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b. RESUMEN  

 

     La presente investigación intitulada: EL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO POR 

LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA EN MOVIMIENTO Y FUERZA Y 

SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO ACADÉMICO 2018 - 2019. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.,  justifica su 

realización, por cuanto el análisis de los resultados harán posible reflexionar sobre la 

importancia del uso de material didáctico apropiado y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes, la investigación tiene como objetivo general el determinar de 

qué manera el material didáctico utilizado por los docentes de física influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

     La presente investigación es de tipo cualitativo y  responde a un diseño descriptivo ya que 

detalla los datos recolectados y el impacto de los mismos en la población. Los métodos 

utilizados fueron el método científico, empleado, para determinar el problema, el sustento 

teórico, formular objetivos, recopilar información y redactar conclusiones; el método 

inductivo para interpretar la información de encuestas; el método deductivo para averiguar 

causas y efectos; el método estadístico para representar la información en cuanto a los datos 

obtenidos; y el método hipotético-deductivo, empleado en la elaboración de la hipótesis, que 

explica la influencia del material didáctico en el rendimiento académico. Las técnicas 

utilizadas en el presente trabajo fueron: la bibliográfica, y la encuesta; investigación dirigida 

a 4 docentes y 549 estudiantes del segundo año de BGU, de los cuales mediante un proceso 

aleatorio simple se extrajo una muestra de 231. 
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     En base a los resultados obtenidos se elaboró un lineamiento alternativo, en el que se 

busca capacitar a los docentes de física en el uso y manejo de material de laboratorio como 

recurso didáctico. 

     Culminada la investigación, los resultados del análisis de la comparación de las 

calificaciones obtenidas antes del uso de material didáctico y después de la implementación 

del mismo, permiten afirmar que al utilizar material didáctico se incrementa el rendimiento 

académico de los estudiantes, por lo tanto es recomendable utilizar el material didáctico con 

mayor frecuencia durante las clases de física 
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ABSTRACT  

 

     The present research entitled: THE DIDACTIC MATERIAL USED BY PHYSICS 

TEACHERS IN MOVEMENT AND FORCE AND ITS INFLUENCE IN THE ACADEMIC 

PERFORMANCE AMONG STUDIENTS IN SECOND YEAR ON BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO OF THE COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA 

DE AYORA” OF THE CITY OF LOJA, 2028 – 2019 ACADEMIC PERIOD. 

ALTERNATIVE GUIDELINES., justifies its realization, since the analysis of the results will 

make it possible to reflect on the importance of the use of appropriate didactic material and 

its influence on the academic performance of the students, the The general objective of this 

research is to determine how the teaching material used by physics teachers influences the 

academic performance of students. 

The present investigation is of qualitative type and responds to a descriptive design since it 

details the collected data and the impact of the same in the population. The methods used 

were the scientific method, used to determine the problem, the theoretical sustenance, 

formulate objectives, collect information and draw conclusions; the inductive method for 

interpreting survey information; the deductive method to find out causes and effects; the 

statistical method to represent the information regarding the obtained data; and the 

hypothetico-deductive method, used in the elaboration of the hypothesis, which explains the 

influence of didactic material on academic performance. The techniques used in the present 

work were: the bibliography, and the survey; research aimed at 4 teachers and 549 second-

year students of BGU, from which a sample of 231 was extracted through a simple random 

process. 

     Based on the results obtained, an alternative guideline was developed, which seeks to train 

physics teachers in the use and handling of laboratory material as a teaching resource. 
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     After the investigation, the results of the analysis of the comparison of the marks obtained 

before the use of didactic material and after the implementation of the same, allow to affirm 

that when using didactic material the academic performance of the students is increased, 

therefore it is advisable use the teaching material more frequently during physics classes  
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c. INTRODUCCIÓN  

     La educación tradicional en la actualidad viene siendo desplazada por la educación 

constructivista la cual plantea que el estudiante sea un agente activo en sus aprendizajes a 

través del uso de materiales didácticos; los cuales les motivan, los acercan a la realidad, y 

facilitan y concretizan los aprendizajes. Los diferentes tipos de materiales didácticos han ido 

cobrando cada vez más importancia en la educación, ya que funcionan como un mediador 

instrumental e influyen en el rendimiento académico, el material didáctico se utiliza para 

apoyar el desarrollo de los estudiantes, es así que el rendimiento académico se ve mejorado 

por el uso del material didáctico adecuado ya que permite interactuar con la realidad. 

     El presente trabajo investigativo intitulado: EL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO 

POR LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA EN MOVIMIENTO Y 

FUERZA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2018 - 2019. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS., busca contestar la interrogante de cómo influye el material didáctico 

utilizado por los docentes de la asignatura de física, en el rendimiento académico, tiene como 

objetivos específicos realizar un análisis de la influencia del material didáctico utilizado por 

los docentes de física en la enseñanza aprendizaje de movimiento y fuerza, en el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado; además, 

analizar el rendimiento académico en la asignatura de física, movimiento y fuerza, de los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado; y finalmente proponer 

lineamientos alternativos que coadyuven a la solución del problema investigado. 
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     Los resultados obtenidos, se presentan en tablas y gráficos estadísticos, cada uno con su 

respectivo análisis e interpretación en forma ordenada, con el fin de dar solución a la 

problemática planteada, deduciendo de forma general la influencia que tiene el material 

didáctico en el rendimiento académico de los estudiantes, en las unidades de movimiento y 

fuerza.  

     La discusión se  realizó en base a un análisis comparativo de los resultados de docentes y 

estudiantes, lo cual permitió  la verificación de la hipótesis. Cabe destacar que en base a los 

resultados obtenidos se establecen las conclusiones y recomendaciones. 

     Finalmente se plantean los lineamientos alternativos orientados a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, especialmente haciendo énfasis en la importancia 

que tiene la implementación del material didáctico y la influencia que tendrá el mismo en el 

rendimiento académico de los alumnos en las unidades de movimiento y fuerza.  

     El presente informe de investigación está estructurado en concordancia con lo dispuesto 

en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

en vigencia, que comprende:  

     El título, el resumen, la introducción, la revisión de literatura que contribuye a la 

definición de conceptos necesarios para la realización de la investigación, la metodología que 

describe el proceso lógico que sigue la investigación, tomando como base los objetivos 

planteados con el fin de estudiar los hechos educativos del proceso enseñanza-aprendizaje de 

las unidades de movimiento y fuerza. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

DIDÁCTICA 

Definición  

     Para poder adentrarse en la definición de didáctica, es necesario comprender su 

etimología, que descubre la raíz y el sentido de la palabra.  

    Para Navarro, Rodriguez y Barcia (2011): “la palabra didáctica viene del término griego 

didasco, que significa enseñar e instruir; a su vez es exponer con claridad y demostrar”. 

(p.85) 

     Además  según Gómez, Cacheiro, Camilli y Fuentes (2016), Didasco procede de didásk, 

que sintetiza tres ideas clave: 

(Di): sostener alguna cosa.   

(da): poniéndola a la vista de alguien.   

(sk): con la intención de que ese alguien se apropie de lo que se muestra.  

     La didáctica ha sido definida por varios autores, desde Juan. A. Comenios en la 

antigüedad, que la definió como «arte de instruir», «teoría de la instrucción correcta» y 

«artificio universal para enseñar todo a todos», hasta la actualidad, donde la diversidad de 

conceptos sobre la misma ha traído como consecuencia que se hablen de tres posiciones en la 

didáctica, nuestra posición es que la didáctica constituye una rama principal de la pedagogía, 

cuyo campo de acción es la enseñanza. 

Por esta razón analizaremos algunas definiciones de la didáctica: 
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     Para Medina Rivilla, A. (2002), (citado por Navarro, Rodríguez y Barcia 2011) la 

didáctica es la “Disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de 

enseñanza en cuanto que propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más 

diversos contextos”. (p.16). 

     Para Sevillano, M. L. (2004), (citado por Navarro, Rodríguez y Barcia 2011) es la 

“Ciencia teórico-normativa que guía de forma intencional el proceso optimizador de la 

enseñanza-aprendizaje en un contexto determinado e interactivo, posibilitando la aprehensión 

de la cultura con el fin de conseguir el desarrollo integral del estudiante”. (p.16). 

     En el Diccionario Océano (2002), dice que «Didáctica» significa: Perteneciente o relativo 

a la enseñanza. Perteneciente o relativo a la didáctica. Arte de enseñar. Ciencia que estudia la 

metodología de la enseñanza. (p.521). 

     La didáctica, para José María Parra (2002) (citado por Natalia Donis 2017), es una 

disciplina de la educación de carácter teórico-práctico, cuyo objeto de estudio son los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, y cuya finalidad es la formación integral del alumno por 

medio de la interiorización de la cultura. (p.4). 

     Para Gómez et al., (2016)  

     La didáctica vendría a ser una acción que alguien ejerce para sostener «algo» 

poniéndolo a la vista de otro alguien con la intención de que ese alguien se apropie de lo 

que se muestra, llámese a alguien maestro y a otro alguien estudiante, llámese a «algo» 

objeto de enseñanza; didáctica entonces vendría a ser la acción del maestro para sostener 

el objeto de enseñanza poniéndolo a la vista del estudiante con la intención de que este se 

apropie de lo que se muestra. (p.17). 
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     Esto nos quiere decir, que la didáctica es la acción de que el docente enseñe al alumno 

para que este se apropie de los conocimientos que le brinda el maestro. 

La didáctica en la educación. 

     Según Ángela Bohorquez (2016): 

     La pedagogía es la ciencia encargada de estudiar la formación y cómo los seres 

humanos aprenden. Esto, se relaciona con la educación, es el proceso de socialización de 

conocimientos entre individuos, que implica no solo saberes específicos como 

matemáticas o lectura, sino también tiene influencia de conductas y comportamientos 

culturales. La educación por ejemplo se puede dar en contextos diversos como el hogar o 

el trabajo, mientras que la pedagogía tiene una relación directa con la docencia. 

Ahora, la didáctica es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos, 

técnicas y estrategias para mejorar el aprendizaje. Se vale de los conocimientos que ya 

existen en la pedagogía pero los concreta a través de recursos didácticos y además, busca 

monitorear el éxito o fracaso de dichas estrategias. 

     Es decir que la didáctica es la encargada de buscar métodos técnicas y estrategias para que 

el aprendizaje mejore, manteniendo monitoreadas las estrategias para saber si hay éxito o no 

con su uso. 

Siguiendo con el argumento de la autora Ángela Bohorquez (2016) dice que:  

En el caso de la educación, existen tanto procesos formales como informales. Por 

ejemplo es posible aprender un idioma en un curso o viviendo directamente en el país, 

aunque ambos caminos son válidos, difieren en las técnicas de aprendizaje que use el 

sujeto, de cualquier manera, en ambos casos se habla de educación. Es posible que en el 
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caso del curso formal para aprender un idioma exista como tal un currículo pedagógico, 

que guíe tanto al docente como al estudiante clase a clase, existen cronogramas de 

actividades, evaluaciones, trabajos a realizar y metas esperadas al final de cada curso. Sin 

embargo, aunque exista como tal un marco pedagógico, cada docente usará estrategias 

distintas y es ahí donde se encuentra la didáctica materializada. Por último, la educación es 

la forma en que se enseña y se aprende. Y al igual que la pedagogía y la didáctica, se trata 

de un campo interdisciplinar, presente en todas las esferas de la sociedad humana.       

Según Casas, Martínez, Gonzáles, Liuba y Peña (2008): 

     Las formas de enseñanza: constituyen la expresión genérica del trabajo docente 

mediante la cual el profesor, durante un tiempo determinado dirige, directa o 

indirectamente, la actuación cognoscitiva-afectiva de sus estudiantes, siendo el elemento 

principal del trabajo metodológico y de formación integral mediante el cual se lleva a cabo 

la educación, la adquisición de conocimientos y la formación y desarrollo de las 

habilidades. (p.4). 

     Además, Casas, Martínez, Gonzáles, Liuba y Peña (2008) mencionan que: 

Los medios de enseñanza: son aquellos objetos o conjunto de objetos materiales, que el 

profesor utiliza como mediadores instrumentales entre el estudiante y el objeto de 

enseñanza para encausar el proceso de enseñanza, constituyendo este el elemento del 

sistema de enseñanza que sirve de soporte material en este proceso y, además, un 

indicador del desarrollo del mismo.  

La didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Para Meriño y Lahera (2011): 
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Un aspecto importante en el estudio de la Didáctica son sus tendencias actuales: la 

Escuela tradicional, Escuela nueva, Conductismo – Tecnología Educativa – Didáctica 

tecnológica, Didáctica crítica, Constructivismo y la Escuela Histórico Cultural, en el caso 

de la sociedad cubana, se asume esta última, donde se reconoce el papel del educador 

como facilitador para la atención a los problemas individuales y necesidades de los 

estudiantes, los cuales a su vez son sujetos activos, ello es lo que se ha denominado 

protagonismo activo de los estudiantes, y donde son determinantes sus necesidades, 

intereses, aspiraciones, fines y metas; proceso favorecido por las transformaciones que se 

realizan para elevar la calidad del proceso pedagógico. (p.3). 

El Proceso de Enseñanza Aprendizaje ocurre en diferentes contextos, por lo que debe ser 

diferenciado el que ocurre en la escuela, la familia o ámbito comunitario; de esta forma se 

define como proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado. 

Ginoris Q, Addine F y Turcaz M (2006), (citado por Meriño y Lahera 2011)  define como 

proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado a: 

     La formación científicamente planeada, desarrollada y evaluada de la personalidad de 

los estudiantes de un centro docente en cualquiera de los niveles educacionales de un 

territorio dado. Es un proceso porque dicha formación transcurre de manera sistemática y 

progresiva, por etapas ascendentes, cada una de las cuales está marcada por cambios 

cuantitativos que conducen a cambios cualitativos en los estudiantes, en los aspectos 

cognitivos, volitivos, afectivos y conductuales. (p.6) 

Para Meriño y Lahera (2011). En este proceso se definen los componentes: objetivo, 

contenido, método, medio, evaluación, alumno – grupo (actividad de aprendizaje) y maestro 

– profesor (actividad de enseñanza) y formas de organización. 
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En el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, actúan a su vez leyes que según los mismos 

autores son: 

1. Condicionalidad histórica social. (Contexto histórico). 

2. Relación de interdependencia entre la formación de conocimientos y habilidades y la 

formación de valores, gustos, sentimientos, aspiraciones, intereses e ideales, 

materializados en actitudes. 

3. Es un sistema que funciona bajo influencia multifactorial, que posee orden jerárquico y 

que está sometido a modificaciones. 

Para García Hoz, (citado por García y Martínez 2015), educación es el 

“perfeccionamiento intencional de las facultades específicamente humanas; entendimiento y 

voluntad”.  

García y Martínez (2015) dicen: 

     Si la educación es perfeccionamiento intencional, necesita ayuda, relación educativa 

bipolar: docente – discente. En esta relación educativa se produce enseñanza aprendizaje. 

Ahora bien ¿Cómo se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Qué debe aprender el 

alumno? ¿Cómo ha de presentarse la enseñanza? a todas estas preguntas responde la 

didáctica, ya que es la ciencia que estudia el proceso instructivo o de enseñanza en cuanto 

produce la formación o educación intelectual. (p.35). 

Para Mallart Juan (2001): 

 Toda ciencia tiene un objeto material (quod) y un objeto formal (quo). El primero es la 

misma realidad que estudia. Y el segundo se refiere al enfoque o perspectiva desde la cual 

se contempla el objeto material. El objeto material de la Didáctica es el estudio del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. Y su objeto formal consiste en la prescripción de 

métodos y estrategias eficaces para desarrollar el proceso mencionado. (p.13) 

Es decir que el objeto material de la didáctica es el estudio del proceso instructivo y el 

objeto formal tiene por finalidad producir formación intelectual primariamente y 

secundariamente la formación integral del individuo 

La didáctica se ocupa de la enseñanza, del aprendizaje, del proceso instructivo y de la 

formación integral del discente. 

La enseñanza. Según J. Mallart (2001), “es la acción desarrollada con la intención de 

llevar a alguien al aprendizaje. Es decir que es la intención refería al intento de provocar 

algún aprendizaje a través de dicha acción o proceso de acciones” (p.17). 

La enseñanza es y se inicia como la conducta de un docente y produce sus resultados 

como el aprendizaje en el alumno, es un proceso y un resultado. Por lo tanto no solamente se 

trata del papel y desenvolvimiento del docente, sino que ampliamente su función está en el 

proceso educativo. 

El aprendizaje. Según J. Mallart (2001),  

La didáctica está orientada hacia el aprendizaje de los estudiantes, es la adquisición de 

conocimientos de algo, por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, es decir es un 

proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio. (p.18). 

     La formación. Según J. Mallart (2001), “es el proceso de desarrollo que sigue el ser 

humano para alcanzar un estado de plenitud personal” (p.19). 
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     La instrucción. Según J. Mallart (2001),  

     Es la formación específica que la escuela suministra, la aportación que la escuela hace 

al desarrollo del hombre como hombre. Esto aplicado a la enseñanza es el mejoramiento 

del nivel de estructuración en el interior de la mente del alumno. Por lo tanto es el 

resultado de la acción formativa del profesor y de la propia acción autoconstructivista del 

sujeto. (p.20) 

Finalidad de la didáctica 

     Para Navarro et al., (2011):  

      La finalidad de la Didáctica gira en torno a los conceptos de enseñanza, aprendizaje, 

instrucción y formación educativa, ya señalados al referirnos a su estructura semántica y, 

además, a todo lo que implica llevar esos conceptos a la práctica. Por tanto, van a ser 

temas nucleares de esta ciencia los referidos a la enseñanza, con sus teorías, modelos, 

metodologías y normas para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje; el 

aprendizaje y el análisis de los factores que llevan a él y la comunicación didáctica sin la 

cual no pueden producirse auténticos procesos de enseñanza-aprendizaje, que llevarán a la 

formación educativa de los alumnos. (p.22) 

Mientras que Magaly Aranda (2012) nos dice que “para la mayoría de los autores que 

tratan la didáctica, afirman que esta tiene una doble finalidad: la teórica y la práctica, y que 

estas dos finalidades trabajan juntas, se necesitan mutuamente para poder funcionar”.  

Finalidad teórica. Para J. Mallart (2001) la finalidad teórica es:  

Como toda ciencia, la didáctica busca aumentar su conocimiento sobre su objeto de 

estudio (el proceso enseñanza-aprendizaje) y trata de seguir 3 pasos para poder hacerlo, la 
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descripción, explicación e incluso la interpretación, para la descripción es necesario 

acercarse al objeto de estudio olvidando cualquier prejuicio que se tenga sobre este y así 

poder obtener varios puntos de vista del mismo, sin embargo, para la interpretación es 

mejor alejarse para poder sacar conclusiones y en algunos casos generalidades. 

Finalidad práctica.  Para J. Mallart (2001) la finalidad practica: 

Esta se trata de intervenir en los procesos de aprendizaje de tal manera que estos 

mejoren sus condiciones, ahora estas intervenciones deben estar fundamentadas en 

criterios científicos para poder crear propuestas de acción que sean factibles al momento 

de ponerlas en práctica. Como finalidad práctica se busca intervenir en el proceso para 

provocar en el alumno su formación intelectual llegando a obtener la integración de una 

cultura concreta y el desarrollo cognitivo necesario para poder progresar en el aprendizaje 

de conceptos, procedimientos y actitudes. 

Podemos concluir que si bien es cierto que la finalidad de la didáctica gira en torno a la 

enseñanza, el aprendizaje, la instrucción, la educación y la teoría; en sí, se necesita a la 

práctica para comprobarse como correcta la teoría y viceversa, al momento de trabajar. 

Objeto de la didáctica. 

Gómez, Fuentes, Álvarez (2004) dicen que: 

La Didáctica, que es una rama de la Pedagogía, tiene como objeto de estudio el proceso 

docente educativo, el cual se define como aquel proceso que, del modo más sistematizado, 

se dirige a la formación integral de las nuevas generaciones en el que el estudiante se 

instruye y educa, es decir, desarrolla tanto su pensamiento como sus sentimientos. (p.19) 
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

Funciones de los materiales didácticos 

Violeta de la Cruz Miguel (s.f) dice que las funciones que cumplen los materiales 

educativos están relacionadas con los procesos de enseñanza - aprendizaje, por tanto se dan 

en las diferentes fases.  

Según el mismo autor, podemos señalar las siguientes: 

 Motivar el aprendizaje: Los materiales educativos cumplen esta función cuando 

despiertan el interés y mantiene la función; esto se produce cuando el material es 

atractivo, comprensible y guarda relación con las experiencias previas de los alumnos, 

con su contexto sociocultural y con sus expectativas. 

 Favorecer el logro de competencias: Por medio del adecuado empleo de los materiales 

educativos, las niñas y los niños, basándose en la observación, manipulación y 

experimentación, entre otras actividades, ejercitan capacidades que les permiten 

desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del programa curricular. 

 Presentar nueva información: Orientan los proceso de análisis, síntesis, interpretación y 

reflexión. 

 Coadyuvan a la construcción de conocimientos: A través de actividades de aprendizajes 

significativo en las cuales se haga uso de los materiales educativos pertinentes. 

 Propiciar la aplicación de lo aprendido: Por medio de ejercicios, preguntas, problemas, 

guías de trabajo, entre otros procedimientos. 

 Facilita que los niños realicen la comprobación de los resultados del aprendizaje: En la 

medida que se presenten elementos que promuevan la auto evaluación también es 

necesario contar con procedimientos que permitan la coevaluación y la heteroevaluación. 
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Importancia de los materiales didácticos 

Zoila Leticia Cardona Pérez. (2016): 

     Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes altamente 

capacitados que no sólo impartan clases, sino que también contribuyan a la creación de 

nuevas metodologías, materiales y técnicas, que haga más sencillo a los alumnos la 

adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su 

vida personal, académica y profesional. De ahí la importancia de estas herramientas 

cuyos objetivos primordiales serán fungir como facilitadores y potencializadores de la 

enseñanza que se quiere significar. 

Zoila Leticia Cardona Pérez. (2016) 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una educación de 

calidad, han recurrido a una serie de estrategias que han facilitado lograr los objetivos y 

reconocemos que los progresos tecnológicos han aportado una rica variedad de 

herramientas audiovisuales que han favorecido a la educación presencial, como también 

estamos de acuerdo que los materiales didácticos son el elemento más visible de 

un programa abierto. 

Para Federación de enseñanza (2009): 

El medio es un recurso a disposición del profesor para organizar las situaciones de 

enseñanza. En estas situaciones pueden funcionar diversos medios con decisiones docentes 

adaptadas al contexto en que se da la situación de aprendizaje. El medio es uno de los 

recursos de apoyo para organizar las situaciones de enseñanza. Por tanto, los medios son 

soportes que almacenan y difunden contenidos, influyen, condicionan y 2 predeterminan el 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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lenguaje de los mensajes y, consecuentemente, la misma información contenida. En este 

sentido, la utilización de los nuevos medios tecnológicos tiene una influencia tal que, en 

ocasiones, modifica hasta el mismo lenguaje o su percepción afectiva y motivadora para el 

educando. (p.3). 

     Por tanto, el empleo de recursos de enseñanza tiene un doble cometido: por un lado, 

mejorar el aprendizaje y por otro, crear condiciones para que profesores y alumnos 

interactúen dentro de un clima donde domina el ambiente con el fin de extraer del mismo los 

mejores resultados para su formación.  

     Sin embargo, partiendo del conocimiento que tenemos sobre cómo funcionan los medios 

en  contextos educativos y sus posibilidades didácticas, no podemos afirmar que la utilización 

técnica de un medio por sí sola pueda repercutir de forma más favorable en el aprendizaje. En 

necesario considerar otras variables como son el profesor, las estructuras cognitivas de los 

alumnos, los sistemas simbólicos del propio medio, el tipo de currículo en que es insertado y 

el tipo de contenidos para los que piensa ser utilizado. 

     La importancia que tiene en los procesos de innovación ha llevado frecuentemente a 

asociar relación de recursos con innovación educativa. Fundamentalmente porque los 

recursos son intermediarios curriculares, y si queremos incidir en la faceta de diseño 

curricular de los profesores, los materiales didácticos constituyen un importante campo de 

actuación. 

Fonseca (2006) argumenta que: 

     Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe seleccionar los 

recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. Muchos piensan que no tiene 

importancia el material o recursos que escojamos pues lo importante es dar la clase pero se 
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equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. (p.3). 

     Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a un docente a 

impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo en su labor. Estos materiales 

didácticos pueden ser seleccionados de una gran cantidad de ellos, de los realizados por 

editoriales o aquellos que uno mismo con la experiencia llega a confeccionar. 

Materiales didácticos en la planificación curricular 

     Los materiales didácticos como elemento del currículo. Huancayo, Quispe y Estrella 

(2014) en su tesis afirman que:  

     El material didáctico desempeña un rol estratégico de auxilio y apoyo en el trabajo 

curricular de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. En la actualidad, 

existe cierto consenso en conceptuar al currículum como “el conjunto de experiencias 

formativas que viven los educandos en determinados contextos sociales, a través de su 

participación en acciones normadas por el sistema educativo, a fin de alcanzar los 

objetivos educacionales conducentes a su desarrollo personal y social”, requiriendo para 

su ejecución un conjunto de elementos, procesos y sujetos, como lo son: 

Entre los elementos se identifican:  

 Competencias  

 Capacidades. 

 Contenidos  

 Métodos.  
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 Medios y materiales.  

 Infraestructura.  

 Tiempo. 

     Como procesos del currículo se tienen:  

 Investigación.  

 Programación.  

 Implementación.  

 Ejecución.  

 Evaluación.  

Y como sujetos del currículo se tienen a los educandos, docentes y comunidad. Todos 

estos componentes del currículo deben ser adecuadamente organizados, a fin de promover 

aprendizajes significativos, con el fin lograr de lograr competencias – capacidades 

educacionales. En otra perspectiva referencial, los medios y materiales didácticos conforman 

un importante nivel dentro de la Tecnología educativa actual, cuyos niveles de acuerdo a 

Walter Peñaloza (como se citó en Gonzales, Huancayo, Quispe y Estrella 2014) son:  

 Currículo.  

 Metodología  

 Instrumentos auxiliares: medios y materiales educativos.  

 Sistema de aprendizaje.  

 Evaluación.  

En consecuencia, las referencias indicadas permiten ubicar a los medios y materiales 

didácticos como uno de los elementos del Currículo y uno de los niveles de la Tecnología 
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Educativa; lo que equivale a aceptar que este recurso educativo tiene significación para el 

proceso educativo, en la medida en que está al servicio de los sujetos de la educación, y de 

los objetivos y de las competencias, debiendo ser previstos, en el proceso de planificación 

curricular 

Material didáctico en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

Moreno Lucas y Francisco Manuel (2015) citando a (Castillejo, 1989)  dicen que: 

Los materiales no son simplemente objetos o enseres con una funcionalidad fija y 

definida, sino que realmente, la función por excelencia que conlleva, surge del fruto de la 

connotación emocional que le imprime el niño. El material tiene sentido en el aprendizaje, 

cuando el niño le ha interferido su carga emocional, y a partir de ese momento, el objeto 

comienza a ser partícipe del proceso de enseñanza/aprendizaje de la etapa evolutiva en la 

que se encuentra. 

Tal y como señala Piaget (1991): 

     El niño adquiere el conocimiento cuando interactúa con los objetos, cuando realiza 

diversas acciones sobre los materiales. La educación infantil se ha de configurar de manera 

que se estimule tanto a nivel sensorial como motriz, debido a las características tan 

concretas que tiene el momento de desarrollo del niño durante su escolarización en 

infantil, donde a través de experiencias táctiles, visuales y auditivas especialmente, pueda 

desarrollarse de manera integral. (p. 59) 

     Para Orozco, y Gallego  (2013): 

En el transcurso de la investigación, tanto desde la teoría como desde las técnicas para 

la recolección de información, se evidencia que los materiales didácticos no son otra cosa 
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que los recursos con que cuenta el docente para cumplir con el proceso de aprendizaje, en 

el que domina una metodología lúdica adecuada para usar intencionalmente esos recursos 

o material didáctico, lo que incide directamente en la adquisición de conocimientos y 

destrezas que le permitan al estudiante un aprendizaje significativo. (p.105). 

     De este modo, se evidencia la necesidad del material didáctico, como lo explica Gloria 

Gómez, en su entrevista realizada en octubre de 2011, con el testimonio de una de las 

participantes: “El niño, al tener contacto con materiales reales, llamativos, palpables y 

variados, lo lleva a vivenciar lo que quiere aprender, dinamizando su proceso de interiorizar 

contenidos y a la vez sentir el goce y el disfrute por lo que se aprende”  

     De la misma manera la autora continúa: 

Como se puede observar, el material didáctico favorece el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes, gracias al contacto práctico-lúdico con elementos reales que activan el gusto 

por aprender, que estimulan el desarrollo de la memoria, la motricidad fina y gruesa, la 

parte cognitiva, física, entre otros aspectos fundamentales en la evolución del sujeto. El 

material didáctico es una alternativa para el aprendizaje práctico-significativo, que 

depende, en gran medida, de la implementación y apropiación que haga la docente de ello 

en su propuesta metodológica; por tal motivo, es preciso resaltar que para inducir a un 

estudiante en el ejercicio del material didáctico, deben utilizarse objetos muy diferentes 

entre sí, para avanzar gradualmente con otros objetos similares pero con algunas 

diferencias muy sutiles. 

El material correcto ayuda en el aprendizaje, sirviendo para pensar, incitando la 

imaginación y creación, ejercitando la manipulación y construcción y sobre todo propiciando 

la elaboración de relaciones operatorias. 
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Para Gonzales Isabela (2015) “El aula es un mundo, particular, específico, cotidiano, que 

se caracteriza como un espacio único dentro del cual se efectúa la situación de enseñanza y 

aprendizaje en un tiempo determinado”. (p.15). 

Es decir que cada aula es un mundo diferente, en todos y cada uno de ellos se efectúa la 

enseñanza, ya que cada docente tiene una metodología diferente para enseñar cada tema 

La autora Gonzales Isabela (2015)  continúa con el siguiente argumento: 

 Los docentes, desde su posición, tienen el objetivo de lograr manifestaciones creativas 

en la solución de los problemas de su práctica pedagógica, como garantía de atención de 

parte de los estudiantes. Es precisamente desde esta perspectiva en donde los recursos 

didácticos se convierten en herramientas de apoyos, ayudas, estrategias, vías, acciones 

didácticas para que se efectúe esta enseñanza-aprendizaje, involucrándose de esta manera 

aspectos motivacionales en los procesos de atención para el manejo eficiente de la 

información. Por lo que la calidad de la enseñanza exige introducir este tipo de recursos de 

manera justificada y adecuada dentro del proceso educativo, con la finalidad que la clase 

sea más receptiva, participativa, práctica y amena. 

El sistema educativo actual considera de gran importancia la implementación de los 

recursos didácticos dentro del aula como herramienta de apoyo del docente ya que los 

mismos facilitan las condiciones necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo las 

actividades programadas con el máximo provecho, por lo que están íntimamente ligados a 

la actividad y rol activo de parte del alumno. Estos recursos se presentan como un factor 

necesario e imprescindible para el desarrollo y logro de los objetivos y contenido, 

pudiendo así desarrollar plenamente todas las actividades de enseñanza-aprendizaje 
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planificadas previamente por el docente, facilitando de forma dinámica la comunicación 

entre profesor y alumnos. (p.15) 

Clasificación del material didáctico 

Los materiales didácticos se pueden clasificar por sus características, en distintos grupos y 

categorías, esto funciona para identificarlos y darles un uso más eficaz. 

Según Alberto Guerrero Armas (2009) hay que entender que un material no tiene valor en 

sí mismo, sino en la medida en que se adecuen a los objetivos, contenidos y actividades que 

estamos planteando. (p.2) 

De entre las diferentes clasificaciones de materiales didácticos, la más adecuada según el 

autor es la siguiente:  

     Materiales impresos. Libros, de texto, de lectura, de consulta (diccionarios, 

enciclopedias), atlas, monografías, folletos, revistas, boletines, guías, 

     Materiales de áreas. Mapas de pared, materiales de laboratorio, juegos, aros, pelotas, 

potros, plintos, juegos de simulación, maquetas, acuario, terrario, herbario bloques lógicos, 

murales, 

     Materiales de trabajo. Cuadernos de trabajo, carpetas, fichas, lápiz, colores, bolígrafos, 

     Materiales del docente. Leyes, Disposiciones oficiales, Resoluciones, PEC, PCC, guías 

didácticas, bibliografías, ejemplificaciones de programaciones, unidades didácticas. 

     Material audiovisual. Son los medio de comunicación que intervienen directamente con 

la imagen, a su vez son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, 

facilitando una rápida comprensión e interpretación de las ideas. 
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     Material concreto estructurado. Son materiales que se elaboran específicamente con 

fines didácticos, es decir que cuenta con  requisitos pedagógicos, científicos y técnicos. 

     Material permanente de trabajo. Es el material que el docente utiliza a diario como 

marcadores, pizarra, cuadernos, reglas, etc. 

     Material de laboratorio. Aquellos materiales que pueden construirse con componentes 

muy variados, desde vidrio hasta madera, pasando por goma, metal y plástico. Las 

características del material dependerán de su función. 

Materiales para las demostraciones físicas en las unidades de movimiento y fuerza 

Los materiales para demostraciones físicas están efectivamente diseñados para las 

funciones específicas que despeñan; demostrar experimentalmente fenómenos físicos. Sin 

estos no se podría realizar la mayoría de los trabajos prácticos para las demostraciones de 

ciertos fenómenos naturales que ocurren en nuestro entorno. 

En un laboratorio los materiales deben ser de buena calidad pues allí se realizarán 

investigaciones que, en muchos casos son de vital importancia para ampliar los 

conocimientos en un área específica de la ciencia; por ende, el lugar donde se sitúen debe ser 

apropiado, contar con una ventilación e iluminación adecuada y los instrumentos y materiales 

que hagan propicio el normal funcionamiento del lugar. 

Para Arévalo y Cadme (1997) un laboratorio de Física debe tener elementos 

intercambiables y equipos. Así tenemos: 
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Tabla 1 

Materiales para demostraciones físicas en las unidades de movimiento y fuerza. 

MATERIALES PARA LAS DEMOSTRACIONES FÍSICAS EN LAS UNIDADES DE 

MOVIMIENTO Y FUERZA 

UNIDAD DEMOSTRACIÓN MATERIALES 

MOVIMIENTO 

Movimiento rectilíneo 

uniforme 
Carril de deslizamiento 

Movimiento rectilíneo variado 
Soporte universal 

Esfera de experimentación 

Movimiento parabólico 

Tiradores para movimiento parabólico 

Lanzador vertical y horizontal 

Cronómetro 

Modelo de avión 

Movimiento circular uniforme 

Motor de experimentación 

Poleas 

Calibrador 

Pinzas de laboratorio 

FUERZA 

Péndulo simple y elástico 

Pesas de laboratorio 

Flexómetro 

Péndulo de torsión simple 

Leyes de Newton 

Balanza de precisión 

Dinamómetro 

Polipastos 

Fuerzas coplanarias 

Mesa de fuerzas 

Escalímetro 

Muelle elástico o resorte de laboratorio 

Ley de Hooke 

Disco de Maxwell 

Doble nuez 

Muelle de acero 

Fuente: Arévalo y Cadme (1997) 

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Material didáctico para la enseñanza de la física 

     El uso adecuado de los recursos didácticos en las clases de física, facilita al alumno su 

aprendizaje, al mantener motivación durante las clases, además de ofrecer una gran gama de 

alternativas de exposición, de trabajo interactivo ya sea personal o de equipo. Permite 

estructurar diversos tipos de clases de acuerdo con los objetivos a alcanzar permite a los 
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docentes facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y evitar la improvisación ya que es 

planeada si utilización y metodología. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Concepto 

Según Rubén Navarro (2003) “En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el 

rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el 

desempeño individual del estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el 

aula ó el propio contexto educativo”. (p.5). 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000), citado por Navarro (2003), la cual postula 

que el rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia 

comparado con la norma de edad y nivel”. (p.4). 

Podemos concluir que el rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus 

procesos de evaluación, sin embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 

alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción 

destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

     Chadwick (como se citó en Molina 2015) piensan que: 

El rendimiento académico es la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante, desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 

largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. (p.619). 
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Nováez (1986), (citado por Alcaide Margarita 2009) dice que “el rendimiento académico 

es el quantum obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación”. (p.32). 

El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares 

del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga 

por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

Según Alcaide Margarita (2009): 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 

sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para 

el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin 

embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc; es pertinente 

dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico, 

el rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable 

de su rendimiento, en tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al 

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. (p.32) 
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Tipos de rendimiento académico 

     Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004) que define el rendimiento 

académico  como “el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través  del 

proceso enseñanza-aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación” de esta afirmación se puede sustentar , que el rendimiento 

académico, no solo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras 

actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológicas y psicológicas. 

     Este mismo autor clasifica el rendimiento académico en dos tipos, estos se explican a 

continuación. 

     Rendimiento individual. Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, etc.; lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. Este rendimiento se subdivide en: 

     Rendimiento general. Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro 

educativo, en las líneas de acción educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

     Rendimiento especifico. Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional familiar y social que se les presentan en el futuro. Se evalúa 

la vida afectiva del alumno se considera su conducta parceladamente: sus relaciones con el 

maestro, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

     Rendimiento social.  La institución educativa al influir sobre el individuo, no se limita a 

este sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Se 

considera factores de influencia social: el campo geográfico de la sociedad donde se sitúa el 
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estudiante, el campo demográfico constituido por el número de personas a las que se extiende 

la acción educativa. 

Por lo tanto, el rendimiento académico individual es el que evalúa en forma general y de 

manera específica, mientras que en el social, la institución influye en el educando, lo que 

ayuda a enriquecer la acción educativa. 

Mientras que Bobadilla (2006) toma como referencia cuatro tipos de rendimiento escolar, 

y éstos son: 

     Rendimiento suficiente. Es cuando alumno logra aquellos objetivos que se plantean y ya 

están establecidos en lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

     Rendimiento insuficiente.  Por el  contrario en esta es cuando el alumno no logra o 

alcanza a cumplir con los contenidos establecidos que se pretende que cumplan. 

     Rendimiento satisfactorio. Cuando el alumno tiene las capacidades acordes al nivel que 

se desea y está dentro de sus alcances. 

     Rendimiento insatisfactorio. Por otro lado este es cuando el alumno no alcanza el nivel 

esperado o mínimo en cuando a su desarrollo de capacidades con las que debe contar. 

     Por otra parte Leal (1994) aparte de los cuatro rendimientos antes mencionados, añade los 

siguientes tipos de rendimiento: 

     Rendimiento objetivo. En este se va utilizar algún instrumento de evaluación para medir 

aquella capacidad con la que cuenta el alumno para manejar un tema en especial. 

     Rendimiento subjetivo. Por el contrario en esta se va a tomar en cuenta por la opinión 

que tenga el maestro acerca del alumno en cuanto a su desempeño. 
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     Rendimiento individual. Es en el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al 

profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se 

apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo 

cognoscitivo o intelectual.  

     Rendimiento general. Éste se va a manifestar mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

Rendimiento específico.  Por otra parte este es el que se da en la resolución de problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro. 

En este rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con 

el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

     Rendimiento social. La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 

éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. El 

primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través del 

campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

Características del rendimiento académico 

     García y Palacios (citado por Reyes Jessica 2003), después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble 

punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social.  
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Según el mismo autor, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento; 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente. 

Factores del rendimiento académico 

    Según Montero, Villalobos y Valverde (2007): 

     Usualmente la manera en que se evalúa el rendimiento de los alumnos está en función 

de los conocimientos escolares adquiridos previamente, y se realiza mediante 

calificaciones que les permiten aprobar o no el curso. Sin embargo los exámenes no 

representan una medida válida para establecer el nivel de conocimiento de los alumnos, es 

por ello que para la autora es importante saber la percepción de las personas que tienen de 

sí mismas y sus habilidades. (p.217). 

     También plantea que el bajo rendimiento escolar no se debe necesariamente a causas 

intelectuales pues el aprovechamiento está influido por una serie de factores relacionados y 

no relacionados con la escuela. Estos factores según el autor están clasificados en cuatro 

categorías generales; de las cuales solo se enunciara a una, los factores pedagógicos, ya que 

se considera que son los de mayor incidencia dentro del proceso enseñanza- aprendizaje: 
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     Es decir que la evaluación del rendimiento de los estudiantes está en función de los 

conocimientos adquiridos, y se realiza mediante exámenes y calificaciones; sin embargo los 

exámenes no establecen el nivel de conocimiento de los alumnos, es por ello que es necesario 

conocer las habilidades y la percepción que cada persona tiene de si misma. 

Factores pedagógicos. Para Montero, Villalobos y Valverde (2007)  

     Son aquellos que tienen que ver directamente con la enseñanza, donde se incluyen a los 

maestros y a las instituciones. La función del profesor influye en gran medida en el 

rendimiento que obtiene sus alumnos (a) y las actitudes  y las actitudes que adopta hacia 

él, Juegan un papel determinante tanto en el comportamiento como el aprendizaje de (la) 

estudiante. (p.218). 

Como evaluar el rendimiento académico 

     Para evaluar el rendimiento académico se debe cumplir un proceso, el cual es dirigido por 

objetivos, que constituye una guía, y de su formulación dependerá la forma de evaluar 

     Para Bloom (como se citó en  J.E Pineda 2005) los objetivo educativos, se pueden 

presentar como dominios. 

     El ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (como se citó en  J.E Pineda 2005), 

presenta tres tipos de dominios: el cognoscitivo que implica objetivos que van desde la 

memoria en el nivel más básico del conocimiento, hasta niveles superiores de razonamiento, 

el afectivo en el que el desarrollo personal y social: como los objetivos, van de niveles de 

menor hasta los de mayor compromiso y el psicomotor que se basa en las conductas en las 

que se involucran los procesos sensoriales y motores del sujeto que están en relación a los 

objetivos educativos, como se muestra en las siguientes tablas: 

https://www.blogger.com/null
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Tabla 2. 

Dominio cognoscitivo. 

Dominio cognoscitivo 

Este tipo de dominio que implica objetivos que van desde la memoria en el nivel más básico del 

conocimiento, hasta niveles superiores de razonamiento. 

Conocimiento Recordar o reconocer algo que se ha visto sin ser entendido, modificado o 

cambiado, incluye formación tal como terminología, hechos específicos, modos 

y medio para tratar cosas específicas. 

 Comprensión Entendimiento del material que se comunica sin relacionarlo con algo. Esto 

incluiría la capacidad de traducir la información, interpretarla o explicarla y 

extrapolarla para determinar implicaciones consecuencias, efectos, etc. 

Aplicación Utilizar un concepto general para resolver un problema particular y concreto. 

Las abstracciones pueden estar en forma de ideas generales, reglas de 

procedimiento o métodos generalizados 

Análisis  Descomponer la información o fenómeno en sus partes. Podría tratarse de 

análisis de elementos, análisis de relaciones entre elementos y análisis de 

principios de organización o estructura. 

Síntesis  Reunir los elementos o las partes para integrar en el todo.  

Evaluación  Juzgar el valor del material o método que se aplica a una situación particular. 

Fuente: J.E. Pineda (2005) 

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Tabla 3. 

Dominio afectivo. 

 

Dominio afectivo 

En el que el desarrollo personal y social: como los objetivos, van de niveles de menor hasta los 

de mayor compromiso. 

Recibir  Estar al tanto o pendiente de algo del entorno, lo que implica prestar atención, 

darse cuenta de la existencia de algo sin asumir compromisos al respecto 

Responder  Mostrar una nueva conducta a raíz de la experiencia de un fenómeno sin 

implicar una aceptación plena y permanente de un compromiso. La persona 

puede consentir responder e incluso desearlo y sentir satisfacción al hacerlo 

Valorar  Mostrar un compromiso, definitivo, el cual guía la selección de opciones. 

Organizar  Interpretar un valor nuevo a la propia escala de valores asignarle un lugar 

entre las prioridades, determinando su relación con los demás valores de la 

escala. 

Caracterización 

del valor  

Actúa con mucho ánimo y consistencia de acuerdo con el nuevo valor y en 

general con el sistema de valores. 

  Fuente: J.E. Pineda (2005) 

  Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 



 

36 
 

Tabla 4. 

Dominio psicomotor. 

Dominio psicomotor 

Conductas en las que se involucran los procesos sensoriales y motores del sujeto que 

están en relación a los objetivos educativos 

Percepción  Es el nivel más bajo constituye el primer paso en la ejecución 

de una acción motriz. El educando se percata de objetos, 

cualidades o relaciones por medio de los sentidos. 

Predisposición  Significa estar listo para actuar. El educando alista su mente, 

cuerpo y emociones. 

Respuesta guiada  El maestro guía al alumno, verbal o físicamente en la 

ejecución de una habilidad. 

Habito o mecanismo  Incluye la ejecución que todavía no ha llegado al grado de 

respuesta altamente automática. 

Respuesta completa 

manifestada 

La ejecución de la habilidad motriz se ha vuelto automática. 

El alumno ejecuta una acción compuesta con facilidad y un 

alto grado de control muscular. 

Fuente: J.E. Pineda (2005) 

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

     Los dominios descritos en las tablas anteriores, son asumidos por los distintos procesos de 

planificación curricular, para garantizar la propuesta pedagógica y metodológica de cada 

institución educativa, y a su vez la evaluación objetiva del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes. 

     Además reflejan los rasgos característicos de los procesos de reforma educativa 

desarrollados en varios países de América Latina. 

La evaluación 

     La evaluación estudiantil según el artículo 184 del reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2012) “es un proceso continuo de observación, valoración y registro 

de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que 



 

37 
 

incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje.”. 

     Según el artículo 185 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012) La evaluación 

tiene como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr sus objetivos de aprendizaje; la 

evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su 

trabajo como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la 

efectividad de su gestión. 

     Por lo tanto la educación tiene las siguientes características: 

 Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 

dentro de grupos y equipos de trabajo 

 Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciados durante un periodo académico 

 Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje 

 Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en 

el desarrollo integral del estudiante. 

Según el Informe Técnico para la fusión de instituciones educativas (2018). La evaluación 

tiene la siguiente clasificación según el propósito de la misma: 

     Evaluación Diagnostica. Se aplica al inicio de un periodo académico, para determinar las 

condiciones previas con que el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje. 

     Evaluación formativa. Se realiza durante el proceso de aprendizaje, para permitirle al 

docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza y mantener informados a los actores 
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del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo 

integral del estudiante. 

     Evaluación sumativa. Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la 

proporción de logros de aprendizajes alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de 

trabajo. 

Calificación de los aprendizajes 

     Según el Art. 193, del Reglamento General a la LOEI para superar cada nivel, el 

estudiante debe demostrar que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos en el 

programa de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y 

subniveles del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico para los subniveles 

de básica elemental, media, superior y el nivel de bachillerato general unificado de los 

estudiantes se expresa a través de la siguiente escala de calificaciones: 

Tabla 5. 

Escalas de calificación. 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

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

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

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

4,01 – 6,99 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

≤4 

 Fuente: decreto ejecutivo Nº 366 

 Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez  

     Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales, según lo detalla el 
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Art. 194 del Reglamento a la LOEI. Estas escalas, se aplican también para: los procesos de 

Fortalecimiento cognitivo, afectivo y psicomotriz. Desarrollo de las destrezas y técnicas de 

estudio y de aprendizaje investigativo y para el nivel de Bachillerato del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe. 

Bloques curriculares del área de Ciencias Naturales (criterios de organización y 

secuenciación de los contenidos de la asignatura de Física) 

     Bloque 1: Movimiento y fuerza. Este bloque, profundiza los contenidos del Bloque 3 de 

Educación General Básica, “Materia y energía”, iniciando con el análisis del desplazamiento, 

la velocidad y la aceleración como conceptos básicos que hacen posible el estudio de objetos 

que se mueven con aceleración constante a lo largo de una línea recta. Posteriormente, con la 

ayuda de las magnitudes vectoriales y algunas operaciones de álgebra vectorial, se analiza el 

movimiento en dos dimensiones, haciendo énfasis en la determinación de un sistema de 

referencia. Estos elementos son fundamentales para construir los conceptos de la cinemática 

y la dinámica y para trabajar y comprender el movimiento circular, así como también la 

fuerza centrípeta y la tangencial. 

     En este apartado se estudia la aplicación de las leyes de Newton a un sistema de fuerzas. 

Se estudian objetos que se mueven con velocidad constante (si sobre estos actúa una fuerza 

resultante igual a cero); luego, se introduce el concepto de fuerza exterior no equilibrada 

(fuerza neta o resultante) y como, si esta es diferente de cero, le provoca al objeto una 

aceleración. 

     La rama de la Física que se encarga de estudiar el movimiento de un objeto y la relación 

que existe entre este y las magnitudes como fuerza y masa, es la dinámica. También se 

estudia la fuerza elástica y el Movimiento Armónico Simple (MAS), que ocurre cuando una 
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fuerza elástica ejercida sobre un objeto desplaza su posición de equilibrio, siendo este 

desplazamiento proporcional a su módulo. 

     El Ministerio de Educación plantea los siguientes contenidos curriculares para segundo 

año de Bachillerato General Unificado, como se puede ver en la siguiente tabla. 

Tabla 6. 

Temas unidades didácticas movimiento y fuerza 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 

1. MOVIMIENTO 

1.  Movimiento y sistemas de referencia 

1.1. Sistemas de referencia inerciales y no inerciales 

1.2. Principio de relatividad de Galileo 

2. Trayectoria, posición y desplazamiento 

3. Velocidad 

3.1. Velocidad media 

3.2. Velocidad instantánea 

4. Aceleración 

4.1. Aceleración media 

4.2. Aceleración instantánea 

4.3. Componentes intrínsecas de la aceleración 

5. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 

5.1. Ecuación del movimiento 

5.2. Representación grafica 

6. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

(MRUA) 

6.1. Ecuaciones del movimiento 

6.2. Representación gráfica 

6.3. Movimiento vertical de los cuerpos 

7. Composición de movimientos 

7.1. Composición de movimientos en la misma 

dirección 

7.2. Composición de movimientos perpendiculares 

8. Movimiento circular 

8.1. Movimiento circular uniforme (MCU) 

8.2. Movimiento circular uniformemente acelerado 

(MCUA) 

 

     Continúa tabla 
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     Continuación de la tabla 

2. FUERZAS 

1. La naturaleza de las fuerzas 

1.1. El concepto de fuerza a lo largo de la historia 

1.2. Masa y fuerza 

1.3. Características de las fuerzas 

1.4. Tipos de fuerzas 

2. Composición y descomposición de fuerzas 

2.1. Fuerza resultante de un sistema de fuerzas 

2.2. Descomposición de fuerzas 

2.3. Composición de fuerzas concurrentes 

2.4. Composición de fuerzas paralelas 

3. Momento de una fuerza 

3.1. Par de fuerzas 

4. Equilibrio 

5. Leyes de la dinámica 

5.1. Primera ley de Newton 

5.2. Segunda ley de Newton 

5.3. Tercera ley de Newton 

6. Interacciones de contacto 

6.1. Fuerza normal 

6.2. Fuerza de rozamiento 

6.3. Cuerpos enlazados: tensión 

6.4. Fuerzas elásticas: ley de Hooke 

7. Dinámica del movimiento circular uniforme 

7.1. Fuerza centrípeta 

8. Dinámica de rotación 

8.1. Momento angular 

8.2. Relación entre el momento de una fuerza y el 

momento angular 

8.3. Conservación del momento angular 

9. Leyes de Kepler 

9.1. Ley de las órbitas 

9.2. Ley de las áreas 

9.3. Ley de los periodos 

10. Interacción gravitatoria 

10.1. Ley de gravitación universal de Newton 

10.2. Campo gravitatorio 

10.3. Peso de un cuerpo 

11. Interacción electrostática 

11.1. Electrización y cargas eléctricas 

11.2. Ley de Coulomb 

11.3. Campo eléctrico 

12. Semejanzas y diferencias entre las interacciones 

gravitatoria y electrostática 

Fuente: Libro de Física, segundo año de bachillerato general unificado. 

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de investigación 

     La investigación respondió a un modelo cualitativo, prescindió de la experimentación y 

fue de nivel descriptiva por lo que detalló los datos recolectados y el impacto de los mismos 

en la población estudiada, además las causas del problema y sus soluciones. Por otra parte fue 

una investigación explicativa ya que dio un acercamiento científico al problema por ende 

permitió conocer con claridad la influencia de los materiales didácticos en el rendimiento 

académico de los alumnos en movimiento y fuerza. 

Materiales  

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes materiales:  

• Material bibliográfico.  

• Materiales de computación. 

- Computadora 

- Impresora   

• Materiales de reproducción.  

- Impresiones  

• Material de escritorio 

- Hojas  

- Esferos  
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• Movilización  

Métodos  

     En el desarrollo del trabajo investigativo se utilizaron varios métodos, los cuales se 

complementan entre sí, entre ellos están: el método científico, hipotético - deductivo, 

inductivo, deductivo y estadístico 

     Método científico. Se utilizó para establecer las relaciones entre las distintas variables, se 

desarrolló a partir de lo observable y con el cual se dio el sustento científico correspondiente 

a la investigación a realizar. 

      Método hipotético – deductivo. Este método se empleó para formular la hipótesis que 

explicó la influencia del material didáctico en el rendimiento académico de los alumnos.  

     Método inductivo. Se empleó para determinar la particularidad del objeto de estudio, es 

decir durante el proceso de investigación para observar, diagnosticar y registrar los hechos 

con la aplicación de una encuesta.  

     Método deductivo.  Se utilizó para establecer las conclusiones correspondientes, respecto 

a los datos recolectados de la población objeto de estudio. Ayudo a dar validez a la hipótesis 

planteada. 

      Método estadístico.  Este método se utilizó para recoger información cualitativa y 

cuantitativa para la investigación, luego se sometió a revisión, clasificación y cómputo 

numérico, para finalmente elaborar los cuadros y gráficos que permiten una inspección 

precisa y rápida de los datos. 
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Técnicas  

Se aplicaron las siguientes técnicas: 

     La encuesta. Ayudó a recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado 

y a su vez permitió conocer opiniones, ideas, características de las variables a investigar. 

     Bibliográfica. Permitió recolectar información de diferentes libros, revistas u otros 

materiales bibliográficos que permitieron elaborar el marco teórico. 

     Técnica estadística. Permitió representar los datos obtenidos a través de cuadros de 

frecuencia, porcentajes y gráficos estadísticos. 

Población y muestra 

     La población total de la investigación se constituyó por 549 estudiantes, distribuidos en 14 

paralelos pertenecientes al Segundo año de Bachillerato General Unificado, del Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, de esta población se trabajó con una muestra 

representativa. De la misma manera se consideraron los cuatro docentes de física para 

aplicarles la encuesta correspondiente.  

Dado que la población es extensa, se utilizó la formula pertinente para determinar el número 

de estudiantes objeto de estudio. 

  
   

(   )
  

  
   

 

     Donde: 

 n = tamaño de la muestra 
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 N = población o universo 

 PQ = constante de la varianza poblacional, es igual 0,25 

 E = error máximo admisible para las inferencias y las estimaciones, valor que 

generalmente varía entre 1% = 0,01 y 9% = 0,09 

 K = coeficiente de corrección del error, es valor constante igual a 2 
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Tabla 7. 

Estudiantes de Segundo año de bachillerato general unificado 

PARALELOS NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

2ª BGU PARALELO “A” 40 17 

2ª BGU PARALELO “B” 39 16 

2ª BGU PARALELO “C” 39 16 

2ª BGU PARALELO “D” 39 16 

2ª BGU PARALELO “E” 38 16 

2ª BGU PARALELO “F” 39 16 

2ª BGU PARALELO “G” 39 16 

2ª BGU PARALELO “H” 39 16 

2ª BGU PARALELO “I” 40 17 

2ª BGU PARALELO “J” 38 16 

2ª BGU PARALELO “K” 37 16 

2ª BGU PARALELO “L” 39 16 

2ª BGU PARALELO “M” 41 18 

2ª BGU PARALELO “N” 42 19 

TOTAL 231 

Fuente: secretaria de la institucion 
Elaboración: La Investigadora 

 

     Los estudiantes a ser encuestados fueron seleccionados con un procedimiento aleatorio 

simple. 
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f. RESULTADOS 

Encuesta a estudiantes 

Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia su docente utiliza material didáctico en la enseñanza 

de  la física? 

Tabla 8. 

Utilización de material didáctico. 

ALTERNATIVA f % 

a. En todas las clases 19 8 

b. En pocas clases 30 13 

c. Para determinados temas 35 15 

d. No utiliza 147 64 

TOTAL 231 100 
      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

      Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

       
 

 
   Figura 1. Utilización de material didáctico 

   Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

     Los materiales didácticos son los elementos que emplean los docentes para facilitar y 

conducir el aprendizaje de los alumnos, también se considera materiales didácticos a aquellos 
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materiales y equipos que ayudan a presentar y desarrollar los contenidos, además de que los 

alumnos trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos. 

     De los datos analizados se concluye que más de la mitad de la población investigada 

afirmó que el docente no utiliza material didáctico en el desarrollo de sus clases, mientras que 

una mínima parte afirman que utiliza en determinadas clases, lo que implica la búsqueda 

necesaria del cambio metodológico que incluya material didáctico en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, y de esta manera mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Pregunta 2.- ¿La Institución Educativa donde estudia, dispone de material didáctico 

para la enseñanza de la física? Señale en qué medida. 

Tabla 9. 

Disposición de material didáctico 

ALTERNATIVA f % 

a. Dispone en gran variedad 10 4 

b. Dispone muy poco 86 37 

c. No dispone 135 59 

TOTAL 231 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

 

 

                 Figura 2. Disposición de material didáctico. 

   Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 
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Análisis e interpretación 

Gonzales, Huancayo, Quispe y Estrella (2014) en su tesis afirman que:  

     El material didáctico desempeña un rol estratégico de auxilio y apoyo en el trabajo 

curricular de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. En la actualidad, 

existe cierto consenso en conceptuar al currículum como “el conjunto de experiencias 

formativas que viven los educandos en determinados contextos sociales, a través de su 

participación en acciones normadas por el sistema educativo, a fin de alcanzar los 

objetivos educacionales conducentes a su desarrollo personal y social”, requiriendo para 

su ejecución un conjunto de elementos, procesos y sujetos 

     De acuerdo a la información obtenida la mayor parte de la población afirman que la 

institución no dispone de material didáctico para la enseñanza de la física, mientras que en 

mínima parte afirman que dispone de muy poca variedad, para lo que es necesario motivar 

tanto a la institución como a los docentes al uso constante de material didáctico, ya que al no 

utilizarlo, resulta una enseñanza únicamente teórica. 

Pregunta 3.- Del siguiente listado de materiales didácticos, señale los que utiliza su 

docente para impartir las clases de movimiento y fuerza. 

Tabla 10. 

Material didáctico para la enseñanza de las unidades de movimiento y fuerza 

INDICADORES f % 

a. Material audiovisual 30 13 

b. Material impreso                                                            48 20 

c. Material permanente de trabajo 155 65 

d. Otros 5 2 

TOTAL 238 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 
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Figura 3. Material didáctico para la enseñanza de las unidades de movimiento y fuerza 

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

 

Análisis e interpretación 

Para Orozco, y Gallego  (2013): 

En el transcurso de la investigación, tanto desde la teoría como desde las técnicas para 

la recolección de información, se evidencia que los materiales didácticos no son otra cosa 

que los recursos con que cuenta el docente para cumplir con el proceso de aprendizaje, en 

el que domina una metodología lúdica adecuada para usar intencionalmente esos recursos 

o material didáctico, lo que incide directamente en la adquisición de conocimientos y 

destrezas que le permitan al estudiante un aprendizaje significativo.  

     De los datos analizados se concluye, que en la mayoría de las clases de física  el docente 

de física utiliza solamente el material permanente de trabajo, es decir pizarrón, marcadores y 

el libro de trabajo, mientras que en una mínima parte utiliza material impreso y material 

audiovisual, lo que implica la rápida búsqueda de la implementación de material didáctico 

innovador que permita el mejor desarrollo de las clases. 
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Pregunta 4.- Del siguiente listado de beneficios, indique cuál o cuáles considera usted 

que aporta el uso de material didáctico dentro del proceso educativo 

Tabla 11.  

Beneficios del material didáctico dentro del proceso educativo 

INDICADORES f % 

a. Mejorar  la comprensión de la asignatura 138 28 

b. Desarrollo de destrezas y habilidades motrices   61 13 

c. Vinculación de la física con el medio 84 17 

d. Relación de la teoría con la práctica 200 41 

e. Otros 6 1 

TOTAL 489 100 
      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

      Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

 
Figura 4. Beneficios del material didáctico dentro del proceso educativo 

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

     Los beneficios al usar material didáctico son: facilitar el logro de los objetivos propuestos 

en el curso, consolidar los conocimientos previos, favorecer la vinculación de conocimientos 

previamente adquiridos con nuevos conocimientos, estimular la transferencia de los 
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conocimientos a situaciones diferentes, despertar el interés y atraen la atención de los 

estudiantes y presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos complejos o 

ayudando a esclarecer los puntos más controvertidos. 

     De acuerdo a la información obtenida la mayor parte de la población afirman que entre los 

principales beneficios que aporta el uso frecuente de material didáctico están el mejoramiento 

de la comprensión de la asignatura, mientras que en una mínima parte consideran que aporta 

beneficios como el desarrollo de destrezas y habilidades motrices, ayuda a vincular la física 

con el medio y ayuda  a relacionar la teoría con la práctica, lo que conlleva a la búsqueda de 

la inclusión y capacitación docente acerca del uso y elaboración de material didáctico dentro 

del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Pregunta 5.- Para trabajar en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

de movimiento y fuerza ¿Qué materiales emplea su docente? 

Tabla 12. 

Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en movimiento y fuerza 

INDICADORES f % 

a. Videos 26 8 

b. Hojas de trabajo    197 78 

c. Tableros de movimiento                  11 5 

d. Cuerdas 3 1 

e. Cronómetros 5 2 

f. Muelles 4 2 

g. Otros   9 4 

TOTAL 255 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 
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  Figura 5. Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

  Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

Análisis e interpretación 

     Definimos como destreza a la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad; está vinculada a trabajos físicos o manuales. Se relaciona con las 

respuestas perceptivo motoras que han sido adquirida con la experiencia o práctica, o sea se 

adquieren como reflejos condicionados, caracterizados por la precisión y 

seguridad, eficiencia y eficacia en su ejecución, con un gasto mínimo de energía. 

     De los datos obtenidos se concluye que para el correcto desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en gran parte afirma que utiliza material como hojas de trabajo 

mientras que en mínima parte utiliza tableros de movimiento, cuerdas, cronómetros, muelles, 

y otros, para lo que es necesario que se utilice más material didáctico proprio para el 

tratamiento de cada tema, para que los alumnos relacionen la teoría con la práctica, ya que la 

física no es solamente memorizar fórmulas y resolver problemas.  
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Pregunta 6.- ¿Qué habilidades y destrezas desarrolla al relacionar el material didáctico 

en movimiento y fuerza? 

Tabla 13. 

Habilidades y destrezas que se desarrollan con el uso de material didáctico 

INDICADORES f % 

a. Creatividad en la elaboración de instrumentos de 

laboratorio 43 18 

b. Manipulación de materiales de laboratorio  34 14 
c. Construcción de materiales didácticos para 

demostraciones físicas               112 46 

d. Otros   54 22 

TOTAL 243 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

       

   Figura 6. Habilidades y destrezas que se desarrollan con el uso de material didáctico. 

   Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

Análisis e interpretación 

Según Corcino Máximo (2013):      

     La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona 

para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. Casi 

todos los seres humanos, incluso aquellos que observan algún problema motriz o 
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discapacidad intelectual, entre otros, se distinguen por algún tipo de aptitud. El significado 

de destreza reside en la capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, primariamente 

relacionado con trabajos físicos  manuales.  

     De los datos analizados se deduce que cerca de la mitad de la población afirman el uso de 

material didáctico permite desarrollar diferentes habilidades y destrezas, pero la que más se 

desarrolla es la construcción de materiales didácticos para demostraciones físicas, lo que 

conlleva a incentivar a la institución a fomentar el desarrollo de dichas habilidades en los 

estudiantes. 

Pregunta 7.- De los siguientes factores, ¿Cuál o cuáles considera que influyen en su 

rendimiento académico? 

Tabla 14. 

Factores que influyen en el rendimiento académico 

INDICADORES f % 

a. Biológicos 24 6 

b. Pedagógicos 58 16 

c. Psicológicos               79 21 

d. Sociales  80 22 

e. La familia   86 23 

f. Ninguno de los anteriores  45 12 

TOTAL 372 100 
                               Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

   Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 
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Figura 7. Factores que influyen en el rendimiento académico 

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

     

Análisis e interpretación 

Según Beatriz Hernández Martínez 2013:  

     El rendimiento escolar está presentes en tres dimensiones esenciales del alumno: El 

poder (APTITUDES) el querer (ACTITUDES) y el saber hacer (METODOLOGÍA).  Es 

decir que las aptitudes intelectuales que posee el alumno y que en principio determinan sus 

logros escolares las actitudes o disposiciones con que se enfrenta el medio escolar. Y 

finalmente el modo de las estrategias, el uso de técnicas medios e instrumentos que 

favorecen o dificultan los logros del aprendizaje en general. Más concretamente 

intentando especificar donde se localizan las causas que motivan el bajo rendimiento 

escolar y que pueden originar un fracaso escolar 

     De los datos analizados se deduce en mínima parte de los indicadores planteados son 

considerados como causas para que los estudiantes tengan bajo rendimiento, ya que existen 

varios factores que influyen en el rendimiento académico de los alumnos, siendo de mayor 
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incidencia los factores: pedagógico, psicológico, social y la familia, lo que implica el estudio 

de los factores más sobresalientes y la erradicación de aquellas falencias educativas 

Pregunta 8.- ¿Con qué frecuencia evalúa su docente? 

Tabla 15. 

Frecuencia de la evaluación 

INDICADORES f % 

a. En todas las clases 28 12 

b. Al final de cada tema   92 40 

c. Al final de cada unidad 

temática  101 44 

d. Al final del quimestre   10 4 

TOTAL 231 100 
      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

      Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

 
Figura 8. Frecuencia de la evaluación. 

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

Mora Vargas, Ana Isabel (2004): 

12% 

40% 44% 

4% 

0%

25%

50%

75%

100%

En todas las clases Al final de cada
tema

Al final de cada
unidad temática

Al final del
quimestre



 

58 
 

     La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, 

propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como: el control y la medición, el 

enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por citar algunos 

propósitos. Desde esta perspectiva se puede determinar en qué situaciones educativas es 

pertinente realizar una valoración, una medición o la combinación de ambas concepciones, 

por lo tanto la evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un 

objeto 

     De los datos obtenidos  cerca de la mitad de la población encuestada afirman que el 

docente evalúa al final de cada tema, mientras que en mínima  parte manifiestan que evalúa  

todas las clases impartidas, por lo que podemos concluir que se cumple con el proceso 

evaluativo ya sea al final de cada tema o al final de cada unidad. 

Pregunta 9.- ¿Cómo considera su rendimiento académico en el bloque de movimiento y 

fuerza? 

Tabla 16. 

Rendimiento académico alcanzado 

ALTERNATIVA f % 

a. 9 – 10  (Domina los aprendizajes requeridos DAR)                  11 4 

b. 7 – 8,99 (Alcanza los aprendizajes requerido AAR 100 44 

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

requeridos PAR)           120 52 

Inferior a 4 (No alcanza los aprendizajes requeridos NAR)                0 0 

TOTAL 231 100 
       Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

       Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 
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Figura 9. Rendimiento académico alcanzado 

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

Chadwick C (como se citó en Molina 2015) piensan que:  

     El rendimiento académico es la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante, desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 

largo de un periodo  semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

     De los datos analizados  más de la mitad de los alumnos consideran su rendimiento 

académico en el bloque de movimiento y fuerza está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos, mientras que una mínima parte alcanzas los aprendizajes requeridos, lo que 

implica mejorar la metodología utilizada en el proceso educativo A fin de lograr en todos los 

estudiantes el rendimiento académico expuesto por el MINEDUC. 
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Pregunta 10.- ¿Qué factores intervienen para calcular la velocidad de un cuerpo en 

movimiento? 

Tabla 17. 

Factores para calcular la velocidad 

INDICADORES f % 

a. Velocidad y tiempo 89 39 

b. Trayectoria y movimiento  36 15 

c. Distancia y tiempo   106 46 

TOTAL 231 100 
     Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

     Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

 
Figura 10. Factores para calcular la velocidad 

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

     Según Vallejo Zambrano (2010), La velocidad es la relación que se establece entre el 

desplazamiento realizado por la partícula y el intercalo de tiempo en que se efectuó 

     De los datos analizados se puede concluir que  cerca de la mitad de la población contestó 

correctamente la pregunta planteada, mientras que gran parte de la población no logra 

identificar qué factores intervienen en la velocidad, lo que implica la búsqueda de elementos 

que permitan alcanzar la eficacia en los conocimientos infundidos. 
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Pregunta 11.- Toda causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de un 

cuerpo, o de producir en él una deformación, se denomina:  

Tabla 18. 

Notación de fuerza 

INDICADORES f % 

a. Fuerza 111 48 

b. Gravedad    38 17 

c. Movimiento 55 24 

d. Trayectoria 15 6 

e. Ninguna de las 

anteriores 12 5 

TOTAL 231 100 
      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

      Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

 

 
   Figura 11. Notación de fuerza 

   Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

     La fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre 

dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente 
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capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. No debe 

confundirse con los conceptos de esfuerzo o de energía. 

     De los datos obtenidos anteriormente se puede concluir que cerca de la mitad de la 

población es decir el 48% de estudiantes, contestaron correctamente la pregunta planteada, 

por lo tanto el resto de estudiantes encuestados no lograron comprender de manera correcta el 

concepto de fuerza, lo que implica la búsqueda de lineamientos que permitan erradicar las 

falencias encontradas. 

Pregunta 12.- Un movimiento es rectilíneo y uniforme cuando: 

Tabla 19. 

Movimiento rectilíneo uniforme 

ALTERNATIVA f % 

a. Describe una trayectoria recta, con una rapidez constante 102 44 

b. Describe una trayectoria recta, con una rapidez en ascenso 52 23 

c. Describe una trayectoria recta, con una rapidez en descenso 68 29 

d. Ninguna de las anteriores 9 4 

TOTAL 231 100 
      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

      Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

 

 Figura 12. Movimiento rectilíneo uniforme 

 Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 
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     Según Vallejo Zambrano (2010), El movimiento rectilíneo uniforme en un móvil es aquel 

en que la velocidad permanece constante en módulo, dirección y sentido. 

     De los datos analizados se puede concluir que menos de la mitad es decir el 44% de los 

estudiantes encuestados contestó correctamente la pregunta,  lo que implica la búsqueda de 

lineamientos que incluyan la parte que no tiene claro los conceptos de movimiento rectilíneo 

uniforme y variado. 

Pregunta 13.- Si dos cargas eléctricas poseen distinto signo ¿qué sucede? 

Tabla 20. 

Cargas eléctricas 

INDICADORES f % 

a. Se atraen 98 42 

b. Se repelen  90 39 

c. Ninguna de las anteriores  43 19 

TOTAL 231 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

 
   Figura 13. Cargas eléctricas 

   Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

Análisis e interpretación 

     En el libro del Ministerio de Educación para tercero de BGU: La carga eléctrica de un 

cuerpo tiene su origen en la estructura atómica de la materia. La corteza del átomo está 
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formada por electrones, partículas con carga negativa, mientras que el núcleo del átomo está 

formado por protones, partículas con carga positiva del mismo valor absoluto que la carga del 

electrón, y neutrones, sin carga eléctrica. 

     De estos datos analizados  se concluye que cerca de mitad de la población es decir el 42%, 

contestaron correctamente la pregunta planteada, mientras que la mayor parte lo hicieron de 

manera incorrecta, por lo que se puede concluir que los educandos no tienen muy clara la ley 

de las cargas, y necesitan ser reforzados en este tema. 

Pregunta 14.- ¿Qué unidad de medida se usa para las cargas eléctricas? 

Tabla 21. 

Unidad de medida de cargas eléctricas 

INDICADORES f % 

a. Newton 80 35 

b. Joule    22 9 

c. Coulomb   65 28 

d. Ninguna de las anteriores 64 28 

TOTAL 231 100 
                   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

                   Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

 

   Figura 14. Unidad de medida de las cargas eléctricas 

   Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 
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Análisis e interpretación 

     Según el libro del Ministerio de Educación para tercer BGU: En 1909, Robert Millikan 

(1868-1953) confirmó que la carga eléctrica siempre se presenta en paquetes discretos, como 

un múltiplo entero de cierta carga e. Decimos que la carga eléctrica esta cuantizada. Esta 

unidad elemental es justamente la carga del electrón, cuyo valor absoluto denotamos por e. 

Experimentalmente no se ha encontrado todavía ninguna carga libre de valor seria natural, 

por tanto, utilizar el valor de e como unidad para medir la carga eléctrica de un cuerpo. Sin 

embargo, su uso sería bastante incomodo debido a su valor tan pequeño. En el Sistema 

Internacional, la unidad de carga eléctrica es el culombio, C, 

          De estos datos analizados  se concluye que  un bajo porcentaje es decir el 9% de la 

población contestaron correctamente la pregunta planteada, mientras la mayor parte lo 

hicieron de manera incorrecta, por lo que se puede concluir que los educandos no tienen muy 

claro el tema, y necesitan ser reforzados en el mismo. 
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Encuesta a los docentes 

Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia utiliza material didáctico en la enseñanza de la física? 

Tabla 22 

Utilización de material didáctico 

INDICADORES f % 

a. En todas las clases 0 0 

b. En pocas clases 0 0 

c. Para determinados temas 4 100 

d. No utiliza 0 0 

TOTAL 4 100 
      Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

      Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

   
     Figura 15. Utilización de material didáctico 

     Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

     Los materiales didácticos son los elementos que emplean los docentes para facilitar y 

conducir el aprendizaje de los alumnos, también se considera materiales didácticos a aquellos 

materiales y equipos que ayudan a presentar y desarrollar los contenidos, además de que los 

alumnos trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos. 
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     De la pregunta analizada podemos concluir que los docentes utilizan el material solo para 

determinadas clases, lo que hace necesario buscar nuevas metodologías que incluyan el uso 

de material didáctico en el proceso de enseñanza - aprendizaje, para que el alumno relacione 

la teoría con la práctica y consolide el conocimiento. 

Pregunta 2.- ¿La Institución Educativa donde Ud. labora dispone de material didáctico 

para la enseñanza de la física? Señale en qué medida. 

Tabla 23. 

Material didáctico en la institución educativa 

INDICADORES f % 

a. Dispone en gran 

variedad 0 0 

b. Dispone muy poco 4 100 

c. No dispone 0 0 

TOTAL 4 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

    Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

 
    Figura 16. Material didáctico en la institución educativa. 

    Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

Gonzales, Huancayo, Quispe y Estrella (2014) en su tesis afirman que:  
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     El material didáctico desempeña un rol estratégico de auxilio y apoyo en el trabajo 

curricular de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. En la actualidad, 

existe cierto consenso en conceptuar al currículum como “el conjunto de experiencias 

formativas que viven los educandos en determinados contextos sociales, a través de su 

participación en acciones normadas por el sistema educativo, a fin de alcanzar los 

objetivos educacionales conducentes a su desarrollo personal y social”, requiriendo para 

su ejecución un conjunto de elementos, procesos y sujetos 

     De los datos analizados podemos concluir que la institución posee muy poco material para 

impartir la asignatura de física y de esta manera relacionar la teoría con la práctica, lo que 

hace necesario, incentivar a la población docente y directivos de la institución para que 

adquieran y utilicen material didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la física. 

Pregunta 3.- Del siguiente listado de materiales didácticos, señale los que utiliza usted 

para impartir los contenidos de movimiento y fuerza en el segundo año de BGU 

Tabla 24. 

Material didáctico para la enseñanza de movimiento y fuerza 

INDICADORES f % 

a. Material audiovisual 0 0 

b. Material impreso                                                            4 50 

c. Material permanente de trabajo 3 37 

d. Material concreto estructurado 1 13 

e. Otros 0 0 

TOTAL 8 100 
          Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

          Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 
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     Figura 17. Material didáctico para la enseñanza de movimiento y fuerza. 

     Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

     Para Orozco, y Gallego  (2013): 

En el transcurso de la investigación, tanto desde la teoría como desde las técnicas para 

la recolección de información, se evidencia que los materiales didácticos no son otra cosa 

que los recursos con que cuenta el docente para cumplir con el proceso de aprendizaje, en 

el que domina una metodología lúdica adecuada para usar intencionalmente esos recursos 

o material didáctico, lo que incide directamente en la adquisición de conocimientos y 

destrezas que le permitan al estudiante un aprendizaje significativo.  

     De los datos analizados se puede llegar a la conclusión de que los docentes en su totalidad 

utilizan material impreso, y muy pocos utilizan el material concreto estructurado, que es 

necesario para la mejor comprensión de los contenidos por parte de los alumnos. 

Pregunta 4.- Del siguiente listado de beneficios, indique cuál o cuáles considera usted 

que aporta el uso de material didáctico dentro del proceso educativo 
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Tabla 25. 

Beneficios del material didáctico en el proceso educativo 

INDICADORES f % 

a. Mejorar  la comprensión de la 

asignatura 4 33.33 
b. Desarrollo de destrezas y 

habilidades motrices   0 0 

c. Vinculación de la física con el medio 4 33.33 

d. Relación de la teoría con la practica 4 33.33 

e. Otros 0 0 

TOTAL 12 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

            

       Figura 18. Beneficios del material didáctico en el proceso educativo. 

       Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

     Los beneficios al usar material didáctico son: facilitar el logro de los objetivos propuestos 

en el curso, consolidar los conocimientos previos, favorecer la vinculación de conocimientos 

previamente adquiridos con nuevos conocimientos, estimular la transferencia de los 

conocimientos a situaciones diferentes, despertar el interés y atraen la atención de los 

estudiantes y presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos complejos o 

ayudando a esclarecer los puntos más controvertidos.                                                                                          

    Con respecto a los beneficios que aporta el material didáctico en las clases de física, los 

docentes afirmaron que son: la mejor comprensión de la asignatura, la vinculación de la física 

con el medio y la relación de la teoría con la práctica. 
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     De la información recolectada de los docentes, se concluye que la implementación de 

material didáctico en las clases de física aporta beneficios tales como la mejor comprensión 

de la asignatura, la vinculación de la física con el medio y la relación de la teoría con la 

práctica, al saber los beneficios del uso de material didáctico, es necesaria la capacitación 

docente en la utilización y elaboración de material concreto estructurado. 

Pregunta 5.- Para trabajar en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

de movimiento y fuerza ¿Qué emplea? 

Tabla 26. 

Material didáctico para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

INDICADORES f % 

a. Videos 0 0 

b. Hojas de trabajo    4 58 
c. Tableros de 

movimiento                  1 14 

d. Cuerdas 1 14 

e. Cronómetros 1 14 

f. Muelles 0 0 

g. Otros   0 0 

TOTAL 7 100 
   Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

   Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

 
          Figura 19. Material didáctico para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

          Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 
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Análisis e interpretación 

     Definimos como destreza a la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad; está vinculada a trabajos físicos o manuales. Se relaciona con las 

respuestas perceptivo motoras que han sido adquirida con la experiencia o práctica, o sea se 

adquieren como reflejos condicionados, caracterizados por la precisión y 

seguridad, eficiencia y eficacia en su ejecución, con un gasto mínimo de energía. 

     De los datos analizados se deduce que los docentes utilizan en todas las clases hojas de 

trabajo, dejando de lado el material didáctico que es muy importante para la mejor 

comprensión de los temas, lo que hace necesaria la implementación de material didáctico en 

el desarrollo de las clases de física. 

Pregunta 6.- ¿Cómo considera usted el nivel de rendimiento académico alcanzado por 

los estudiantes de Segundo de BGU, en la asignatura de física, en movimiento y fuerza? 

Tabla 27 

Rendimiento académico 

ALTERNATIVA f % 

a. 9 – 10 (Domina los aprendizajes 

requeridos DAR)                  
0 0 

b. 7 – 8,99 (Alcanza los aprendizajes 

requerido AAR 
4 100 

c. 4,01 – 6,99 (Está próximo a 

alcanzar los aprendizajes 

requeridos PAR)           

0 0 

d. Inferior a 4 (No alcanza los 

aprendizajes requeridos NAR)                
0 0 

TOTAL 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaboración Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

https://www.ecured.cu/Habilidad
https://www.ecured.cu/Arte
https://www.ecured.cu/Trabajo
https://www.ecured.cu/Actividad
https://www.ecured.cu/index.php?title=Precisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Seguridad&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Eficiencia
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa
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Figura 20. Rendimiento académico 

              Elaboración Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

     Chadwick C (como se citó en Molina 2015) piensan que:  

     El rendimiento académico es la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante, desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 

largo de un periodo  semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

     De los datos analizados se llegó a la conclusión de que los alumnos alcanzan los 

aprendizajes requeridos, mas no los dominan, lo que hace necesario implementar una 

metodología que ayude a la mejor comprensión de las temáticas impartidas. 

Pregunta 7.- De los siguientes factores, ¿Cuál o cuáles considera que influyen en el 

rendimiento de sus educandos? 

 

0% 

100% 

0% 0% 
0%

25%

50%

75%

100%

a. b. c. d.



 

74 
 

Tabla 28. 

Factores que influyen en el rendimiento académico 

INDICADORES f % 

a. Biológicos 0 0 

b. Pedagógicos 4 40 

c. Psicológicos               4 40 

d. Sociales  2 20 

e. La familia   0 0 

f. Ninguno de los anteriores 0 0 

TOTAL 10 100 
       Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

       Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

           
           Figura 21. Factores que influyen en el rendimiento académico 

           Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

Según Beatriz Hernández Martínez 2013:  

     El rendimiento escolar está presentes en tres dimensiones esenciales del alumno: El 

poder (APTITUDES) el querer (ACTITUDES) y el saber hacer (METODOLOGÍA).  Es 

decir que las aptitudes intelectuales que posee el alumno y que en principio determinan sus 

logros escolares las actitudes o disposiciones con que se enfrenta el medio escolar. Y 

finalmente el modo de las estrategias, el uso de técnicas medios e instrumentos que 
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favorecen o dificultan los logros del aprendizaje en general. Más concretamente 

intentando especificar donde se localizan las causas que motivan el bajo rendimiento 

escolar y que pueden originar un fracaso escolar 

     De los datos analizados se concluye que varios factores inciden en el rendimiento 

académico de los alumnos, entre ellos los pedagógicos, psicológicos y sociales, lo que hace 

necesario buscar la forma de disminuir su incidencia en el proceso educativo del estudiante. 

Pregunta 8.- ¿Con qué frecuencia evalúa los aprendizajes de los estudiantes de Segundo 

de BGU? 

Tabla 29. 

Frecuencia de la evaluación 

ALTERNATIVA f % 

a. En todas las clases 0 0 
b. Al final de cada 

tema   2 50 

c. Al final de cada 

unidad temática  2 50 
d. Al final del 

quimestre   0 0 

TOTAL 4 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

    Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

       
         Figura 22. Frecuencia de la evaluación  

                       Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 
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Análisis e interpretación 

     Mora Vargas, Ana Isabel (2004): 

     La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, 

propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como: el control y la medición, el 

enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por citar algunos 

propósitos. Desde esta perspectiva se puede determinar en qué situaciones educativas es 

pertinente realizar una valoración, una medición o la combinación de ambas concepciones, 

por lo tanto la evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un 

objeto 

De los datos analizados se concluye que la evaluación es un proceso muy importante para 

saber si los alumnos comprendieron o no los temas enseñados durante las clases, ya sea por 

cada tema o por cada unidad temática es importante que se emplee, lo que indica que los 

docentes cumplen con el proceso evaluativo. 
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Registro de calificaciones 

Tabla 30. 

Registro de calificaciones segundo año de bachillerato general unificado 

 

REGISTRO DE CALIFICACIONES SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 Antes del uso de 

material didáctico 

Después del uso de 

material didáctico 

Segundo de bachillerato, paralelo “A” 7,098 7,521 

Segundo de bachillerato, paralelo “B” 7,292 7,962 

Segundo de bachillerato, paralelo “C” 7,633 7,197 

Segundo de bachillerato, paralelo “D” 7,532 8,419 

Segundo de bachillerato, paralelo “E” 7,726 7,147 

Segundo de bachillerato, paralelo “F” 7,617 7,683 

Segundo de bachillerato, paralelo “G” 7,508 7,912 

Segundo de bachillerato, paralelo “H” 7,128 7,112 

Segundo de bachillerato, paralelo “I” 7,409 8,580 

Segundo de bachillerato, paralelo “J” 6,951 8,142 

Segundo de bachillerato, paralelo “K” 7,725 8,899 

Segundo de bachillerato, paralelo “L” 6,695 8,225 

Segundo de bachillerato, paralelo “M” 5,396 7,981 

Segundo de bachillerato, paralelo “N” 5,952 7,581 

Media aritmética de los cursos 7,118 7,882 

Fuente: Secretaria Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

Análisis cualitativo y cuantitativo del rendimiento académico de los estudiantes de 

segundo año de bachillerato en la asignatura de física. 

     Considerando los promedios obtenidos por los estudiantes  y el artículo 194 de la LOEI, se 

exponen los resultados con el objetivo de analizar cualitativamente el rendimiento académico 

de los alumnos. 
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Tabla 31. 

Análisis del rendimiento académico segundo año de BGU 

 

REGISTRO ACADÉMICO DE SEGUNDO AÑO DE BGU 

Docente Paralelo Antes del uso de 

material didáctico 

Después del uso de 

material didáctico 
Relación Criterio 

 

Docente 1 

 

A 7,098 7,521 P1˂P2 AAR 

B 7,292 7,962 P1˂P2 AAR 

C 7,633 7,197 P1˃P2 AAR 

D 7,532 8,419 P1˂P2 AAR 

 

Docente 2 

 

E 7,726 7,147 P1˃P2 AAR 

F 7,617 7,683 P1˂P2 AAR 

G 7,508 7,912 P1˂P2 AAR 

H 7,128 7,112 P1˃P2 AAR 

 

Docente 3 

 

I 7,409 8,580 P1˂P2 AAR 

J 6,951 8,142 P1˂P2 AAR 

K 7,725 8,899 P1˂P2 AAR 

L 6,695 8,225 P1˂P2 AAR 

Docente 4 M 5,396 7,981 P1˂P2 AAR 

N 5,952 7,581 P1˂P2 AAR 

Media aritmética 

de los cursos 

7,118 7,882 P1˂P2 AAR 

      Fuente: Registro de calificaciones segundo año de BGU 

      Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

 

Docente 1. Con referencia a la tabla, se puede observar que los paralelos “A”, “B”, y “D”  

luego de la utilización de material didáctico en las clases obtienen un promedio mayor al que 

tenían antes de iniciar el uso de material, además cabe recalcar que este promedio 

corresponde a un criterio AAR, es decir que alcanzas los aprendizajes requeridos. Pero no 
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ocurre lo mismo con el paralelo “C”, que luego de la utilización de material didáctico, su 

promedio no incrementó, sino bajó, esto se debe a la falta de responsabilidad e interés por 

parte de los alumnos, ya que no aprovechan el cambio de metodología que utilizo el docente 

Docente 2.  Tomando como referencia la tabla, se puede observar que los paralelos “F” y 

“G”, luego de la utilización de material didáctico tienen un promedio mayor al obtenido antes 

de utilizar el materia, correspondiendo al criterio AAR, es decir los estudiantes alcanzan los 

aprendizajes requeridos. Por otra parte, los paralelos “E” y “H”, no incrementaron su 

promedio, ya que no pusieron mayor interés al material empleado, tomándose como una falta 

de interés por parte del alumno. 

Docente 3. Tomando como referencia la tabla, se puede observar que los paralelos “I”, “J”, 

“K”, y “L”, luego de la implementación de material didáctico en la clases aumentaron su 

promedio, correspondiendo al criterio AAR, los paralelos “J” y “L” aumentando 

considerablemente su promedio, ya que de estar en un criterio PAR, que en su forma 

cualitativa que indica que están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos, llegaron al 

criterio AAR. 

Docente 4. Tomando como referencia la tabla, se puede observar que los paralelos “M” y 

“N”, luego de la implementación de material didáctico en la clases incrementaron 

considerablemente su promedio, ya que de estar en un criterio PAR, llegaron a AAR.  

     Por último, se analizara la correlación entre las variables y para ellos se utiliza el 

coeficiente de correlación de Pearson. 
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Tabla 32. 

Coeficiente de Correlación 

x y x
2 

y
2 

x*y 

7,098 7,521 50,381 56,565 53,384 

7,292 7,962 53,173 63,393 58,058 

7,633 7,197 58,262 51,796 54,934 

7,532 8,419 56,731 70,879 63,411 

7,726 7,147 59,691 51,079 55,217 

7,617 7,683 58,018 59,028 58,521 

7,508 7,912 56,370 62,599 59,403 

7,128 7,112 50,808 50,580 50,694 

7,409 8,580 54,893 73,616 63,569 

6,951 8,142 48,316 66,292 56,595 

7,725 8,899 59,675 79,192 68,744 

6,695 8,225 44,823 67,650 55,066 

5,396 7,981 29,116 63,696 43,065 

5,9520 7,581 35,426 57,471 45,122 

99,662 110,361 715,688 873,842 785,789 

Fuente: Registro de calificaciones segundo año de BGU 

       Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

Calculo de la “r de Pearson” 

    
         

√[     (  ) ][     (  ) ]
 

 

   
  (       )  (      )(       )

√[  (       )  (      ) ][  (       )  (       ) ]
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Figura 23. Dispersión de datos. 

Elaboración: Mercedes Nathaly Suing Rodríguez 

 

   Teniendo en cuenta que: 

              (No existe relación) 

               (Si hay relación) 

     El valor de r es positivo y muy próximo a cero, lo que indica que existe una relación entre 

las variables; por lo tanto, existe correlación entre ambas variables y aunque esta es baja, la 

misma nos indica que al aumentar X aumenta Y. 

    Al analizar este resultado, se determina que el valor obtenido se encuentra en un intervalo 

de 0 a 1, obteniendo una correlación positiva entre las variables, lo que indica que el uso de 

material didáctico en las clases de física específicamente en las unidades de movimiento y 

fuerza, ayudará a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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g. DISCUSIÓN 

     Con respecto a la frecuencia de utilización de material didáctico en las clases de física, en 

la pregunta número uno de docentes, el 100% afirman utilizarlo para determinados temas, sin 

embargo en la pregunta número uno aplicada a estudiantes, el 64% de ellos afirmaron que el 

docente no utiliza material didáctico para impartir sus clases, con lo que se puede deducir la 

necesidad de estrategias metodológicas que impliquen el uso de material didáctico para la 

relación teoría – práctica de los temas de movimiento y fuerza de la asignatura de física. 

     Referente a la disposición de material didáctico por parte de la institución educativa todos 

los docentes encuestados afirman que la institución cuenta con escaso material didáctico 

según la pregunta número dos,  mientras que los estudiantes en un 59% afirman que la 

institución no dispone de material didáctico, evidenciándose de esta manera la necesidad de 

la implementación de material didáctico para el tratamiento de la asignatura de física en la 

institución educativa. 

     Referente a la pregunta tres de la encuesta a docentes y estudiantes que habla de los 

materiales didácticos utilizados por los docentes en las clases de movimiento y fuerza, el 50% 

de los docentes dicen usar material impreso, el 37% material permanente de trabajo y el 13% 

material concreto estructurado, lo que coincide con la encuesta a alumnos ya que en su 

mayoría, es decir en el 67% dicen que su docente utiliza material permanente de trabajo, de 

ahí que es necesaria la impartición de clases didácticas y creativas, no solamente las típicas 

clases en donde se utiliza material permanente de trabajo como pizarrón y marcadores,  es 

decir que es necesaria la implementación de  material que permita el mejor desarrollo de las 

clases, en donde se pueda visualizar la relación de la teoría y la práctica. 
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     Respecto a los beneficios del material didáctico dentro del proceso educativo, 

correspondiente a la pregunta número cuatro de alumnos y docentes, los docentes afirman 

que éste mejora la comprensión de la asignatura, vincula la física con el medio y relaciona la 

teoría con la práctica, lo que se puede evidenciar también en la encuesta a estudiantes ya que 

los alumnos en un 41% dicen que el mayor beneficio es la relación de la teoría con la 

práctica, además de un 28% creen que mejora la comprensión de la asignatura y un 17% 

vincula la física con el medio. 

     En lo que comprende a la pregunta número cinco de docentes y estudiantes, sobre el 

material empleado para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de 

movimiento y fuerza, el 58% de docentes utilizan hojas de trabajo, y un 14% tableros de 

movimiento, cuerdas y cronómetros, lo que se corrobora al revisar las respuestas de las 

encuestas a estudiantes ya que ellos confirman que en un 78% se utilizan hojas de trabajo, y 

en muy poco porcentajes los otros materiales, de donde se ve la necesidad de utilizar más 

material didáctico. 

     Con respecto al rendimiento académico alcanzado por los estudiantes investigados, los 

docentes afirman que los alumnos alcanzan los aprendizajes requeridos según la pregunta 

número seis de la encuesta, mientras que los alumnos en un 52% dicen estar próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos y un 44% alcanzan los aprendizajes, esto según la 

encuesta aplicada a estudiantes en la pregunta número 9, de esta comparación se puede 

deducir que los estudiantes en su mayoría están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 
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     En lo que tiene que ver a factores que influyen en el rendimiento académico, en la 

pregunta número siete de la encuesta a docentes, estos manifiestan que tienen mayor 

incidencia  los factores pedagógicos y psicológicos, y en un 20% los sociales, lo que se puede 

corroborar con la pregunta número siete de la encuesta a estudiantes en donde expresan que 

los factores que inciden son pedagógicos en un 16%, psicológicos en un 21%, sociales en un 

22% ,  la familia en un 23%, lo que hace necesario buscar la forma de disminuir su incidencia 

en el proceso educativo del estudiante. 

     En cuanto a la frecuencia de la evaluación; en la pregunta número ocho aplicada a los 

docentes, estos afirman evaluar al final de cada clase y al final de cada unidad temática, lo 

que coincide con la pregunta aplicada a estudiantes, en donde el 40% afirma ser evaluado al 

final de cada tema y el 44% al final de cada unidad temática. De ahí se puede concluir que se 

cumple el proceso evaluativo, adaptando procedimientos, técnicas e instrumentos que 

permitan medir y valorar los distintos tipos de aprendizaje del alumnado, ya sea al final de 

cada clase, tema, unidad temática o quimestre. 

Verificación de la hipótesis 

Enunciado 

     El material didáctico utilizado por los docentes de la asignatura de física en movimiento y 

fuerza influye significativamente en el rendimiento académico de los alumnos de Segundo 

año de Bachillerato General Unificado. 

Verificación 

     En las encuestas aplicadas los docentes manifiestan utilizar material didáctico para 

determinados temas, sin embargo los estudiantes en su mayoría dicen que no se utiliza 
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material didáctico en las clases de física, de ahí se puede concluir la falta de uso de material 

didáctico en la relación teoría – práctica de las temáticas de movimiento y fuerza en la 

asignatura, además se evidencia  la falta de material didáctico en  la institución educativa, ya 

que en las encuestas aplicadas, los docentes manifestaron que la institución lo posee 

escasamente, pero los alumnos afirman que no  posee, concluyéndose la necesidad de 

implementar el mismo en dicha institución 

     En la utilización del material didáctico en las unidades de movimiento y fuerza, tanto los 

docentes como los estudiantes concuerdan que utilizan material permanente de trabajo, es 

decir utilizan marcadores y pizarrón, lo que hace las clases sean meramente expositivas y de 

escasa motivación, de ahí que es necesaria la impartición de clases con material didáctico, 

para visualizar la relación de la teoría explicada en la práctica. 

     Los docentes afirman que el uso de material didáctico mejora la comprensión de la 

asignatura, vincula la física con el medio y relaciona la teoría con la práctica, lo que los 

alumnos también afirman, beneficios que se logran al implementar su uso en las clases de 

física. 

     Dentro de la frecuencia de la evaluación de conocimientos, los docentes y estudiantes 

afirman en su mayoría que se les evalúa al final de cada unidad temática, cumpliéndose con 

este requisito necesario para medir y valorar los distintos tipos de aprendizaje. 

     A partir de los datos del registro de calificaciones para conocer el rendimiento académico 

de los estudiantes de segundo de BGU en la asignatura de física tuvo resultados significativos 

con el uso de material didáctico, debido a que la mayoría de alumnos según la escala 

cualitativa alcanzan los aprendizajes requeridos (AAR). 
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     De la misma forma, los datos obtenidos al calcular el coeficiente de correlación de 

Pearson se evidencia que se encuentra en un intervalo de 0 a 1, lo que indica que la 

correlación entre las variables es directa, es decir que si aumenta el uso de material didáctico, 

el rendimiento académico de los estudiantes también aumentará. 

Conclusión. 

     En base a los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que el material didáctico que 

se utiliza en el proceso de enseñanza – aprendizaje en movimiento y fuerza de la asignatura 

de física influye en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato general unificado del colegio de bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 

Decisión. 

     En base al estudio realizado en la presente investigación se acepta la hipótesis planteada, 

es decir el material didáctico utilizado por los docentes si influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados, se establecen las siguientes conclusiones:  

1. Los docentes durante las clases de física, específicamente en las unidades de 

movimiento y fuerza si utilizan material didáctico adecuado que le permitan al 

estudiante despertar y desarrollar la curiosidad y ayudarle a resolver problemas y 

explicar los fenómenos con los que interactúan día a día. 

2. El material didáctico influye positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las unidades de movimiento y fuerza de la asignatura de física, ya que así se demuestra 

al aplicar la prueba estadística r de Pearson, la cual indica que la correlación entre 

variables se encuentra en el intervalo (0,1), es decir tiene una correlación positiva. 

3. El rendimiento académico de los estudiantes mejoró luego de la aplicación de trabajo 

con material didáctico, lo que significa que el uso de material didáctico en las clases 

de física mejora el rendimiento académico. 

4. Los materiales empleados para desarrollar las clases de física son material permanente 

de trabajo y material impreso, pero además de esto se utilizó instrumentos de 

laboratorio lo que permitió que los alumnos comprendan de mejor manera los temas 

estudiados. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. Que las autoridades de la institución educativa, capaciten a los docentes de la 

asignatura de física en el uso, importancia, creación y beneficios del material 

didáctico. 

2. A los docentes de la asignatura de física, de segundo año de bachillerato general 

unificado, usar con mayor frecuencia material didáctico para la enseñanza de las 

unidades de movimiento y fuerza y de esta manera incentivar la curiosidad 

investigativa de los alumnos, para que desarrollen un pensamiento crítico y 

constructivista. 

3. Que los docentes implementen el uso de material de laboratorio como recurso 

didáctico, en el proceso de  enseñanza - aprendizaje de la física en las unidades de 

movimiento y fuerza; ya que permite mejorar el rendimiento académico en los 

estudiantes. 
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1. TÍTULO 

     TALLER DE USO DE MATERIAL DE LABORATORIO COMO RECURSO 

DIDÁCTICO PARA FORTALECER EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

MOVIMIENTO Y FUERZA, DE LOS ESTUDIANTES DEL  SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

2. PRESENTACIÓN 

     El presente taller de uso de material de laboratorio como recurso didáctico para 

fortalecer el rendimiento académico en movimiento y fuerza, de los estudiantes del  

segundo año de Bachillerato General Unificado del colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva 

de Ayora” de la ciudad de Loja, pretende otorgar al docente un lineamiento auxiliar para el 

uso de material de laboratorio dentro de clases, además de abrir espacios que fomente la 

creatividad y cooperación e impulsen la investigación, análisis y reflexión de los 

fenómenos físicos. 

3. JUSTIFICACIÓN 

     Los resultados de la investigación acerca de la influencia del material didáctico, en el 

rendimiento académico en movimiento y fuerza, en los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja, periodo académico 2018-2019, determinan que los docentes no utilizan el 

material didáctico adecuado que le permita al estudiante despertar y desarrollar la curiosidad, 

ayudarle a resolver problemas y explicar los fenómenos con los que interactúa día a día, por 

lo que el nivel de rendimiento académico alcanzado por los estudiantes no cumple en su 

totalidad con los resultados esperados.  
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     Ante esta realidad y considerando que el uso de material didáctico dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, es necesario contribuir a la formación de la creatividad en la 

comprobación de saberes y conocimientos aprendidos teóricamente en el salón de clase, en el 

presente taller dirigido a docentes de Física del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de 

Ayora” de la ciudad de Loja, se propone experimentar con recursos didácticos,  como Carril 

de dinámica, Plano inclinado, Péndulo, Cañón de tiro parabólico,  

4. OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

     Capacitar a los docentes de física en el uso y manejo de material de laboratorio como 

recurso didáctico para movimiento y fuerza, para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato 

“Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja. 

5. CONTENIDOS 

El material didáctico 

Definición de material didáctico 

     Según Guerrero Alberto (2009) Los materiales didácticos son los elementos que 

empleamos los docentes para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as 

(libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software,…).  

También consideramos materiales didácticos a aquellos materiales y equipos que nos 

ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los/as alumnos/as trabajen con ellos 

para la construcción de los aprendizajes significativos.  
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      Se podría afirmar que no existe un término unívoco acerca de lo que es un recurso 

didáctico, así que, en resumen, material didáctico es cualquier elemento que, en un contexto 

educativo determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo 

de las actividades formativas. 

Material didáctico relacionado con las unidades de movimiento y fuerza 

Carril de dinámica 

     Al usar un carrito de bajo rozamiento y un sistema de contador digital con foto puertas, es 

posible medir con precisión la posiciones y velocidades del carrito. Es decir que se puede 

medir la relación entre el espacio recorrido y tiempo empleado. 

     Componentes: 

 Riel de aluminio de 120 cm con escala y patas niveladoras 

 Tope en forma de u 

 Bloques para inclinación  

 Polea con micro rodamiento 

 Carrete de hilo 

 Juego de pesas con porta pesas para aceleración 

 Carro con micro rodamiento 

 Peso adicional para carro. 

     Temas a los que se puede aplicar. 

 Leyes de Newton 

 Movimiento uniforme 
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 Movimiento uniformemente acelerado 

 Estudio dinámico del plano inclinado 

 

Plano inclinado 

     El plan inclinado es realizado en aluminio y con sistema de bisagra y varilla de fijación 

que permite ajustar los ángulos con gran precisión desde cero grados a noventa grados. 

    Componentes: 

 Plano inclinado de 60 c de longitud con escala angular 

 Polea de bajo rozamiento 

 Clip de fijación para dinamómetro 

 Carro con ruedas de bajo rozamiento 

 Pesas 

 Gancho para carro 

 Portapesa 

 Hilo 

 Dinamómetros de 2 N 
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Temas a los que se puede aplicar: 

 Fuerzas en el plano inclinado en función del ángulo 

 Fuerzas en el plano inclinado en función de la masa 

 Plano inclinado como maquina simple, equilibrio de fuerzas. 

 

 

Péndulo matemático 

     Consiste en una bola de acero suspendida de un hilo de masa depreciable con respecto a la 

masa de la bola.  

     Componentes: 

 Bolas de acero 
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 Trípode con varilla 

 Nuez  

 Mordaza con varilla  

 Hilo 

 Cronometro digital 

 Cinta métrica 

Temas a los que se puede aplicar: 

 Periodo en función de la masa 

 Periodo en función en la longitud 

 Análisis del periodo en función del ángulo de giro 
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Motor para movimiento circular 

     Es un motor con regulación electrónica, mantiene una rotación constante de la bola 

suspendida. Se toma medidas del peso de la bola la longitud del hilo, ángulo con la vertical y 

periodo de rotación, analizando así con precisión las leyes del movimiento circular 

     Componentes: 

 Motor con regulación 

 Bola de goma diferentes peso 

 Hilos de diferentes longitudes 

 Cronometro digital 

 Cinta métrica 

 Base soporte con varilla 

 Doble nuez 

 Fuente de alimentación 
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Muelles para la ley de Hooke 

     Consta de dos muelles diferentes, en donde se aplicaran diferentes pesas para medir la 

elongación sufrida por el muelle, verificando la ley de Hooke y calculando la constante del 

muelle. 

     Componentes: 

 Dispositivo para la ley de Hooke con muelle 

 Portapesa 

 Pesas 

 Cronometro digital 

 Trípode con varilla 

 Nuez con gancho 

     Temas a los que se puede aplicar: 

 Ley de Hooke 

 Oscilaciones armónicas 
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Cañón de tiro parabólico 

     Dispositivo preciso que mantiene constante la velocidad inicial lo que permite hacer 

ejercicios calculando distancias y ángulos de disparo en su escala de inclinación 

     Componentes: 

 Piezas en madera 

 Láminas de 3x150x450 mm 

 Piezas en MDF 3 mm para base 

 Tubo de plástico 

 Resorte 

 Varillas de cedro redondo 8×30 mm 

 Esferas 

 Tornillos, Tuercas, Arandelas 

 Tuerca mariposa 
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Material didáctico como elemento del currículo 

     Gonzales, Huancayo, Quispe y Estrella (2014) en su tesis afirman que:  

     El material didáctico desempeña un rol estratégico de auxilio y apoyo en el trabajo 

curricular de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. En la actualidad, 

existe cierto consenso en conceptuar al currículum como “el conjunto de experiencias 

formativas que viven los educandos en determinados contextos sociales, a través de su 

participación en acciones normadas por el sistema educativo, a fin de alcanzar los 

objetivos educacionales conducentes a su desarrollo personal y social”, requiriendo para 

su ejecución un conjunto de elementos, procesos y sujetos 

     Entre los elementos se identifican:  

 Competencias  

 Capacidades. 

 Contenidos  

 Métodos.  

 Medios y materiales.  

 Infraestructura.  

 Tiempo. 

     Como procesos del currículo se tienen:  

 Investigación.  

 Programación.  

 Implementación.  

 Ejecución.  
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 Evaluación.  

     Y como sujetos del currículo se tienen a los educandos, docentes y comunidad. Todos 

estos componentes del currículo deben ser adecuadamente organizados, a fin de promover 

aprendizajes significativos, con el fin lograr de lograr competencias – capacidades 

educacionales. En otra perspectiva referencial, los medios y materiales didácticos conforman 

un importante nivel dentro de la Tecnología educativa actual, cuyos niveles de acuerdo a 

Walter Peñaloza (como se citó en Gonzales, Huancayo, Quispe y Estrella 2014) son:  

 Currículo.  

 Metodología  

 Instrumentos auxiliares: medios y materiales educativos.  

 Sistema de aprendizaje.  

 Evaluación.  

     En consecuencia, las referencias indicadas permiten ubicar a los medios y materiales 

didácticos como uno de los elementos del Currículo y uno de los niveles de la Tecnología 

Educativa; lo que equivale a aceptar que este recurso educativo tiene significación para el 

proceso educativo, en la medida en que está al servicio de los sujetos de la educación, y de 

los objetivos y de las competencias, debiendo ser previstos, en el proceso de planificación 

curricular 

Una planificación curricular basada en la implementación de material didáctico 

     La planificación curricular comprende el proceso de previsión, realización y control de las 

diversas actividades involucradas que intervienen en un hecho, fenómeno como proceso 

determinado. 
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     La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a la consecuencia de los 

resultados determinados con anterioridad, partiendo de unas necesidades y ajustándose a los 

medios posibles. 

     Se pude implementar los materiales didácticos empleados por el docente durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. A más de ayudar a conseguir los objetivos planteaos y 

lograr una aprendizaje significativo, motiva a los alumnos para que su participación se vuelva 

más activa, y así, obtengan experiencias enriquecedoras y significativas. 

     Por este motivo, el docente debe saber escoger y elaborar adecuadamente los recursos 

educativos. Para todo esto hay que tomar en cuenta que: 

 Los objetivos dirigen la selección de medios 

 Ningún material es mejor que otro para un determinado aprendizaje, la selección debe 

realizarse con base a las características de los estudiantes y la estrategia que se vaya a 

emplear. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

CONTENIDOS DEL TALLER DE USO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA FORTALECER EL RENDIMIENTO ACADEMICO DEL MOVIMIENTO Y 

FUERZA. 

DÍA CONTENIDOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RESPONSABLE 
PRODUCTO 

ACREDITABLE 

LUNES 

14h00 – 17h00 

 

Introducción - La didáctica en la educación actual. 

Autora de la 

investigación 

- Participación individual 

- Reflexión personal 

 
El material 

didáctico 

 

- Definición de material didáctico. 

- Reconocimiento del material didáctico. 

MARTES 

14h00 – 17h00 

 

Ejecución del 

taller 

 

- Material didáctico relacionado con las unidades de movimiento y fuerza: 

- Carril de dinámica. 

- Plano inclinado. 

Autora de la 

investigación 

- Reflexión personal 

- Contraste de experiencias 

MIERCOLES 

14h00 – 17h00 

 

Ejecución del 

taller 

 

- Material didáctico relacionado con las unidades de movimiento y fuerza: 

- Péndulo matemático. 

- Motor para movimiento circular. 

Autora de la 

investigación 

- Reflexión personal 

- Contraste de experiencias 

JUEVES 

14h00 – 17h00 

 

Ejecución del 

taller 

 

- Material didáctico relacionado con las unidades de movimiento y fuerza: 

- Muelle para la ley de Hook. 

- Cañón de tiro parabólico. 

Autora de la 

investigación 

- Reflexión personal 

- Contraste de experiencias 

VIERNES 

14h00 – 17h00 

 

Ejecución del 

taller 

 

- Ejemplos de planificaciones mediante la implementación de material 

didáctico. 

- ¿Cómo enseñar física mediante la utilización de material didáctico en 

clase? 

Autora de la 

investigación 

- Presentación de ejemplos 

de planificación 

- Conclusiones 
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6. METODOLOGÍA 

El desarrollo del taller se efectuará dentro de las generalidades del método constructivista, 

a partir de la búsqueda y elaboración de lineamientos auxiliares que permitan la planificación 

diaria, mensual o por unidad curricular, implementando el uso constante de material didáctico 

para demostraciones físicas, la guía a elaborarse permitirá el uso de contenidos teóricos, la 

deducción de fórmulas y leyes, el análisis, la reflexión y la relación de la teoría con la 

práctica. Se considerará: 

 La selección de los instructores idóneos que dictarán el curso. 

 Orientaciones generales para el desarrollo del curso. 

 Presentación de ventajas relacionadas con la relación teoría – práctica como alternativa 

para la enseñanza de la Física desde la perspectiva de una clase dinámica. 

 Trabajo en equipo para la construcción de material didáctico. 

 Discusión de resultados a obtener. 

 

7. IMPACTO 

     El presente taller pretende tener un impacto positivo dentro del proceso educativo, puesto 

que busca implementar el material didáctico y así romper con el esquema de la enseñanza 

tradicional, además de otorgar herramientas auxiliares para la impartición de clases y abrir 

espacios que fomente la creatividad, cooperación e impulsen la investigación, análisis y 

reflexión de los fenómenos físicos. 

Duración 

a) La capacitación tendrá una duración de 15 horas. 
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b) Horario de 14h00 a 17h00. 

c) La presentación y exposición se desarrollará en las instalaciones del colegio. 

Evaluación. 

     La evaluación del  taller estará a cargo del instructor, el cual evaluara constantemente a los 

participantes mediante la técnica del interrogatorio que se realizará al final de cada 

exposición. 

8. POBLACIÓN OBJETIVO 

     Docentes del Segundo año de Bachillerato General Unificado, del área de Física. 

9. INSTRUCTOR 

     La encargada de la capacitación, es la señorita Mercedes Nathaly Suing Rodríguez, 

egresada de la carrera de Físico Matemáticas de la Universidad Nacional de Loja. 

10. FINANCIMIENTO 

     El costo será financiado por la investigadora. 

11. BIBLIOGRAFÍA 

Gonzales, Huancayo, Quispe y Estrella (2014). “El material didáctico y su influencia en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del area ciencia, tecnologia y ambiente 

del cuarto grado de educación secundaria en el centro experimental de aplicación de 

la universidad nacional de educación, lurigancho – chosica, 2014”. Tesis para optar 

el Título Profesional de Licenciada en Educación, Especialidad: Biología – 

Informática / Matemática. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Enrique 
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Guzmán y Valle “Alma Máter del Magisterio Nacional”. Lima – Peru. Recuperado 

de: http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/676/T025_45164703 

_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Guerrero Alberto (2009). Los materiales didácticos en el aula. Recuperado de: 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6415.pdf 

Morales Pablo (2012). Elaboración de material didáctico. Recuperado de: 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Elaboracio

n_material_didactico.pdf 
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b. PROBLEMÁTICA 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, docentes y estudiantes conforman una unidad 

pedagógica compartida, es decir son sujetos de aprendizaje mutuo con funciones diferentes, 

ambos participan en dicho proceso. 

La educación moderna es la transición de conocimiento de un enseñante a un individuo o 

grupo de individuos que se los denomina aprendientes, que se consideran como organismos 

inteligentes que son capaces de adquirir y experimentar los conocimientos.  

Se basa en el método científico, que enseña a actuar - predecir y resolver. Aquí es muy 

importante el trabajo en equipo, la cooperación y el desarrollo de habilidades como la 

tolerancia y el respeto, es decir la interacción entre los alumnos. 

Esta educación se fundamenta en pasar de un conocimiento transmitido a un 

conocimiento construido en donde los docentes incitan a los estudiantes a procesos de auto-

aprendizaje formativo.  El estudiante es el sujeto de su propio desarrollo, en él reside la 

capacidad de construir sus conocimientos compartiendo con el docente el espacio y ritmo del 

aprendizaje.   

Antes, se debía transmitir el conocimiento como por receta, es decir los conocimientos se 

ofrecen de manera memorista a esto se le conoce como educación tradicional, cuya 

característica principal es la educación bancaria, es decir, el docente enseña y el alumno 

aprende la información mecánicamente.  

La educación tradicional es la suma de conocimientos que nos ofrecen de manera 

memorística y que nos hace inteligentes, la educación moderna es más cualitativa que 

cuantitativa, ya que el alumno adquiere conocimientos, pero poniendo a trabajar su 

inteligencia. 
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Paradójicamente en algunos centros educativos todavía predomina la educación 

tradicional, por esta razón es necesario que el docente utilice un proceso participativo y 

constructivo, en donde el alumno sea partícipe de la construcción de su propio conocimiento. 

Entre los elementos importantes para el proceso educativo está, el material didáctico que 

constituye un apoyo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, y éste puede ser adquirido o 

elaborado para facilitar el aprendizaje del estudiante y la enseñanza del profesorado. 

El colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” se encuentra ubicado en Av. Orillas 

del Zamora y 10 de agosto, en la parroquia el Sagrario, cantón Loja, provincia de Loja.  

Se inició como colegio de estudiantes de bachillerato en humanidades modernas por 

acuerdo ministerial, fue fundado el 6 de diciembre de 1954 como un centro de formación para 

señoritas. 

En 1987 se hizo técnico por acuerdo ministerial del 21 de mayo de 1989 para 

transformarse en colegio experimental. Con acuerdo ministerial del 10 de agoste de 1997 se 

transforma en institución superior tecnológica. 

El Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” oferta servicios educativos de 

calidad, en los niveles de educación general básica superior y bachillerato en ciencias, técnico 

e internacional; fundamentados en una práctica docente moderna, con profesores capacitados 

y comprometidos con la formación integral de los jóvenes estudiantes, con personal 

administrativo eficiente; integrando a las actividades institucionales a padres de familia y 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, para formar redes de trabajo 

colaborativo y de beneficio mutuo. 

Desde su creación hasta la actualidad el colegio de bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

ha experimentado varios cambios en su infraestructura, considerando que la infraestructura de 

la institución promueve un ambiente agradable, para el desarrollo académico de los 

estudiantes. 
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Según las observaciones de las clases impartidas por los docentes en dicha Institución 

Educativa, se ha evidenciado que, al no utilizar material didáctico en la asignatura de física, 

crea poco interés en el alumnado, las clases simples, hacen que el estudiante tan solo 

memorice fórmulas, no entienda el origen ni la aplicación de la teoría, y no utilice su 

imaginación, por ende, el estudiante le pierde interés a la materia, influyendo negativamente 

en el rendimiento académico. 

De acuerdo con la información, los docentes no poseen una apropiada metodología para 

dictar su clase, y si a eso se suma que no motivan al estudiante, entonces, no logran incidir 

significativa y positivamente en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Un docente 

necesita estar preparado y capacitado, para ejecutar de mejor forma el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Por otra parte, dentro de esta institución educativa, es notoria la falta de material didáctico 

innovador, las aulas cuentan con el típico pizarrón y marcadores, aunque tengan laboratorios, 

se los utiliza muy pocas veces. 

Cuando el alumno no está motivado por los recursos didácticos utilizados, se suscitan 

problemas en el aprendizaje, los estudiantes no se encuentran con deseos de estudiar, 

simplemente se limitan a anotar definiciones, memorizar las fórmulas, y aplicarlas 

mecánicamente. 

De aquí que es trascendental que el docente enseñe a sus estudiantes, empleando material 

didáctico acorde al tema que se está estudiando, para que al alumno se le facilite la 

comprensión de las diferentes leyes y principios físicos por una parte, y por otra que el 

alumno se prepare para la vida, con valores actitudes y normas. 

Al no haber un material didáctico apropiado para la enseñanza, los alumnos tendrán 

dificultad para consolidar el proceso de aprendizaje de la física, no razonarán, ni se 
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desenvolverán académicamente, haciendo simplemente que no alcancen los conocimientos 

requeridos. 

Para sustentar esta afirmación, se realizó un sondeo, del cual se obtuvieron los siguientes 

datos: el 56.67% de los alumnos, dicen que sus docentes no utilizan material didáctico para 

explicar las clases; y las pocas veces que lo hacen, utilizan material que no es creativo ni 

innovador. 

En el sondeo también se ha notado que la mayoría de los estudiantes, están desinteresados 

por cumplir sus tareas de física, además no quieren participar activamente en clases, por la 

falta de confianza entre docente y alumno, incidiendo en el rendimiento académico. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se plantea el siguiente problema de investigación:  

¿Cómo influye el uso de material didáctico utilizado por los docentes de la 

asignatura de física, en movimiento y fuerza, en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Segundo año de Bachillerato General Unificado del Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, de la Ciudad de Loja, en el periodo académico 

2018 – 2019?   
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c. JUSTIFICACIÓN 

La educación evoluciona a cada paso, y es importante que pueda ser transmitida de la 

mejor manera, para que el alumno pueda comprender los temas explicados. 

La presente investigación se refiere a la utilización de material didáctico, y su influencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes de Segundo año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 

Se justifica su realización, por cuanto en base a los resultados será posible reflexionar 

sobre la importancia del uso de material didáctico apropiado en el rendimiento académico de 

los estudiantes objeto de estudio, beneficiando a estudiantes, docentes y autoridades del 

plantel. 

La investigación es realizable, ya que se cuenta con el apoyo de autoridades, docentes y 

estudiantes de la Institución, el asesoramiento por parte del docente de la asignatura de diseño 

de investigación social, y la información bibliográfica necesaria. 

Cabe mencionar que existen los recursos y financiamiento para su realización, 

disponibilidad de tiempo y principalmente el deseo de realizar un buen trabajo, que 

contribuya a  motivar a  los alumnos y de esta manera, mejorar el rendimiento académico de 

los mismos. 

La investigación permitirá descubrir las debilidades y fortalezas del Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, específicamente en la influencia y uso del material 

didáctico que requiere para el desarrollo eficaz de la formación del estudiante.  

Se debe tener en consideración, la importancia del material didáctico que se constituye en 

un mediador de la experiencia de aprendizaje entre el estudiante y la realidad. La pedagogía 

moderna exige que el protagonista del proceso de aprendizaje sea el estudiante. Se debe 

fomentar que sean ellos, los que con el tiempo se habitúen a no ser elementos pasivos de su 

propia educación.  
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El aprendizaje se genera significativamente, cuando el estudiante desarrolla una vivencia 

con una serie de elementos concretos, los cuales manipula, bajo la supervisión del docente, 

quien hace posible la construcción del nuevo conocimiento; a su vez este debe ser consciente 

del protagonismo del estudiante en este proceso.  

Finalmente, los lineamientos alternativos será desarrollada como consecuencia del análisis 

de la utilización de material didáctico, en Movimiento y Fuerza, y su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes, lo cual ayudará a los docentes a impartir mejor las 

clases, permitiendo que los aprendizajes conduzcan al logro de los objetivos propuestos en la 

educación nacional y en el Plan del Buen Vivir, y  de esta manera lograr un mejoramiento en 

el rendimiento académico de los alumnos. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar de qué manera el material didáctico utilizado por los docentes de física influye 

en el rendimiento académico de los estudiantes de Segundo año de Bachillerato General 

Unificado, del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar si el material didáctico utilizado por los docentes de física en la enseñanza 

aprendizaje de movimiento y fuerza, influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado. 

 Analizar el rendimiento académico en la asignatura de física, movimiento y fuerza, de los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado. 

 Proponer lineamientos alternativos que coadyuven a la solución del problema 

investigado. 
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e. MARCO TEÓRICO  

DIDÁCTICA 

Definición  

Abreu, Gallegos, Jácome, y Martínez. (2017) dicen lo siguiente: 

Enunciar una definición es un reto, una tarea profesional de alta complejidad teórica. La 

definición es un procedimiento científico, un ejercicio de pensamiento, un esfuerzo y una 

construcción intelectual; una proposición lógica, precisa, objetiva, coherente, concreta, 

peculiar y orientadora relacionada con los objetos, los seres, los fenómenos, las cosas y las 

ideas, que propicia la representación gráfica de estos y la comprensión de los conceptos que 

los tipifican, que los revelan como tales, de la manera más inequívoca posible permitida por 

la profundidad del conocimiento que se posea acerca de ellos. Para lograr una definición de la 

Didáctica como ciencia que haga justicia a su función e importancia para el desarrollo de la 

educación, es necesario concebirla mental, teórica y prácticamente en toda su dimensión, en 

la totalidad de su alcance dentro de la multiplicidad de relaciones y sucesos que ocurren en el 

complejo proceso que se desarrolla dentro de cada aula de una institución educativa, en 

función de un aprendizaje verdaderamente desarrollador, asumido por el docente y por el 

estudiante como destinatario y principal beneficiario del mismo, cuyo colofón es la 

formación integral de la personalidad en un contexto diverso, cambiante, exigente, polémico, 

contradictorio en el que existe una comunidad de intereses diferentes, reconocibles, 

conciliables y respetables. (p.9) 

La didáctica, para José María Parra (2002), “es una disciplina de la educación de carácter 

teórico-práctico, cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza-aprendizaje, y cuya 

finalidad es la formación integral del alumno por medio de la interiorización de la cultura”.  

La didáctica ha sido definida por varios autores, desde Juan. A. Comenios en la 

antigüedad, que la definió como «arte de instruir», «teoría de la instrucción correcta» y 



 

 

121 
 

«artificio universal para enseñar todo a todos», hasta la actualidad, donde la diversidad de 

conceptos sobre la misma ha traído como consecuencia que se hablen de tres posiciones en la 

Didáctica, nuestra posición es que la didáctica constituye una rama principal de la Pedagogía, 

cuyo campo de acción es la enseñanza. 

Precisamente, es en la enseñanza, donde el desarrollo acelerado de las tecnologías de la 

informática y las comunicaciones, en particular el software educativo, han venido a 

transformar todos los componentes de este proceso, revolucionando el modelo pedagógico 

tradicional hacia nuevos modelos pedagógicos, donde el espacio, el tiempo y los recursos 

para el aprendizaje no están limitados. 

 

La didáctica en la educación. 

Según: Casas, Martínez, Gonzáles, Liuba,y  Peña (2008)  

Las formas de enseñanza: constituyen la expresión genérica del trabajo docente mediante 

la cual el profesor, durante un tiempo determinado dirige, directa o indirectamente, la 

actuación cognoscitiva-afectiva de sus estudiantes, siendo el elemento principal del trabajo 

metodológico y de formación integral mediante el cual se lleva a cabo la educación, la 

adquisición de conocimientos y la formación y desarrollo de las habilidades. (p.4) 

Los medios de enseñanza. - son aquellos objetos, que el docente utiliza como mediadores 

instrumentales entre el estudiante y el objeto de enseñanza para encausar el proceso de 

enseñanza, constituyendo este el elemento del sistema de enseñanza que sirve de soporte 

material en este proceso y, además, un indicador del desarrollo de este. 

La pedagogía es la ciencia encargada de estudiar la formación y cómo los seres humanos 

aprenden. Esto, se relaciona con la educación, es el proceso de socialización de 

conocimientos entre individuos, que implica no solo saberes específicos como matemáticas o 

lectura, sino también tiene influencia de conductas y comportamientos culturales. La 
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educación por ejemplo se puede dar en contextos diversos como el hogar o el trabajo, 

mientras que la pedagogía tiene una relación directa con la docencia. 

Ahora, la didáctica es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos, 

técnicas y estrategias para mejorar el aprendizaje. Se vale de los conocimientos que ya 

existen en la pedagogía, pero los concreta a través de recursos didácticos y además, busca 

monitorear el éxito o fracaso de dichas estrategias. 

     En el caso de la educación, según Bohorquez (2017) “existen tanto procesos formales 

como informales. Es posible por ejemplo aprender un idioma en un curso o viviendo 

directamente en el país. Aunque ambos caminos son válidos, difieren en las técnicas de 

aprendizaje que use el sujeto. De cualquier manera, en ambos casos se habla de educación”. 

     Aunque exista como tal un marco pedagógico, cada docente usará estrategias distintas 

y es ahí donde se encuentra la didáctica materializada ya que ésta estudia de manera general 

la forma en que se enseña y se aprende. Al igual que la pedagogía y la didáctica, se trata de 

un campo interdisciplinar, presente en todas las esferas de la sociedad humana. 

 

La didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para Meriño y Lahera (2011): 

Un aspecto importante en el estudio de la Didáctica son sus tendencias actuales: la Escuela 

tradicional, Escuela nueva, Conductismo – Tecnología Educativa – Didáctica tecnológica, 

Didáctica crítica, Constructivismo y la Escuela Histórico Cultural, en el caso de la sociedad 

cubana, se asume esta última, donde se reconoce el papel del educador como facilitador para 

la atención a los problemas individuales y necesidades de los estudiantes, los cuales a su vez 

son sujetos activos, ello es lo que se ha denominado protagonismo activo de los estudiantes, y 

donde son determinantes sus necesidades, intereses, aspiraciones, fines y metas; proceso 

favorecido por las transformaciones que se realizan para elevar la calidad del proceso 

pedagógico. (p.3) 
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El Proceso de Enseñanza Aprendizaje ocurre en diferentes contextos, por lo que debe ser 

diferenciado el que ocurre en la escuela, la familia o ámbito comunitario, de esta forma 

definen como proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado a:  

La formación científicamente planeada, desarrollada y evaluada de la personalidad de los 

estudiantes de un centro docente en cualquiera de los niveles educacionales de un territorio 

dado. Es un proceso porque dicha formación transcurre de manera sistemática y progresiva, 

por etapas ascendentes, cada una de las cuales está marcada por cambios cuantitativos que 

conducen a cambios cualitativos en los estudiantes, en los aspectos cognitivos, volitivos, 

afectivos y conductuales¨. (Ginoris Q, Addine F y Turcaz M, 2006). 

En este proceso se definen los componentes: objetivo, contenido, método, medio, 

evaluación, alumno – grupo (actividad de aprendizaje) y maestro – profesor (actividad de 

enseñanza) y formas de organización. 

En el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, actúan a su vez leyes que según Meriño y 

Lahera (2011) son: 

1. “Condicionalidad histórica social. 

2. Relación de interdependencia entre la formación de conocimientos y habilidades y la 

formación de valores, gustos, sentimientos, aspiraciones, intereses e ideales, 

materializados en actitudes, 

3. Es un sistema que funciona bajo influencia multifactorial, posee orden jerárquico”. 

Para García Hoz (como se citó en Díaz 2002), educación es el “perfeccionamiento 

intencional de las facultades específicamente humanas; entendimiento y voluntad”. Si la 

educación es perfeccionamiento intencional, necesita ayuda, de una relación educativa 

bipolar: docente – discente. En esta relación educativa se produce la enseñanza-aprendizaje. 

Ahora bien ¿Cómo se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Qué debe aprender el 
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alumno? ¿Cómo ha de presentarse la enseñanza? A todas estas preguntas responde la 

didáctica 

Ya que es la ciencia que estudia el proceso instructivo o de enseñanza en cuanto produce 

la formación o educación intelectual. 

El objeto material de la didáctica es el estudio del proceso instructivo. 

El objeto formal tiene por finalidad producir formación intelectual primariamente y 

secundariamente la formación integral del individuo. 

La didáctica se ocupa de la enseñanza, del aprendizaje, del proceso instructivo y de la 

formación integral del discente. 

La enseñanza._ Es la acción desarrollada con la intención de llevar a alguien al 

aprendizaje. Es decir que es la intención refería al intento de provocar algún aprendizaje a 

través de dicha acción o proceso de acciones. 

La enseñanza es y se inicia como la conducta de un docente y produce sus resultados 

como el aprendizaje en el alumno, es un proceso y un resultado. Por lo tanto no solamente se 

trata del papel y desenvolvimiento del docente, sino que ampliamente su función está en el 

proceso educativo. 

El aprendizaje._ La didáctica está orientada hacia el aprendizaje de los estudiantes, es la 

adquisición de conocimientos de algo, por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, es 

decir es un proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio. 

La formación._ Es el proceso de desarrollo que sigue el ser humano para alcanzar un 

estado de plenitud personal.  

La instrucción._ Es la formación específica que la escuela suministra, la aportación que la 

escuela hace al desarrollo del hombre como hombre. Esto aplicado a la enseñanza es el 

mejoramiento del nivel de estructuración en el interior de la mente del alumno. Por lo tanto es 
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el resultado de la acción formativa del profesor y de la propia acción autoconstructivista del 

sujeto.  

Finalidad de la didáctica. 

Magaly Aranda (2012) nos dice que “para la mayoría de los autores que tratan la didáctica, 

afirman que esta tiene una doble finalidad: la teórica y la práctica. Y que estas dos finalidades 

trabajan juntas, se necesitan mutuamente para poder funcionar” (p.1) 

Finalidad teórica: Como toda ciencia, la didáctica busca aumentar su conocimiento sobre 

su objeto de estudio (el proceso enseñanza-aprendizaje) y trata de seguir 3 pasos para poder 

hacerlo, la descripción, explicación e incluso la interpretación, para la descripción es 

necesario acercarse al objeto de estudio olvidando cualquier prejuicio que se tenga sobre 

este y así poder obtener varios puntos de vista del mismo, sin embargo, para la interpretación 

es mejor alejarse para poder sacar conclusiones y en algunos casos generalidades. 

Finalidad práctica: Esta se trata de intervenir en los procesos de aprendizaje de tal manera 

que estos mejoren sus condiciones, ahora estas intervenciones deben estar fundamentadas en 

criterios científicos para poder crear propuestas de acción que sean factibles al momento de 

ponerlas en práctica. Como finalidad práctica se busca intervenir en el proceso para 

provocar en el alumno su formación intelectual llegando a obtener la integración de una 

cultura concreta y el desarrollo cognitivo necesario para poder progresar en el aprendizaje de 

conceptos, procedimientos y actitudes. 

Podemos concluir que la teoría necesita a la práctica para comprobarse como correcta y la 

práctica necesita de la teoría para tener una base científica al momento de trabajar. 

Objeto de la didáctica. 

Gómez, Fuentes, Álvarez (2004) dicen que:  

La Didáctica, que es una rama de la Pedagogía, tiene como objeto de estudio el proceso 

docente educativo, el cual se define como aquel proceso que, del modo más sistematizado, se 
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dirige a la formación integral de las nuevas generaciones en el que el estudiante se instruye y 

educa, es decir, desarrolla tanto su pensamiento como sus sentimientos. (p.19) 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Fines de los materiales didácticos 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno. 

Contribuir a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, que haga más 

sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles y 

aplicables en su vida personal, académica y profesional. 

Fungir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se quiere significar. 

 “Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos indispensables 

en la formación académica, proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, 

aportan una base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los 

significados” Ogalde C. y Bardavid (como se citó en Jiménez 2009); desarrollan la 

continuidad de pensamiento y hacen que el aprendizaje sea más duradero, además brindan 

una experiencia real que estimula la actividad de los alumnos; proporcionan, experiencias que 

se obtienen fácilmente mediante diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado 

de interés para los alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen entornos 

para la expresión y la creación. Por lo tanto, no sólo transmiten información sino que actúan 

como mediadores entre la realidad y el estudiante. 

Funciones de los materiales didácticos 

 Las principales funciones de los materiales didácticos son: 

 Ayudar a sintetizar el tema y reforzar los puntos claves. 

 Sensibilizar y despertar el interés en los participantes. 

 Ilustrar los puntos difíciles mediante las imágenes o cuadros sinópticos. 

https://www.ecured.cu/Estudiante
https://www.ecured.cu/index.php?title=Nuevas_metodolog%C3%ADas&action=edit&redlink=1
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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 Ilustrar objetivamente la información (esto cuando se utiliza maqueta, modelos reales o 

películas). 

 Hacer que la exposición de un tema sea dinámico y agradable, facilitando con ello la 

comunicación del grupo. 

 Favorecer el aprendizaje de los participantes por medio de la asociación de imágenes y 

esquemas 

Importancia de los materiales didácticos 

Para Federación de enseñanza (2009)  

El medio es un recurso a disposición del profesor para organizar las situaciones de 

enseñanza. En estas situaciones pueden funcionar diversos medios con decisiones docentes 

adaptadas al contexto en que se da la situación de aprendizaje. El medio es uno de los 

recursos de apoyo para organizar las situaciones de enseñanza. Por tanto, los medios son 

soportes que almacenan y difunden contenidos, influyen, condicionan y predeterminan el 

lenguaje de los mensajes y, consecuentemente, la misma información contenida. En este 

sentido, la utilización de los nuevos medios tecnológicos tiene una influencia tal que, en 

ocasiones, modifica hasta el mismo lenguaje o su percepción afectiva y motivadora para el 

educando. (p.1) 

Por tanto, el empleo de recursos de enseñanza tiene un doble cometido: por un lado, 

mejorar el aprendizaje y por otro, crear condiciones para que profesores y alumnos 

interactúen dentro de un clima donde domina el ambiente con el fin de extraer del mismo los 

mejores resultados para su formación. 

La importancia que tienen en los procesos de innovación ha llevado frecuentemente a 

asociar relación de recursos con innovación educativa. Fundamentalmente porque los 

recursos son intermediarios curriculares, y si queremos incidir en la faceta de diseño 
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curricular de los profesores, los materiales didácticos constituyen un importante campo de 

actuación. 

Fonseca (2006) argumenta que: 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe seleccionar los 

recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. Muchos piensan que no tiene 

importancia el material o recursos que escojamos pues lo importante es dar la clase pero se 

equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos porque 

constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. (p.1) 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a un docente a 

impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo en su labor. Estos materiales 

didácticos pueden ser seleccionados de una gran cantidad de ellos, de los realizados por 

editoriales o aquellos que uno mismo con la experiencia llega a confeccionar. 

MATERIALES DIDÁCTICOS EN LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Los materiales didácticos como elemento del currículo. 

En términos generales podemos afirmar que el material didáctico desempeña un rol 

estratégico de auxilio y apoyo en el trabajo curricular de todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo. En la actualidad, existe cierto consenso en conceptuar al currículum como 

“el conjunto de experiencias formativas que viven los educandos en determinados contextos 

sociales, a través de su participación en acciones normadas por el sistema educativo, a fin de 

alcanzar los objetivos educacionales conducentes a su desarrollo personal y social” Gonzales, 

Huancayo y Quispe (2014), requiriendo para su ejecución un conjunto de elementos, procesos 

y sujetos 

Entre los elementos se identifican:  

 Competencias  



 

 

129 
 

 Capacidades. 

 Contenidos  

 Métodos.  

 Medios y materiales.  

 Infraestructura.  

 Tiempo. 

Como procesos del currículo se tienen:  

 Investigación.  

 Programación.  

 Implementación.  

 Ejecución.  

 Evaluación.  

Y como sujetos del currículo se tienen a los educandos, docentes y comunidad. Todos 

estos componentes del currículo deben ser adecuadamente organizados, a fin de promover 

aprendizajes significativos, con el fin lograr de lograr competencias – capacidades 

educacionales. En otra perspectiva referencial, los medios y materiales didácticos conforman 

un importante nivel dentro de la Tecnología educativa actual, cuyos niveles de acuerdo a 

Peñaloza (citado por Gonzales et al., 2014) (p.32) son:  

 Currículo.  

 Metodología  

 Instrumentos auxiliares: medios y materiales educativos.  

 Sistema de aprendizaje.  
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 Evaluación.  

En consecuencia, las referencias indicadas permiten ubicar a los medios y materiales 

didácticos como uno de los elementos del currículo y uno de los niveles de la Tecnología 

Educativa; lo que equivale a aceptar que este recurso educativo tiene significación para el 

proceso educativo, en la medida en que está al servicio de los sujetos de la educación, y de 

los objetivos y de las competencias, debiendo ser previstos, en el proceso de planificación 

curricular. 

Material didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Para Manrique Orozco, A. M. y Gallego Henao, A. M  (2013)  

En el transcurso de la investigación, tanto desde la teoría como desde las técnicas para la 

recolección de información, se evidencia que los materiales didácticos no son otra cosa que 

los recursos con que cuenta el docente para cumplir con significación el proceso de 

aprendizaje, en el que domina una metodología lúdica adecuada para usar intencionalmente 

esos recursos o material didáctico, lo que incide directamente en la adquisición de 

conocimientos y destrezas que le permitan al estudiante un aprendizaje significativo. En este 

orden de ideas, cabe señalar un testimonio de una de las participantes: “El niño, al tener 

contacto con materiales reales, llamativos, palpables y variados, lo lleva a vivenciar lo que 

quiere aprender, dinamizando su proceso de interiorizar contenidos y a la vez sentir el goce y 

el disfrute por lo que se aprende” (Gloria Gómez, entrevista realizada en octubre de 2011). 

Como se puede observar, el material didáctico favorece el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes, gracias al contacto práctico-lúdico con elementos reales que activan el gusto por 

aprender, que estimulan el desarrollo de la memoria, la motricidad fina y gruesa, la parte 

cognitiva, física, entre otros aspectos fundamentales en la evolución del sujeto. El material 

didáctico es una alternativa para el aprendizaje práctico-significativo, que depende, en gran 

medida, de la implementación y apropiación que haga la docente de ello en su propuesta 
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metodológica; por tal motivo, es preciso resaltar que para inducir a un estudiante en el 

ejercicio del material didáctico, deben utilizarse objetos muy diferentes entre sí, para avanzar 

gradualmente con otros objetos similares pero con algunas diferencias muy sutiles. 

     El material correcto ayuda en el aprendizaje, sirviendo para pensar, incitando la 

imaginación y creación, ejercitando la manipulación y construcción y sobre todo propiciando 

la elaboración de relaciones operatorias. 

     El aula es un mundo, particular, específico, cotidiano, que se caracteriza como un espacio 

único dentro del cual se efectúa la situación de enseñanza y aprendizaje en un tiempo 

determinado. 

     Desde sus comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado por encontrar medios o 

recursos para mejorar la enseñanza, es por ello, que a la hora de hacer referencia a los 

recursos didácticos, a estos se les considera como un apoyo pedagógico a partir del cual se 

refuerza el acto del docente y se optimiza el proceso de aprendizaje, proporcionándole una 

herramienta interactiva al profesor. 

     Los docentes, desde su posición, tienen el objetivo de lograr manifestaciones creativas en 

la solución de los problemas de su práctica pedagógica, como garantía de atención de parte de 

los estudiantes. Es precisamente desde esta perspectiva en donde los recursos didácticos se 

convierten en herramientas de apoyos, ayudas, estrategias, vías, acciones didácticas para que 

se efectúe esta enseñanza-aprendizaje, involucrándose de esta manera aspectos 

motivacionales en los procesos de atención para el manejo eficiente de la información. Por lo 

que la calidad de la enseñanza exige introducir este tipo de recursos de manera justificada y 

adecuada dentro del proceso educativo, con la finalidad que la clase sea más receptiva, 

participativa, práctica y amena. 

     El sistema educativo actual considera de gran importancia la implementación de los 

recursos didácticos dentro del aula como herramienta de apoyo del docente ya que los 
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mismos facilitan las condiciones necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo las 

actividades programadas con el máximo provecho, por lo que están íntimamente ligados a la 

actividad y rol activo de parte del alumno. Estos recursos se presentan como un factor 

necesario e imprescindible para el desarrollo y logro de los objetivos y contenido, pudiendo 

así desarrollar plenamente todas las actividades de enseñanza-aprendizaje planificadas 

previamente por el docente, facilitando de forma dinámica la comunicación entre profesor y 

alumnos. 

Clasificación del material didáctico 

     Los materiales didácticos se pueden clasificar por sus características, en distintos grupos y 

categorías, esto funciona para identificarlos y darles un uso más eficaz. 

     Una clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a cualquier 

disciplina es la siguiente: 

 Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los elementos para escribir en 

él, videoproyectores, cuadernos, reglas, compases, computadores personales. 

 Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, etc. 

 Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

 Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para la realización 

de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

 Material Tecnológico: Todos los medios electrónicos que son utilizados para la creación 

de materiales didácticos. Las herramientas o materiales permiten al profesor la generación 

de diccionarios digitales, biografías interactivas, el uso de blogs educativos y la 

publicación de documentos en bibliotecas digitales, es decir, la creación de contenidos e 

información complementaria al material didáctico. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videoproyector
https://es.wikipedia.org/wiki/Compases
https://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedias
https://es.wikipedia.org/wiki/Posters
https://es.wikipedia.org/wiki/Biograf%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bibliotecas_digitales
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Concepto 

Según Rubén Navarro (2003) 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico a partir de 

su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual del estudiante 

sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo. 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que “el rendimiento escolar es 

un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad 

y nivel”. 

     Podemos concluir que el rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus 

procesos de evaluación, sin embargo. la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 

alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción 

destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

Chadwick C (como se citó en Molina 2015) piensan que:  

     El rendimiento académico es la expresión de capacidades y de características psicológicas 

del estudiante, desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período 

o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 

evaluador del nivel alcanzado. 

     El rendimiento académico es el quantum obtenido por el individuo en determinada 

actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado 

de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

     El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares 

del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga 

por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 
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     El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 

sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin 

embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y 

variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es pertinente dejar establecido 

que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento 

académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su 

rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del 

proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que 

enseña como el que aprende. 

Tipos de rendimiento académico 

     Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004) que define el rendimiento 

académico  como “ el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través  del 

proceso enseñanza-aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación” de esta afirmación se puede sustentar , que el rendimiento 

académico, no solo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras 

actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológicas y psicológicas. 

     Este mismo autor clasifica el rendimiento académico en dos tipos, estos se explican a 

continuación. 

Rendimiento individual. 

     Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos experiencias hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes y aspiraciones, etc.; lo que permite al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. 

https://www.blogger.com/null
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Rendimiento general. 

     Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro educativo, en el aprendizaje de 

las líneas de acciones educativas  y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

Rendimiento específico. 

     Es el que se da en las resoluciones de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro. Se evalúa la vida afectiva del 

alumno, se considera su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás. 

Rendimiento social 

     La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este sino que a través 

del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

     Se considera factores de influencias sociales: el campo geográfico de la sociedad donde se 

sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa individual. 

Características del rendimiento académico 

     García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 

escolar es caracterizado del siguiente modo:  

     a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

     b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento; 

     c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 

     d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

https://www.blogger.com/null
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     e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente. 

Factores del rendimiento académico 

     El problema de la Educación en nuestro país ha aumentado considerablemente, este 

problema involucra el analfabetismo, la deserción escolar y sobre todo el bajo rendimiento 

académico, los cuales están relacionados con diversos factores. 

     Usualmente la manera en que se evalúa el rendimiento de los alumnos está en función de 

los conocimientos escolares adquiridos previamente, y se realiza mediante calificaciones que 

les permiten aprobar o no el curso. Sin embargo los exámenes no representan una medida 

válida para establecer el nivel de conocimiento de los alumnos, es por ello que para la autora 

es importante saber la percepción de las personas que tienen de sí mismas y sus habilidades. 

     También plantea que el bajo rendimiento escolar no se debe necesariamente a causas 

intelectuales pues el aprovechamiento está influido por una serie de factores relacionados y 

no relacionados con la escuela. Estos factores son clasificados en cuatro categorías generales: 

Factores biológicos. 

     El estado físico general del niño o niña interviene de manera radical en el rendimiento 

escolar, ya que va a afectar el sistema inmunológico del individuo deprimiéndolo de modo 

que no le permitirá al estudiante ser capaz en desarrollar  sus habilidades  y destrezas 

durante  la enseñanza  que su maestro expone en el aula. 

Factores pedagógicos. 

     Son aquellos que tienen que ver directamente con la enseñanza, donde se incluyen a los 

maestros y a las instituciones. 

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null


 

 

137 
 

     La función del profesor influye en gran medida en el rendimiento que obtiene sus alumnos 

y las actitudes que adopta hacia él, juegan un papel determinante tanto en el comportamiento 

como el aprendizaje del estudiante. 

Factores psicológicos. 

     Algunos estudiantes presentan desordenes en sus funciones psicológicas, por ejemplo, en 

la percepción, memoria y conceptualización. 

     Los factores psicosociales consideran las conexiones que se dan entre la persona y la 

sociedad, ya que es evidente que ejercen una clara influencia sobre los hombres y la mujeres. 

La familia. 

     Si, la familia es importante en la educación de un adolescente ya que la familia es un 

apoyo en todos los niveles de nuestra vida y más en la educación. 

     La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: padres e hijos que 

se constituyen en comunidad a partir de la unidad hombre y mujer. La plenitud de la familia 

no puede realizarse con personas separadas o del mismo sexo. 

     La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, para configurar 

y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. 

HIPÓTESIS: 

     El material didáctico utilizado por los docentes de la asignatura de física en movimiento y 

fuerza influye significativamente en el rendimiento académico de los alumnos de Segundo 

año de Bachillerato General Unificado. 

Variable independiente 

 Material didáctico: 

Definición: Armando Ramírez Fuentes (2009) nos dice que los materiales didácticos, 

también denominados auxiliares didácticos o medio didácticos, pueden ser cualquier tipo de 

https://www.blogger.com/null
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dispositivos diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje, es decir, facilita la enseñanza del profesorado y el aprendizaje de los alumnos. 

Indicadores. 

 Frecuencia de uso. 

 Disponibilidad de material didáctico en la Institución Educativa involucrada.  

 Tipos de material didáctico. 

 Beneficios del material didáctico. 

 Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 Desarrollo de habilidades y destrezas. 

Variable dependiente  

 Rendimiento académico: 

     Definición: según Jiménez (2000) el rendimiento académico escolar es un “nivel de 

conocimientos demostrado en un área o material comparado con la norma de edad y nivel 

académico”, encontramos que el rendimiento del alumno deberá der entendido a partir de sus 

procesos de evaluación, sin embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 

alcanzados destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

Indicadores: 

 Nivel de rendimiento académico alcanzado en la asignatura de física, fuerza y 

movimiento. 

 Factores del rendimiento académico. 

 Define conceptos tratados en la asignatura de Física: movimiento y fuerza. 

 Frecuencia de la evaluación. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LA HIPÓTESIS 

Tabla Nº 1. Matriz de operatividad de la hipótesis. 

HIPÓTESIS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES PREGUNTA INSTRUMENTO 

El material 

didáctico 

utilizado por los 

docentes de la 

asignatura de 

física en 

movimiento y 

fuerza influye 

significativamen

te en el 

rendimiento 

académico de 

los alumnos de 

Segundo año de 

Bachillerato 

General 

Unificado 

Estrategias 

didácticas  

El material 

didáctico en el 

proceso de 

enseñanza. 

Frecuencia de uso  En todas las clases 

 Sólo en unas  

 Para determinados 

temas 

  

¿Con que frecuencia realiza vinculación de material 

didáctico con la asignatura de física? 

 

a. En todas las clases           (  ) 

b. Sólo en unas                    (  )              

c. Para determinados temas (  ) 

Especifique los temas: 

………………………………………………… 

d. No realiza                         (  ) 

 

Encuesta a 

docentes 

¿Con que frecuencia su docente realiza vinculación 

de material didáctico con la asignatura de física? 

 

a. En todas las clases           (  )           

b. Sólo en unas                    (  ) 

c. Para determinados temas (  ) 

Especifique los temas: 

………………………………………………… 

d. No realiza                         (  ) 

Encuesta a 

estudiantes 

Disponibilidad de 

material didáctico 

en la Institución 

Educativa 

involucrada 

 Dispone de una 

gran variedad 

 Dispone 

escasamente 

 No dispone  

¿La Institución Educativa donde Ud. labora dispone 

de material didáctico de física? Señale en qué 

medida. 

 

a. Dispone de una gran variedad                     (  ) 

b. Dispone escasamente (  ) 

c. No dispone                  (  ) 
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¿La Institución Educativa donde estudia, dispone de 

material didáctico de física? Señale en qué medida. 

 

a. Dispone de una gran variedad                     (  ) 

b. Dispone escasamente (  ) 

c. No dispone                  (  ) 

 

Encuesta a 

docentes 

 

Para la enseñanza de la asignatura de física. ¿La 

Institución proporciona el material didáctico 

apropiado? 

 

a. Siempre     (  ) 

b. A veces    (  )  

a. Nunca      (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………

………… 

Encuesta a 

docentes 

Tipos de material 

didáctico 
 Material 

audiovisual 

 Material impreso 

 Material 

permanente de 

trabajo 

 Material concreto 

estructurado 

 Material concreto 

no estructurado  

Del siguiente listado de materiales didácticos, señale 

los que utiliza usted para impartir los contenidos de 

Movimiento y fuerza en el Segundo año de BGU 

 

a. Material audiovisual  (  ) 

b. Material impreso     (  ) 

c. Material permanente de trabajo            (  ) 

d. Material concreto estructurado.            (  ) 

e. Otros                        (  ) 

Especifique: 

…………………………………………………………

…………. 

Encuesta a 

docentes 

Del siguiente listado de materiales, señale los que 

utiliza su docente para impartir las clases de 

movimiento y fuerza 

 

a. Material audiovisual  (  ) 

b. Material impreso       (  ) 

c. Material permanente de trabajo              (  ) 

Encuesta a 

estudiantes 
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d. Material concreto estructurado.              (  )                   

e. Otros                          (  ) 

Especifique: 

…………………………………………………… 

Beneficios del 

material 

didáctico. 

 Mejora la 

comprensión de la 

asignatura  

 Desarrolla 

destrezas y 

habilidades 

motrices 

 Vincula la física 

con el medio 

Del siguiente listado de beneficios, indique cual o 

cuales considera usted que aporta el uso de material 

didáctico dentro del proceso educativo 

 

a. Mejora la comprensión de la asignatura                   

(  ) 

b. Desarrolla destrezas y habilidades motrices   (  ) 

c. Vincula la física con el medio.                         (  ) 

d. Otros                           

(  ) 

Indique cuales: 

……………………………………………… 

Encuesta a 

docentes  

Del siguiente listado de beneficios, indique cual o 

cuales considera usted que aporta el uso de material 

didáctico dentro del proceso educativo 

 

a. Mejora la comprensión de la asignatura                    

(  ) 

b. Desarrolla destrezas y habilidades motrices   (  ) 

c. Vincula la física con el medio.                         (  ) 

d. Otros                           (  ) 

Indique cuales: 

………………………………………………………….

. 

Encuesta a 

estudiantes  

Desarrollo de 

destrezas con 

criterio de 

desempeño 

 Videos 

 Hojas de trabajo 

 Taleros de 

movimiento 

 Cuerdas 

 Cronómetros 

 Muelles  

  

Para trabajar en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño de movimiento y fuerza. 

¿Qué emplea? 

 

a. Videos                             (  ) 

b. Hojas de trabajo              (  ) 

c. Tableros de movimiento (  ) 

d. Cuerdas                           (  ) 

e. Cronómetros                   (  ) 

 

Encuesta a 

docentes 

 

 

 

 



 

 

142 
 

f. Muelles                           (  ) 

g. Otros                               (  )     

Indique cuales: 

…………………………………………………………

…………. 

Para trabajar en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño de movimiento y fuerza. 

¿Qué materiales emplea su docente? 

 

a. Videos                              (  ) 

b. Hojas de trabajo               (  )        

c. Tableros de movimiento  (  ) 

d. Cuerdas                            (  ) 

e. Cronómetros                    (  )     

f. Muelles                            (  )  

g. Otros                                (  )  

Indique cuales: 

…………………………………………………………

…………. 

Encuesta a 

estudiantes  

Desarrollo de 

habilidades y 

destrezas 

 Creatividad en la 

elaboración de 

instrumentos de 

laboratorio 

 Manipulación de 

material de 

laboratorio 

 Construcción de 

material didáctico 

para 

demostraciones 

físicas 

¿Qué habilidades y destreza desarrolla al relacionar 

el material didáctico en movimiento y fuerza? 

 

a. Creatividad en la elaboración de instrumentos de 

laboratorio                (  ) 

b. Manipulación de material de laboratorio                     

(  )  

c. Construcción de material didáctico para 

demostraciones físicas  (  ) 

d. Otras                             (  )   

Indique cuales: 

……………………………………………………… 

Encuesta a 

estudiantes 

 

 

Aprendizaje  

 

Rendimiento 

Académico  
Nivel de 

rendimiento 

académico 

alcanzado en la 

asignatura de 

 Porcentaje de 

estudiantes con 

calificación entre 9 

– 10 (Domina los 

aprendizajes 

¿Cómo considera usted el nivel de rendimiento 

académico alcanzado por los estudiantes de 

Segundo de BGU, en la asignatura de física, en 

movimiento y fuerza? 

 

a. 9 – 10 (Domina los aprendizajes requeridos DAR) 

Encuesta a 

docentes 
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física, fuerza y 

movimiento. 

requeridos DAR) 

 Porcentaje de 

estudiantes con 

calificación entre 7 

– 8,99 (Alcanza los 

aprendizajes 

requerido AAR) 

 Porcentaje de 

estudiantes con 

calificación entre 

4,01 – 6,99 (Está 

próximo a alcanzar 

los aprendizajes 

requeridos PAR) 

 Porcentaje de 

estudiantes con 

calificación 

inferior a 4 (No 

alcanza los 

aprendizajes 

requeridos NAR) 

(  ) 

b. 7 – 8,99 (Alcanza los aprendizajes requerido 

AAR) (  ) 

c. 4,01 – 6,99 (Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos PAR)  (  ) 

d. Inferior a 4 (No alcanza los aprendizajes 

requeridos NAR)    (  ) 

Análisis del registro de calificaciones respectivo. 

 

Encuesta a 

estudiantes 

Factores del 

rendimiento 

académico 

 Biológicos 

 Pedagógicos 

 Psicológicos 

 La familia 

 

De los siguientes factores, ¿Cuál o cuáles considera 

que influyen en el rendimiento de sus educandos? 

 

a. Biológicos                        (  ) 

b. Pedagógicos                     (  ) 

c. Psicológicos                     (  )      

d. La familia                         (  ) 

e. Ninguno de los anteriores(  ) 

 

Encuesta a 

docentes 

De los siguientes factores, ¿Cuál o cuáles considera 

que influyen en su rendimiento académico? 

 

a. Biológicos                       (  )     

b. Pedagógicos                     (  )            

c. Psicológicos                     (  )                  

d. La familia                         (  )         

Encuesta a 

estudiantes 
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e. Ninguno de los anteriores(  ) 

Define conceptos 

tratados en la 

asignatura de 

Física: 

movimiento y 

fuerza 

 Porcentaje de 

estudiantes con 

respuestas 

correctas. 

 Porcentaje de 

estudiantes con 

respuestas 

incorrectas 

¿Qué factores intervienen para calcular la velocidad 

de un cuerpo en movimiento? 

 

a. Velocidad y tiempo          (  )     

b. Trayectoria y movimiento(  ) 

c. Distancia y tiempo           (  ) 

 

La acción que se ejerce sobre un objeto es 

 

a. Fuerza           (  ) 

b. Gravedad      (  ) 

c. Movimiento  (  ) 

d. Trayectoria   (  ) 

 

Un movimiento es rectilíneo y uniforme cuando: 

 

a. Describe una trayectoria recta, con rapidez 

constante (  )  

b. Describe una trayectoria recta, con una rapidez en 

ascenso (   ) 

c. Describe una trayectoria recta, con una rapidez en 

descenso  (  ) 

 

Si dos cargas eléctricas poseen distinto singo ¿qué 

sucede? 

 

a. Se atraen                           (  ) 

b. Se repelen                         (  )    

c. Ninguna de las anteriores (  ) 

 

¿Qué unidad de medida se usa para las cargas 

eléctricas? 

 

a. Newton                            (  )  

b. Joule                                (  )  

c. Coulomb                          (  )     

d. Ninguna de las anteriores (  ) 

Encuesta a 

estudiantes  
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Frecuencia de la 

evaluación  
 En todas las clases 

 Al final de cada 

tema 

 Al final de cada 

unidad didáctica 

 Al final del 

quimestre 

¿Con que frecuencia evalúa los aprendizajes de los 

estudiantes de Segundo de BGU? 

 

a. En todas las clases       (  ) 

b. Al final de cada tema   (  ) 

c. Al final de cada unidad didáctica                       (  ) 

d. Al final del quimestre  (  ) 

Encuesta a 

docentes 

¿Con que frecuencia evalúa su docente? 

 

a. En todas las clases        (  ) 

b. Al final de cada tema    (  ) 

c. Al final de cada unidad didáctica                        (  

) 

d. Al final del quimestre   (  ) 

Encuesta a 

estudiantes 
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f. METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     La investigación será de tipo cualitativo, prescinde de la experimentación y es de nivel 

descriptiva por lo que busca detallar los datos a recolectar y el impacto de los mismos hacia 

la población en estudio, además las causas del problema y sus soluciones. Por otra parte se 

considera una investigación explicativa ya que dará un primer acercamiento científico al 

problema por ende permite conocer con claridad la influencia de los materiales didácticos en 

el rendimiento académico de los alumnos en movimiento y fuerza. 

Durante el proceso se utilizará los siguientes métodos y técnicas. 

MÉTODOS: 

Método científico 

     Se utilizará para establecer las relaciones entre las distintas variables, se desarrollará a 

partir de lo observable y con el cual se dará el sustento científico correspondiente a la 

investigación a realizar. 

Método hipotético – deductivo  

     Este método será empleado para formular la hipótesis que explicará la influencia del 

material didáctico en el rendimiento académico de los alumnos.  

Método inductivo. 

     Se empleará para determinar la particularidad del objeto de estudio, es decir durante el 

proceso de investigación para observar, diagnosticar y registrar los hechos con la aplicación 

de una encuesta.  
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Método deductivo. 

     Se utilizará para establecer las conclusiones correspondientes, respecto a los datos 

recolectados de la población objeto de estudio. Ayudará a dar validez a la hipótesis planteada. 

Método estadístico.  

     Este método se utilizará para recoger información cualitativa y cuantitativa para la 

investigación, luego someterla a revisión, clasificación y cómputo numérico, para finalmente 

elaborar los cuadros y gráficos que permiten una inspección precisa y rápida de los datos. 

TÉCNICAS: 

La encuesta. 

     Ayudará a recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado y a su vez 

permitirá conocer opiniones, ideas, características de las variables a investigar. 

Bibliográfica. 

     Permitirá recolectar información de diferentes libros, revistas u otros materiales 

bibliográficos que permitan elaborar el marco teórico. 

Técnica estadística.  

      Permitirá representar los datos obtenidos a través de cuadros de frecuencia, porcentajes y 

gráficos estadísticos. 

POBLACIÓN: 

     La población está constituida por 549 estudiantes pertenecientes al Segundo año de 

Bachillerato General Unificado, y 4 docentes de física pertenecientes al Colegio de 

Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” 
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Tabla Nº 2. Tabla de población  

 

Fuente: Secretaría de la institución  

Elaboración: La investigadora 

 

MUESTRA: 

     Se utilizara la formula pertinente para determinar el número de estudiantes objeto de 

estudio. 

  
   

(   )
  

  
   

 

Unidad de análisis Estudiantes  

2ª BGU PARALELO “A” 40 

2ª BGU PARALELO “B” 39 

2ª BGU PARALELO “C” 39 

2ª BGU PARALELO “D” 39 

2ª BGU PARALELO “E” 38 

2ª BGU PARALELO “F” 39 

2ª BGU PARALELO “G” 39 

2ª BGU PARALELO “H” 39 

2ª BGU PARALELO “I” 40 

2ª BGU PARALELO “J” 38 

2ª BGU PARALELO “K” 37 

2ª BGU PARALELO “L” 39 

2ª BGU PARALELO “M” 41 

2ª BGU PARALELO “N” 42 

TOTALES 549 
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Donde: 

 

 n = tamaño de la muestra 

 N = población o universo 

 PQ = constante de la varianza poblacional, es igual 0,25 

 E = error máximo admisible para las inferencias y las estimaciones, valor que 

generalmente varía entre 1% = 0,01 y 9% = 0,09 

 K = coeficiente de corrección del error, es valor constante igual a 2 

  
   

(   )
  

  
   

 

       

  
(    )(   )

(     )
(    ) 

( ) 
     

 

  
      

(   )
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Tabla Nº 3. Tabla de selección de muestra 

PARALELOS NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

2ª BGU PARALELO “A” 40 17 

2ª BGU PARALELO “B” 39 16 

2ª BGU PARALELO “C” 39 16 

2ª BGU PARALELO “D” 39 16 

2ª BGU PARALELO “E” 38 16 

2ª BGU PARALELO “F” 39 16 

2ª BGU PARALELO “G” 39 16 

2ª BGU PARALELO “H” 39 16 

2ª BGU PARALELO “I” 40 17 

2ª BGU PARALELO “J” 38 16 

2ª BGU PARALELO “K” 37 16 

2ª BGU PARALELO “L” 39 16 

2ª BGU PARALELO “M” 41 18 

2ª BGU PARALELO “N” 42 19 

TOTAL 231 

Elaboración: La Investigadora 
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g. CRONOGRAMA 

                                                           Tiempo 

Actividades 

2018 2019 

Sep Oct Nov Dic. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago  Sep  Oct  

Aprobación del proyecto de tesis.               

Recolección de la información.               

Análisis e interpretación de la información               

Elaboración del primer borrador               

Incorporación de sugerencias del director de tesis               

Elaboración del informe final               

Estudio y calificación de tesis               

Incorporación de las observaciones del tribunal de tesis               

Defensa y sustentación publica de la tesis               
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

     El detalle de los rubros económicos a invertir en la presente investigación  se sujetara al 

siguiente presupuesto 

Tabla Nº 4 

Tabla de Rubros 

RUBROS VALOR EN DÓLARES 

Material de escritorio 200,00 

Material bibliográfico 150,00 

Impresiones  100,00 

Reproducción del informe final 100,00 

Movilización 50,00 

Imprevistos 60,00 

TOTAL 660,00 

Elaboración: La Investigadora  

 

FINANCIAMIENTO 

     Todos los valores económicos serán asumidos en su totalidad por la investigadora 
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j. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD  DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO –MATEMÁTICAS 

 

Con el objeto de obtener información sobre EL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO 

POR LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA EN MOVIMIENTO Y 

FUERZA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2018 – 2019., solicitamos a usted de la 

manera más comedida se digne en responder las preguntas planteadas en el siguiente 

cuestionario: 

 

ENCUESTA AL DOCENTE 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza material didáctico en la enseñanza de la física? 

 

a. En todas las clases   ( ) 

b. En pocas clases    ( ) 

c. Para determinados temas    ( ) 

Especifique los temas: 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

d. No utiliza      ( ) 

 

3. ¿La institución educativa donde Ud. labora dispone de material didáctico de física? 

Señale en qué medida. 

 

a. Dispone de una gran variedad ( ) 

b. Dispone muy poco   ( ) 

c. No dispone   ( ) 

 

4. Del siguiente listado de materiales didácticos, señale los que utiliza usted para impartir 

los contenidos de movimiento y fuerza en el segundo año de BGU 

 

a. Material audiovisual                                                     (   ) 

b. Material impreso                                                           (   ) 

c. Material permanente de trabajo       (   ) 

d. Material concreto estructurado                                      (   ) 

e. Otros                                                                              (   ) 

Especifique: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Del siguiente listado de beneficios, indique cuál o cuáles considera usted que aporta el 

uso de material didáctico dentro del proceso educativo 

 

a. Mejorar  la comprensión de la asignatura  (     )  
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b. Desarrollo de destrezas y habilidades motrices    (     ) 

c. Vinculación de la física con el medio   (     ) 

d. Relación de la teoría con la práctica    (     ) 

e. Otros       (     )  

¿Indique cuáles? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Para trabajar en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de 

movimiento y fuerza  ¿Qué emplea? 

 

a. Videos                   (   ) 

b. Hojas de trabajo     (   )  

c. Tableros de movimiento                   (   ) 

d. Cuerdas                   (   ) 

e. Cronómetros                        (   ) 

f. Muelles                  (   ) 

g. Otros                                 (   ) 

 

¿Indique cuáles?  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo considera usted el nivel de rendimiento académico alcanzado por los estudiantes 

de Segundo de BGU, en la asignatura de física, en movimiento y fuerza? 

 

a. 9 – 10 (Domina los aprendizajes requeridos DAR)                    (   ) 

b. 7 – 8,99 (Alcanza los aprendizajes requerido AAR)       (   )  

c. 4,01 – 6,99 (Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos PAR)           (   ) 

d. Inferior a 4 (No alcanza los aprendizajes requeridos NAR)                     (   )

   

8. De los siguientes factores, ¿Cuál o cuáles considera que influyen en el rendimiento de 

sus educandos? 

 

b. Biológicos     ( ) 

c. Pedagógicos     ( ) 

d. Psicológicos    ( ) 

e. Sociales     ( ) 

f. La familia     ( ) 

g. Ninguno de los anteriores   ( ) 

 

9. ¿Con qué frecuencia evalúa los aprendizajes de los estudiantes de Segundo de BGU? 

 

b. En todas las clases    ( ) 

c. Al final de cada tema     ( ) 

d. Al final de cada unidad temática  ( ) 

e. Al final del quimestre     ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD  DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO –MATEMÁTICAS 

 

Con el objeto de obtener información sobre EL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO 

POR LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA EN MOVIMIENTO Y 

FUERZA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2018 – 2019., solicitamos a usted de la 

manera más comedida se digne en responder las preguntas planteadas en el siguiente 

cuestionario: 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Con qué frecuencia su docente utiliza material didáctico en la enseñanza de  la física? 

 

a. En todas las clases   ( ) 

b. En pocas clases    ( ) 

c. Para determinados temas    ( ) 

Especifique los temas: 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

d. No utiliza     ( ) 

 

2. ¿La Institución Educativa donde estudia, dispone de material didáctico para la 

enseñanza de la física? Señale en qué medida. 

 

a. Dispone de una gran variedad ( ) 

b. Dispone muy poco  ( ) 

c. No dispone   ( ) 

 

3. Del siguiente listado de materiales didácticos, señale los que utiliza su docente para 

impartir las clases de movimiento y fuerza. 

 

a. Material audiovisual                                                     (   ) 

b. Material impreso                                                           (   ) 

c. Material permanente de trabajo          (   ) 

d. Material concreto estructurado                                     (   ) 

e. Otros                                                                             (   ) 

Especifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Del siguiente listado de beneficios, indique cuál o cuáles considera usted que aporta el 

uso de material didáctico dentro del proceso educativo 

 

a. Mejorar  la comprensión de la asignatura   (     )  

b. Desarrollo de destrezas y habilidades motrices    (     ) 



 

 

159 
 

c. Vinculación de la física con el medio   (     ) 

d. Relación de la teoría con la práctica    (     ) 

e. Otros       (     )  

¿Indique cuáles? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Para trabajar en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de 

movimiento y fuerza ¿Qué materiales emplea su docente? 

 

a. Videos                   (   ) 

b. Hojas de trabajo     (   )  

c. Tableros de movimiento               (   ) 

d. Cuerdas                  (   ) 

e. Cronómetros                      (   ) 

f. Muelles                (   ) 

g. Otros                               (   ) 

 

¿Indique cuáles?  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué habilidades y destrezas desarrolla al relacionar el material didáctico en 

movimiento y fuerza? 

 

a. Creatividad en la elaboración de instrumentos de laboratorio                   (   ) 

b. Manipulación de materiales de laboratorio         (   )  

c. Construcción de materiales didácticos para demostraciones físicas               (   ) 

d. Otras                            (   ) 

¿Indique cuáles?  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

   

7. De los siguientes factores, ¿Cuál o cuáles considera que influyen en su rendimiento 

académico? 

 

a. Biológicos     ( ) 

b. Pedagógicos     ( ) 

c. Psicológicos    ( ) 

d. Sociales     ( ) 

e. La familia     ( ) 

f. Ninguno de los anteriores   ( ) 

 

8. ¿Con qué frecuencia evalúa su docente? 

 

a.  En todas las clases    ( ) 

b. Al final de cada tema     ( ) 

c. Al final de cada unidad temática  ( ) 
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d. Al final del quimestre     ( ) 

 

9. ¿Cómo considera su rendimiento académico en el bloque de en movimiento y fuerza? 

 

a. 9 – 10 (Domina los aprendizajes requeridos DAR)                                   (   ) 

b. 7 – 8,99 (Alcanza los aprendizajes requerido AAR)       (   )  

c. 4,01 – 6,99 (Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos PAR)           (   ) 

d. Inferior a 4 (No alcanza los aprendizajes requeridos NAR)                    (   ) 

 

10. ¿Qué factores intervienen para calcular la velocidad de un cuerpo en movimiento? 

 

a. Velocidad y tiempo   ( ) 

b. Trayectoria y movimiento   ( ) 

c. Distancia y tiempo     ( ) 

 

11. Toda causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o de 

producir en él una deformación, se denomina:  

 

a. Fuerza    ( ) 

b. Gravedad    ( ) 

c. Movimiento   ( ) 

d. Trayectoria   ( ) 

 

12. Un movimiento es rectilíneo y uniforme cuando: 

 

a. Describe una trayectoria recta, con una rapidez constante  ( ) 

b. Describe una trayectoria recta, con una rapidez en ascenso  ( ) 

c. Describe una trayectoria recta, con una rapidez en descenso ( ) 

 

13. Si dos cargas eléctricas poseen distinto signo ¿qué sucede? 

 

a. Se atraen     ( ) 

b. Se repelen    ( ) 

c. Ninguna de las anteriores  ( ) 

 

14. ¿Qué unidad de medida se usa para las cargas eléctricas? 

 

a. Newton     ( ) 

b. Joule      ( ) 

c. Coulomb     ( ) 

d. Ninguna de las anteriores  ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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