9,00 8,00 8,50 2,00 7,20 AAR A

4 BUSTAMANTE GRANDA MARIA BELEN 1,00 1,00 8,00 8,50 1,67 4,03 NAAR A

5 CABRERA GONZALEZ GISSELLA VALELNTINA 5,00 10,00 10,00 8,50 2,00 7,10 AAR A

6 CASTILLO CASTILLO MISHELL DEL CARMEN 5,00 10,00 10,00 8,50 2,22 7,14 AAR A

7 CEVALLOS NAULA CRISTIAN FERNANDO 7,00 9,00 8,00 8,50 3,00 7,10 AAR A 10 SA Supera los aprendizajes

8 CHAMBA POMA MARIA CRISTINA 7,00 7,00 10,00 10,00 4,00 7,60 AAR B 9 DA Domina los aprendizajes

9 CHAVEZ CHAVEZ DARWIN GONZALO 8,25 9,25 8,00 8,50 2,75 7,35 AAR A 7  8 AAR Alcanza los aprendizajes requeridos

10 CONDOY ROMAN PATRICIO DAVID 6,50 7,50 10,00 8,50 2,78 7,06 AAR B 5  6 EPAAR Está proxímo a alcanzar los aprendizajes requeridos

11 CRUZ CARAGUAY DIANA ISABEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NAAR A 4 0 NAAR No alcanza los aprendizajes requeridos

12 CUEVA ARMIJOS JENNIFER DEL CISNE 10,00 10,00 10,00 8,50 1,67 8,03 AAR A

13 DUARTE SÁNCHEZ SANTIAGO ALEXANDER 1,00 1,00 10,00 10,00 4,44 5,29 EPAAR A

14 FERNÁNDEZ VELEZ JORGE ENRIQUE 1,00 1,00 9,00 8,50 1,67 4,23 NAAR B

15 GANAZHAPA ABAD JÉSSICA PATRICIA 7,50 9,75 10,00 10,00 5,75 8,60 DA A

16 GANAZHAPA GUAMAN STALIN WILFRIDO 1,00 1,00 8,00 8,50 0,83 3,87 NAAR A

17 GONZALEZ ONCE LESLYE MABEL 9,25 9,00 9,33 8,50 3,06 7,83 AAR A

18 GUALAN BRICEÑO WILSON RAMIRO 6,50 9,00 10,00 8,50 1,11 7,02 AAR A

19 HERRERA MAZA JOSEPH ALEXANDER 9,00 10,00 10,00 10,00 9,50 9,70 SA A

20 LAZO MELGAR DANIELA DEL CISNE 1,00 1,00 10,00 10,00 3,89 5,18 EPAAR A

21 LEON ALBERCA JANETH VERÓNICA 7,00 9,00 8,67 8,50 2,75 7,18 AAR B

22 LIMA QUITO ALBA NARCISA 9,75 8,00 8,00 8,50 1,11 7,07 AAR A

23 LIMA ROBLES MICHAEL JAVIER 6,50 9,25 10,00 10,00 8,50 8,85 DA A

24 MEDINA GUAMO JASON FERNANDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NAAR B

25 MORA OJEDA ALEXANDER DAVID 1,00 1,00 8,67 8,50 3,06 4,45 NAAR A

26 MOROCHO CEVALLOS GABRIELA ALEJANDRA 9,00 9,25 10,00 10,00 4,00 8,45 AAR B

27 MOROCHO ROJAS IRENE JUSIBETH 4,50 9,25 10,00 8,50 3,06 7,06 AAR A

28 MUICELA TAGLE JOSE GABRIEL 6,50 9,00 8,00 8,50 3,00 7,00 AAR A

29 MULLO SARMIENTO SANTIAGO FERNANDO 1,00 1,00 8,00 8,50 0,56 3,81 NAAR A

30 MURILLO MALDONADO JOSE FRANCISCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NAAR A

31 ORDOÑEZ VALDIVIEZO DIEGO MAURICIO 6,75 9,25 10,00 10,00 3,89 7,98 AAR B

32 PUCHAICELA GUTIERRES JHONATAN ARMANDO 9,75 8,25 9,33 8,50 1,25 7,42 AAR B

33 PUCHAICELA SALINAS LISSETH ALEXANDRA 9,25 7,50 10,00 10,00 3,75 8,10 AAR A

34 QUITUIZACA GUAMÁN MARÍA BELEN 9,50 9,00 10,00 10,00 2,50 8,20 AAR A

35 RIVAS ALVARADO DIANA ESTEPHANIA 8,00 9,50 8,00 8,80 0,83 7,03 AAR B

36 SERAQUIVE GUAMAN ROSA CECILIA 10,00 9,75 10,00 8,80 2,50 8,21 AAR A

37 SOCOLA VASQUEZ JUAN ANDRES 1,00 10,00 10,00 10,00 8,33 7,87 AAR A

38 SUAREZ MALLA ERICK MIGUEL 6,50 10,00 8,00 8,50 2,50 7,10 AAR

39 TORRES BUSTAMANTE JENNIFER KATHERIN 7,50 7,00 8,67 10,00 2,00 7,03 AAR
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Anexo 6 

 

D

1 ALBERCA SARANGO MERCY ROCIO 7,40 8,00 7,44 9,25 3,50 7,12 AAR A

2 ARMIJOS SOLIS KEVIN ALEXANDER 5,00 10,00 7,65 9,00 3,61 7,05 AAR A

3 AYALA NOVILLO JHONATAN DANIEL 5,00 9,00 10,00 10,00 4,00 7,60 AAR A

4 BRAVO OJEDA ANTHONY FABRICIO 3,60 10,00 10,00 9,50 2,00 7,02 AAR A

5 CAJILIMA SANCHEZ JOFRE PAUL 9,00 9,20 6,78 9,50 2,50 7,40 AAR A

6 CRUZ CASTILLO JOSE MANUEL 4,00 10,00 9,00 9,50 3,06 7,11 AAR A

7 CUEVA LIMA HOMERO ALEXIS 8,00 10,00 7,44 7,00 3,50 7,19 AAR A SA Supera los aprendizajes

8 ENCALADA CABRERA LUIS FERNANDO 8,40 7,80 10,00 7,00 2,00 7,04 AAR B DA Domina los aprendizajes

9 ENCALADA CORREA ROBETH ANIBAL 6,80 10,00 10,00 10,00 4,00 8,16 AAR A AAR Alcanza los aprendizajes requeridos

10 GRANDA CORDOVA FRANKLIN DANIEL 8,00 8,00 10,00 10,00 5,00 8,20 AAR B EPAAR Está proxímo a alcanzar los aprendizajes requeridos

11 GRANDA GORDILLO PABLO ANDRES 5,00 10,00 10,00 7,50 4,50 7,40 AAR A NAAR No alcanza los aprendizajes requeridos

12 JARAMILLO OCHOA PABLO FERNANDO 5,00 10,00 10,00 7,50 3,00 7,10 AAR A

13 LOAIZA RAMIREZ JOSUE NICOLAS 1,00 1,00 10,00 4,25 4,00 4,05 EPAAR A

14 LOZANO GUAYLLAS KATHERINE GERMANIA 10,00 7,40 6,78 10,00 1,75 7,19 AAR B

15 LUDEÑA ORTEGA MARIANGEL ANAHI 6,50 9,50 6,78 10,00 2,50 7,06 AAR A

16 MACANCHI PULLAGUARI PATRICIO ALBERTO 9,00 8,40 8,00 7,00 3,25 7,13 AAR A

17 MENDIETA GRANDA AARON MATTEW 3,80 7,60 6,50 4,25 1,67 4,76 EPAAR A

18 OCHOA LUCERO JEFFERSON ANTONIO 7,40 9,00 8,20 7,50 3,06 7,03 AAR A

19 ORDOÑEZ CALI JULISSA TATIANA 9,80 10,00 7,26 10,00 2,25 7,86 AAR A

20 ORTIZ ARMIJOS KAROL ANDREA 7,80 9,30 6,71 9,00 2,25 7,01 AAR A

21 PALACIOS QUIZHPE CARMEN ELIZABETH 6,00 8,60 7,00 10,00 3,50 7,02 AAR B

22 PINEDA MOROCHO HUGO XAVIER 5,40 9,00 10,00 10,00 4,17 7,71 AAR A

23 POMA MEDINA BRYAN ALEXANDER 9,00 8,50 7,79 7,00 3,00 7,06 AAR A

24 PUCHAICELA PINEDA JOSE ALEXANDER 7,80 7,80 6,78 10,00 3,25 7,13 AAR B

25 QUITO MEDINA KEVIN JOSE 9,40 8,00 8,00 7,00 3,06 7,09 AAR A

26 REINOSO SATAMA CRISTIAN ALEXANDER 1,00 1,00 7,51 4,25 1,25 3,00 NAAR B

27 RIOS GONZAGA JEREMY JOEL 1,00 1,00 6,78 2,50 2,50 2,76 NAAR A

28 RIOS RIOS DALTON DAVID 8,00 7,80 6,71 9,50 3,06 7,01 AAR A

29 RODAS JARAMILLO DIEGO PATRICIO 6,50 8,40 7,51 10,00 3,00 7,08 AAR A

30 ROJAS CUMBICUS VALERIA JACKELINE 1,00 1,00 6,85 5,00 1,75 3,12 NAAR A

31 SALINAS GUAMAN BRYAN ISRAEL 1,00 1,00 6,85 10,00 2,75 4,32 EPAAR B

32 SOTO CUEVA MARIA MERCEDES 3,60 9,20 10,00 7,50 0,28 6,12 EPAAR B

33 TORRES LIMA GABRIELA MERCEDES 9,60 8,40 8,00 7,50 2,00 7,10 AAR A

34 UCHUARI SAMANIEGO JORDY XAVIER 7,30 8,00 7,38 10,00 2,50 7,04 AAR A

35 VALDIVIESO ARIAS MARLO FABRICIO 6,80 8,80 7,20 10,00 2,22 7,00 AAR B

36 VASQUEZ LOPEZ KAREN FERNANDA 1,00 1,00 6,92 4,25 1,67 2,97 NAAR A

37 VILLAVICENCIO MACAS MARIA DANIELA 7,60 9,50 6,92 8,00 3,00 7,00 AAR A

38 VIÑAN AGILA GABRIELA DEL CISNE 6,80 7,40 10,00 9,50 1,75 7,09 AAR A

39 VIVANCO MENDOZA KATHERINE JHULIANA 9,40 9,60 7,38 9,50 2,50 7,68 AAR A
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