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b. RESUMEN 
 
 
A través de la investigación se pretende dar respuesta a la interrogante ¿de 

qué manera el material didáctico concreto utilizado por los docentes de física 

influye en el aprendizaje de los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado  de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional 

de Loja, año lectivo 2012-2013 en el bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones?, y como tal contiene la introducción, la 

información documental que se encuentra en la revisión de literatura donde 

se realiza un detalle conceptual sobre el bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones, se describe el material didáctico 

concreto, y su incidencia en el aprendizaje. 

 

Los objetivos específicos que guiaron la investigación se proyectan a 

verificar si el uso de material didáctico concreto en el bloque curricular 

movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones incide en el 

aprendizaje de los estudiantes; y a determinar el tipo de aprendizaje que 

alcanzan los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja cuando sus 

profesores de Física utilizan material didáctico concreto en el bloque 

curricular movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones. 

 

Con los principales resultados de la investigación de campo se sostiene que 

los profesores de Física utilizan destacadamente materiales de laboratorio, 

restándole importancia, en sus clases al material didáctico concreto, el cual 

es muy poco utilizado, razón por la cual los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, no logran desarrollar sus habilidades, 

destrezas y capacidades para comprender adecuadamente el bloque 

curricular movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones. 

 

Entre las primordiales técnicas que utilizan los docentes, están la explicación 

por parte del profesor, la resolución de ejercicios y problemas guías en 
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grupos de trabajo, de ningún modo plantean preguntas para que los 

estudiantes discutan en grupos y sean ellos mismos los que van 

gradualmente  edificando el conocimiento científico, casualmente envían 

consultas para ser expuestas a sus compañeros en clase, nunca se 

proyectan y elaboran actividades individuales, y, el aprendizaje que alcanzan 

los estudiantes es memorístico debido a que los profesores de Física no 

utilizan adecuadamente el material didáctico concreto que proporciona la 

naturaleza, los estudiantes no alcanzan aprendizajes significativos, puesto 

que tienen dificultades para iniciar o continuar con un nuevo tema, no 

alcanzan a comprobar la comprensión de instrucciones, ni orientan el 

aprendizaje de determinado propósito, no se motiva la investigación ni 

desarrollan la capacidad de análisis. 
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ABSTRACT   

 

Through the research aims to answer the question how does the specific 

materials used by physics teachers influences student learning Freshman 

Unified Baccalaureate General Education Unit Attached to the National 

University Loja, in the 2012-2013 school year curriculum block movement of 

bodies in one and two dimensions? and as such contains the introduction, 

documentary information found in the literature review which takes a 

conceptual detail curricular block movement of bodies in one and two 

dimensions, we describe the specific materials and their impact on the 

learning. 

 

The specific objectives that guided research project to see if the use of 

concrete materials curricular block movement of bodies in one and two 

dimensions impact on student learning, and to determine the type of learning 

that students reach General High School freshman Unified Education Unit 

Attached to the National University of Loja when their physics teachers use 

concrete materials curricular block movement of bodies in one and two 

dimensions. 

 

With the main results of the field research argues that physics teachers 

prominently used laboratory materials, dismissively in their classes to specific 

materials, which is very rarely used, which is why students of First year 

Unified General Baccalaureate Education Unit attached to the National 

University of Loja fail to develop their skills, abilities and capabilities to 

properly understand curricular block movement of bodies in one and two 

dimensions. 

 

Among the primary techniques used by teachers, are the explanation by the 

teacher, and problem solving exercises in workgroups guidelines in no way 

raise questions for students to discuss in groups and that they themselves 

are gradually building scientific knowledge, casually send queries to be 

exposed to their peers in class, never designed and developed individual 
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activities, and learning acquired by students is rote because physics teachers 

not properly use concrete materials that provides nature, students do not 

achieve meaningful learning, since they have difficulty initiating or continuing 

with a new item, fail to check comprehension instruction or learning oriented 

particular purpose, not motivated research and develop the ability to analysis. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

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

anexa a la Universidad Nacional de Loja se aborda el bloque curricular 

movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones, de acuerdo al texto 

guía editado por el Ministerio de Educación, no se utiliza material didáctico 

concreto y esporádicamente se utilizan materiales de laboratorio para 

comprobar las leyes físicas, incidiendo en el aprendizaje de los estudiantes, 

para lo cual se planteó como objetivo general: Determinar la incidencia del 

material didáctico concreto utilizado por los docentes de Física en el 

aprendizaje, de los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

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

en el año lectivo 2012 – 2013, en el bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones. 

 

Los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la  

Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja al no participar en 

la construcción del conocimiento del bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones dan muestras de inconformidad, 

desmotivación, poco interés, pasividad, conformismo, son repetitivos y 

acríticos. 

 

Las hipótesis que guiaron la investigación se plantearon en los siguientes 

términos: 

 

El uso de material didáctico concreto en el bloque curricular movimiento de 

los cuerpos en una y dos dimensiones incide en el aprendizaje de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja en el año lectivo 2012 – 

2013. 

 

El tipo de aprendizaje que alcanzan los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa anexa a la 
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Universidad Nacional de Loja depende del material didáctico concreto que 

utilizan los docentes de Física en el bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones. 

 

La metodología sirvió para argumentar y concluir los resultados de la 

investigación de campo, desde esta perspectiva, El método científico, 

permitió organizar los recursos disponibles y los procedimientos, con los 

cuales se alcanzaron los objetivos planteados. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del mismo,  

escogimiento del tema, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica, 

formulación y comprobación de hipótesis. El método inductivo – 

deductivo, sirvió para delimitar el problema, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares. Mientras que la deducción sirvió para 

partir del conocimiento y aplicación del material didáctico concreto en la 

posibilidad de vincular la teoría con la práctica. Este método estuvo presente 

en las conclusiones de la investigación de campo y en las recomendaciones 

que se formularon. El Método Descriptivo, constituyó el método específico 

de la investigación ya que  ayudó a evidenciar y detallar la problemática 

planteada. Además este método sirvió para exponer y realizar el análisis del 

material didáctico concreto y su incidencia en la enseñanza del movimiento 

de los cuerpos en una y dos dimensiones. A través del método explicativo 

se pudo explicar científicamente la relación entre el material didáctico 

concreto y la enseñanza del bloque objeto de estudio, a la luz de la revisión 

de literatura. Mediante el método explicativo se contrastaron los resultados 

de la investigación de campo y se plantearon las recomendaciones. 

 

Las técnicas empleadas en la investigación fueron: la encuesta a los 

estudiantes y profesores de Física que dictan clases en el nivel investigado. 

 

Para procesar la información se utilizó la técnica del ROPAI. 

 

Las principales conclusiones que se obtuvieron en la investigación de campo 

se formulan en los siguientes términos: 
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Los profesores de Física en sus clases muy poco utilizan material didáctico 

concreto, razón por la cual los estudiantes no logran desarrollar sus 

habilidades, destrezas y capacidades para comprender adecuadamente el 

bloque curricular movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones. 

 

El abordaje de los contenidos del bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones se realiza en base a explicaciones y a 

través de la resolución de ejercicios y problemas, esta metodología convierte 

a los estudiantes en sujetos pasivos, no se fomenta la investigación ni se 

aplican técnicas grupales para lograr el trabajo colaborativo. 

 

El aprendizaje que alcanzan los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado, es memorístico debido a que los profesores de Física no 

utilizan adecuadamente el material didáctico concreto que proporciona la 

naturaleza. 

 

La estructura de la tesis se rige por el normativo del Reglamento de 

Régimen Académico, en donde la investigación consta el título, en el que se 

detalla el ámbito del objeto de investigación, en el resumen se da una visión 

general del problema investigado, los objetivos y los principales resultados, 

la introducción en la que se describe el problema, las hipótesis específicas, 

la metodología utilizada, las principales conclusiones y la descripción de 

cada ítem; la revisión de literatura sirve de sustento para argumentar el 

uso del material didáctico concreto y el tipo de aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, los resultados se 

refieren al análisis crítico reflexivo de los objetivos e hipótesis, se contrasta 

las hipótesis de investigación y se formula las conclusiones y 

recomendaciones, mismas que deberán ser analizadas y acogidas por la 

autoridades de la Unidad Educativa; la bibliografía detalla las fuentes de 

consulta sobre la temática investigada. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Definición   

 

“Un material didáctico es un instrumento que facilita la enseñanza - 

aprendizaje, se caracteriza por despertar el interés del estudiante 

adaptándose a sus  características, por facilitar la labor docente y, por ser 

sencillo, consistente y adecuado a los contenidos”1. 

“Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un 

conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los 

elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje.  

Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición 

de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro 

no siempre es un material didáctico.  

Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún tipo de análisis o trabajo al 

respecto, no supone que el libro actúe como material didáctico, aun cuando 

puede aportar datos de la cultura general y ampliar la cultura literaria del 

lector. 

En cambio, si esa misma novela es analizada con ayuda de un docente y 

estudiada de acuerdo a ciertas pautas, se convierte en un material 

didáctico que permite el aprendizaje. 

                                                           
1
  http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Titula/tesis/Lineamientos/lineamientosdocencia.pdf 
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Los especialistas afirman que, para que una obra sea didáctica, debe ser 

comunicativa (tiene que resultar de fácil comprensión para el público al cual 

se dirige), tener una estructura (es decir, ser coherente en sus partes y en 

su desarrollo) y ser pragmática (para ofrecer los recursos suficientes que 

permitan al estudiante verificar y ejercitar los conocimientos adquiridos). 

 

Cabe destacar que no sólo los libros pueden constituir un material didáctico: 

las películas, los discos, los programas de computación y los juegos, por 

ejemplo, también pueden serlo. 

 

Importancia del material didáctico 

 

El material didáctico se concibe como el conjunto de medios materiales que 

permiten viabilizar el proceso enseñanza – aprendizaje, y sirven para que la 

comunicación entre el profesor y el alumno sea más fluida, despertando el 

interés y manteniendo la motivación hacia las actividades prácticas a fin de 

lograr la creatividad y la originalidad”2. 

 

“El material didáctico es de fundamental importancia en la enseñanza de 

todas las asignaturas y más aún en la Física, cuyos contenidos se prestan 

para experimentar permanentemente, esto es, repitiendo cuantas veces sea 

necesario un fenómeno físico con los recursos elementales de que se 

dispone. 

 

El material didáctico es muy indispensable, ya que a más de ilustrar, tiene 

por objeto conducir al estudiante a comprender, a investigar, a descubrir y/o 

construir.  

 

Es funcional y dinámico, proporciona la oportunidad de enriquecer la 

experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad para enfrentarla e 

intentar transformarla. 

                                                           
2
 AVOLIO de COLS, Susana. “Planeamiento del Proceso de Enseñanza-  Aprendizaje”. Ediciones 

Marymar S.A., Buenos aires, 1981. 
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La finalidad del  material didáctico es: 

 

 Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y comprensión de los hechos y los conceptos 

 Economizar esfuerzos para conducir a los estudiantes a la comprensión 

de hechos y conceptos. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva 

y sugestiva que puede provocar el material. 

 Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, en el manejo de aparatos o la construcción de 

los mismos. 

 

Para alcanzar los fines planteados, el material didáctico debe ser: 

 

 Adecuado al tema o temas a tratarse en clase. 

 De fácil manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento, para asegurar el éxito 

en la experimentación. 

 

Características del material didáctico 

 

Todo material didáctico debe cumplir con tres parámetros distintos:  

 

 Debe ser comunicativo, es decir, de fácil entendimiento para el público al 

que va dirigido. 

 Debe estar bien estructurado, o sea, debe ser coherente en todas sus 

partes. 
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 Debe ser pragmático, es decir, debe contener los recursos suficientes 

para que se puedan verificar y ejercitar los conocimientos adquiridos por 

el alumno”3. 

La selección de materiales didácticos 

“Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de aprendizajes, no 

basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que 

sea un material de última tecnología.  

Cuando se selecciona recursos educativos para utilizar en la labor docente, 

además de su calidad objetiva se debe considerar en qué medida sus 

características específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares del contexto educativo:  

 Los objetivos educativos que se pretende lograr. Se debe considerar en 

qué medida el material puede ayudar a ello. 

 

 Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben 

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que se está 

trabajando con los estudiantes. 

 Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales... Todo material 

didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

 

 Las características del contexto (físico, curricular...) en el que se  

desarrolla la docencia y donde se piensa emplear el material didáctico 

que está seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede 

aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si 

se trata de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o el 

mantenimiento del aula informática es deficiente. 

                                                           
3
 AGUADED, JI. y CABERO, J. (2002) Educar en red. Internet como recurso para la educación. Málaga, 

Ediciones Aljibe. 
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 Las estrategias didácticas que se pueden diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación 

de los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a 

los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, etc. 

 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta 

los elementos curriculares particulares que inciden. 

 

 La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del material 

permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas 

eficientes que aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previstos. 

 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el 

marco de unas actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le 

pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios 

alternativos. 

 

Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre se debe 

considerar el contexto de aplicación ya que, por ejemplo, un material 

multimedia hipertextual no es mejor que un libro convencional.”4. 

 

Los 3 apoyos claves para una buena utilización de los 

medios didácticos. 

“Los materiales didácticos ayudan al docente a impartir su clase, a mejorarla 

y apoyan su labor, por ello se debe seleccionar los recursos y materiales 

didácticos con cuidado. 

                                                           
4
 http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6415.pdf 

http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6415.pdf
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 La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone 

riesgos: que finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas 

necesarias no funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que los 

estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de 

manera lúdica. 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa 

y antes de iniciar una sesión de clase en la que se piense utilizar un recurso 

educativo conviene asegurarse de tres apoyos clave: 

- El apoyo tecnológico. Hay que asegurase que todos los materiales a 

utilizar estén en perfectas condiciones de funcionamiento. 

- El apoyo didáctico. Antes de la sesión, se debe revisar el material y 

preparar actividades adecuadas a los estudiantes y al currículo. 

- El apoyo organizativo. Se debe asegurar la disponibilidad de los espacios 

adecuados y pensar la manera en la que se distribuirá a los estudiantes, el 

tiempo que durará la sesión, la metodología a emplearse (directiva, 

semidirectiva, uso libre del material)”5. 

 

Los medios didácticos y los recursos educativos. 

 

“Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en 

determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos de 

enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras se puede trabajar 

las nociones de mayor y menor con los alumnos de preescolar), pero 

considerando que no todos los materiales que se utilizan en educación han 

sido creados con una intencionalidad didáctica, hay que distinguir los 

conceptos de medio didáctico y recurso educativo.  

 

                                                           
5
 MESEGUER Dueñas, Mas Estellés. Experiencias de cátedra en las clases de Física de los primeros 

cursos de las Escuelas Técnicas. Enseñanza de las Ciencias, V-12, nº 3, 1994, pp. 381-391. 
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-  Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de 

texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas de 

laboratorio.  

 

 - Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o 

no medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su 

dinámica será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un 

vídeo con un reportaje del National Geographic sobre los volcanes del 

mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en 

sí mismo un material didáctico (sólo pretende informar). 

Componentes estructurales de los medios didácticos.  

Al analizar los medios didácticos, y sin entrar en los aspectos pragmáticos 

y organizativos que configuran su utilización contextualizada en cada 

situación concreta, se pueden identificar los siguientes elementos: 

-   El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza, en el 

caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y 

algunos textos. 

  

-   El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos 

de los contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se 

utilizan (introducción con los organizadores previos, subrayado, 

preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), la forma de 

presentación y el estilo. En definitiva: información y propuestas de 

actividad. 
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-   La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material.  

    En el caso de un vídeo el soporte será por ejemplo un casete y el 

instrumento para acceder al contenido será el magnetoscopio. 

 

-  El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Si un 

medio concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, podrá 

aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las 

funcionalidades de dicho entorno”6. 

 

Funciones que pueden realizar los medios didácticos.  

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

medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar 

diversas funciones; entre las más habituales se destacan las siguientes: 

-   Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos. 

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

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

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

 

-   Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 

exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 

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

siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 

 

                                                           
6
  http://censc.org/studyhall/documentos/06mediosdidacticos.htm 
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-   Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen 

las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. 

  

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

manera explícita y en otros casos resulta implícita ya que es el propio 

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

cuando interactúa con una simulación). 

 

-  Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo 

informático, que ayuda a entender cómo se pilota un avión. 

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

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. 

    No obstante hay que tener en cuenta que los medios no solamente 

transmiten información, también hacen de mediadores entre la realidad y 

los estudiantes, y mediante sus sistemas simbólicos desarrollan 

habilidades cognitivas en sus usuarios. 

 

Tipologías de los medios didácticos. 

  

Materiales convencionales: 

- Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

- Tableros didácticos: pizarra, franelograma. 

 

Materiales manipulativos:  

-  Recortables, cartulinas. 

- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

- Materiales de laboratorio.  

 

Materiales audiovisuales: 

- Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías. 

- Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio. 
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- Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos,    

programas de televisión. 

 

Nuevas tecnologías: 

- Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes 

de autor, actividades  de  aprendizaje,  presentaciones   multimedia, 

enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas. 

- Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, 

cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y 

cursos on-line...- TV y vídeo interactivos usuarios”7. 

  

Ventajas asociadas a la utilización de recursos 

  

 “Los recursos didácticos son medios de comunicación en un solo sentido 

que proveen un cierto control al alumno.  

 Son fáciles de usar.  

 Permiten ofrecer información actualizada.  

 Permiten profundizar en algún tema, presentando casos o ejemplos.  

 Son fáciles de llevar de un lugar a otro.  

 Son baratos.   

 Resulta motivador para los alumnos.  

 Son un vehículo de fuentes primarias (piezas musicales, teatro).  

 Son eficaces como complementos en la enseñanza de una lengua 

extranjera.  

 Son eficaces como medios para suministrar información rápida.  

 Son eficaces como medios para la creación de documentos propios 

(grabaciones hechas por los alumnos o los maestros”8. 

 

“Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y 

posibilidades de utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje 

que, en función del contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas 

                                                           
7
  http://www.peremarques.net/medios.htm 

8
 http://www.udec.edu.mx/portal/docs/DIDACTICA/MATERIALES%20DIDACTICOS.pdf        
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significativas frente al uso de medios alternativos. Para poder determinar 

ventajas de un medio sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de 

aplicación (un material multimedia hipertextual no es "per se" mejor que un 

libro convencional).  

 

Estas diferencias entre los distintos medios vienen determinadas por sus 

elementos estructurales:  

 

-  El sistema de simbólico que utiliza para transmitir la información: 

textos, voces, imágenes estáticas, imágenes en movimiento. Estas 

diferencias, cuando pensamos en un contexto concreto de aplicación, 

tienen implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay informaciones que 

se comprenden mejor mediante imágenes, algunos estudiantes captan 

mejor las informaciones icónicas concretas que las verbales abstractas. 

  

-   El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que 

gestiona, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 

(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, 

ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), manera en la que se presenta. 

Así, incluso tratando el mismo tema, un material puede estar más 

estructurado, o incluir muchos ejemplos y anécdotas, o proponer más 

ejercicios en consonancia con el hacer habitual del profesor, etc. 

  

-  La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa 

como instrumento de mediación para acceder al material. No siempre se 

tiene disponible la infraestructura que requieren determinados medios, ni 

los alumnos tienen las habilidades necesarias para utilizar de tecnología 

de algunos materiales. 

 

- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Por 

ejemplo, si un material didáctico está integrado en una "plataforma-
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entorno de aprendizaje" podrá aprovechar las funcionalidades que este 

le proporcione.  

 

Otro ejemplo: un simulador informático de electricidad permite realizar más 

prácticas en menor tiempo, pero resulta menos realista y formativo que 

hacerlo en un laboratorio"9.  

 

Clasificación Del Material Didáctico 

 

“Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 

interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo, ellos impresionan 

fundamentalmente: al odio, la vista, el tacto. 

 

Uso y Durabilidad 

 

Hay muchas clasificaciones del material didáctico; la que más parece 

convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

Material Permanente de trabajo: son las que el docente utiliza todos los días. 

Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, franelógrafos, etc. 

 

o Material informativo: mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, 

discos, filmes, cajas de asuntos, etc. 

 

o Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, muestras en general, discos, 

grabadoras, proyectores, etc. 

 

o Material experimental: aparatos y materiales variados para la 

realización de experimentos en general. 

 

                                                           
9
 AUSTI, Vera Armando. Metodología de la investigación. 5ta. Edición. Editorial Kapelusz. S.A. Buenos 

Aires. Argentina. 1973. 
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Áreas de desarrollo 

 

Es muy importante destacar que la etapa pre escolar es una de las etapas 

más importantes en el desarrollo humano, sobre esta base el programa de 

estudio ha sido fundamentado en tres áreas principales que le permiten su 

desarrollo. 

 

Área Cognitiva – Lingüística 

 

En esta área se incluye el desarrollo del lenguaje, debido a que este es un 

elemento muy importante en la educación. 

 

En  esta  área se construye sus conocimientos. Se refiere a aquellos 

conceptos que ponen en contacto con su entorno cultural para que los 

conozca, desarrolle la observación y una actitud de interés hacia los hechos 

de carácter científico del mundo que lo rodea. 

 

Esta área estimula el pensamiento creativo. Es muy importante que el 

docente realice actividades en que haya mucha comunicación entre los 

niños, ya que esta comunicación e intercambios específicos, cuyo eje 

principal es el lenguaje, permiten crear los procesos de aprendizaje que 

guían el desarrollo psicoevolutivo. Se debe realizar actividades que permitan 

al niño ejercer acciones concretas en cuanto a la función analítica - sintética 

del pensamiento. (Rompecabezas, bloques, etc.). 

 

Área socio – afectiva 

 

En esta área según la naturaleza se brindará diferentes situaciones de 

socialización en donde va a desarrollar su identidad personal, social y 

nacional, respetando, a la vez los valores de su contexto socio - cultural e 

histórico. 
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Contenidos curriculares 

 

Como elemento curricular, el contenido es definido como el cuerpo de 

conocimientos (hechos, datos, conceptos, principios y generalizaciones) de 

las diferentes áreas, disciplinas o asignaturas desarrollados mediante el 

proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

El contenido no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para ejercitar y 

desarrollar procesos y habilidades de pensamientos. 

 

Lo que se quiere no es que  acumule conocimientos para que luego los 

devuelva repetitivamente, sino que ejercite capacidades como el análisis, la 

experimentación, la relación, la clasificación, etc., utilizando determinados 

contenidos. Lo que se quiere es que el alumno "reconstruya o construya" el 

conocimiento y no solo lo reproduzca como producto que recibió acabado. 

 

Se entiende que el alumno puede reconstruir y construir el conocimiento 

mediante la investigación y el análisis y seguir aprendiendo aun cuando el 

docente no esté en interacción con él. 

 

La exigencia actual requiere que en el currículo sean incorporados 

contenidos provenientes tanto de la cultura sistematizada como cotidiana. La 

cultura cotidiana aporta contenidos relativos a diferentes formas en que el 

ser humano enfrenta su vida diaria de acuerdo al grupo social a que 

pertenece. 

 

La cultura sistematizada aporta conocimientos propios de diferentes 

disciplinas, que tienen carácter universal, por ser asumidos por los 

académicos y científicos como material que debe ser incorporado en la 

formación del individuo, los que se incluyen en los programas de estudio. 

 

Integrar la cultura cotidiana es valorar los hechos, conceptos, principios que 

utiliza el hombre a cada movimiento para comprender y vivir su realidad. Si 
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esta cultura no se integra, se descontextualiza al alumno y se forma una 

visión academista, lo que impedirá alcanzar el propósito esencial de la 

educación que es incorporar al individuo a su medio, con posibilidades de 

éxito y de enriquecerlo y transformarlo. 

 

El docente debe ser conocedor de hábitos, valores, intereses y costumbres 

de las familias y la comunidad. Si se logra esta incorporación de la cultura 

cotidiana en el currículo, habrá pertinencia con el contexto socio cultural en 

el que se desarrolla la escuela. También se debe incorporar a los 

contenidos, habilidades, destrezas y valores para propiciar una formación 

integral de manera que no se restrinja a hechos, datos, principios, conceptos 

y generalizaciones únicamente.  

 

El contenido no debe ser visto de manera separado. Debe asumirse desde 

una perspectiva integradora que permite ver nexos entre los contenidos 

provenientes de las diversas asignaturas.  Un contenido puede ser planteado 

desde diferentes niveles de profundidad, para llenar necesidades diversas 

de acuerdo a las necesidades de los alumnos. El docente debe ser muy 

creativo para flexibilizar el contenido y recurrir a lo que sea posible para 

mejorar y enriquecer la labor docente. 

 

Contenidos conceptuales 

 

Son los contenidos cuya característica principal es la re conceptualización de 

los contenidos, los que dan una nueva dimensión al considerar, además 

conceptos que permiten reconocer y comprender otras ideas. 

 

 

Contenidos procedimentales 

 

Son contenidos procedimentales como: análisis, establecimiento de 

relaciones, etc. Estos contenidos sirven para aprender a utilizar los procesos 
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mentales para llegar al conocimiento de diferentes situaciones y de 

diferentes maneras. 

 

Contenidos actitudinales 

 

Son diseñados para la construcción de actitudes o valores como: orden, 

honradez, valorización, solidaridad, honestidad, respeto entre otras, es decir 

son una manera de aprender valores, normas y actitudes, para regular el 

propio comportamiento y convivir armónicamente. 

 

Todo material didáctico debe cumplir con tres parámetros distintos: 

  

1. Debe ser comunicativo, es decir, de fácil entendimiento para el público al 

que va dirigido. 

2. Debe estar bien estructurado, o sea, debe ser coherente en todas sus 

partes. 

3. Debe ser pragmático, es decir, debe contener los recursos 

suficientes para que se puedan verificar y ejercitar los conocimientos 

adquiridos por el alumno.  

 

Funciones Básicas De Material Didáctico 

 

Los materiales bien utilizados pueden cumplir las siguientes funciones: 

 

 Interesar al grupo. 

 Motivar al alumno 

 Enfocar su atención 

 Fijar y retener conocimientos 

 Variar las estimulaciones 

 Fomentar la participación 

 Facilitar el esfuerzo de aprendizaje 
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 Concretizar la enseñanza evitando divagaciones y el exceso de 

verbalismo”10. 

 

Finalidades del material didáctico 

 

“La finalidad general consiste en orientar y conducir al niño a trabajar por su 

cuenta, descubrir con su esfuerzo los conocimientos que se le indican. La 

experiencia del niño se enriquecerá espontáneamente aproximándolo a la 

realidad que le pertenece y en la cual le toca actuar. 

 

Entre algunas finalidades específicas que persigue el uso de los materiales 

didácticos en la escuela tenemos: 

 

 Aproximar la realidad de lo que se quiere enseñar al alumno, 

ofreciéndole nociones exactas de los hechos y problemas que la rodean. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 

 Concretizar e ilustrar lo que se expone verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a la comprensión de los alumnos 

hechos y conceptos. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de impresiones vivas y 

sugestivas. 

 

El material didáctico demuestra su eficiencia si se adecua al contenido de la 

clase en donde se utiliza. Si es fácilmente captado y manejado con 

naturalidad por los estudiantes. Si los aparatos que se utilizan están en 

perfecto estado de financiamiento ya que nada inspira ni constituye mayor 

factor de desaliento que la frustración ante una actividad anunciada y 

suspendida o lograda a media y con imperfecciones”11. 

 

                                                           
10

 Díaz F., Medir M. Validez de los informes sobre trabajos prácticos de Física a nivel universitario. 
Enseñanza de las Ciencias, V-3, nº 1, 1985, pp. 35-38. 
11

 http://www.alipso.com/monografias/preescolar/ 
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El material didáctico como estrategia pedagógica 

 

“El material didáctico, se encuentra inmerso dentro de una estrategia 

pedagógica; entendiendo esta como "una secuencia de los recursos que 

utiliza un docente en la práctica educativa y que comprende diversas 

actividades didácticas con el objeto de lograr en los alumnos aprendizajes 

significativos. 

 

Por lo tanto el material didáctico, se utiliza para estimular los estilos de 

aprendizaje de los alumnos para la adquisición de conocimientos.  

 

Los recursos para la elaboración del material didáctico pueden ser amplios 

ya que también se pueden contar con materiales estructurados y no 

estructurados:  

Materiales estructurados: pueden ser elaborados como ya se mencionó: 

cartillas, materiales impresos, cuadernos. 

 

Materiales no estructurados: pueden ser los elaborados con recursos del 

contexto de acuerdo al medio que les rodea, por lo cual le aprendizaje aún 

es más participativo ya que el propio participante elabora y prioriza sus 

propios materiales”12. 

 

 

 Instrumentos de laboratorio 

 

“Como se puede apreciar en la definición de material, el término proviene del 

latín materialis, el cual hace referencia a aquello que se encuentra vinculado 

con la materia. Sin embargo, en su sentido amplio hace alusión a los 

elementos necesarios para llevar a cabo una determinada acción; es decir, 

los diversos componentes, ya sean reales o abstractos, que se reúnen en un 

grupo y que se emplean con fines específicos. 

 

                                                           
12

 http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6415.pdf 

http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6415.pdf
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Es necesario aclarar que existen muchos tipos de materiales y que el 

significado del término puede variar levemente de acuerdo al punto de vista 

con el que se lo intente explicar.  

 

En el ámbito de la investigación se emplea el concepto de material de 

laboratorio, para referirse a aquel que se emplea en distintos tipos de 

laboratorios y que se compone de diversos instrumentos que cumplen con 

funciones determinadas. 

 

Cabe definir previamente que un laboratorio es un espacio físico donde se 

desarrolla investigación en torno a un tema preciso para ampliar los 

conocimientos que en una determinada ciencia se tiene sobre un fenómeno 

o tema particular. 

 

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. 

 

El material de laboratorio puede construirse con componentes muy 

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

Las características del material dependerán de su función, ya que la 

manipulación de ciertos productos implica riesgos”13. 

 

 MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO 

 

“El uso de material concreto responde a la necesidad que tienen los 

estudiantes de manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa 

                                                           
13

 Fuentes, H., Salazar, A. y León, H. (1984). Experiencias en la realización de las Prácticas de 
laboratorios. 
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manera aprenden. El material concreto enriquece la experiencia sensorial, 

base del aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes y destrezas. 

 

Por ese motivo se debe tener en cuenta al momento de seleccionar el 

material concreto los siguientes aspectos: 

 

Aspecto físico: 

 Debe ser resistente, garantizar una durabilidad a largo plazo. 

 El tamaño debe permitir la fácil manipulación. 

 Que tenga bordes redondeados y aristas que no corten. 

 Verificar que esté elaborado con sustancias no tóxicas. 

 Envases transparentes para su fácil identificación. 

 Envases de fácil traslado. 

 Que sea atractivo, diseños y colores que despierten la curiosidad del niño. 

Aspecto gráfico: 

 Impresión debe ser clara. 

 Colores claramente definidos. 

 Diagramación: ágil y fluida. 

 Tamaño adecuado para que se aprecie sin dificultad. 

Aspecto pedagógico: 

 Debe tener relación con las capacidades curriculares, que permitan el 

desarrollo de habilidades además de ser vistosos. 

 Que puedan ser utilizados para estimular competencias de las diferentes 

áreas. 

 De fácil manipulación para que el estudiante lo use de manera 

autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes. 

 Adecuado al nivel de desarrollo de los estudiantes. 

 Que permita al estudiante hacer uso de su imaginación. 
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Al hacer uso de material concreto se facilita el aprendizaje en el estudiante 

ya que se le brinda herramientas que lo aproximen a las capacidades que se 

desea desarrollar en él. Estos recursos ofrecen al estudiante los siguientes 

beneficios: 

 Propicia el trabajo en grupo. 

 Favorece el aprendizaje significativo. 

 Estimula la observación y experimentación 

 Desarrolla la conciencia crítica y la actividad creadora. 

 Propiciar la reflexión. 

 Fomenta la investigación. 

 Estimula el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de 

nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 

 Sacia la necesidad de manipular y explorar. 

 Permite el descubrimiento de la relación causa-efecto. 

 Contribuye al uso de herramientas para la solución de problemas”14. 

 “La importancia de usar referentes cotidianos en la didáctica de las 

Ciencias, en particular en la Enseñanza de la Física, ha sido una 

preocupación constante desde la década de los sesenta, diversos autores y 

organizaciones internacionales han propuestos metodologías y estrategias 

para incrementar el logro y la motivación de los estudiantes de nivel básico, 

destacando siempre el uso de los recursos experimentales y de la 

experimentación en la ilustración de las Ciencias Naturales.  

 

Por otra parte, referente al modos de la experimentación, se debe tener 

presente que no existe partición entre la teoría y las actividades de 

laboratorio, sino que hay una estrecha relación entre ambas. 

 

Desde este punto de vista, las actividades de laboratorio pueden sustituirse 

en algunas oportunidades por las demostraciones de cátedra para que 

buena parte de las mismas sean desarrolladas en el aula de clase. Dicha 
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estrategia, se utiliza para complementar las actividades de laboratorio, sin 

pretender ser un sustituto o para ayudar en el planteamiento de un 

problema, ya que los prototipos utilizados para tal fin muestran en su 

mayoría algunos errores de medición por los materiales utilizados. 

 

En efecto, si se trata de un contenido que no ha sido abordado en clase, 

mediante la ilustración de un prototipo experimental empleando la técnica de 

la demostración de cátedra, le permite al estudiante el manejo de datos y su 

interpretación de cómo opera determinado principio físico para explicar el 

fenómeno observado. 

 

En concordancia, Rivero (2004) señala que los experimentos de 

demostración son necesarios para que los estudiantes adviertan que la 

Física es una Ciencia Natural, y que cada teoría debe, finalmente, basarse 

en las repuestas que la naturaleza proporciona a las preguntas, formuladas 

de manera adecuada por medio de los experimentos. Aunado a esto, la 

escasez de materiales didácticos para desarrollar el trabajo en el laboratorio 

o en el espacio destinado para el mismo, ha permitido que la mayoría de los 

profesores, en cuanto a los contenidos generales de la Física se refiera, se 

dediquen simplemente a desarrollar la parte teórica sustituyendo la 

experimentación por sesiones basadas en la resolución de ejercicios y 

problemas.  

 

Por otra parte, Falcón (2005) destaca que si el docente, con la colaboración 

de los estudiantes construye algunos dispositivos sencillos con materiales a 

bajo costo, le permitiría realizar unos cuantos experimentos o ilustraciones 

didácticas o demostraciones de aula, aun cuando la institución no cuente 

con un laboratorio bien dotado de instrumentos sofisticados. Esa 

preocupación por acercar la experimentación mediante el diseño de 

experimentos de fácil adquisición es todavía hoy una importante cuestión en 

la enseñanza de las ciencias, y en particular, del movimiento de los cuerpos 

en una y dos dimensiones, que van desde la medición de la rapidez en el 

movimiento rectilíneo uniforme, la rapidez y aceleración en el movimiento 
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rectilíneo uniformemente variado, las características del movimiento circular 

uniforme, la velocidad y aceleración angulares, la altura máxima y el alcance 

en el lanzamiento de proyectiles. Sin embargo, la implantación de estos 

prototipos experimentales, orientados para el aprendizaje del movimiento de 

los cuerpos en una y dos dimensiones como recurso didáctico en el aula de 

clase, tropiezan casi siempre, con la dificultad de la carencia de un manual 

de uso y de su validación previa.  

 

En el presente trabajo, se plantea una didáctica constructivista del 

aprendizaje del movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones  y se 

muestra una docena de experimentos.  

 

Los prototipos experimentales propuestos pueden ser construidos con 

materiales de bajo costo y fácil adquisición. Asimismo, pueden ser 

ejecutados por el docente-facilitador como elemento de demostración de los 

aprendizajes del movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones”15 

 

Enseñanza de la Física 

 

“Desde hace mucho tiempo se han elaborado teorías sobre el aprendizaje, la 

mayoría de las cuales después de un éxito inicial han acabado olvidadas. El 

proceso educativo es muy complejo y no admite soluciones drásticas como 

se ha venido demostrando a lo largo de la historia. 

 

Muchas sugerencias que siendo atractivas y de sentido común son poco 

efectivas en el aula real y concreta, ya que el número de estudiantes puede 

ser grande, y muchos de ellos no han tenido la oportunidad de fijar los 

conceptos previos necesarios, o no tienen suficiente capacidad de 

razonamiento lógico abstracto. 
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 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. Reforma curricular para la educación básica. Segunda 
edición. Editorial MERC.1997. 
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Los cursos de Física han estado centrados en el conocimiento de hechos, 

teorías científicas y aplicaciones tecnológicas. Las nuevas tendencias 

pedagógicas ponen el énfasis en la naturaleza, estructura y unidad de la 

ciencia, y en el proceso de "indagación" científica. El problema que se 

presenta al docente de Física, es el de transmitir una concepción particular o 

estructura de conocimiento científico a los estudiantes, de forma que se 

convierta en componente permanente de su propia estructura cognoscitiva. 

 

La Física y las demás ciencias de la naturaleza encierran en sí mismas un 

elevado valor cultural. Para la comprensión del mundo moderno desarrollado 

tecnológicamente, es necesario tener conocimientos de Física. La demanda 

creciente de conocimiento científico por el público en general, es un 

indicador del gran impacto social de la revolución científico-técnica, como lo 

indica la existencia de revistas de divulgación, los artículos y secciones fijas 

en los periódicos de mayor difusión, la publicación de libros escritos por 

importantes científicos en un formato atractivo y alejados de la aridez de los 

artículos de las revistas científicas, la publicación de libros de historia de la 

ciencia y biografías de sus principales artífices, etc. 

 

Todo país que quiera mantenerse en los primeros lugares, con industrias 

competitivas, y aceptable nivel tecnológico, ha de potenciar el nivel de 

calidad de la enseñanza de las ciencias en todos los niveles. Esto no debe 

implicar el abandono o desprecio de la formación humanística 

absolutamente necesaria para crear ciudadanos libres y socialmente 

responsables. 

 

Al sistema educativo moderno se le plantea el reto de formar personas 

altamente preparadas, y con flexibilidad mental para adaptarse a los 

cambios que ocasiona la introducción de nuevas tecnologías. Estamos en un 

momento en que se ha perdido la idea de una carrera para toda la vida. De 

aquí se deriva, la importancia de tener unos conocimientos afianzados que lo 

suministran las asignaturas básicas, una de las cuales, es la Física. 

 



 
 

33 
 

Como afirma Reif (1995), la enseñanza es un problema que requiere 

transformar un sistema desde un estado inicial a un estado final. Para ello, 

es necesario hacer un análisis de los objetivos finales a los que se pretende 

llegar, conocer su estado inicial, y diseñar el proceso para llevarlos del 

estado inicial al final. 

 

Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes considera la Física como 

una asignatura abstracta, difícil y árida, que es necesario aprobar para pasar 

el Primer Año de Bachillerato General Unificado. En las clases de Física el 

objetivo básico que se pretende que consigan los estudiantes al finalizar el 

curso, es el aprendizaje significativo, es decir, la habilidad de interpretar y 

usar el conocimiento en situaciones no idénticas a aquellas en las que fue 

inicialmente adquirido. Para alcanzar este objetivo es necesario ayudar a los 

estudiantes a: 

 

1. Desarrollar y aplicar ideas importantes (principios y leyes) que expliquen 

un amplio campo de fenómenos en el dominio de la Física a nivel 

introductorio. 

2. Aprender técnicas, y adquirir hábitos o modos de pensar y razonar. 

 

Y en cuanto a las actitudes, se intentará que los estudiantes: 

1. Sean responsables de su propio proceso de aprendizaje. 

2. Tengan una actitud positiva hacia la ciencia y en particular, hacia la 

Física. 

Para alcanzar estos objetivos, se pueden emplear los métodos tradicionales 

de enseñanza, y como complemento importante se puede hacer uso de 

programas interactivos de ordenador”16. 

 

Didáctica tradicional 
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“En la didáctica tradicional se practica las teorías no críticas, en las que:  

a) La sociedad es concebida esencialmente armoniosa, tendiendo a la 

integración de sus miembros en dónde. 

b) La educación es un instrumento de igualación social, corrigiendo las 

distorsiones que se producen en la sociedad. 

c) Constituye, por lo tanto, una fuerza homogeneizada que tiene por 

función reforzar los lazos sociales, promover la cohesión y garantizar la 

integración de todos sus miembros. 

d) Por lo general, aparece con amplio margen de autonomía con relación a 

la sociedad, aunque en los hechos esto no sea cierto completamente. 

 

En la base pedagógica del tradicionalismo: 

 

1. La actuación de la escuela consiste en la preparación intelectual y moral 

de los alumnos para asumir su posición en la sociedad. 

2. Está unida a los "Sistemas Nacionales de Enseñanza" donde... 

3. La educación es un derecho de todos y deber del Estado según los 

intereses de la burguesía bajo una democracia burguesa. 

4. La escuela es el instrumento encargada de convertir a los súbditos en 

ciudadanos. 

5. Los "grandes" reformadores se inclinan filosóficamente hacia las ideas 

del positivismo (Como es el caso de Varela en Uruguay y Sarmiento en 

Argentina). 

6. La ciencia "prototipo" es la Física. Es un ejemplo para las otras, 

especialmente para la Educación, por su coherencia, forma de análisis y 

capacidad de predicción. 

 

Para la "pedagogía tradicional", los docentes son los encargados de buscar 

los medios para convertir a los antiguos súbditos en ciudadanos, hacerlos 

pasar de la barbarie a la civilización, en definitiva, formar los "republicanos" 

que construyan la nueva sociedad. 
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Para esto el docente transmite, siguiendo una graduación lógica, la herencia 

cultural a los alumnos. Estos deben asimilarlos. La "herencia cultural" pasa 

por la existencia de una visión universal del conocimiento (desde el ángulo 

occidental) impuesto por la burguesía a partir de la revolución francesa y 

norteamericana. El conocimiento científico, especialmente la física, parece 

apoyar esta idea de universalidad. Para lograr esa graduación lógica de los 

contenidos y la asimilación de los mismos por los alumnos, es necesario que 

la didáctica, considerada un arte, está‚ en manos de los docentes, que son 

los artistas de la educación. 

 

La Didáctica es parte puramente artística, y en consecuencia es la aplicación 

práctica de la Pedagogía". (Varela, 1989) 

 

Unido a lo anterior, siendo el docente el responsable, el mismo debe poseer 

un buen conocimiento de la asignatura que dicta. 

 

Con el paso del tiempo, en esta concepción didáctica se observa: 

 

Los contenidos se expresan a través de programas enciclopédicos, donde 

aparecen en forma detallada (en algunos casos sé específico hasta el 

tiempo de duración de cada tema). Los mismos son impuestos a los 

docentes, siendo sancionados sino lo aplican como allí se detalla. Los 

docentes no pueden discutirlo, ni modificarlo, a lo sumo adaptarlo a los 

alumnos para que el mismo se cumpla completamente. 

 

 Dentro de los programas no existen ni alternativas ni posibilidades, siempre 

con un carácter nacional. 

Cuando se producen cambios de programas estos son sustituciones, 

agregados de contenidos o reordenamientos. No existe una evaluación del 

programa anterior (como tampoco se hace un seguimiento sistemático), ni 

siquiera una justificación rigurosa de porque se realiza el cambio, a lo sumo 
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una "idea intuitiva de que no funcionó" (Obviamente esto produce que al 

poco tiempo se vuelva al programa "depuesto")”17. 

 

“Con respecto a los contenidos en los alumnos, se parte del supuesto de que 

estos no poseen ningún contenido o formación previa extraescolar de los 

que se le va enseñar, especialmente en los niveles medios. 

 

El alumno es una "tabla rasa" que viene a aprender a la escuela. Sus 

intereses no cuentan. 

 

Él viene a ser educado y su obligación es conseguir este objetivo. 

 

En el ámbito metodológico, en los programas no existe nada específico, por 

lo general son sugerencias vagas o simplemente no existe. Esto queda en 

manos de los docentes; esto da idea de una didáctica "natural" basada en su 

"sentido común". La didáctica, asociada a lo metodológico, es considerada 

como una charla sin rigurosidad donde todos pueden opinar y nos es 

necesaria una sistematización ni rigurosidad sobre este conocimiento. 

 

"Existe un conjunto de deformaciones sobre el saber didáctico. Las 

principales serían: por un parte devaluarlo, considerarlo como un 

conocimiento sin fundamento, innecesario, poco riguroso, y por la otra, 

considerar que sobre didáctica ya se sabe; en realidad, en esta perspectiva 

se la equipara al sentido común. Toda persona, todo maestro, por el hecho 

de poder pensar más o menos "razonadamente" puede decir algo sobre este 

pensamiento." (Diaz Barriga, 1991) 

 

Cuando se pide al docente explicitar sobre la metodología utilizada, 

especialmente en el ámbito académico, la misma se asemeja a la 

concepción clásica del método científico, con una serie de pasos lógicos, 

siempre en riguroso orden y con un supuesto éxito asegurado (sí se 
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siguieron los pasos correctos). A nivel concreto, en el salón, las clases son 

expositivas, centradas en el docente y en el texto y el alumno aprende a 

partir de su esfuerzo o "fuerza" de voluntad. El fracaso es culpa, siempre, de 

estos últimos”18. 

 

“Dentro de concepción, el docente que "domina" los contenidos de su 

materia está capacitado, por esa sola razón, para ser un buen docente (esta 

es una idea muy extendida, muchas veces se escucha que "si es buen 

médico y se pone a dar clase, será un buen profesor de biología").  

 

Obviamente el alumno no aporta a la metodología de trabajo en clase ni 

puede opinar sobre los contenidos enseñados, ni siquiera debe adaptarse 

estos para un mejorar el aprendizaje del alumno. Lo anterior no significa que 

algunos docentes busquen muchas veces las formas para que el alumno 

aprenda mejor, pero esto no aparece como una obligación ni siquiera como 

una necesidad, es más bien una responsabilidad individual o de pequeños 

grupos de docentes. 

 

Tiene como elementos positivos: el obligar al docente a un conocimiento 

profundo de los contenidos que transmite, como debe "ordenar" los mismos, 

desarrollar la capacidad intelectual y el esfuerzo por parte del alumno y 

plantear la necesidad de que todos tengan el mismo conocimiento. 

 

Los fracasos del paradigma "tradicional" y su concepción didáctica dieron 

lugar a un nuevo paradigma y, con ‚l, a una concepción didáctica. 

 

Dentro del paradigma "tradicional", la didáctica de la física debería transmitir 

conocimientos sólidos de lo que es la ciencia, como se estructura la misma y 

la relación que posee esta con otras ciencias. 
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 MESEGUER Dueñas, Mas Estellés. Experiencias de cátedra en las clases de Física del primer 
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La formación es cultural, donde el alumno va adquirir su papel como 

ciudadano y en un siglo científico - tecnológico estos conocimientos son 

esenciales. La experimentación como base de la verdad científica, la 

existencia y utilización del Método que es único e inalterable, la relación 

entre la ciencia y el progreso como elemento positivo de la evolución 

humana”19.  

 

“La Física aparece como una unidad con una estructura interna muy rígida, 

pero coherente, que el docente debe transmitir al estudiante utilizando con 

este fin una gran cantidad de "contenidos" con programas muy extensos. 

Esto implica un papel fundamental del docente que necesita una gran 

formación, especialmente en su asignatura específica siendo esto un 

requisito indispensable para ser un buen docente. El aspecto metodológico 

es necesario pero queda a nivel de la "intuición", el "sentido común" o la 

"didáctica natural", esto conlleva a un método muy estandarizado, con clases 

expositivas sin participación del alumno. 

 

A nivel experimental existe una serie de prácticas, iguales para todo el país o 

región, donde el alumno entrega un informe y en el mismo debe haber una 

serie de pasos supuestamente similares a los pasos del método científico 

(Tema, objetivos, fundamento teórico, etc.) para que el mismo sea correcto. 

 

Hay dos niveles sobre qué tipo de enseñanza debe llegar al alumno, por un 

lado a nivel general, el alumno debe aprender Física para poder ampliar su 

Cultura; por el otro, para el alumno que sigue carreras superiores en 

ciencias, la Física debe darle la base para la Universidad.  

 

Frente a esta problemática, la solución "histórica" pasó por dividir los cursos 

en ciclo básico (carácter cultural) y bachillerato para los cursos 

preuniversitarios.  
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 Gil Pérez D. Tres paradigmas básicos de la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 
V.1, nº 1, 1983, pp. 26-33. 



 
 

39 
 

Con respecto a los textos son los "clásicos" con una distribución de los 

contenidos en pasos lógicos, con una gran coherencia interna. Puede existir 

información sobre la historia de la ciencia, pero por lo general es 

complementaria y se limita a bibliografías de científicos famosos y lecturas 

recomendadas. La evaluación del aprendizaje es a través de problemas 

cuantitativos relacionados al capítulo del texto del cual forman parte. La 

evaluación a nivel de clase es similar, con problemas cuantitativos, 

obviamente resueltos en forma individual, no hay trabajos ni discusiones 

colectivas y sirve simplemente para corroborar que los contenidos están 

"fijados", predicción”20. 

 

El material didáctico concreto y los recursos usados en la 

educación 

 

“La mejor forma que tiene un profesor de acceder al alumno, es mediante la 

educación. Para eso, es necesario que el profesor cuente con todo tipo de 

material didáctico y recursos necesarios para acceder a estos materiales, 

como por ejemplo saber usar cd interactivos que por una parte podrá 

alivianarle el trabajo y por otra, hacer de su trabajo algo más divertido para 

sus alumnos. Así como también existen programas de televisión educativa 

que los mismos profesores pueden recomendar a sus alumnos. Así como la 

tecnología avanza y el material educativo se ha vuelto casi multimedia, es 

necesario también capacitar a los profesores para que vayan siempre a la 

par con los adelantos tecnológicos y sepan usar estos al bien de la 

educación. 

 

El material didáctico concreto como recurso educativo 

 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través de 

la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para 
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lo cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de los que se 

ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural. Esas ayudas del 

material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un 

aprendizaje significativo en el alumno. Teniendo en cuenta que cualquier 

material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso 

para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas 

piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos 

de preescolar), pero tenemos que considerar que no todos los materiales 

que se utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad 

didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico y recurso 

educativo. Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo de 

niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral 

y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo 

y de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una creciente 

importancia en la educación contemporánea. Las memorizaciones forzadas 

y las amenazas físicas dejaron de ser métodos viables hace mucho tiempo, 

dando paso a la estimulación de los sentidos y la imaginación”21. 

 

 

La importancia del material educativo de calidad 

 

“El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no 

hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 

 

El material didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy 

temprana edad. Un buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de arte 

entre los objetos con que juegan los niños y niñas, otro ejemplo uno de los 

últimos diseños de Fundación Integra: un juego de dominó confeccionado 

con piezas que en vez de números o figuras elementales utiliza fragmentos 

de obras del arte universal. "No es lo mismo recordar chanchitos, peras y 
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manzanas que recordar este tipo de cosas, que tienen más detalles en los 

que fijar la atención".  

 

Por otro lado, suministrando materiales didácticos a las escuelas. Su forma 

de trabajo es la que sigue la mayoría de las empresas del rubro: hace visitas 

a colegios para ver con qué trabajan y cuáles son sus necesidades reales de 

materiales. Luego se abastecen de materiales didácticos en otros países, 

buscando aspectos educativos específicos.  

 

El material tiene que ser no tóxico, no puede presentar riesgos. "Los niños 

son muy visuales, quieren tocarlo todo". 

 

Diferentes tipos de materiales educativos con avanzada 

tecnología 

 

Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. 

 

Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su dinámica será un material 

didáctico y recursos (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un 

reportaje del Nacional Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de 

que pueda utilizarse como recursos educativos, no es en sí mismo un 

material didáctico (sólo pretende informar). 

 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se 

sustenten, los medios didácticos, y por ende los recursos educativos en 

general, se suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales 

incluye diversos subgrupos: Materiales convencionales: Impresos (textos): 

libros, fotocopias, periódicos, documentos... Tableros didácticos: pizarra, 

franelograma...Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... Juegos: 

arquitecturas, juegos de sobremesa... Materiales de laboratorio... Materiales 

audiovisuales: Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías... 

Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio... Materiales 
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audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, programas 

de televisión...Nuevas tecnologías:  

 

Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de 

autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, 

animaciones y simulaciones interactivas... Servicios telemáticos: páginas 

web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas del tesoro, correo 

electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line... TV y vídeo 

interactivos”22. 

 

Material didáctico concreto o material de bajo costo 

 

“Se sostiene, que la posibilidad de aprender conceptos, procedimientos, 

actitudes, valores y normas está en estrecha relación con la organización del 

trabajo en el aula por parte del docente, quien debe fomentar en los alumnos 

la capacidad de aprender a aprender. 

 

Toda estrategia de enseñanza coherente con el modo de producción del 

conocimiento científico debe promover: 

 

o Secuencias de investigación alternativas que posibiliten el aprendizaje 

de los procedimientos propios de la Física. 

o La explicitación de las ideas previas de los alumnos. 

o La reelaboración de las ideas intuitivas, acudiendo tanto al trabajo 

experimental como a la resolución de problemas a la luz de los 

conocimientos elaborados. 

o La formulación de explicaciones alternativas para los fenómenos que se 

estudian como el planteo de problemas y el propio diseño de 

experimentos 

o La confrontación de ideas al interior del grupo”23. 

 

                                                           
22

 http://cursodematerialdidactico.blogspot.com/2009/11/el-material-didactico-y-los-recursos.html 
23

 Enciclopedia de la Psicología del Aprendizaje. 
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“Dentro de las estrategias didácticas que contemplan las características 

anteriores y el actual enfoque de la Física se pueden señalar: la 

comprensión lectora, la resolución de problemas, las simulaciones, etc. 

 

Estas planean una posible aproximación hacia planteamientos 

constructivistas sugiriendo el trabajo en las aulas con situaciones 

problemáticas abiertas que demanden de los alumnos una actitud activa, 

esfuerzo por buscar sus propias respuestas, su propio conocimiento y de los 

docentes orientaciones específicas para su abordaje.  

 

La resolución de problemas planteada como estrategia de enseñanza 

permite a docentes y alumnos trabajar los contenidos integralmente y 

posibilita su utilización en nuevos ámbitos del conocimiento.  

Esta estrategia acerca a los alumnos a la identificación del problema, la 

formulación de predicciones e hipótesis, la relación entre variables, el diseño 

experimental, la observación, medición, clasificación, seriación y demás 

técnicas de investigación, transformación e interpretación y análisis de datos, 

la utilización de modelos, la elaboración de conclusiones, el desarrollo de 

destrezas manuales y de comunicación. Por todo esto, se relaciona con los 

objetivos de la enseñanza de las ciencias y permite la internalización de 

competencias compatibles con los modos de producción del conocimiento 

científico”24. 

 

“Las actividades de enseñanza y aprendizaje como componentes de la 

estrategia didáctica deben poseer significatividad, potencialidad informativa y 

problematizadora. 

 

Otro de los elementos a considerar dentro de las estrategias son los 

materiales y recursos didácticos, pues son los instrumentos mediante los 

cuales el docente comunica tanto los contenidos de enseñanza como sus 

concepciones acerca del acto pedagógico. 

                                                           
24

 DÍAS BARRIGA Frida y HERNÁNDEZ ROJAS Gerardo, “Estrategias Metodológicas para un 
aprendizaje significativo”. 
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La utilización de materiales de bajo costo o también llamado material 

concreto desarrolla acciones de reflexión y capacitación sobre las prácticas 

de enseñanza. 

 

El fortalecimiento de las estrategias de enseñanza sólo se propiciará si se 

parte del diagnóstico que mostrará la situación real de las aulas; luego, a 

través de la capacitación, se profundizará con los estudiantes el marco 

teórico de las estrategias que promueven el cambio conceptual, para abrir 

posteriormente el debate y reflexión de las particularidades de su práctica”25. 

 

“La Enseñanza de la Física debe ser confrontada con el contexto del 

estudiante, propendiendo a satisfacer las necesidades de los estudiantes,  

poniendo énfasis en el desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades a 

fin de garantizar aprendizajes significativos, utilizando los recursos que 

proporciona la naturaleza. 

 

La Física, entendida como la ciencia básica, mediante la cual los fenómenos 

naturales son interpretados a partir de la interacción del ser humano con la 

Naturaleza en lo cotidiano, se caracteriza como primordial en la educación. 

Así, constituye de gran relevancia un trabajo con análisis crítico, 

razonamiento lógico, resolución de problemas y busca de respuestas 

convincentes. 

 

A pesar de contarse hoy con material enviado gratuitamente a los alumnos 

por el Ministerio de Educación, el mismo se limita a textos que carecen de 

posibilidades de adecuaciones frente a problemas puntuales vividos por la 

comunidad en sus respectivas regiones. Se destaca además la falta de 

material para trabajos experimentales, entendido como de vital importancia 

para la satisfactoria asimilación de los conceptos.  El desarrollo de 

dispositivos para la enseñanza – aprendizaje de la Física demanda la 

                                                           
25

 Diccionario de la Lengua Española (vigésima segunda edición), Real Academia Española, 2006. 
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habilidad y competencias de los profesores, la dedicación de los alumnos y 

la participación de padres de familia y artesanos”26. 

 

“La participación de los estudiantes en la elaboración de dispositivos para 

comprobar los fenómenos físicos garantiza una clara fundamentación teórica 

y resultados prácticos. La utilización de materiales de bajo costo o material 

didáctico concreto no resta cientificidad a los contenidos de la Física. 

 

Los materiales de bajo costo usualmente tienen un diseño sencillo que 

permite a los estudiantes entender más fácilmente los fundamentos teóricos 

de la Física. Muchos equipos de alto costo vienen como unidades cerradas, 

cuyos principios y forma de operación generalmente no son comprendidos 

por el usuario. 

 

El equipo de bajo costo y de diseño simple no es sinónimo de una educación 

de segunda clase. El reto que debe enfrentarse al diseñar y construir 

equipos demostrativos es producir experimentos que sean relevantes para el 

estudiante y que coadyuven a la comprensión. Muchos equipos costosos y 

complicados se utilizan en forma equivocada, para hacer experimentos que 

no encajan bien con los fundamentos teóricos y en una forma que sólo 

deslumbra a los estudiantes con el bello equipo pero que no le ayuda a 

entender los principios que subyacen. El material didáctico de bajo costo  

proporciona a los estudiantes la oportunidad de desarrollar sus aptitudes, 

habilidades mentales y manuales, así como también constituye una fuente 

de ayuda a los profesores de Física para reforzar el conocimiento y 

mantener el interés de sus estudiantes”27. 

 

 

 

                                                           
26

 CONTRERAS DOMINGO, José. “Enseñanza, Currículum y Profesorado.- Introducción crítica a la 
Didáctica". Ed. Akal. Buenos Aires. 1990. 
27

 ALVARADO Martha, “Manual Básico del Docente”. 
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La influencia de las TIC 

 

“La producción del conocimiento es altamente beneficiada por los avances 

tecnológicos. Por un lado, es posible desarrollar instrumental cada vez más 

preciso y sofisticado (distintos tipos de microscopios, máquinas de 

resonancia magnética, grandes aceleradores de partículas, telescopios, 

etc.), que dan lugar a grandes descubrimientos en todas las ramas de la 

ciencia. Estos avances a su vez no hubiesen sido posibles sin que 

paralelamente se tuviese una gran capacidad de cálculo para poder modelar 

matemáticamente. Esta capacidad fue creciendo rápidamente desde la 

década del 60 a partir de la creación de los circuitos integrados. Finalmente, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  han 

cambiado la manera de trabajar de la gran mayoría de los docentes, dando 

lugar a importantísimas herramientas útiles para la búsqueda de bibliografía, 

intercambio de información, adquisición de datos experimentales, etcétera. 

Las TIC están relacionadas con el uso de computadoras para almacenar, 

proteger, procesar, transmitir y buscar información”28. 

 

“Una de las principales cuestiones que se plantea el profesor para integrar 

las tecnologías en el ámbito educativo es cómo lograr desarrollar 

experiencias innovadoras basadas en el uso de las TIC. Para responder a 

estas preguntas es necesario, en primer lugar, conocer los usos y funciones 

de estas tecnologías en la enseñanza y posteriormente, analizar 

experiencias y buenas prácticas que hayan sido difundidas en Internet. Los 

usos y funciones de las TIC van a ser agrupados en torno a tres categorías: 

acceso y búsqueda de información y recursos en red, herramientas de 

comunicación interpersonal y herramientas para la colaboración en red”29. 

 

 
 
 
 

                                                           
28http://aportes.educ.ar/fisica/nucleo-teorico/influencia-de-
lastic/introduccion/introduccion_10.php 
29

 ANDRADAS , Carlos en www.recursoseducativos.htm 
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Acceso y búsqueda de información y recursos en red 
 

“Internet se ha convertido hoy en día en el principal medio para publicar y 

difundir recursos e información en general. Se puede encontrar infinidad de 

recursos e información relevante para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje destinados al profesorado y al alumnado. Sin 

embargo, en esta categoría sólo se incluyen aquellos recursos que no son 

susceptibles de modificación y/o publicación por parte de los usuarios, ya 

sean profesores o alumnos, en tanto que estos recursos serán incluidos en 

la categoría de herramientas para la colaboración en red. Estos recursos 

serían recursos web hipertextuales, generalmente páginas web y recursos 

para la docencia diseñados con aplicaciones específicas, y bases de datos, 

simulaciones, portales educativos y/o plataformas específicas de acceso a 

información educativa y webquests. 

 

El principal uso educativo de estos recursos sería el acceso y búsqueda 

formal o informal a la información contenida en estos recursos. En cuanto al 

uso formal, podemos diferenciar entre: 

 

La red como objeto de conocimiento. Consistiría en planificar una actividad 

educativa orientada a enseñar a buscar información en red a los alumnos 

utilizando buscadores y metabuscadores (www.google.es, www.yahoo.es, 

www.altavista.com, etc.). 

 

La red como recurso didáctico. En este caso, el uso de la red se basa en el 

principio de complementariedad de medios, es decir, los recursos existentes 

en Internet o diseñados por el profesor se utilizan como apoyo a las clases y 

de forma complementaria al resto de medios naturales o artificiales utilizados 

por el profesor. 

 

Dentro de esta categoría, están las páginas web y recursos multimedia e 

hipertextuales seleccionados previamente por el profesor para impartir clase, 

así como webquest diseñadas por el profesor. Algunos de La webquest es 
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una estrategia didáctica diseñada en forma de página web orientada a la 

búsqueda, recopilación y reelaboración de la información con el propósito 

final del desarrollar procesos cognitivos superiores durante su desarrollo.  

 

Para ello, plantean una actividad creativa que lleve a un producto final. Un 

ejemplo de webquest para Educación Secundaria es la webquest diseñada 

por Aníbal de la Torre Comprar un coche  

(http://www.adelat.org/media/wq/wq_coche/)”31. 

 

Herramientas para la comunicación interpersonal 
 
 
“Las herramientas de comunicación interpersonal serían todas aquellas 

aplicaciones que garantizarían la comunicación entre alumnos, alumnos con 

el profesor, profesor con otros profesores, profesor y alumnos con expertos y 

profesionales. 

 

Entre estas aplicaciones destacamos el correo electrónico (cuentas gratuitas 

como xxx@hotmail.com o la facilitada en instituciones formativas como la 

Universidad de Murcia: xxx@um.es), las listas de distribución y discusión, los 

foros, el chat, la mensajería instantánea (google talk, yahoo messenger, 

MSN messenger…) y pizarra compartida (http://www.talkandwrite.com), 

aunque éstas últimas herramientas también se podría considerar 

herramientas para la colaboración en red. Otras de estas aplicaciones para 

la comunicación interpersonal son la voz por IP (skype) y la videoconferencia 

(Vsee, ooVoo, EVO, Flashmeeting…)”32. 

 

Herramientas para la colaboración y publicación en red 
 

“En los últimos años han surgido un conjunto de herramientas, aplicaciones 

y servicios que han permitido que cualquier usuario pueda publicar 

                                                           
30

 SÁNCHEZ José, “Guía didáctica, matemática básica del docente”, Ministerio de Educación y 
Cultura, Loja – Ecuador 2007. 
31

 SÁNCHEZ José, “Guía didáctica, matemática básica del docente”, Ministerio de Educación y 
Cultura, Loja – Ecuador 2007. 
32

 http://es.wikipedia.org/wiki/Técnicas de estudio. 

http://www.adelat.org/media/wq/wq_coche/)”
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información y contenidos en red de forma rápida y simple. Estas 

herramientas han favorecido la comunicación y colaboración en red 

orientada a la construcción compartida del conocimiento con herramientas 

como wikis, blogs, aplicaciones para la gestionar y compartir videos en red, 

redes sociales y microblogging, marcadores sociales como Delicious, etc. 

Algunas de estas aplicaciones están enmarcadas en lo que se conoce como 

la web 2.0 caracterizada por ser una web que se construye en torno a las 

aportaciones de los internautas, todos ellos con capacidad de producir 

información para la red y de reutilizar la información que está en la red. 

 

Los weblogs o blogs son herramientas que de forma automática ordenan 

cronológica y temáticamente las intervenciones realizas por el autor o 

autores del blog. Es un espacio público, abierto, que puede ser utilizado por 

los alumnos o por profesores o por todos ellos, bien como espacio 

académico para el desarrollo de la materia, bien como espacio de 

comunicación para expresar ideas en relación con una materia, bien como 

espacio de registro de informaciones de interés, bien como diario de clase o 

de curso o para plantear actividades de enseñanza. Las herramientas más 

conocidas para el diseño de blogs en español son Blogger (www.blogger.es) 

y Wordpress (www.wordpress.com). 

 

Los Wiki, se están convirtiendo en fenómeno masivo de edición electrónica; 

es una herramienta para la edición colaborativa de información que se 

publica en la web. Este proceso se realiza generalmente de forma anónima y 

horizontal, aunque su uso en educación puede requerir la identificación de 

usuarios. El máximo exponente de las wikis es la Wikipedia.  

 

Herramientas gratuitas de edición de wikis son “Dokuwiki” o “Wikispaces”. 

Las redes sociales se están comenzando a incorporar en la educación de 

forma lenta, aunque gracias a las últimas aplicaciones surgidas, de mayor 

valor e interés educativo, se ha producido un despegue considerable en su 

uso. Algunas de estas aplicaciones para el ámbito educativo son ning 

(http://www.ning.com/) y twitter (http://twitter.com/). 

http://www.wordpress.com/
http://twitter.com/
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Las redes sociales son espacios de interacción, comunicación y 

colaboración en red que aglutinan un conjunto de aplicaciones de 

comunicación interpersonal en el entorno virtual creado, como chat, foros, 

correo electrónico. Asimismo, permite organizar y gestionar recursos web 

hipertextuales existentes en la red y pone al servicio de la comunidad de 

usuarios de esta red una serie de aplicaciones específicas. De este modo, 

los alumnos dispondrían de un espacio común de interacción para conocer 

lo que otros alumnos o usuarios de la comunidad han realizado, mantener 

comunicación con ellos, promover la construcción compartida del 

conocimiento, etc. Este tipo de aplicaciones serían muy útiles en 

experiencias educativas en las que estuvieran implicados usuarios de 

diferentes centros educativos de la localidad, de la comunidad autónoma, de 

otras comunidades autónomas o incluso de otros países, aunque también se 

podría realizar con el grupo clase de referencia. 

 

Como en los usos y funciones vistos con anterioridad, el profesor debe 

planificar el objetivo de la interacción en esta red social, así como las 

actividades didácticas organizadas en torno a ellas y el procedimiento de 

evaluación. 

 

Algunas de las funciones y usos de las herramientas analizadas en este 

apartado pueden encontrarse reunidas en plataformas de tele-enseñanza 

también denominadas “entornos virtuales para la enseñanza y el 

aprendizaje”. Son muy útiles cuando realmente se construye un espacio 

desde el cual enseñar, pues integran las diversas utilidades y aplicaciones 

que se han comentando (correo, foros, chat, blog, portafolio, herramientas 

de evaluación,…) y permiten gestionar la información generada por toda la 

actividad de profesores y alumnos”33. 

 

 
 

                                                           
33   http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/10603/1/TIC_Secundaria.pdf 
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¿Qué es integración curricular de las TIC? 
 

“La Integración curricular de las TIC es el proceso de hacerlas enteramente 

parte del currículo, como parte de un todo, permeándolas con los principios 

educativos y la didáctica que conforman el engranaje del aprender. Ello 

fundamentalmente implica un uso armónico y funcional para un propósito del 

aprender específico en un dominio o una disciplina curricular. En este 

sentido, la integración curricular de las TIC implica: 

 

o Utilizar transparentemente  las tecnologías. 

o Usar las tecnologías para planificar estrategias para facilitar la 

construcción del aprender.  

o Usar las tecnologías en el aula. 

o Usar las tecnologías para apoyar las clases.  

o Usar las tecnologías como parte del currículum.  

o Usar las tecnologías para aprender el contenido de una disciplina.  

o Usar software educativo de una disciplina.     

 

La literatura especializada provee diversas definiciones de Integración 

Curricular de las TIC (ICT), implica una “combinación de las TIC y 

procedimientos de enseñanza tradicional para producir aprendizaje”, “actitud 

más que nada”, voluntad para combinar tecnología y enseñanza en una 

experiencia productiva que mueve al aprendiz a un nuevo entendimiento.  

 

La Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE) define la 

ICT como la “infusión de las TIC como herramientas para estimular el 

aprender de un contenido específico o en un contexto 

multidisciplinario. Usar la tecnología de manera tal que los alumnos 

aprendan en formas imposibles de visualizar anteriormente. Una 

efectiva integración de las TIC se logra cuando los alumnos son 

capaces de seleccionar herramientas tecnológicas para obtener 

información en forma actualizada, analizarla, sintetizarla y presentarla 

profesionalmente. La tecnología debería llegar a ser parte integral de 
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cómo funciona la clase y tan asequible como otras herramientas 

utilizadas en la clase” (www.iste.org). 

 

La Integración Curricular de las TIC es “utilizar las TIC en forma habitual en 

las aulas para tareas variadas como escribir, obtener información, 

experimentar, simular, comunicarse, aprender un idioma, diseñar,  todo ello 

en forma natural, invisible, va más allá del mero uso instrumental de la 

herramienta y se sitúa en el propio nivel de innovación del sistema 

educativo”. 

 

La integración de las TIC al currículo debe responder a necesidades y 

demandas educativas, debe plantearse no como tecnologías o material de 

uso, sino como tecnologías acordes con los conceptos y principios generales 

que rigen las acciones y los procesos educativos, integrar curricularmente 

las TIC es utilizarlas eficiente y efectivamente en áreas de contenido general 

para permitir que los alumnos aprendan cómo aplicar habilidades 

computacionales en formas significativas.  

 

Es incorporar las TIC de manera que facilite el aprendizaje de los alumnos. 

Es usar software para que los alumnos aprendan a usar los computadores 

flexiblemente, con un propósito específico y creativamente”34.  

 

 

PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

La Enseñanza 

“La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr 

que en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un 

reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de 

                                                           
34    http://uso-grupo1.wikispaces.com/ 

http://www.iste.org/
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo 

tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de 

apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno.  

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico 

en su transformación continua, como consecuencia del proceso de 

enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad 

cognoscitiva del individuo (alumno) con la participación de la ayuda del 

maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de 

los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con 

su concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia 

a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual 

implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los 

procesos y características psicológicas que identifican al individuo como 

personalidad. 

“En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber 

hasta el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el 

saber perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se 

acerca bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma 

se persigue. 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto 

aquellas de carácter general como las internas. Cuando se recorre el camino 

de la enseñanza, al final, como una consecuencia obligada, el neuroreflejo 

de la realidad habrá cambiado, tendrá características cuanti-cualitativas 

diferentes, no se limita al plano de lo abstracto solamente sino que continúa 

elevándose más y más hacia lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, 

hacia niveles más altos de concretización, donde sin dejar de incluirse lo 
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teórico se logra un mayor grado de entendimiento del proceso real. Todo 

proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del desarrollo 

que, subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en que las exigencias 

aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo próximo" del 

individuo al cual se enseñanza, es decir, todo proceso de enseñanza 

científica deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la 

apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación 

continua, sostenible, del entorno del individuo en aras de su propio beneficio 

como ente biológico y de la colectividad de la cual es él un componente 

inseparable. La enseñanza se la ha de considerar estrecha e 

inseparablemente vinculada a la educación y, por lo tanto, a la formación de 

una concepción determinada del mundo y también de la vida. No debe 

olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza determinan, en gran 

medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de manera necesaria, 

sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-social, de las 

necesidades materiales y espirituales de las colectividades; que su objetivo 

supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos los 

conocimientos acumulados por la experiencia cultural.  

La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo 

en la medida y cualidad requeridas; mediante la misma el aprendizaje 

estimula, lo que posibilita a su vez que estos dos aspectos integrantes del 

proceso enseñanza-aprendizaje conserven, cada uno por separado sus 

particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo conformen una unidad 

entre el papel orientador del maestro o profesor y la actividad del educando. 

La enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su movimiento 

evolutivo está condicionado por las contradicciones internas,, las cuales 

constituyen y devienen indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, 

regido por leyes objetivas además de las condiciones fundamentales que 

hacen posible su concreción.  

El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe 

considerar como un sistema estrechamente vinculado con la actividad 
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práctica del hombre la cual, en definitiva, condiciona sus posibilidades de 

conocer, de comprender y transformar la realidad objetiva que lo circunda. 

Este proceso se perfecciona constantemente como una consecuencia 

obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto al cual el mismo 

debe ser organizado y dirigido.  

En su esencia, tal quehacer consiste en la actividad dirigida al proceso de 

obtención de los conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica 

social. La enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa 

pedagógica general en los objetivos de la misma.  

Estos desempeñan la importante función de determinar los contenidos, los 

métodos y las formas organizativas de su desarrollo, en consecuencia con 

las transformaciones planificadas que se desean alcanzar en el individuo al 

cual se enseña. Tales objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto 

de los maestros como de los educandos en el proceso de enseñanza, 

constituyendo, al mismo tiempo, un indicador valorativo de primera clase de 

la eficacia de la enseñanza, medida esta eficacia, a punto de partida de la 

evaluación de los resultados alcanzados con su desarrollo. 

El Aprendizaje 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.8El 

aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto 

son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, 

los procesos. Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso 

activo de construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml


 
 

56 
 

(teorías constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su 

sustrato material neuronal, no se comporta solo como un sistema de 

fotocopiado humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos 

exacta y de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se 

introducen en el referido soporte receptor neuronal. El individuo ante tal 

influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia simplemente sino 

también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es lo mismo, 

construye algo propio y personal con los datos que la antes mencionada 

realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la posibilidad de que 

si la forma en que se produce la transmisión de las esencialidades reales 

resultan interferidas de manera adversa o debido al hecho de que el propio 

educando no pone, por parte de sí, interés o voluntad, que equivale a decir 

la atención y concentración necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes 

frágiles y de corta duración. Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de 

manera importante, el significado que lo que se aprende tiene para el 

individuo en cuestión, pudiéndose hacer una distinción entre el llamado 

significado lógico y el significado psicológico de los aprendizajes; por muy 

relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, es necesario 

que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un 

determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete, 

un aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca una real 

asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido. El aprendizaje 

se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una interacción 

social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso social, 

tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera”35.   

 

“El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla 

su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando 

nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su 

vida, de manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así 
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sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un 

producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que 

ella pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo 

conductor, el comando del desarrollo. El aprendizaje, por su esencia y 

naturaleza, no puede ser reducido y mucho menos explicarse en base de lo 

planteado por las llamadas corrientes conductistas o asociacionistas y las 

cognitivas. No puede ser concebido como un proceso de simple asociación 

mecánica entre los estímulos aplicados y las respuestas provocadas por 

estos, determinadas tan solo por las condiciones externas imperantes, 

ignorándose todas aquellas intervenciones, realmente mediadoras y 

moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la estructura interna, 

principalmente del subsistema nervioso central del sujeto cognoscente, que 

aprende. No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la 

respuesta condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la 

interacción del propio individuo que se apropia del conocimiento de 

determinado aspecto de la realidad objetiva, con su entorno físico, químico, 

biológico y, de manera particularmente importante del componente social de 

éste. No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia 

de los estímulos ambientales incidentes sino también el fruto del reflejo de 

los mismos por una estructura material neuronal que resulta preparada o pre 

acondicionada por factores tales como el estado emocional y los intereses o 

motivaciones particulares. Se insiste, una vez más, que el aprendizaje 

emerge o resulta una consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un 

espacio concretos, de todos los factores que muy bien pudiéramos llamar 

causales o determinantes del mismo, de manera dialéctica y necesaria. La 

cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje: no se conoce la 

realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes haberla aprendido, 

sobre todo, las leyes y principios que mueven su transformación evolutiva 

espacio-temporal. Es importante recalcar o insistir en el hecho de que las 

características y particularidades perceptivas del problema enfrentado 

devienen condiciones necesarias para su aprendizaje, recreación y solución; 

que en la adquisición de cualquier conocimiento, la organización de la 

estructura del sistema informativo que conlleven a él, resulta igualmente de 
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particular trascendencia para alcanzar tal propósito u objetivo, a sabiendas 

de que todo aprendizaje que está unido o relacionado con una consciente y 

consecuente comprensión sobre aquello que se aprende es más duradero, 

máxime si en el proceso cognitivo también aparece, con su función 

reguladora y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en definitiva, va 

a influir en la determinación de un aprendizaje también correcto en un tiempo 

menor, sobre todo si se articula debidamente con los propósitos, objetivos y 

motivaciones propuestos por el individuo que aprende”36. 

“En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuanti-cualitativo, la 

interpretación holística y sistémica de los factores conductuales y la justa 

consideración valorativa de las variables internas del sujeto como portadoras 

o contenedoras de significación, resultan incuestionablemente importantes 

tratándose de la regulación didáctica del mismo, de aquí la necesidad de 

tomar en consideración estos aspectos a la hora de desarrollar 

procedimientos o modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no 

necesariamente se van a encontrar en una posición tal que permita una 

interacción cara a cara con la persona responsabilizada con la transmisión 

de la información y el desarrollo de las habilidades y capacidades 

correspondientes. En la misma medida en que se sea consecuente en la 

práctica con las consideraciones referidas se podrá llegar a influir sobre la 

eficiencia y eficacia del proceso de aprendizaje según el modelo de la ruta 

crítica: la vía más corta, recorrida en el menor tiempo, con los resultados 

más ricos en cantidad, calidad y duración. Hay quienes consideran que 

cuando registramos nuestros pensamientos en base de determinadas 

sensaciones, en el primer momento, no nos detenemos en el análisis de los 

detalles pero que más tarde los mismos resultan ubicados en determinadas 

locaciones de la mente que, equivale a decir, en diferentes fondos 

neuronales del subsistema nervioso central interrelacionados 

funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o patrones 

organizados con determinada significación para el individuo que aprende. 

Luego este construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa superior, 
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sus propias estructuras y patrones cognitivos de la realidad objetiva, del 

conocimiento que en definitiva va adquiriendo de distintos aspectos de la 

misma; así cuando pretende resolver un problema concreto, gracias a la 

capacidad que tiene para elaborar un pensamiento analizador y especulador, 

compara entre si posibles patrones diferentes, formas en última instancia, 

comparación que va a permitirle llegar a la solución de la situación 

problémica de que se trate.2,14,15 De igual manera, otros consideran que 

es en el pensamiento donde asienta el aprendizaje, que este no es más que 

la consecuencia de un conjunto de mecanismo que el organismo pone en 

movimiento para adaptarse al entorno donde existe y se mueve 

evolutivamente. El individuo primero asimila y luego acomoda lo asimilado. 

Es como si el organismo explorara el ambiente, tomara algunas de sus 

partes, las transformara y terminara luego incorporándolas a sí mismo en 

base de la existencia de esquemas mentales de asimilación o de acciones 

previamente realizadas, conceptos aprendidos con anterioridad que 

configuran, todos ellos, esquemas mentales que posibilitan 

subsiguientemente incorporar nuevos conceptos y desarrollar nuevos 

esquemas. A su vez, mediante la acomodación, el organismo cambia su 

propia estructura, sobre todo a nivel del subsistema nervioso central, para 

adaptarse debidamente a la naturaleza de los nuevos aspectos de la 

realidad objetiva que serán aprendidos; que la mente, en última instancia, 

acepta como imposiciones de la referida realidad objetiva. Es válido 

identificar que es la concepción de aprendizaje de la psicología genética de 

Jean Piaget”37. 

 

El aprendizaje educativo 

 

“El hecho educativo supone las actividades de: aprendizaje y enseñanza. 

Aprender es una actividad mental por medio de la cual se adquieren, 

retienen y utilizan el conocimiento y la habilidad. El aprendizaje requiere 

motivación, dirección, orientación, control y evaluación. El proceso que 

proporciona estas facetas es la enseñanza. La conjunción de estos procesos 
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se llama enseñanza – aprendizaje. El docente es el responsable de la 

conducción de este proceso, para lo cual debe conocer las leyes básicas y 

principios que gobiernen el desarrollo del estudiante y el proceso del 

aprendizaje; además, debe saber aplicar estas leyes y principios a las 

situaciones y problemas que surjan dentro del proceso didáctico. 

 

Estos conocimientos básicos de la Psicología Educacional sitúan la tarea del 

docente sobre una base científica de naturaleza psicológica, que le permitirá 

orientar el desarrollo de las potencialidades del individuo y eliminar los 

factores que dificulten o retarden el aprendizaje”38.  

 

“Según el Diccionario de Pedagogía Labor: "Aprendizaje es el proceso 

mediante el cual una actividad comienza o sufre una transformación por el 

ejercicio. Como efecto es todo cambio de la conducta resultante de alguna 

experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de 

modo distinto a las anteriores. 

 

La manifestación del aprendizaje consiste en una modificación de la 

conducta, resultante de la experiencia o del ejercicio. El aprendizaje se 

advierte por el rendimiento, pero no se identifica con él. Menos hay que 

confundirlo con el recuerdo o evocación (memoria), no siempre presente en 

el aprendizaje, como ocurre en la destreza manual y en infinidad de 

adquisiciones, sólo manifiestas por su repercusión en otras"39 

 

Procesos del aprendizaje 

 

“La importancia del aprendizaje es evidente, ya que la edad escolar es por 

excelencia la edad del aprendizaje  y la misión del docente, en el campo de 

la educación  formal, es proporcionar experiencias bien organizadas para 

acelerar dicho proceso, permitiendo al estudiante llevar a cabo elecciones 

razonables para resolver los problemas de la vida. 
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La psicología de la educación tiene uno de sus fundamentos en las teorías 

del aprendizaje. Desde principios del siglo XX, incluso desde antes, ha 

habido una preocupación por el aprendizaje, que ha originado 

investigaciones encaminadas a conocer como se produce. Las primeras 

teorías derivadas de estas investigaciones se debieron, en general a la 

psicología conductista. 

 

Posteriormente se fueron adoptando los principios de la psicología cognitiva, 

formulados entre otros autores por L.S. Vigotsky, Bandura, Bruner y 

Ausubel, cuyas aportaciones constituyen el fundamento del constructivismo. 

En este marco el "aprender a aprender", las estrategias de aprendizaje y las 

habilidades meta- cognitivas constituyen elementos de renovación en el 

sistema educativo. 

 

En los últimos tiempos la psicología de la educación no se limita a la 

dimensión cognitiva de la Física y la Matemática, sino que se orienta 

fundamentalmente al desarrollo de la personalidad integral del individuo. 

Desde esta perspectiva tienen cabida las teorías del desarrollo humano, que 

se ocupan de la persona desde el punto de vista moral, emocional, del auto 

concepto, etc. Las teorías del desarrollo aportan conocimientos para analizar 

los factores que inciden en el aprendizaje. Estos factores pueden ser inter-

personales (capacidades, inteligencia, atención, memoria, personalidad, auto 

concepto, motivación, etc.) y socio ambientales (contexto, profesor, 

contenido, etc.). El conocimiento de estos factores posibilita una intervención 

psico - educativa eficaz. 

 

El hecho de aprender es un acto natural que se opera siempre que se  

realiza una actividad consciente. Se aprende en todo momento no sólo en la 

escuela ya que no debe establecer un escenario específico a veces artificial 

para que el proceso enseñanza-aprendizaje se opere. Por lo regular los 

seres humanos aprendemos a través de las condiciones que faciliten el 

aprendizaje, pues somos capaces de observar los cambios que se producen 
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en nuestra conducta, sin ningún conocimiento de lo que realmente ocurre en 

el Sistema Nervioso Central durante el proceso del aprendizaje.  

 

El aprendizaje es un cambio en la conducta que tiene lugar mediante la 

práctica; la experiencia tiene la característica de ser relativamente 

permanente aunque el cambio puede ser bueno o malo para el individuo. 

 

El aprendizaje considerado como un proceso, está encaminado al logro de 

metas y objetivos considerando la participación total del educando su área 

mental, física y el área externa. 

 

Una persona aprende cuando se plantea dudas, formula hipótesis, retrocede 

ante ciertos obstáculos, arriba a conclusiones parciales, siente temor ante lo 

desconocido, manipula objetos, comprueba las principales leyes físicas 

mediante la experimentación, abstrae conclusiones, es decir cuando se 

producen modificaciones, reestructuraciones en la conducta, el aprendizaje 

llega a constituirse en una serie de acciones orientadas hacia determinadas 

metas”40. 

 

Tipos de aprendizaje en el Área de Físico – Matemáticas 

 

“Es necesario, desarrollar la habilidad de los estudiantes tanto para 

identificar las situaciones matemáticas dentro de la Física, como para usar 

las herramientas matemáticas claves, en especial el cálculo algebraico; y de 

que el concepto de modelo debe desempeñar un papel más importante en el 

aprendizaje tanto de la Física como de la Matemática. Si los estudiantes 

aprenden la resolución de problemas ya formulados, no les servirán para 

plantearse otros problemas por sencillos que sean, en otro tipo de 

situaciones y menos para cuestionar el mundo. En tal virtud es necesario 

desarrollar en los estudiantes el razonamiento lógico para que sean quienes 

reconstruyan las leyes físicas respaldados de los fundamentos matemáticos. 
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 Como aplicación de la jerarquización de Gagné, se anotan algunos tipos de 

aprendizaje en el área de Físico – Matemáticas: 

 

 Diferenciación sensorial.- Aprendizaje por el cual, los estudiantes 

llegan a discriminar ciertos factores que caracterizan a objetos y 

fenómenos de la vida diaria, de la ciencia y la tecnología como son: 

formas, dimensiones, colores, sonidos y las múltiples combinaciones de 

estos factores. 

  

Destreza motora y perceptivo – motora.- Aprendizaje mediante el cual 

los estudiantes coordinan los movimientos de las manos y los ojos en las 

actividades que se llevan a cabo en el laboratorio: mediciones y ajustes 

de instrumentos (amperímetros, osciloscopios o cualquier otro 

instrumento) 

 

 Aprendizaje de conceptos.- Dependiendo del marco teórico que se 

adopte, se puede dar diversas definiciones de estos u otros conceptos: 

velocidad, aceleración, peso, masa, fuerza, trabajo, onda partícula, etc.  

 

Desde el aspecto cognitivo, aprender un concepto es estar en 

condiciones de hacer una representación abstracta de un objeto. En el 

proceso de aprendizaje de un concepto conviene tener en cuenta ciertas 

propiedades del objeto, que se distinguen por sus similitudes y 

diferencias. Estas similitudes suelen llamarse instancias positivas, 

ejemplos o propiedades esenciales. 

 

El problema que se presente es, el cómo elegir los ejemplos y los contra – 

ejemplos que permitan al estudiante, por medio de las diferenciaciones y 

generalizaciones, aprender y utilizar un concepto; otro problema es, sin 

duda, el de cómo conocer las dificultades que presenta el aprendizaje de un 

concepto en un momento determinado del desarrollo intelectual del 

estudiante. El aprendizaje de un concepto resulta tanto más asequible al 
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estudiante, cuantas más veces se presenta el concepto en contextos 

diferentes, puesto que este proceso facilita la abstracción de hechos que son 

comunes. 

 

Se debe facilitar y simplificar la tarea de diferenciación o discriminación. Si 

se trata de aprender un concepto en el que entren en juego los estímulos 

visuales, se hará que las características útiles aparezcan a la vista sin 

dificultad. Si se trata de describir un instrumento de laboratorio, sólo se dirán 

las partes esenciales. Los conceptos físicos no se aprenden nada más all 

entrar en contacto con ellos por primera vez, requiere tiempo para 

familiarizarse con todas sus peculiaridades y llegar a una definición de los 

mismos. 

 

Hay que tomar en cuenta los siguientes factores para la buena formación de 

conceptos físicos: 

 

 Comprender, significa relacionar. Toda comprensión es relativa. En lo 

extraño se reconoce algo familiar. 

 Cuando reducimos algo asombroso, que podemos llamar A, a otra cosa 

llamada B, no tan asombrosa, ya hemos comprendido algo, por extraño 

que B sea todavía. No es necesario hacerlo todo a la vez. 

 Aprendamos y enseñemos esa comprensión de la manera más sencilla. 

Esto vale tanto para los medios experimentales como para los mentales 

 Fórmulas y números, por sí solos, no son demostraciones de exactitud y 

cientificidad, porque pueden utilizarse sin comprensión. Lo que puede 

explicarse prescindiendo de ellos, se comprenderá mejor que aquello 

para lo cual se los emplea con abundancia, sobre todo a nivel 

elemental”41. 

 

- “Principios, leyes y teorías.-  En Física se puede afirmar según la 

generalización de Einstein, que la suma total de la masa y la energía en 

el Universo permanecen constantes. Este enunciado del principio de la 
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 http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo. 
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conservación de la energía mantiene el encadenamiento de los 

conceptos. 

 

Lo mismo puede decirse de las leyes, en forma más compleja, de las 

teorías. En consecuencia, se puede decir que el aprendizaje de un 

principio, de una ley o de una teoría implica el aprendizaje previo de los 

conceptos que en ellos se relacionen. 

 

- Resolución de problemas.- Desde el punto de vista pedagógico, se 

concibe un problema como un fin o como un medio. El problema como 

un fin tiene una función doble: por un lado, le permite al profesor realizar 

una valoración de los conocimientos adquiridos por el estudiante y, por 

otro lado, obliga al estudiante a que su conocimiento sea operacional. El 

problema como un medio, desempeña una función importante en el 

proceso de aprendizaje. Gagné en jerarquización, indica que el 

aprendizaje mediante la resolución de problemas “requiere poner en 

juego reglas previas necesarias para la construcción de nuevas reglas 

que las superen y aporten a la solución”42. 

 

La motivación.-  “Cumple un papel importante en el proceso de aprendizaje, 

pues es un factor dinámico que da un verdadero significado a la actividad del 

estudiante. Entre los factores que se deben considerar como motivantes, se 

encuentra el proporcionar a los estudiantes los objetivos generales y 

específicos del curso, y la forma explícita de evaluarlos. El logro de 

aprendizajes tanto en el campo de la Física como de la Matemática, se debe 

a las relaciones interpersonales: profesor – estudiante y estudiante – 

estudiante”43.  

 

 

 

                                                           
42

 FAXAS FERNÁNDEZ, García del Portal,  “Problemas y perspectivas de la educación superior en 
América Latina y el Caribe”. Universidad de La Habana, 1991. 
43

 BARROSO, J. y CABERO, J. (2002) Principios para el diseño de materiales multimedia educativos en 
red. En AGUADED, J. y CABERO, J. Educar en red. Málaga, Ediciones Aljibe. 
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¿LA ENSEÑANZA ES UN ARTE O UNA CIENCIA? 

 

“Discutir si la enseñanza es un arte o una ciencia ha sido uno de los 

deportes favoritos de los educadores durante años. Si es un arte, entonces 

la enseñanza exige inspiración, intuición, talento y creatividad. Sin embargo, 

si es una ciencia, la enseñanza exige conocimiento y destrezas que pos 

supuesto pueden ser aprendidas. Sin embargo la mayoría está de acuerdo 

en que la enseñanza tiene tanto elementos artísticos como científicos.  

 

En la enseñanza el docente debe actuar como mediador en el proceso de 

aprender de los alumnos; debe estimular y motivar, aportar criterios y 

diagnosticar situaciones de aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la 

clase, clarificar y aportar valores y ayudar a que los alumnos desarrollen los 

suyos propios, por último, debe promover y facilitar las relaciones humanas 

en la clase y en la escuela, y, ser su orientador personal y profesional.  

 

Ante las exigencias educativas actuales, la labor docente se reorientará 

hacia una actitud tutorial, semejante a la de coordinar, asesorar y facilitar 

experiencias educativas en las que el alumno logre aprender. Asimismo, en 

las aulas se privilegiará un clima de libre expresión y las experiencias 

educativas serán iniciadas por el uso planeado, intencional y significativo de 

la pregunta como activadora de procesos integradores.  

 

Por otro lado, se aprovechará al máximo el trabajo grupal para la 

construcción y reconstrucción del conocimiento a través de la interacción con 

los otros, a su vez se trabajará por el desarrollo de capacidades 

cognoscitivas específicas como son la comprensión del lenguaje, el análisis 

y la síntesis.  

 

El profesor planteará ejercicios y reactivos orientados a la solución de 

problemas, así como experiencias de enseñanza que propicien el 

pensamiento reflexivo y crítico. La evaluación inicial o diagnóstica que se 
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haga del estudiante antes de iniciar el curso o la unidad, será un aspecto de 

importancia extrema para la planeación ulterior del programa.  

 

Por tanto, la tarea educativa consistirá no en transmitir toda la vasta 

información disponible, sino en enseñar al estudiante estrategias que le 

permitan adquirirla e interpretarla por sí mismo, esto es, que le permitan 

"aprender a aprender". La evaluación, como parte integral del proceso de 

enseñanza y aprendizaje será utilizada como instrumento para identificar los 

logros alcanzados, los errores cometidos, los elementos que han favorecido 

o impedido el aprendizaje, para determinar los ajustes necesarios a la 

intervención pedagógica. La evaluación por procesos permitirá una acción 

reguladora entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera que 

no sólo el alumno deba adaptarse al sistema educativo, sino que el propio 

sistema se adecue a él.  

 

El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, de su propia 

capacidad de imaginar. Los alumnos descubren verdades conocidas para el 

maestro pero nuevas para ellos. La imaginación no tendrá límites y habrá 

que buscar la forma de comunicarla a los compañeros, discutirla, compartirla 

y disfrutarla. El alumno es más creativo y participativo y el objeto de 

conocimiento se construye activamente en la mente de los alumnos. 

 

Su función es acompañar y facilitar el camino de aprendizaje del alumno. Un 

camino que deberá ser transitado al mismo tiempo que construido por cada 

individuo. La tarea del docente será estimular dicha construcción, y no 

esperar del otro lado del camino, o alzar en brazos al alumno y caminar por 

él.  

 

Las afirmaciones anteriores nos conducen a considerar que la enseñanza 

aprendizaje es un proceso continuo de construcción a partir de la 

apropiación que profesores y estudiantes hacen en torno a su quehacer. 

Bajo la perspectiva del aprendizaje significativo la enseñanza se concibe 

como el proceso en el que se proporcionan al estudiante escenarios 
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adecuados y útiles para el desarrollo de sus capacidades de construcción de 

significados a partir de las experiencias de aprendizajes.  

 

Estas consideraciones están fundamentadas en las teorías del aprendizaje 

significativo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva 

del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario 

que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

Ausubel, considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 

éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características.  

 

Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo.  

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando”44.  

 

Ventajas del aprendizaje significativo:  

 

 “Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

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

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

                                                           
44

 Rodríguez Palmero, M. L. (2003 a). Aprendizaje significativo e interacción personal. Ponencia 
presentada en el IV Encuentro Internacional sobre Aprendizaje Significativo, Maragogi, AL, Brasil, 8 a 
12 de septiembre. 
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 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de 

las actividades de aprendizaje por parte del alumno.  

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

cognitivos del estudiante.  

 

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo:  

 

 Significatividad lógica del material: el material que presenta el 

maestro al estudiante debe estar organizado, para que se dé una 

construcción de conocimientos.  

 

 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

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

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

todo en poco tiempo.  

 

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

el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a 

través de la motivación.  

 

Tipos de aprendizaje significativo:  

 

• Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías.  

• Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 
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recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como 

"gobierno", "país", "mamífero".  

 

• Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos”45. 

 

Esta asimilación se da en los siguientes pasos:  

 

“Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía.  

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado 

de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por combinación: 

cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos.  

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son los hechos, sucesos, experiencias, 

anécdotas personales, actitudes, normas, etc. El principal aporte de Ausubel 

es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el aprendizaje 

significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste en 

explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiados 

para enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos 

deben tener algún conocimiento de dichos conceptos.  

 

Otro aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya que ellos 

deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este 

                                                           
45

 MÁRQUEZ R. Las experiencias de cátedra como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la Física. Revista Española de Física, V-10, nº 1, 1996, pp. 36-40. 
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modelo es más adecuado para los niveles más altos de primaria en 

adelante.  

 

 Piaget: Coincide con Ausubel en la necesidad de conocer los esquemas 

de los alumnos.  

 Vigotsky: Comparte con Ausubel la importancia que le da a la 

construcción de su historia de acuerdo a su realidad.  

 Para Novac y Ausubel : Lo importante es conocer las ideas previas de 

los alumnos. Proponen la técnica de los mapas conceptuales a través de 

dos procesos: diferenciación progresiva y reconciliación integradora.  

 

El trabajo del docente no es enseñar, el trabajo del docente es propiciar que 

sus alumnos aprendan”46.  

 

“Como advierte Frida Díaz Barriga (1998), la función del trabajo docente no 

puede reducirse ni a la de simple transmisor de la información, ni a la de 

facilitador del aprendizaje. Antes bien, el docente se constituye en un 

mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento.  

 

En esta mediación el profesor orienta y guía la actividad mental constructiva 

de sus alumnos, a quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a su 

competencia.  

 

En este modelo la finalidad es por lo tanto, enseñar a pensar, enseñar a 

aprender, enseñar a crear y enseñar a ser.  

 

El aprendizaje así concebido, conduce al sujeto a una autonomía personal, 

al aprendizaje auto-regulado, al aprendizaje autónomo, si bien la 

construcción de un aprendizaje significativo exige que la actividad sea 

interpersonal y está insertada en el contexto de la interacción profesor-

alumno y alumno-alumno.  
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 Manual de Pedagogía, Didáctica y Psicología, Universidad del Litoral, p.101. Pedagogía de la física 
autogestionaria. 
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El aprendizaje es un proceso intencional y activo donde con todas las 

habilidades y conocimientos que ha adquirido, la persona construye ideas y 

significados nuevos, al interactuar con su medio ambiente.  

 

Deriva en un cambio de la estructura cognoscitiva, que es la suma de 

conocimientos y habilidades del pensamiento, más o menos organizadas, 

que se han adquirido a lo largo de toda la vida y que determinan lo que una 

persona percibe, puede hacer y piensa.  

 

En suma, el estudiante aprende lo que se propone aprender, aprende 

siempre y cuando construya su conocimiento, y ya sea que asimile la nueva 

información o que modifique sus esquemas previos, el resultado de su 

aprendizaje siempre es una modificación de su estructura cognoscitiva. 

 

Los maestros necesitan considerar cómo se manifiestan los procesos 

mentales durante el aprendizaje y los factores que influyen.  

 

En la actualidad se impulsa un modelo educativo que se centre, no en el 

profesor, como en el modelo tradicional; tampoco en el alumno como se 

llegó a proponer en algunas escuelas de tipo activo. Hoy se busca centrar el 

modelo educativo en el aprendizaje mismo. El cual deberá ser perseguido y 

propiciado por el docente, implicando en ello todo su profesionalismo”47.  

 

Métodos de enseñanza – aprendizaje 

 

“El éxito del proceso de enseñanza - aprendizaje depende tanto de la 

correcta definición y determinación de sus objetivos y contenidos, como de 

los métodos que se aplican para alcanzar dichos objetivos. 

En el lenguaje filosófico, el método es un “sistema de reglas que determina 

las clases de los posibles sistemas de operaciones que, partiendo de ciertas 

condiciones iniciales, conducen a un objetivo determinado”.1 La 

característica esencial del método es que va dirigido a un objetivo. Los 
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métodos son reglas utilizadas por los hombres para lograr los objetivos que 

tienen trazados. 

 

La categoría método tiene, pues, a) la función de servir como medio y b) 

carácter final. Método significa, primeramente, reflexionar acerca de la vía 

que se tiene que emprender para lograr un objetivo. Los objetivos que se ha 

trazado el hombre se alcanzan por medio de acciones u operaciones 

sistemáticas. 

 

La realización de estas acciones u operaciones presupone siempre 

reflexiones sobre su secuencia. Habitualmente, el objetivo propuesto no se 

logra mediante una sola operación, sino con un sistema de operaciones aún 

más complicado. 

 

Esta apreciación es importante, porque señala otras dos características del 

método: el momento de la sistemática y el de la estructura de la acción. 

 

La existencia de un método permite la confección de un plan que establezca 

el sistema de las operaciones a realizar. 

 

El método como serie sistemática de acciones indica, la estructura de lo 

metódico. Método significa proceder gradual, escalonado. Un método es, 

pues, una serie de pasos u operaciones estructuradas lógicamente, con las 

que se ejecutan distintas acciones encaminadas a lograr un objetivo 

determinado. 

 

La estructura de acciones del método, del proceder metódico está 

determinada por:  

 

• El objetivo de la acción; 

• La lógica (de la estructura) de la tarea que hay que realizar; 

• Las condiciones en las cuales se realiza la acción. 
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Estas determinantes nos hacen ver, que el método, que hemos conocido 

para lograr un objetivo, está vinculado a un objeto. La vinculación con un 

objeto se expresa, generalmente, mediante la fórmula. “El contenido 

determina el método.” 

 

o La afirmación “el contenido determina el método”, tiene que preceder a 

la de que el método está orientado hacia el objetivo. La primera expresa 

que la vía para lograr el objetivo ha de concebirse y emprenderse de un 

modo adecuado y específico con respecto al objeto. 

o La afirmación “el contenido determina el método”, implica la relación 

entre teoría y método. El método se basa siempre en una teoría; él es 

siempre método de la (o de una) teoría. 

o La afirmación “el contenido determina el método”, no puede interpretarse 

como el logro de objetivos, por ejemplo, para la solución de ejercicios, se 

necesitará siempre un método especial”48. 

 

“Se toma la definición de método brindada por el doctor Carlos Álvarez de 

Zayas en su libro de didáctica y que dice: 

 

”El método es el componente del proceso docente-educativo que expresa la 

configuración interna del proceso, para que transformando el contenido se 

alcance el objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que 

escoge el sujeto para desarrollarlo”.  

 

Existen múltiples clasificaciones de los métodos de enseñanza - aprendizaje. 

De todas se toma la sexta clasificación dada por el doctor Carlos Álvarez de 

Zayas en su libro de didáctica, que coincide, a juicio del autor de este 

trabajo, con la brindada por Danilov y Skatkin en su libro Didáctica de la 

Escuela Media. Esta clasificación se efectúa en función del grado de 

actividad del profesor y de la independencia de los estudiantes, y es la 

siguiente: 
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 Moreira M. A. y Greca, I. Mª. (2003). Cambio Conceptual: análisis crítico y propuestas a la luz de la 
Teoría del Aprendizaje Significativo. Ciência & Educação, vol. 9, nº 2, págs. 301-315. 
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- Método explicativo - ilustrativo. 

- Método reproductivo. 

- Método de exposición problémica. 

- Método heurístico o de búsqueda parcial. 

- Método investigativo. 

 

Los métodos anteriores pueden ser subdivididos en dos grupos: 

 

 Reproductivos (métodos 1 y 2); con este grupo de métodos, el alumno 

se apropia de conocimientos elaborados y reproduce modos de 

actuación que ya el conoce. 

 

 Productivos (métodos 4 y 5); con este grupo de métodos el alumno 

alcanza conocimientos subjetivamente nuevos, como resultado de la 

actividad creadora. 

 

La exposición polémica (método 3) es un grupo intermedio, pues en igual 

medida supone la asimilación tanto de información elaborada, como de 

elementos de la actividad creadora. 

 

La diferenciación entre los distintos métodos, importante para la 

comprensión y organización de los diferentes tipos de actividad cognoscitiva, 

no significa que en el proceso real de enseñanza aprendizaje se encuentren 

aislados unos de otros. Los métodos de enseñanza-aprendizaje se ponen en 

práctica combinados entre si y en forma paralela. Es más, la división entre 

reproductivos y productivos es bastante relativa. Cualquier acto de la 

actividad creadora es imposible sin la actividad reproductiva. 

 

En las ciencias hay sobrados ejemplos, así, Isaac Newton, bien llamado 

padre de la mecánica, reprodujo conocimientos que le precedieron y fue 

capaz de descubrir una nueva ley que fue la de Gravitación Universal con la 

que se adelantó más de 100 años a los hombres de ciencia de su época. 
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Los métodos de enseñanza - aprendizaje expuestos anteriormente, son de la 

Didáctica General, o sea, que abarcan sin excepción, los actos de 

interacción maestro - alumno.  

 

A la vez, existen los métodos de enseñanza - aprendizaje de las diferentes 

disciplinas, que no rebasan los marcos de los anteriores, ya que se inscriben 

en ellos sin excepción, aunque pueden tener funciones que corresponden a 

un fin determinado”49. 

 

Métodos De Enseñanza – Aprendizaje En La Física 

 

“En la enseñanza de la Física, se utilizan todos esos métodos y existen otros 

que son específicos de la misma. Entre estos podemos señalar: 

 

 Métodos prácticos. 

 

• Trabajos de laboratorio. 

• Trabajos prácticos de Física. 

• Experimentos y observaciones extradocentes. 

• Trabajo con el material distribuido. 

• Resolución de problemas. 

 

    Con la aplicación de estos, el alumno no sólo adquiere nuevos 

conocimientos, sino también hábitos para realizar experimentos, 

mediciones e investigaciones, y para aplicar los conocimientos a la 

solución de problemas. En este caso, la palabra del maestro desempeña 

el papel siguiente: el maestro da instrucciones a los alumnos, señala los 

objetivos del trabajo, lo dirige, comprueba su desarrollo y ayuda a realizar 

deducciones. En una serie de casos, los alumnos utilizan las 

instrucciones, las indicaciones y los algoritmos señalados por el maestro. 

En la actividad de los alumnos predomina el trabajo práctico, en cuyo 

desarrollo desempeña un papel especial el proceso mental independiente, 
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 Barberá, O. y Valdés, P. (1996). El trabajo práctico en la enseñanza de las ciencias. 
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el cual permite realizar la búsqueda de datos y resolver el problema. Los 

resultados de este trabajo constituyen la fuente fundamental de los 

conocimientos y las habilidades. Todos los grupos de métodos prevén la 

posibilidad de que los alumnos participen activamente durante el 

desarrollo de la clase. Con los métodos verbales, el maestro los incorpora 

a la charla heurística y al análisis de las vías de resolución del problema 

docente, les brinda la posibilidad de intervenir con informaciones breves y 

ponencias etc. 

 

    Ningún método puede considerarse universal y apropiado para resolver 

todos los problemas docentes. La condición de la efectividad del PDE de 

Física es la aplicación de los diferentes métodos de enseñanza en 

dependencia de los objetivos de la clase, de las particularidades de las 

edades de los alumnos y de otros factores. 

 

     Como regla general, ninguno de los métodos se aplica en la práctica de la 

enseñanza en estado puro, aislado de los demás; los métodos verbales 

se combinan con la demostración de experimentos y materiales gráficos; 

la resolución de problemas se combina con las ilustraciones gráficas y las 

explicaciones etc. 

 

     Estos como se dijo antes, están inscritos en los generales. Por ejemplo, 

las prácticas de laboratorio pueden hacerse a través del método 

reproductivo (cuando se quiere comprobar una ley), de búsqueda parcial 

(cuando no se dan todas las instrucciones) e investigativo. 

 

 Método histórico. Tiene dos inconvenientes: a) Es muy lento, b) 

llegaríamos a los mismos puntos donde se sacaron conclusiones 

erróneas con el consiguiente retraso en la adquisición de otros 

conocimientos. En determinados temas de física este proceder es 

obligado. La teoría atómica es muy difícil no exponerla basándose en su 

propio desarrollo histórico. 
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 Método biográfico. Es una variante del anterior, el hecho es sustituido 

por el sujeto. Se pretende resaltar el perfil humano de los hombres de 

ciencia. La vida de los autores de los descubrimientos científicos es 

llevada al aula, directamente ligada a la lección. Este método tiene una 

finalidad educativa, resaltar la perseverancia y voluntad de estos 

hombres cuyos éxitos admiramos ahora. 

 

 Método de grupos. Es el clásico en las prácticas de laboratorio: La 

clase se divide en grupos y a cada uno se le asigna un trabajo. También 

puede utilizarse en la clase de solución de problemas y cada grupo 

resuelve una tarea específica y después se socializa en toda la clase”50. 

 

“En la teoría pedagógica, el proceso docente - educativo se considera como 

un proceso bilateral que combina dialécticamente la actividad instructiva del 

maestro y la actividad de aprendizaje de los alumnos, lo cual se corresponde 

con la idea de la enseñanza desarrolladora.  

 

Esto hace que a este proceso llevado a cabo en el aula se le llame no sin 

razón proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Por eso, cualquier método de enseñanza debe representar un sistema de 

acciones del maestro dirigidas hacia un objetivo que organice la actividad 

cognoscitiva y práctica de los alumnos, la cual garantiza que los mismos 

asimilen el contenido de la enseñanza.  

 

De otro modo, los métodos de enseñanza - aprendizaje son los 

procedimientos regulados de la actividad interrelacionada del maestro y de 

los alumnos, dirigidos al logro de los objetivos planteados de la enseñanza. 

 

Todos los grupos de métodos cualquiera sea su clasificación son capaces de 

prevenir la posibilidad de que los alumnos participen activamente durante el 

desarrollo de la clase y la aplicación de todos está relacionada con el 

                                                           
50

 COLEGIO MANUEL CABRERA LOZANO. Perfil del bachiller. Folleto. 
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desarrollo del pensamiento de los alumnos, con la formación en ellos de 

cualidades tales como la atención, la voluntad, el interés, la laboriosidad y 

otras, y contribuye a crear los motivos para el aprendizaje. 

 

Ningún método puede considerarse universal y apropiado para resolver 

todos los problemas docentes.  

La condición de la efectividad del proceso de enseñanza - aprendizaje de 

cualquier asignatura y en particular de la física, es la aplicación de los 

diferentes métodos en dependencia de los objetivos de la clase, de las 

características de los alumnos y otros. Ningún método se aplica puro y 

aislado de los demás”51. 

 

4 BLOQUE CURRICULAR: 

 

4.1.  Movimiento de los cuerpos en una dimensión 

 

1.- Cinemática 

1.1.- Partícula 

1.2.- Desplazamiento 

1.3.- Velocidad Media 

1.4.- Velocidad Instantánea 

1.5.- Aceleración 

2.- Movimiento rectilíneo uniforme ( M.R.U) 

3.- Análisis gráfico del M.R.U. 

3.1.- Gráfico posición vs tiempo. 

3.2.- Gráfico velocidad vs tiempo. 

4.- Movimiento rectilíneo uniformemente variado ( M.R.U.V.) 

4.1.- Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado  

5.- Análisis gráfico de M.R.U.V. 

5.1.- Gráfica posición vs tiempo 

5.2.- Gráfica velocidad vs tiempo 

5.3.- Gráfica aceleración vs tiempo 

                                                           
51

 http://casanchi.com/did/metoea01.pdf 
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6.- Diagramas de movimiento 

7.- Movimiento vertical 

7.1.- Ecuaciones del movimiento vertical 

 

4.2.- Movimiento de los cuerpos en dos dimensiones 

 

8.- Velocidad y aceleración en dos dimensiones 

9.- Movimiento parabólico 

9.1.- Análisis del movimiento parabólico52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 HEWSON, Beeth. Enseñanza para un cambio conceptual: Ejemplos de fuerza y movimiento. 
Enseñanza de las Ciencias, V-13, nº 1, 1995, pp. 25-35. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario la utilización de equipo 

de computación, impresora, flash memori, material de escritorio, bibliografía 

especializada, discos compactos, materiales de impresión, fotocopias, 

infocus, copiadora  y el autofinanciamiento del investigador. 

 

Diseño de la Investigación. 

 

El desarrollo de un trabajo investigativo requiere de un proceso ordenado 

para llegar a los fines propuestos, es por ello que para llevar a efecto la 

presente investigación se emplearon métodos y técnicas que permitieron 

seguir el mejor camino para el desarrollo de la misma.  

 

El diseño de la investigación es de carácter científico, descriptivo, y 

explicativo. 

 

Científico porque se procura obtener información relevante y fidedigna, 

sobre el uso del material didáctico concreto utilizado por los docentes de 

Física y su incidencia en el aprendizaje, de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja en el año lectivo 2012 – 2013, en el bloque 

curricular movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones, para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

 

Descriptivo, porque a partir de la información de campo proporcionada por 

lo docentes de física y los estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja 

periodo 2012-2013 se pudo describir el uso del material didáctico concreto 

en el bloque curricular movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones 

y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Explicativo, porque se aplica las causas y efectos de la incidencia del 

material didáctico concreto utilizado por los docentes de Física en el 

aprendizaje, de los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

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

en el año lectivo 2012 – 2013, en el bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones, mediante el registro minucioso de 

evidencias a la luz de la revisión de literatura.   

  

Métodos para el desarrollo de la investigación. 

 

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

cuales se complementan entre sí, y orientan la obtención de resultados 

reales y concretos, entre ellos están: el método científico, inductivo, 

deductivo, analítico, heurístico, comparativo, Analítico-Sintético. 

 

Los principales métodos que se utilizaron en la presente investigación son: 

 

El método científico, concibe a la realidad en permanente cambio y 

transformación regida por las contradicciones, sirvió de base para la 

investigación, estuvo presente desde el primer momento de la elaboración 

del proyecto hasta la culminación de la tesis, dirigió el enfoque objetivo de la 

incidencia del material didáctico concreto en el aprendizaje del bloque 

curricular “Movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones” de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, estuvo 

presente en la conceptualización de las variables; en el planteamiento de las 

hipótesis, en el momento de la recolección y el análisis de los datos, en la 

observación y registro de datos obtenidos, en la comprobación de hipótesis, 

la formulación de conclusiones y en base de éstas, el planteamiento de las 

recomendaciones. 

 

El método inductivo, este método sirvió para delimitar el problema, es decir 

para generalizar todos aquellos conocimientos particulares, para analizar e 

interpretar los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 



 
 

83 
 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, estos resultados facilitaron el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la presente investigación. 

 

El método deductivo, sirvió para partir de una teoría general de la 

enseñanza experimental de la Física para vincular la teoría con la práctica 

del movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones,  este método 

estuvo presente en las conclusiones de la investigación de campo y en las 

recomendaciones que se formularon. 

 

El método descriptivo, este fue el método específico de la investigación ya 

que  ayudó a evidenciar y detallar acerca de la problemática planteada. 

Sirvió para exponer y realizar el análisis del material didáctico concreto y su 

incidencia en la enseñanza del bloque curricular en estudio.  

 

El método explicativo, con este método se explicó  científicamente la 

relación entre el material didáctico concreto y el aprendizaje del movimiento 

de los cuerpos en una y dos dimensiones, a la luz de la revisión de literatura. 

Mediante el método explicativo se contrastó los resultados de la 

investigación de campo y se plantearon las recomendaciones. 

 

El método analítico y sintético, sirvió para hacer un análisis y síntesis de 

los resultados de la investigación de campo, mismos que en detalle emiten 

los alcances de las encuestas seguidas de la interpretación de los resultados 

con sujeción a los objetivos propuestos en el desarrollo de la temática 

investigada,  para llegar a conclusiones, luego establecer recomendaciones.  

 

TÉCNICAS.   

 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron: 
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o Encuesta.  

 

La encuesta se aplicó a todos los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional 

de Loja, periodo 2012 – 2013 y a los docentes de Física que desempeñan 

sus funciones docentes en el mencionado año. Esta aplicación permitió 

recopilar información acerca de la incidencia del material didáctico concreto 

en el aprendizaje del bloque curricular “Movimiento de los cuerpos en una y 

dos dimensiones”. 

 

o Consultas Bibliográficas. 

 

Ayudaron a ampliar la información de los referentes teóricos conceptuales y 

científicos que sirvieron de fundamento para la ejecución de la investigación 

propuesta. 

 

 

o ROPAI 

 

Se utilizó la técnica del ROPAI para el procesamiento de la información 

empírica obtenida en la investigación de campo. 

 

Delimitación del universo de investigación 

 

• Universo Espacial. 

 

El período en el que se realizó la investigación fue en el año lectivo 

2012-2013, en el primer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja.  
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• Universo Estadístico. 

 

El universo lo constituyen 3 docentes de Física; y, 251 estudiantes de 

primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

anexa a la Universidad Nacional de Loja, lo cual se trabajó con toda la 

población tanto de docentes como estudiantes, conforme se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

UNIDADES DE ANALISIS  

 

 

Verificación de Hipótesis y Conclusiones. 

 

Concluido el proceso investigativo se realizó la verificación de la hipótesis, 

de la misma manera se procedió a realizar un análisis ordenado y coherente 

acorde a los objetivos del proyecto de investigación en base a los cuales se 

plantearon las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primer Año de Bachillerato General 
Unificado de la Unidad Educativa 
Anexa a la Universidad Nacional de 
Loja, periodo 2012 - 2013. 
 

 
 

    
DOCENTES 

ALUMNOS 

Primero Bachillerato “Matriz” 2 159 

Primero Bachillerato “Extensión” 1 92 

TOTAL          3 251 
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f. RESULTADOS 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

1.- ¿Qué materiales utiliza en la enseñanza del movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones? 

 

1.1.- Material de Laboratorio 

 

CUADRO 1 

UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO  

EN LA ENSEÑANZA 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f % 

Siempre  0 0 

A veces 3 100 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 
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Fuente        : Encuestas a docentes 
Elaboración: Dennis Tacuri 
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Material de Laboratorio es aquel que reúne medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas, presenta una o varias funciones, tales como: acercar información, 

hacer de guía en el aprendizaje, ejercitación de habilidades, motivación, 

evaluación, atribuir contextos para la expresión y la creación y proveer 

representaciones. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 100% de los profesores de Física consultados, utilizan material de 

laboratorio para orientar el bloque curricular “movimiento de los cuerpos en 

una y dos dimensiones” a fin de facilitar la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas, esto es, acercan la información, ejercitan 

las habilidades, motivan, evalúan y atribuyen contextos para la expresión, 

creación y representaciones. 

 

 

1.2.- Material Didáctico Concreto      

 

 

CUADRO 2 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Alternativas f % 

Siempre 0 0 

A veces 2 67 

Nunca 1 33 

TOTAL 3 100 

 Fuente        : Encuestas a docentes 
Elaboración: Dennis Tacuri 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material didáctico concreto y de diseño simple no es sinónimo de una 

educación de segunda clase. El reto que debe enfrentarse al diseñar y 

construir equipos demostrativos es producir experimentos que sean 

relevantes para el estudiante y que coadyuven a la comprensión.  

 

El material didáctico concreto  proporciona a los estudiantes la oportunidad 

de desarrollar sus aptitudes, habilidades mentales y manuales, así como 

también constituye una fuente de ayuda a los profesores de Física para 

reforzar el conocimiento y mantener el interés de sus estudiantes. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 67% de profesores de Física utiliza material didáctico concreto o también 

llamado material de bajo costo para orientar el bloque curricular “movimiento 

de los cuerpos en una y dos dimensiones” porque considera un reto el 

diseño y construcción de equipos demostrativos para que los estudiantes 

desarrollen sus habilidades y destrezas y puedan vincular la teoría con la 

práctica. 
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En donde, evidencien el desarrollo de aptitudes, habilidades mentales y 

manuales, manteniendo el interés por la Física. 

 

1.3.- Material Tecnológico    

    

CUADRO 3 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL TECNOLÓGICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material tecnológico en la enseñanza de la Física permite obtener 

información, experimentar, simular, comunicarse, aprender un idioma, 

diseñar,  todo ello en forma natural, invisible, va más allá del mero uso 

instrumental de la herramienta y se sitúa en el propio nivel de innovación del 

sistema educativo, responde a necesidades y demandas educativas, se 

plantea como recurso acorde con los conceptos y principios generales que 

Alternativas f % 

Siempre 0 0 

A veces 1 33 

Nunca 2 67 

TOTAL 3 100 
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rigen las acciones y los procesos educativos, permite a los alumnos 

aprender a aplicar habilidades computacionales en formas significativas.  

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 67% de los profesores de Física nunca utiliza material tecnológico para 

orientar el bloque curricular “movimiento de los cuerpos en una y dos 

dimensiones”, porque no cuentan con dicho material además no saben 

utilizarlo, desconocen que la enseñanza de la Física mediante recursos 

tecnológicos permite a los alumnos aprender a aplicar habilidades 

computacionales en formas significativas.  

Los profesores de Física orientan el bloque curricular “movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones”, con recursos tradicionales, no hacen 

uso de los recursos tecnológicos, ya sea porque no existen o porque no 

saben utilizarlos. 

 

2.- La enseñanza del movimiento de los cuerpos en una y dos 

dimensiones, la realiza en base a: 

      

2.1.- Explicación    

          

CUADRO 4 

LA ENSEÑANZA SE REALIZA A TRAVÉS DE EXPLICACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Alternativas f % 

Siempre 3 100 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 

 
Fuente        : Encuestas a docentes 
Elaboración: Dennis Tacuri 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Explicar es hacer entender un concepto o una situación. Se explica cuando 

se considera que algo no está suficientemente claro o no ha sido 

comprendido por el interlocutor. Al acometer un acto explicativo se pone todo 

el empeño en aclarar  aquellas ideas o conceptos que ofrecen alguna 

dificultad. La explicación está estrechamente unida a la actividad 

pedagógica.  

 

En la enseñanza tan importante como dar información y mostrar nuevos 

conceptos es hacerlo de forma explicativa, es decir, orientar la presentación 

de la información de manera que se adecue a las necesidades y los 

conocimientos de los destinatarios y haga posible la comprensión.  

 

Cuando la enseñanza se realiza a través de explicaciones, se logra 

únicamente una asociación mecánica de estímulo, respuesta y recompensa. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

 

El 100% de profesores de Física, explican los contenidos del bloque 

curricular “movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones”, porque 

consideran que a través de la explicación sus alumnos comprenden mejor y 
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logran aclarar  ideas o conceptos que presentan alguna dificultad, orientan la 

presentación de la información de manera que se adecue a las necesidades 

y los conocimientos de los destinatarios y haga posible la comprensión, 

evidentemente, desconocen que cuando la enseñanza se realiza a través de 

explicaciones, se logra únicamente una asociación mecánica de estímulo, 

respuesta y recompensa. 

 

2.2.- Resolución de Ejercicios  

    
CUADRO 5 

ENSEÑANZA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

La estructura de resolución de ejercicios en el aula implica como acción 

principal una demostración por parte del docente, quien plantea un problema 

Alternativas f % 

Siempre 2 67 

A veces 1 33 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 
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y desarrolla a continuación la solución del mismo como modelo. Los 

alumnos, por  su parte, repiten la solución presentada por el profesor y luego 

aplican idénticos procedimientos a la solución de problemas similares.  

 

En este último caso, el  profesor evalúa la respuesta de los alumnos y dice si 

ésta es correcta o no. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 67% de los profesores de Física resuelve ejercicios en sus clases para 

reforzar los fundamentos teóricos del bloque curricular “movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones”, los profesores demuestran la forma de 

resolver ejercicios y los alumnos luego aplican idénticos procedimientos a la 

solución de problemas similares.  

 

En caso, los docentes evalúan la respuesta de los alumnos y dicen si ésta es 

correcta o no. Según este análisis, se deduce que a través de la ejercitación 

y resolución de problemas los maestros despiertan iniciativas y creatividad 

para resolver otros problemas similares, situación que es muy discutida 

porque lejos de desarrollar la capacidad de análisis están convirtiéndolo al 

alumno en un individuo receptivo, que realiza mecánicamente operaciones 

matemáticas.  

 

2.3.- Actividades Grupales   

 

CUADRO 6 

                  ENSEÑANZA MEDIANTE ACTIVIDADES GRUPALES 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 

Alternativas f % 

Siempre 1 33 

A veces 2 67 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 

 
Fuente        : Encuestas a docentes 
Elaboración: Dennis Tacuri 
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GRÁFICO 6 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Las Actividades Grupales son aplicadas en educación. Hay que salvar no 

obstante las características de los alumnos en cada caso y nivel, el grado de 

adiestramiento en la técnica que posean los alumnos y sobre todo para qué 

van a utilizarse, ya que hay técnicas muy útiles para conseguir información, 

otras para favorecer la creatividad, otras para lograr objetivos de tipo 

afectivo-social, etc. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 67% de profesores de Física orienta los contenidos del bloque curricular 

“movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones” mediante actividades 

grupales porque consideran que a través de ellas se logra la participación de 

los estudiantes y pueden consolidar de mejor manera los conocimientos 

alcanzando aprendizajes significativos.  

 

En otras palabras, a través de las actividades grupales logran mejorar las 

relaciones interpersonales y sus alumnos alcanzan aprendizajes duraderos. 
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2.4.- Discusión de Preguntas   

 

CUADRO 7 

                 LA ENSEÑANZA SE REALIZA MEDIANTE DISCUSIÓN  

DE PREGUNTAS 

 
 

 
 
 
 
 
      
 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

                           

 

El uso de la pregunta de discusión es una de las técnicas más antiguas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la antigüedad los grandes 

maestros como Aristóteles, Sócrates y Platón ya empleaban la mayéutica 

como procedimiento básico elemental y esencial para dar estímulo a la 

actividad reflexiva de los alumnos y orientarlos en la búsqueda personal de 

la verdad. De manera que podían descubrir de forma individual las 

respuestas. Actualmente la pregunta se considera oportunamente una 

técnica muy importante en el salón de clases. Entre sus propósitos se 

pueden señalar los siguientes: inician y/o continúan un tema, crean un clima 

Alternativas f % 

Siempre 0 0 

A veces 1 33 

Nunca 2 67 

TOTAL 3 100 
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agradable, verifican la comprensión de instrucciones, orientan el aprendizaje 

de determinado propósito, dirigen al grupo, detectan logros en los alumnos, 

enriquecen el vocabulario de los estudiantes, promueven la investigación, 

desarrollan la capacidad de análisis de los estudiantes y evalúan el proceso 

instruccional. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 67% de los profesores de Física investigados, nunca utilizan la técnica de 

la discusión de preguntas en el bloque curricular “movimiento de los cuerpos 

en una y dos dimensiones” porque desconocen que es una técnica muy 

importante que permite iniciar y/o continuar un tema, se crea un clima 

agradable, se verifica la comprensión de instrucciones, se orienta el 

aprendizaje de determinado propósito, se detectan logros en los alumnos, se 

enriquece el vocabulario de los estudiantes, se promueve la investigación, se 

desarrolla la capacidad de análisis de los estudiantes y se evalúa el proceso 

instruccional, en definitiva, no la consideran de importancia. 

 

2.5.- Exposición de consultas    

     

 

CUADRO 8 

      LA ENSEÑANZA SE REALIZA MEDIANTE EXPOSICIÓN DE 
CONSULTAS 

 

 
 

 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

Alternativas f % 

Siempre 0 0 

A veces 1 33 

Nunca 2 67 

TOTAL 3 100 

 Fuente        : Encuestas a docentes 
Elaboración: Dennis Tacuri 
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GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

                           

 

La exposición de consultas La enseñanza de la Física, debe dirigirse al 

acercamiento de la disciplina al estudiante y su utilidad en la cotidianidad, 

eliminando el rechazo de la mayoría de los estudiantes por considerarla 

árida y abstracta. La enseñanza de la Física permite la conformación en el 

individuo, de una visión de mundo a través del desarrollo de las facultades 

físicas, e intelectuales; genera espacios que fortalecen el bagaje cultural de 

los individuos; propicia un lugar para que la cultura científica y tecnológica 

posibilite actividades rutinarias y crea espacios en donde se vigoriza el 

análisis, la creatividad y la convivencia de la sociedad. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 67% de los profesores de Física consultados, nunca desarrolla el proceso 

enseñanza-aprendizaje del bloque curricular “movimiento de los cuerpos en 

una y dos dimensiones” a través de exposición de consultas y 

consecuentemente no logran un acercamiento de la Física al estudiante y su 

utilidad en la cotidianidad, surge el rechazo de la mayoría de los estudiantes 

por considerarla árida y abstracta. Desconocen que la enseñanza de la 

Física mediante la exposición de consultas, permite la conformación en el 
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individuo, de una visión de mundo a través del desarrollo de las facultades 

físicas, e intelectuales; genera espacios que fortalecen el bagaje cultural de 

los individuos; propicia un lugar para que la cultura científica y tecnológica 

posibilite actividades rutinarias y crea espacios en donde se vigoriza el 

análisis, la creatividad y la convivencia de la sociedad. 

 

2.6.- Actividades Individuales  

 

CUADRO 9 

     LA ENSEÑANZA SE REALIZA MEDIANTE ACTIVIDADES 

 INDIVIDUALES 

 
 

 
 
 
 
 
      
 

 
 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Las actividades individuales son adaptaciones curriculares con menor o 

mayor nivel de ejecución. Suponen el máximo nivel de individualización, 

cada alumno trabaja a su nivel pero dentro de una estructura común. La 

Alternativas f % 

Siempre 0 0 

A veces 1 33 

Nunca 2 67 

TOTAL 3 100 
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aplicación de este tipo de actividades conlleva a ganar en individualización y 

perder en socialización; se ceden responsabilidades a los alumnos, es decir, 

actúan por sí mismos, mantienen un ritmo de ejecución; practican la 

autoevaluación. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 67% de los profesores de Física investigados, nunca planifica y ejecuta 

actividades individuales en el proceso enseñanza-aprendizaje del bloque 

curricular “movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones” porque 

consideran que todos los estudiantes están en igualdad de condiciones para 

asimilar los contenidos, desconocen que la aplicación de este tipo de 

actividades conlleva a ganar en individualización y perder en socialización; 

se ceden responsabilidades a los alumnos, es decir, actúan por sí mismos, 

mantienen un ritmo de ejecución; practican la autoevaluación. 

 

3. ¿Qué tipo de aprendizaje alcanzan sus alumnos? 

 

3.1.- Repetitivo o Memorístico 

 

CUADRO 10 

     EL APRENDIZAJE ES REPETITIVO O MEMORÍSTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Alternativas f % 

Siempre 2 67 

A veces 1 33 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 

 Fuente        : Encuestas a docentes 
Elaboración: Dennis Tacuri 
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GRÁFICO 10 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

El aprendizaje memorístico se considera como la actividad de aprendizaje 

más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del tiempo, consiste 

en el simple almacenamiento de información la cual puede dar resultado en 

algunos casos que representan la minoría.  

 

El aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos que deben 

ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario comprenderlos, 

comprender un concepto no basta con agregar datos o significados a la 

información que está presente. Estudios sobre el funcionamiento de la 

memoria han demostrado que los hechos y datos se aprenden rápidamente, 

si se repiten con frecuencia se recordarán mejor. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 67% de los profesores de Física consultados, alcanza con sus alumnos un 

aprendizaje memorístico, siendo esta la actividad de aprendizaje más básica 

y rudimentaria que se ha empleado a través del tiempo solapado bajo la 

escuela tradicional, este consiste en el simple almacenamiento de 

información, alcanzando los alumnos un aprendizaje memorístico, es decir 

repiten conceptos de memoria sin ningún tipo de análisis, razón por la cual 
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tienen dificultades para razonar, plantear y resolver problemas del bloque 

curricular “movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones”. 

 

3.2.- Aprendizaje Significativo 

 

       CUADRO 11 

EL APRENDIZAJE ES SIGNIFICATIVO 

 
 

 
 
 
 
 
      
 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Comprender desde el punto de vista del aprendizaje significativo es dotar 

de significado a la información que se presenta. La repetición literal de una 

definición no implica que el educando haya captado en sentido completo, es 

preciso que lo traduzca a su propio lenguaje, que la nueva información se 

conecte con su conocimiento previos siendo esta la vía por la cual las 

personas asimilan la cultura que lo rodean, idea claramente coincidente con 

Alternativas f % 

Siempre 0 0 

A veces 1 33 

Nunca 2 67 

TOTAL 3 100 
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Vigotsky quien describe un proceso similar a la acomodación de Piaget, 

donde se percibe un proceso mediante el cual se relaciona la nueva 

información con algún aspecto ya existente y relevante para la nueva 

adquisición en la estructura cognitiva condicionando las adquisiciones 

posteriores. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO. 

 

El 67% de los profesores de Física investigados, nunca alcanza aprendizajes 

significativos en sus alumnos, solamente repiten conceptos, definiciones o 

leyes del movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones sin traducir a 

su propio lenguaje, la nueva información no se conecta con sus 

conocimientos previos. 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Qué materiales utiliza su profesor en la enseñanza del movimiento 

de los cuerpos en una y dos dimensiones? 

 

1.1.- Material de Laboratorio 

 

 

       CUADRO 12 

UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO  

EN LA ENSEÑANZA 

 
 

 
 
 
 
 
      
 

 

 

Alternativas f % 

Siempre 83 33 

A veces 141 56 

Nunca 27 11 

TOTAL 251 100 

 Fuente        : Encuestas a estudiantes 
Elaboración: Dennis Tacuri 
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GRÁFICO 12 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Material De Laboratorio es aquel que reúne medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas, presenta una o varias funciones, destacándose las siguientes: 

acercar información, hacer de guía en el aprendizaje, ejercitación de 

habilidades, motivación, evaluación, atribuir contextos para la expresión y la 

creación y proveer representaciones. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 56% de estudiantes consultados sostiene que sus profesores de Física a 

veces utilizan materiales de laboratorio en la enseñanza del “movimiento de 

los cuerpos en una y dos dimensiones”, las clases son eminentemente 

teóricas. En base a los resultados obtenidos se deduce que los profesores 

de Física escasamente utilizan los materiales de laboratorio ya sea por 

desconocimiento de la experimentación o por el reducido número de 

periodos de clase con que cuentan. 
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1.2.- Material Didáctico Concreto      

  

       CUADRO 13 

     UTILIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

GRÁFICO 13 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

El material didáctico concreto y de diseño simple no es sinónimo de una 

educación de segunda clase. El reto que debe enfrentarse al diseñar y 

construir equipos demostrativos es producir experimentos que sean 

relevantes para el estudiante y que coadyuven a la comprensión. El material 

didáctico concreto  proporciona a los estudiantes la oportunidad de 

desarrollar sus aptitudes, habilidades mentales y manuales, así como 

también constituye una fuente de ayuda a los profesores de Física para 

reforzar el conocimiento y mantener el interés de sus estudiantes. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 62% de estudiantes consultados manifiesta que sus profesores de Física 

a veces utilizan material didáctico concreto en la enseñanza del bloque 

Alternativas f % 

Siempre 58 23 

A veces 156 62 

Nunca 37 15 

TOTAL 251 100 
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curricular “movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones”, el material 

didáctico concreto en el campo de la Física es sinónimo de materiales de 

bajo costo, utilizar material didáctico concreto no implica perder legitimidad ni 

cientificidad sino más bien desarrollar habilidades, destrezas y capacidades 

en los estudiantes.  

 

De los resultados de la investigación, se deduce que, los estudiantes 

escasamente desarrollan sus aptitudes, habilidades mentales y manuales, 

ya que sus profesores de Física rara vez despiertan el interés, diseñando y 

construyendo material didáctico concreto para comprobar las leyes físicas. 

 

1.3.- Material Tecnológico    

       CUADRO 14 

     UTILIZACIÓN DE MATERIAL TECNOLÓGICO  

EN LA ENSEÑANZA 

 

 
 

 
 
 
 
 

      
 
 

GRÁFICO 14 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Alternativas f % 

Siempre 20 8 

A veces 65 26 

Nunca 166 66 

TOTAL 251 100 
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El material tecnológico en la enseñanza de la Física permite obtener 

información, experimentar, simular, comunicarse, aprender un idioma, 

diseñar,  todo ello en forma natural, invisible, va más allá del mero uso 

instrumental de la herramienta y se sitúa en el propio nivel de innovación del 

sistema educativo, responde a necesidades y demandas educativas, se 

plantea como recurso acorde con los conceptos y principios generales que 

rigen las acciones y los procesos educativos, permite a los alumnos 

aprender a aplicar habilidades computacionales en formas significativas. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En el proceso enseñanza – aprendizaje del bloque curricular movimiento de 

los cuerpos en una y dos dimensiones el 66% de los estudiantes 

consultados expresan que sus profesores nunca utiliza material didáctico 

tecnológico, porque no existe o porque no saben utilizarlo, los materiales 

tecnológicos más importantes son los recursos visuales y auditivos, 

computadores y proyectores; utilizan la pizarra y la tiza líquida, 

convirtiéndola a la Física en una disciplina teórica y no práctica.   

 

2.- Su profesor para enseñar el movimiento de los cuerpos en una y 

dos dimensiones: 

      

2.1.- Explica    

 

CUADRO 15 

     LA ENSEÑANZA SE REALIZA A TRAVÉS DE EXPLICACIONES 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
      

Alternativas f % 

Siempre 183 73 

A veces 65 26 

Nunca 3 1 

TOTAL 251 100 

 Fuente        : Encuestas a estudiantes 
Elaboración: Dennis Tacuri 

 



 
 

107 
 

GRÁFICO 15 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Explicar es hacer entender un concepto o una situación. Se explica cuando 

se considera que algo no está suficientemente claro o no ha sido 

comprendido por el interlocutor. Al acometer un acto explicativo se pone todo 

el empeño en aclarar  aquellas ideas o conceptos que ofrecen alguna 

dificultad. La explicación está estrechamente unida a la actividad 

pedagógica.  

 

En la enseñanza tan importante como dar información y mostrar nuevos 

conceptos es hacerlo de forma explicativa, es decir, orientar la presentación 

de la información de manera que se adecue a las necesidades y los 

conocimientos de los destinatarios y haga posible la comprensión.  

 
Cuando la enseñanza se realiza a través de explicaciones, se logra 

únicamente una asociación mecánica de estímulo, respuesta y recompensa. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 73% de los estudiantes sostiene que el bloque curricular “movimiento en 

una y dos dimensiones” siempre es abordado por sus profesores mediante 

explicaciones, con lo que se coarta la participación de los estudiantes y se 
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convierten únicamente en elementos receptivos, es decir, no llegan a 

desarrollar la habilidad tanto para identificar las situaciones matemáticas 

dentro de la Física, como para usar las herramientas matemáticas claves, en 

especial el cálculo algebraico; al utilizar los docentes como técnica la 

explicación, los estudiantes logran asociar mecánicamente los contenidos en 

función de estímulo, respuesta y recompensa. 

 

2.2.- Resolución de Ejercicios  

    

CUADRO 16 

    ENSEÑANZA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

GRÁFICO 16 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

La estructura de resolución de ejercicios en el aula implica como acción 

principal una demostración por parte del docente, quien plantea un problema 

y desarrolla a continuación la solución del mismo como modelo. Los 

alumnos, por  su parte, repiten la solución presentada por el profesor y luego 

Alternativas f % 

Siempre 153 61 

A veces 95 38 

Nunca 3 1 

TOTAL 251 100 
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aplican idénticos procedimientos a la solución de problemas similares. En 

este último caso, el  profesor evalúa la respuesta de los alumnos y dice si 

ésta es correcta o no. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 61% de los estudiantes manifiestan que sus profesores de Física siempre 

enseñan el movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones mediante 

la resolución de ejercicios que sirven de modelo para que resuelvan otros 

problemas similares. Los estudiantes al aprender la resolución de ejercicios 

y problemas ya formulados, tienen serias dificultades para plantearse otros 

problemas por sencillos que sean, debido a que no desarrollan el 

razonamiento lógico para que sean quienes reconstruyan las leyes físicas 

respaldados de los fundamentos matemáticos.  

 

 

2.3.- Actividades Grupales   

 

 

CUADRO 17 

               LA ENSEÑANZA SE REALIZA MEDIANTE ACTIVIDADES 
 GRUPALES 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativas f % 

Siempre 75 30 

A veces 161 64 

Nunca 15 6 

TOTAL 251 100 

 Fuente        : Encuestas a estudiantes 
Elaboración: Dennis Tacuri 
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  GRÁFICO 17 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Las Actividades Grupales Todas las técnicas de dinámica de grupos 

pueden ser aplicadas en educación. Hay que salvar no obstante las 

características de los alumnos en cada caso y nivel, el grado de 

adiestramiento en la técnica que posean los alumnos y sobre todo para qué 

van a utilizarse, ya que hay técnicas muy útiles para conseguir información, 

otras para favorecer la creatividad, otras para lograr objetivos de tipo 

afectivo-social, etc. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 64% de estudiantes sostiene que a veces sus profesores de Física 

planifican actividades grupales para abordar los fundamentos teóricos del 

bloque curricular “movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones” 

pero especialmente lo hacen para resolver problemas propuestos en el texto 

o los talleres que constan en el mismo.  

 

Cuando los profesores de Física organizan grupos no se observa la 

colaboración en equipo por parte de los estudiantes, prima el trabajo 

individual ante la participación individual. 
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2.4.- Discusión de Preguntas   

 

CUADRO 18 

 

LA ENSEÑANZA SE REALIZA MEDIANTE DISCUSIÓN  

DE PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GRÁFICO 18 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

El uso de la pregunta de discusión es una de las técnicas más antiguas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la antigüedad los grandes 

maestros como Aristóteles, Sócrates y Platón ya empleaban la mayéutica 

como procedimiento básico elemental y esencial para dar estímulo a la 

actividad reflexiva de los alumnos y orientarlos en la búsqueda personal de 

la verdad. De manera que podían descubrir de forma individual las 

respuestas.  Actualmente la pregunta se considera oportunamente una 

técnica muy importante en el salón de clases.  Entre sus propósitos se 

pueden señalar los siguientes: inician y/o continúan un tema, crean un clima 

Alternativas f % 

Siempre 53 21 

A veces 115 46 

Nunca 83 33 

TOTAL 251 100 
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agradable, verifican la comprensión de instrucciones, orientan el aprendizaje 

de determinado propósito, dirigen al grupo, detectan logros en los alumnos, 

enriquecen el vocabulario de los estudiantes, promueven la investigación, 

desarrollan la capacidad de análisis de los estudiantes y evalúan el proceso 

instruccional. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 46% de estudiantes dice que a veces sus profesores plantean preguntas 

para que se discuta en grupos, según los estudiantes al reunirse en grupos 

para discutir un conjunto de preguntas les permite evidenciar el trabajo 

colaborativo, ayudarse mutuamente e ir construyendo el conocimiento de 

manera más práctica, a través de la discusión logran actuar reflexivamente.  

En definitiva, los docentes de Física, no permiten que sus alumnos recreen 

el conocimiento del movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones 

mediante la técnica de preguntas de discusión.  

 

2.5.- Exposición de consultas    

     

CUADRO 19 

LA ENSEÑANZA SE REALIZA MEDIANTE EXPOSICIÓN  

DE CONSULTAS 

 

 
 

 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

Alternativas f % 

Siempre 18 7 

A veces 118 47 

Nunca 115 46 

TOTAL 251 100 

 Fuente        : Encuestas a estudiantes 
Elaboración: Dennis Tacuri 
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GRÁFICO 19 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La exposición de consultas La enseñanza de la Física, debe dirigirse al 

acercamiento de la disciplina al estudiante y su utilidad en la cotidianidad, 

eliminando el rechazo de la mayoría de los estudiantes por considerarla 

árida y abstracta. La enseñanza de la Física permite la conformación en el 

individuo, de una visión de mundo a través del desarrollo de las facultades 

físicas, e intelectuales; genera espacios que fortalecen el bagaje cultural de 

los individuos; propicia un lugar para que la cultura científica y tecnológica 

posibilite actividades rutinarias y crea espacios en donde se vigoriza el 

análisis, la creatividad y la convivencia de la sociedad. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 47% de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato, manifiesta que sus 

profesores a veces les hacen exponer los trabajos de consulta. Cuando 

realizan esta actividad ellos repiten de memoria lo que han consultado, no 

hay análisis crítico. No se evidencia en los alumnos la conformación de una 

visión de mundo a través del desarrollo de las facultades físicas, e 

intelectuales; a través de las exposiciones muy poco se generan espacios 
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para fortalecer el bagaje cultural de los estudiantes; no se vigoriza el 

análisis, la creatividad y la convivencia de la sociedad. 

 

2.6.- Actividades Individuales  

 
CUADRO 20 

LA ENSEÑANZA SE REALIZA MEDIANTE ACTIVIDADES 

 INDIVIDUALES 

 

 
 

 

 
 

 
 
   

GRÁFICO 20 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Las actividades individuales son adaptaciones curriculares con menor o 

mayor nivel de ejecución. Suponen el máximo nivel de individualización, 

cada alumno trabaja a su nivel pero dentro de una estructura común. La 

aplicación de este tipo de actividades conlleva a ganar en individualización y 

perder en socialización; se ceden responsabilidades a los alumnos, es decir, 

Alternativas f % 

Siempre 131 52 

A veces 105 42 

Nunca 15 6 

TOTAL 251 100 
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actúan por sí mismos, mantienen un ritmo de ejecución; practican la 

autoevaluación. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 
El 52% de los estudiantes manifiestan que sus profesores siempre les 

enseñan los contenidos del bloque curricular “movimiento de los cuerpos en 

una y dos dimensiones” mediante actividades individuales, evidentemente 

existe una confusión entre las tareas individuales y las actividades 

individuales, los profesores se rigen por una sola planificación sin considerar 

las diferencias individuales de los alumnos.     

 
3. ¿Qué tipo de aprendizaje alcanzan sus alumnos? 

 

3.1.- Repetitivo o Memorístico 

 
CUADRO 21 

EL APRENDIZAJE ES REPETITIVO O MEMORÍSTICO 

 

 
 

 

 
 

 
 

  GRÁFICO 21 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Alternativas f % 

Siempre 151 60 

A veces 81 32 

Nunca 19 8 

TOTAL 251 100 
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El aprendizaje memorístico consiste en el simple almacenamiento de 

información la cual puede dar resultado en algunos casos que representan la 

minoría. El aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos 

que deben ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario 

comprenderlos, comprender un concepto no basta con agregar datos o 

significados a la información que está presente, cuando los educandos se 

aprenden un número de teléfono lo repiten tantas veces como sea necesario 

y así lo podrían recordar con facilidad. Entonces el aprendizaje memorístico 

no les parece difícil de acuerdo a su satisfacción; los estudios sobre el 

funcionamiento de la memoria han demostrado que los hechos y datos se 

aprenden rápidamente, si se repiten con frecuencia se recordarán mejor. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 60% de los estudiantes sostiene que siempre alcanzan aprendizajes 

repetitivos o memorísticos; porque reproducen los contenidos que se vieron 

en clase sin ningún análisis ni reflexión crítica. Evidentemente, los 

contenidos de dicho bloque curricular investigado, no están dirigidos a su 

utilidad en la cotidianidad, existe cierto rechazo por parte de los estudiantes 

por considerarla árida y abstracta; no se evidencia la conformación en el 

individuo, de una visión de mundo a través del desarrollo de las facultades 

físicas, e intelectuales; no se genera espacios para fortalecer el bagaje 

cultural de los individuos; el análisis, la creatividad y la convivencia de la 

sociedad. 
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3.2.- Aprendizaje Significativo 

 

CUADRO 22 

EL APRENDIZAJE ES SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GRÁFICO 22 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Comprender desde el punto de vista del aprendizaje significativo es dotar 

de significado a la información que se presenta. La repetición literal de una 

definición no implica que el educando haya captado en sentido completo, es 

preciso que lo traduzca a su propio lenguaje, que la nueva información se 

conecte con su conocimiento previos siendo esta la vía por la cual las 

personas asimilan la cultura que lo rodean, idea claramente coincidente con 

Vigotsky quien describe un proceso similar a la acomodación de Piaget, 

donde se percibe un proceso mediante el cual se relaciona la nueva 

información con algún aspecto ya existente y relevante para la nueva 

adquisición en la estructura cognitiva condicionando las adquisiciones 

posteriores. 

Alternativas f % 

Siempre 15 6 

A veces 93 37 

Nunca 143 57 

TOTAL 251 100 
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Fuente        : Encuestas a docentes 
Elaboración: Dennis Tacuri 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 57% de estudiantes manifiestan que nunca alcanzan aprendizajes 

significativos, el aprendizaje significativo contiene una amplia relación en 

cuanto a lo afectivo a diferencia del aprendizaje memorístico, donde no hay 

implicación afectiva que correlacione los conocimientos nuevos ante los 

anteriores. Los estudiantes tienen dificultades para iniciar  y/o continuar con 

un nuevo tema, no logran verificar la comprensión de instrucciones, ni 

orientan el aprendizaje de determinado propósito, no se promueve la 

investigación ni desarrollan la capacidad de análisis. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Verificación de las hipótesis 

 

HIPÓTESIS 1 

 

El uso de material didáctico concreto en el bloque curricular movimiento de 

los cuerpos en una y dos dimensiones incide en el aprendizaje de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja en el año lectivo 2012 – 

2013. 

 

Verificación  

 

Todos los profesores de Física para orientar el bloque curricular movimiento 

de los cuerpos en una y dos dimensiones en el primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional 

de Loja, utilizan esporádicamente materiales de laboratorio, no le dan la 

importancia requerida al material didáctico concreto porque consideran que 

se pierde legitimidad y cientificidad a los fundamentos teóricos, y el material 

didáctico tecnológico jamás lo utilizan. 

 

Entre las principales técnicas que utilizan, están la explicación por parte del 

profesor, la resolución de ejercicios y problemas modelos en grupos de 

trabajo, nunca plantean preguntas para que los estudiantes discutan en 

grupos y sean ellos mismos los que van progresivamente construyendo el 

conocimiento científico, esporádicamente envían consultas para ser 

expuestas a sus compañeros en clases, nunca se planifican y ejecutan 

actividades individuales.  

 

Conclusión 

 

Dado que los profesores de Física en sus clases restan importancia al 

http://principiosdidacticos.foroes.biz/t40-aprendizaje-memoristico-y-significativo
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material didáctico concreto, las habilidades, destrezas y capacidades de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja en el año lectivo 2012 – 

2013, son muy limitadas, es decir al utilizar muy poco dicho material si incide 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Decisión 

Se acepta la hipótesis de investigación. 

 

 

HIPÓTESIS 2 

 

El tipo de aprendizaje que alcanzan los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja depende del material didáctico concreto que 

utilizan los docentes de Física en el bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones, en el año lectivo 2012 – 2013. 

 

Verificación  

 

El limitado uso que dan los profesores de Física al material didáctico 

concreto, convierten al aprendizaje del bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones en una actividad básica y rutinaria, el 

simple almacenamiento de información, en la memorización de fórmulas 

para resolver ejercicios y problemas, en desarrollar la memoria pero no el 

razonamiento lógico. 

 

Los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja en el año lectivo 

2012 – 2013, no están en capacidad de dotar de significado a la información 

recibida, no pueden traducir el lenguaje ordinario al lenguaje matemático que 

subyace en los ejercicios y problemas de Física, no pueden conectar la 

nueva información con sus conocimientos previos.  
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Conclusión 

 

El aprendizaje que alcanzan los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional 

de Loja en el bloque curricular movimiento de los cuerpos en una y dos 

dimensiones, en el año lectivo 2012 – 2013, es memorístico debido a que los 

profesores de Física no utilizan adecuadamente el material didáctico 

concreto que proporciona la naturaleza. 

 

Decisión  

Se acepta la hipótesis de investigación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los profesores de Física en sus clases muy poco utilizan material 

didáctico concreto, razón por la cual los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja no logran desarrollar sus habilidades, 

destrezas y capacidades para comprender adecuadamente el bloque 

curricular movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones. 

 

 El abordaje de los contenidos del bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones en el primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa anexa a la Universidad 

Nacional de Loja se realiza en base a explicaciones y a través de la 

resolución de ejercicios y problemas.  

 

 En el tratamiento de los contenidos del bloque curricular movimiento de 

los cuerpos en una y dos dimensiones en el primer año de Bachillerato 

General Unificado, los estudiantes son sujetos pasivos, no se fomenta la 

investigación ni se aplican técnicas grupales para lograr el trabajo 

colaborativo. 

 

 El aprendizaje que alcanzan los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado en el bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones, es memorístico debido a que los 

profesores de Física no utilizan adecuadamente el material didáctico 

concreto que proporciona la naturaleza. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones puestas a consideración, se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Que los profesores de Física en sus clases utilicen material didáctico 

concreto construido con la participación de los estudiantes a fin de 

dinamizar el proceso educativo. 

 

 Que los profesores de Física se alejen progresivamente del clásico 

tradicionalismo pedagógico y consideren a los estudiantes como 

potenciales constructores del nuevo conocimiento, haciéndolos participar 

en las acciones educativas. 

 

 Que los profesores de Física fomenten la investigación a fin de vincular 

la teoría con la práctica de los fundamentos teóricos del bloque curricular 

movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones. 

 

 Que los docentes de Física promuevan la participación de sus alumnos 

en el diseño de modelos didácticos a fin de relacionar los nuevos 

conocimientos con los conocimientos previos, garantizando aprendizajes 

significativos. 
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k. ANEXOS 

 
 

INCIDENCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO EN EL 

APRENDIZAJE DEL BLOQUE CURRICULAR, MOVIMIENTO DE LOS 

CUERPOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES, DE LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, PERIODO 2012 – 2013 

 
PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN FÍSICO 

MATEMÁTICAS 
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a. TEMA 

 

INCIDENCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO EN EL 

APRENDIZAJE   DEL BLOQUE CURRICULAR, MOVIMIENTO DE LOS 

CUERPOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES, DE LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERIODO 

2012 – 2013. 

 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

2.1.  CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

“El colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano, hoy Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, fue creado el 28 de 

Septiembre de 1971, mediante resolución del H. Consejo Universitario de la 

Universidad Nacional de Loja, como establecimiento anexo a la entonces 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

El Ministerio de Educación y Cultura, autorizó el funcionamiento del primer 

curso del ciclo básico a partir del año lectivo 1971 – 1972, mediante 

Resolución Nº 95 de 29 de enero de 1972. 

La visión de la institución dice La Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, como parte del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, es un centro de educación básica y de bachillerato que 

ofrece servicios educativos de calidad en el orden científico-técnico y en la 

formación de valores como la defensa de los derechos humanos, la justicia 

social, la conservación y desarrollo del medio ambiente, la dignidad, la 

libertad, la responsabilidad, entre otros; para ello cuenta con un perfil de 

profesores altamente calificados; con infraestructura suficiente y pertinente 
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para contribuir con el desarrollo humano de la zona de influencia del 

establecimiento. 

La misión de La Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

es brindar formación integral a los estudiantes de los niveles básico y de 

bachillerato, bajo una concepción científica del mundo, sociedad, la ciencia, 

conocimiento y aprendizaje, con carácter humanista y solidario; contribuir 

como centro de prácticas para la docencia, consultoría y cooperación 

pedagógica en el área de influencia. 

Se plantea como objetivos: Convertir a la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, en una institución que lidere la formación de 

recursos humanos de calidad y potencie su imagen hacia los sectores 

sociales de la ciudad y provincia de Loja, a través de introducir la 

investigación educativa en el desarrollo curricular. 

 

Mejorar la formación de talentos humanos a nivel medio, a fin de elevar la 

calidad de la educación en correspondencia con la misión y visión 

institucional y de acuerdo a las necesidades que demanda la educación 

superior y los requerimientos de desarrollo personal. 

 

Identificar, a través del estudio del medio externo e interno del 

establecimiento, los principales problemas relacionados con la educación 

básica y de bachillerato para plantear alternativas de solución acordes con el 

desarrollo científico-técnico y social del área de influencia. 

 

 

Realizar investigación curricular que nos permita detectar la oferta y 

demanda de bachilleres con sus respectivas menciones, en relación a las 

problemáticas sociales que existen en el área de influencia. Contribuir con la 

formación profesional de los estudiantes del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación, convirtiendo al colegio en un centro de práctica e 

investigación educativa.  
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En base a los objetivos propuestos, se ha diseñado el perfil del egresado, 

mismo que tiene las siguientes características. 

En el campo epistemológico – teórico:  

 Poseedor de cualidades para escuchar y hablar, leer y escribir, como 

los elementos estructurales para el trabajo intelectual a través de su 

fomento y conformación como hábitos inseparables del proceso de 

formación y la praxis social. 

 Capaz de aprender a aprender, es decir, autónomo en el proceso de 

continua actualización de conocimientos y habilidades que exige la 

dinámica del mundo en que vivimos. 

 Poseedor de conocimientos básicos de las ciencias, que les permita 

proseguir el aprendizaje por su cuenta. Esto es, ser autogestionario 

en el proceso de aprendizaje. 

 Dotado de racionalidad crítico – propositiva con criterios y 

conocimientos necesarios para evaluar y enjuiciar, no solo los 

contenidos de su aprendizaje, sino también, todos los aspectos de la 

sociedad en que vive a los cuales debe encontrar algunos elementos 

de solución viable y posible. 

 Apto para reflexionar en forma metódica, sistemática y rigurosa así 

como para indagar, adquirir, ordenar y calificar información. 

 Capacitado para llevar a cabo el proceso de análisis de contenidos 

como un acto de llevar la lógica de un discurso para arribar a 

estructuraciones parciales o síntesis parciales cada vez más 

complejas en sucesivas aproximaciones al objeto de estudio. 

 

En el campo critico – social: 

 Capaz de trabajar en equipo para formarse en el pensamiento 

participativo y la cooperación. 

 Constituido como sujeto social de la comunidad; esto es, sentirse 

orgánico a la sociedad en que vive, producto y parte de ellas, 

determinado y determinante de sus problemas socio-económicos, 

culturales, políticos e ideológicos, con posibilidad de ser deliberante 
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de su problemática y contribuir en la construcción de sus posibles 

soluciones. 

 Dotado de una conciencia social de cooperación que rebasen los 

conceptos deformados de “compañerismo” y “falsa solidaridad”, que 

generan y acentúan las condiciones de dependencia a través del 

liderazgo personalista, de dominación, falsación de la realidad, y el 

individualismo, para asumir formas de compartir lo académico y 

humano por medio de una solidaridad interesada en avanzar y 

alcanzar interdependencia de acciones que permitan la 

coparticipación de esfuerzos frente a los objetivos de estudio, de 

producción y de la vida cotidiana. 

 Orientado en lo político científico, que le de perspectivas para 

reconocer cuales son los requerimientos de su realidad histórica, 

presente y futura. 

 Conocedor de la riqueza de la diversidad cultural, la problemática de 

las nacionalidades indígenas y de las etnias del Ecuador, de manera 

que sea posible reconocerse en la estructura de estas y buscar el 

rescate de la identidad latinoamericana y ecuatoriana, a pesar de la 

presencia e influencia innegable de los contactos culturales de todo 

tipo. 

 Crítico-analítico de las influencias ideológicas externas, 

principalmente las que provienen del proyecto de transnacionalización 

de la comunicación a través de la televisión, Internet y otros de la 

cultura industrializada en general, de manera que pueda deslindar 

aspectos positivos y negativos que deba asumir o rechazar. 

 Consciente de las relaciones sociales que reproduce de manera que 

ello le permita ir superando éstas, tanto en su vida educativa como en 

el trabajo, en la familia o en otros ámbitos sociales. 

 Preparado con un nuevo lenguaje que le permita explicarse la 

organización histórica y actual de la sociedad mundial, 

latinoamericana y en este contexto, comprender como se estructura el 

poder y como participamos los hombres en él. 
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 Capaz de transformar los valores axiológicos; respeto, amor, 

solidaridad, obediencia, moral y los cívico-patrióticos, en categorías 

de la praxis social de mejor calidad que contribuyan a generar 

identidad nacional y latinoamericana. 

 

En el campo científico -técnico: 

 

 Poseedor de una formación integral, que supere la antítesis entre lo 

científico-técnico y lo humanístico, propugnando una educación que 

permita el desarrollo pleno del individuo en permanente vinculación 

con la naturaleza y sociedad y por tanto capaz de generar y aplicar 

ciencia y técnica en función social. 

 Conocedor de la realidad nacional, regional y local, para aplicar la 

ciencia y la tecnología, dirigida al desarrollo socioeconómico, 

potenciando la capacidad endógena de generación y utilización del 

conocimiento científico en la producción general. 

 Con una clara visión de los recursos naturales que posee el Ecuador, 

la región y la localidad, tanto renovables como no renovables, y por 

tanto, presto a contribuir en la planeación y ejecución de explotación, 

teniendo en cuenta siempre la preservación del medio ambiente y el 

ecosistema, en búsqueda de una reconstrucción de la relación 

hombre-naturaleza. 

 Con una práctica investigativa permanente, de acuerdo con su 

formación alcanzada, ya sea en las ciencias naturales, en las 

histórico-sociales, o, en las administrativas y contables, con suficiente 

capacidad en la interpretación y explicación científica de la 

problemática natural o social y generar alternativas de solución. 

 Preparado para contribuir, conjuntamente con la universidad, el 

Estado, la empresa pública y la comunidad en general, en la 

búsqueda de fuentes alternativas de producción de alimentos, 

preservación de la saludad, priorizando siempre el bienestar social. 
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En el campo de las prácticas profesionales: 

 

 Decidido a seguir una profesión a nivel de técnico, tecnológico o 

terminal universitaria, producto de su propia elección. Una profesión 

que haga posible desarrollar sus propias capacidades intelectuales y 

físicas con las que contribuya a mejorar las condiciones existentes y 

optimizar las potencialidades naturales y sociales del país. 

 Constituido como sujeto para el trabajo en el trabajo; ello implica que 

el bachiller no conciba el trabajo como una función social, sino como 

un proceso que ha posibilitado el desarrollo histórico de la sociedad, y 

que, en la producción de bienes materiales, culturales e intelectuales, 

el hombre encuentra su realización, en coherente vinculación del 

trabajo intelectual y manual, la teoría y la práctica”53. 

 

2.2.  CONTEXTO PROBLEMÁTICO 

 

El tratamiento de la Física en los establecimientos educativos de nivel medio 

provoca frustración a estudiantes, padres de familia y a la Universidad, 

debido a que se sigue transmitiendo contenidos desarticulados de la realidad 

y de los avances de la ciencia y la tecnología. 

 

La fundamentación teórico – práctica de la Física de nuestros bachilleres es 

muy limitada, lo que provoca serios problemas en quienes se matriculan en 

la universidades y escuelas politécnicas del país, debido a que en estos 

centros de estudios superiores, desde el primer nivel abordan la Física con 

mayor profundidad, razón por la cual, todas las instituciones educativas de 

nivel medio deben proponer al Ministerio de Educación, alternativas de 

replanificación curricular, con una instrumentación didáctica centrada en las 

corrientes psicopedagógicas contemporáneas. 

 

El proceso de inter-aprendizaje de la Física requiere de una sólida formación 

conceptual y metodológica de los docentes, por lo que, debe tomarse en 
                                                           
53

 http://www.unl.edu.ec/educativa/unidades-anexas/colegio-universitario-manuel-cabrera-lozano/ 
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cuenta que los avances de la ciencia y la técnica han revolucionado 

notablemente y que es necesario hacer uso de la gran cantidad de métodos 

didácticos que existen y poner en práctica los principios básicos de la 

investigación.   

 

La distancia entre teoría y práctica se debe acortar mediante  la introducción 

de metodologías alternativas en el aula, tendientes a generar inter 

aprendizajes significativos, seres humanos integrales, reflexivos, críticos, 

creativos, con capacidad de “pensar” y realizarse a sí mismos incorporando 

valores que los lleven a buscar un mundo mejor. 

 

Según información del 100% de estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja los docentes de Física reproducen en sus aulas los contenidos del 

texto guía del Ministerio de Educación, con lo que no logran entusiasmar a 

los estudiantes por la Física para que descubran la esencia de los 

fenómenos físicos y para que desarrollen actividades positivas y optimistas 

en relación con sus nuevos contactos con el medio que les rodea. 

La mayoría de profesores de Física escasamente llevan al estudiante a 

actuar en su entorno,  desarrollan el proceso enseñanza aprendizaje de la 

Física de manera tradicionalista, esto es, en forma verbalista,   repetitiva, 

memorista, coartando la creatividad de los estudiantes. 

 

La enseñanza del Movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones en 

el Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja muy poco genera el bagaje cultural 

de los individuos, no se posibilita la cultura científica y tecnológica, se 

menoscaba las actividades cotidianas que procuran manipular la información 

que le llega al individuo, no se generan espacios de reflexión acerca de la 

cultura política y económica, no se tonifica el análisis, la creatividad y la 

convivencia de los hombres.  
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Como producto de las prácticas pedagógicas tradicionalistas, se resta 

importancia a la explicación científica de los fenómenos que se producen en 

el entorno, es decir, no se pasa del conocimiento común a uno más 

elaborado, sistemático y científico, los contenidos curriculares del Primer 

Año de Bachillerato General Unificado no se corresponden ni con las 

expectativas de los estudiantes ni con las exigencias de las universidades y 

escuelas politécnicas del país, no favorecen el espíritu crítico y analítico, 

reflexivo y activo, creativo e innovador. 

  

La mayoría de profesores al centrar su accionar en la clase magistral no 

hacen uso de los materiales de laboratorio ni de material didáctico concreto 

para vincular la teoría con la práctica, posición que no se corresponde con 

las teorías científicas y más bien, se constituyen en fuertes barreras, 

obstaculizando el aprendizaje. Los conocimientos memorizados no son 

integrados en la práctica inmediata ni modifican la actuación cotidiana, 

porque la cotidianidad no está hecha de actos memorísticos sino de 

prácticas concretas, de actos que cumplen una finalidad. Al no participar los 

estudiantes en los procesos implicados en la explicación y comprensión de 

los hechos y fenómenos naturales y artificiales, escasamente asimilan los 

conocimientos del movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones, no 

logran consolidar una concepción del mundo y el maestro no asume el 

compromiso de crear actividades, motivar actitudes y propiciar un espacio 

para que él y los estudiantes depuren progresivamente la concepción 

científica del mundo.  

 

En este orden de ideas, el uso de material didáctico concreto es muy 

limitado en el abordaje de los contenidos relacionados con el movimiento en 

una y dos dimensiones en el Primer Año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, no se  

permite que los estudiantes actúen, construyan, modifiquen, destruyan, 

palpen, desbaraten, piensen, analicen, escriban, hablen, escuchen, lean, 

creen, etc. en forma individual y colectiva. La mayoría de profesores de 
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Física no animan ni orientan para que los anteriores aspectos se vivan y se 

den en la práctica, se cristalicen en el proceso de construir, transformar y 

renovar conocimientos. 

 

2.3.  SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja la orientación de los conocimientos 

del movimiento en una y dos dimensiones, se realiza en forma literal al texto 

del Ministerio de Educación, no se utiliza material didáctico concreto, 

esporádicamente se vale de materiales de laboratorio para comprobar las 

leyes físicas. Dado que los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja no participan en la construcción del conocimiento del movimiento de 

los cuerpos en una y dos dimensiones, dan muestras de inconformidad, 

desmotivación, poco interés, pasividad, conformismo, son repetitivos y 

acríticos. 

 

La Física es considerada por los estudiantes como una disciplina ardua, 

difícil, abstracta y desvinculada con la realidad. En general, los docentes 

tienden a atribuir esa incapacidad para comprender los contenidos a la falta 

de interés de los alumnos, en unos casos, o a su falta de “capacidad 

intelectual” en otros. 

También es necesario agregar que en la actualidad según la reforma 

curricular del 2010, se han incorporado al currículo nuevos espacios y 

paralelamente se ha disminuido la carga horaria de la Física, debilitándose 

de esta manera la formación de las habilidades intelectuales superiores.  

 

Además la falta de laboratorios tanto en la matriz como en la extensión de la 

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

didácticos que promuevan la construcción de los conocimientos coherentes 

con el modo de producción del conocimiento científico es una realidad 

evidente. 
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Frente a todo lo expuesto es necesario responder a la pregunta: ¿es un 

problema de gestión educativa, de los contenidos involucrados; de las 

capacidades o interés de los alumnos, de la interacción entre los contenidos 

y los alumnos o es un problema relacionado con la intervención pedagógica 

del docente?  

 

Intentando atender en parte a la problemática planteada de por sí compleja y 

concibiendo a la Física como un conjunto de representaciones construidas 

por las personas, en perpetua revisión y reconstrucción impregnadas por la 

realidad social, política y económica; se propone este proyecto que expone 

como eje central la enseñanza de la Física como una disciplina nodal que 

permite trabajar contenidos de otras áreas como la matemática, las ciencias 

sociales, la tecnología en un contexto socio-histórico-cultural. 

 

Consecuentemente, los docentes de Física de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja,  no asumen plenamente el compromiso de reflexionar y estudiar el 

proceso mismo del movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones, no 

ponen de manifiesto sus habilidades, destrezas y capacidades para en forma 

conjunta con los estudiantes diseñar y construir materiales  con recursos del 

medio para comprobar las leyes físicas. 

 

La presente investigación está dirigida a los señores estudiantes de Primer 

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

Universidad Nacional de Loja y a los profesores de Física. 

 

2.4.  PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿DE QUÉ MANERA EL MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO UTILIZADO 

POR LOS DOCENTES DE FÍSICA, INFLUYE EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO  DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD 
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NACIONAL DE LOJA, LECTIVO 2012-2013 EN EL BLOQUE CURRICULAR 

MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES.? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 

¿Cómo influye el material didáctico concreto utilizado por los docentes de 

Física en el aprendizaje de los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja en el año lectivo 2012 – 2013, en el bloque curricular movimiento de 

los cuerpos en una y dos dimensiones?  

¿Qué tipo de aprendizaje alcanzan los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja en el año lectivo 2012 – 2013, en el bloque 

curricular movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones, al utilizar los 

docentes de Física material didáctico concreto? 

 

2.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La investigación se ejecutará en el año lectivo 2012 – 2013 

 

 La Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, será el 

escenario de la investigación. 

 

 Las unidades de observación que posibilitarán la información son los 

docentes de Física; y, los estudiantes de Primer Año de Bachillerato de 

la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación propuesta se justifica ante la necesidad de mejorar la 

enseñanza del movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones en el 

Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa 

a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja y para la obtención 

del grado de licenciado en Ciencias de la Educación mención Físico – 

Matemáticas que avale el ejercicio de la docencia en el nivel medio. 

    

A través de este estudio se pretende analizar en forma crítica la utilización 

del material didáctico concreto en la enseñanza del movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones en el Primer Año de Bachillerato General 

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

de la ciudad de Loja, para plantear lineamientos orientados a potenciar el 

desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas tanto de profesores de 

Física como de estudiantes, superando las prácticas pedagógicas 

tradicionales, la memorización de conceptos, fórmulas, ecuaciones, y para 

acceder a un conocimiento crítico, analítico y reflexivo. 

 

El trabajo a desarrollarse es factible de ejecutarlo porque se dispone de 

información especializada y el asesoramiento de profesionales de la Carrera 

de Físico Matemáticas del Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja, además porque la formación académica 

en el nivel de grado y el conocimiento del proceso investigativo lo garantizan. 

El trabajo a desarrollar es de trascendental importancia en el campo 

psicopedagógico, porque los resultados contribuirán para construir material 

didáctico concreto para la enseñanza del movimiento de los cuerpos en una 

y dos dimensiones, por lo anotado, la investigación es de carácter educativo 

y reviste interés local, regional y nacional. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar la incidencia del material didáctico concreto utilizado por los 

docentes de Física en el aprendizaje, de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja en el año lectivo 2012 – 2013, en el bloque 

curricular movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones. 

 

Objetivos específicos 

 

 Verificar si el uso de material didáctico concreto en el bloque curricular 

movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones incide en el 

aprendizaje de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

 Determinar el tipo de aprendizaje que alcanzan los estudiantes de primer 

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

Universidad Nacional de Loja cuando sus profesores de Física utilizan 

material didáctico concreto en el bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones. 

 

 Diseñar lineamientos alternativos. 

 

 

HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

El material didáctico concreto utilizado por los docentes de Física incide en 

el aprendizaje de los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja 
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en el año lectivo 2012 – 2013, en el bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones, en el año lectivo 2012 – 2013.  

 

 

 Hipótesis específicas 

El uso de material didáctico concreto en el bloque curricular movimiento de 

los cuerpos en una y dos dimensiones incide en el aprendizaje de los 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja en el año lectivo 2012 – 

2013. 

 

El tipo de aprendizaje que alcanzan los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja depende del material didáctico concreto que 

utilizan los docentes de Física en el bloque curricular movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones, en el año lectivo 2012 – 2013. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Material Didáctico 

 

“Un material didáctico es un instrumento que facilita la enseñanza - 

aprendizaje, se caracteriza por despertar el interés del estudiante 

adaptándose a sus  características, por facilitar la labor docente y, por ser 

sencillo, consistente y adecuado a los contenidos”54. 

“Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un 

conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los 

elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 

                                                           
54

  http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Titula/tesis/Lineamientos/lineamientosdocencia.pdf 
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El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje.  

Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición 

de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro 

no siempre es un material didáctico.  

Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún tipo de análisis o trabajo al 

respecto, no supone que el libro actúe como material didáctico, aun cuando 

puede aportar datos de la cultura general y ampliar la cultura literaria del 

lector. 

En cambio, si esa misma novela es analizada con ayuda de un docente y 

estudiada de acuerdo a ciertas pautas, se convierte en un material 

didáctico que permite el aprendizaje. 

Los especialistas afirman que, para que una obra sea didáctica, debe ser 

comunicativa (tiene que resultar de fácil comprensión para el público al cual 

se dirige), tener una estructura (es decir, ser coherente en sus partes y en 

su desarrollo) y ser pragmática (para ofrecer los recursos suficientes que 

permitan al estudiante verificar y ejercitar los conocimientos adquiridos). 

Cabe destacar que no sólo los libros pueden constituir un material didáctico: 

las películas, los discos, los programas de computación y los juegos, por 

ejemplo, también pueden serlo”55. 

5.1.1. La selección de materiales didácticos 

“Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de aprendizajes, no 

basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que 

sea un material de última tecnología.  

                                                           
55

 http://definicion.de/material-didactico/#ixzz29vV1Lnqa 

http://definicion.de/material-didactico/#ixzz29vV1Lnqa
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Cuando se selecciona recursos educativos para utilizar en la labor docente, 

además de su calidad objetiva se debe considerar en qué medida sus 

características específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares del contexto educativo:  

- Los objetivos educativos que se pretende lograr. Se debe considerar en 

qué medida el material puede ayudar a ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar 

en sintonía con los contenidos de la asignatura que se está trabajando con 

los estudiantes. 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales... Todo material 

didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

- Las características del contexto (físico, curricular...) en el que se  

desarrolla la docencia y donde se piensa emplear el material didáctico que 

está seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar 

no utilizar un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un 

programa multimedia y hay pocos ordenadores o el mantenimiento del aula 

informática es deficiente. 

- Las estrategias didácticas que se pueden diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de 

los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a los 

estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos educativos 

que se pueden emplear, etc. 

 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta 

los elementos curriculares particulares que inciden. 
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La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del material 

permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas 

eficientes que aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previstos. 

 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el 

marco de unas actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le 

pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios 

alternativos. 

 

Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre se debe 

considerar el contexto de aplicación ya que, por ejemplo, un material 

multimedia hipertextual no es "per se" mejor que un libro convencional.”56. 

 

5.1.2. Los 3 apoyos claves para una buena utilización de los 

medios didácticos. 

“Los materiales didácticos ayudan al docente a impartir su clase, a mejorarla 

y apoyan su labor, por ello se debe seleccionar los recursos y materiales 

didácticos con cuidado. 

 La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone 

riesgos: que finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas 

necesarias no funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que los 

estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de 

manera lúdica. 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa 

y antes de iniciar una sesión de clase en la que se piense utilizar un recurso 

educativo conviene asegurarse de tres apoyos clave: 

- El apoyo tecnológico. Hay que asegurase que todos los materiales a 

utilizar estén en perfectas condiciones de funcionamiento. 

                                                           
56

 http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6415.pdf 

http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6415.pdf


 
 

146 
 

- El apoyo didáctico. Antes de la sesión, se debe revisar el material y 

preparar actividades adecuadas a los estudiantes y al currículo. 

- El apoyo organizativo. Se debe asegurar la disponibilidad de los espacios 

adecuados y pensar la manera en la que se distribuirá a los estudiantes, el 

tiempo que durará la sesión, la metodología a emplearse (directiva, 

semidirectiva, uso libre del material) 

 

5.1.3. Los medios didácticos y los recursos educativos. 

 

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y 

aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras se puede trabajar las nociones 

de mayor y menor con los alumnos de preescolar), pero considerando que 

no todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con 

una intencionalidad didáctica, hay que distinguir los conceptos de medio 

didáctico y recurso educativo.  

 

- Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de 

texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas de laboratorio.  

 

 - Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o 

no medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su 

dinámica será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo 

con un reportaje del National Geographic sobre los volcanes del mundo a 

pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en sí mismo un 

material didáctico (sólo pretende informar)”57. 
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5.1.4. Componentes estructurales de los medios didácticos.  

“Al analizar los medios didácticos, y sin entrar en los aspectos pragmáticos y 

organizativos que configuran su utilización contextualizada en cada situación 

concreta, se pueden identificar los siguientes elementos: 

- El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza.  

En el caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y 

algunos textos. 

  

- El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos 

de los contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 

(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios 

de aplicación, resúmenes, etc.), la forma de presentación y el estilo. En 

definitiva: información y propuestas de actividad. 

- La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material.  

En el caso de un vídeo el soporte será por ejemplo un casete y el 

instrumento para acceder al contenido será el magnetoscopio. 

 

- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Si un medio 

concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, podrá aumentar 

su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las funcionalidades de 

dicho entorno”58. 

 

5.1.5. Funciones que pueden realizar los medios didácticos.  

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

medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar 

diversas funciones; entre las más habituales se destacan las siguientes: 
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- Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos... 

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

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

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

 

- Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 

exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 

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

siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 

 

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

las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. 

  

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

explícita y en otros casos resulta implícita ya que es el propio estudiante 

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

interactúa con una simulación). 

 

- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo 

informático, que ayuda a entender cómo se pilota un avión. 

 

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

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. 

No obstante hay que tener en cuenta que los medios no solamente 

transmiten información, también hacen de mediadores entre la realidad y los 

estudiantes, y mediante sus sistemas simbólicos desarrollan habilidades 

cognitivas en sus usuarios”59. 
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5.1.6. Tipologías de los medios didácticos. 

  

“Materiales convencionales: 

- Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos... 

- Tableros didácticos: pizarra, franelograma... 

Materiales manipulativos:  

-  Recortables, cartulinas... 

- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

- Materiales de laboratorio... 

 

Materiales audiovisuales: 

- Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías... 

- Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio... 

- Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, 

programas de televisión... 

 

Nuevas tecnologías: 

- Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes 

de autor, actividades  de  aprendizaje,  presentaciones   multimedia, 

enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas... 

- Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, 

cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y 

cursos on-line...- TV y vídeo interactivos usuarios”60. 

  

5.1.7. Ventajas asociadas a la utilización de recursos 

 

 “Los recursos didácticos son medios de comunicación en un solo sentido 

que proveen un cierto control al alumno.  

• Son fáciles de usar.  

• Permiten ofrecer información actualizada.  
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• Permiten profundizar en algún tema, presentando casos o ejemplos.  

• Son fáciles de llevar de un lugar a otro.  

• Son baratos.   

• Resulta motivador para los alumnos.  

• Son un vehículo de fuentes primarias (piezas musicales, teatro).  

• Son eficaces como complementos en la enseñanza de una lengua 

extranjera.  

• Son eficaces como medios para suministrar información rápida.  

• Son eficaces como medios para la creación de documentos propios 

(grabaciones hechas por los alumnos o los maestros”61. 

 

Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y posibilidades 

de utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en 

función del contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas 

frente al uso de medios alternativos. Para poder determinar ventajas de un 

medio sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de aplicación (un 

material multimedia hipertextual no es "per se" mejor que un libro 

convencional).  

 

Estas diferencias entre los distintos medios vienen determinadas por sus 

elementos estructurales:  

 

- El sistema de simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, 

voces, imágenes estáticas, imágenes en movimiento... Estas diferencias, 

cuando pensamos en un contexto concreto de aplicación, tienen 

implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay informaciones que se 

comprenden mejor mediante imágenes, algunos estudiantes captan mejor 

las informaciones icónicas concretas que las verbales abstractas. 

  

- El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que 

gestiona, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 

(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios 
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de aplicación, resúmenes, etc.), manera en la que se presenta. Así, incluso 

tratando el mismo tema, un material puede estar más estructurado, o incluir 

muchos ejemplos y anécdotas, o proponer más ejercicios en consonancia 

con el hacer habitual del profesor, etc. 

  

- La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. No siempre se tiene 

disponible la infraestructura que requieren determinados medios, ni los 

alumnos tienen las habilidades necesarias para utilizar de tecnología de 

algunos materiales62. 

 

- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Por ejemplo, 

si un material didáctico está integardo en una "plataforma-entorno de 

aprendizaje" podrá aprovechar las funcionalidades que este le proporcione.  

 

Otro ejemplo: un simulador informático de electricidad permite realizar más 

prácticas en menor tiempo, pero resulta menos realista y formativo que 

hacerlo en un laboratorio.  

 

5.1.8.  Clasificación Del Material Didáctico 

 

“Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 

interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo, ellos impresionan 

fundamentalmente: al odio, la vista, el tacto. 

 

Uso y Durabilidad 

 
Hay muchas clasificaciones del material didáctico; la que más parece 

convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 
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Material Permanente de trabajo: son las que el docente utiliza todos los días. 

Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, franelógrafos, etc. 

 

Material informativo: mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, discos, 

filmes, cajas de asuntos, etc. 

 

Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros sinópticos, 

dibujos, carteles, grabados, muestras en general, discos, grabadoras, 

proyectores, etc. 

 

Material experimental: aparatos y materiales variados para la realización de 

experimentos en general. 

 

Áreas de desarrollo 

 

Es muy importante destacar que la etapa pre escolar es una de las etapas 

más importantes en el desarrollo humano, sobre esta base el programa de 

estudio ha sido fundamentado en tres áreas principales que le permiten su 

desarrollo. 

 

Área Cognitiva – Lingüística 

 

En esta área se incluye el desarrollo del lenguaje, debido a que este es un 

elemento muy importante en la educación. 

En  esta  área se construye sus conocimientos. Se refiere a aquellos 

conceptos 

que ponen en contacto con su entorno cultural para que los conozca, 

desarrolle la observación y una actitud de interés hacia los hechos de 

carácter científico del mundo que lo rodea. 

 

Esta área estimula el pensamiento creativo. Es muy importante que el 

docente realice actividades en que haya mucha comunicación entre los 

niños, ya que esta comunicación e intercambios específicos, cuyo eje 
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principal es el lenguaje, permiten crear los procesos de aprendizaje que 

guían el desarrollo psicoevolutivo.  

 

Se debe realizar actividades que permitan al niño ejercer acciones concretas 

en cuanto a la función analítica - sintética del pensamiento. (Rompecabezas, 

bloques, etc.). 

 

Área socio – afectiva 

 

En esta área según la naturaleza se brindará diferentes situaciones de 

socialización en donde va a desarrollar su identidad personal, social y 

nacional, respetando, a la vez los valores de su contexto socio - cultural e 

histórico. 

 

Contenidos curriculares 

 

Como elemento curricular, el contenido es definido como el cuerpo de 

conocimientos (hechos, datos, conceptos, principios y generalizaciones) de 

las diferentes áreas, disciplinas o asignaturas desarrollados mediante el 

proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

El contenido no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para ejercitar y 

desarrollar procesos y habilidades de pensamientos. 

 

Lo que se quiere no es que el niño acumule conocimientos para que luego 

los devuelva repetitivamente, sino que ejercite capacidades como el análisis, 

la experimentación, la relación, la clasificación, etc., utilizando determinados 

contenidos. Lo que se quiere es que el alumno "reconstruya o construya" el 

conocimiento y no solo lo reproduzca como producto que recibió acabado. 

 

Se entiende que el alumno puede reconstruir y construir el conocimiento 

mediante la investigación y el análisis y seguir aprendiendo aun cuando el 

docente no esté en interacción con él. 
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La exigencia actual requiere que en el currículo sean incorporados 

contenidos provenientes tanto de la cultura sistematizada como cotidiana. La 

cultura cotidiana aporta contenidos relativos a diferentes formas en que el 

ser humano enfrenta su vida diaria de acuerdo al grupo social a que 

pertenece. 

 

La cultura sistematizada aporta conocimientos propios de diferentes 

disciplinas, que tienen carácter universal, por ser asumidos por los 

académicos y científicos como material que debe ser incorporado en la 

formación del individuo, los que se incluyen en los programas de estudio. 

 

Integrar la cultura cotidiana es valorar los hechos, conceptos, principios que 

utiliza el hombre a cada movimiento para comprender y vivir su realidad. Si 

esta cultura no se integra, se descontextualiza al alumno y se forma una 

visión academista, lo que impedirá alcanzar el propósito esencial de la 

educación que es incorporar al individuo a su medio, con posibilidades de 

éxito y de enriquecerlo y transformarlo. 

 

El docente debe ser conocedor de hábitos, valores, intereses y costumbres 

de las familias y la comunidad. Si se logra esta incorporación de la cultura 

cotidiana en el currículo, habrá pertinencia con el contexto socio cultural en 

el que se desarrolla la escuela. También se debe incorporar a los 

contenidos, habilidades, destrezas y valores para propiciar una formación 

integral de manera que no se restrinja a hechos, datos, principios, conceptos 

y generalizaciones únicamente. El contenido no debe ser visto de manera 

separado. Debe asumirse desde una perspectiva integradora que permite 

ver nexos entre los contenidos provenientes de las diversas asignaturas.  Un 

contenido puede ser planteado desde diferentes niveles de profundidad, 

para llenar necesidades diversas de acuerdo a las necesidades de los 

alumnos. El docente debe ser muy creativo para flexibilizar el contenido y 

recurrir a lo que sea posible para mejorar y enriquecer la labor docente. 
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Contenidos conceptuales 

 

Son los contenidos cuya característica principal es la reconceptualización de 

los contenidos, los que dan una nueva dimensión al considerar, además 

conceptos que permiten reconocer y comprender otras ideas. 

 

Contenidos procedimentales 

 

Son contenidos procedimentales como: análisis, establecimiento de 

relaciones, etc. Estos contenidos sirven para aprender a utilizar los procesos 

mentales para llegar al conocimiento de diferentes situaciones y de 

diferentes maneras. 

 

Contenidos actitudinales 

Son diseñados para la construcción de actitudes o valores como: orden, 

honradez, valorización, solidaridad, honestidad, respeto entre otras. 

 

Es decir son una manera de aprender valores, normas y actitudes, para 

regular el propio comportamiento y convivir armónicamente. 

Todo material didáctico debe cumplir con tres parámetros distintos:  

 

1. Debe ser comunicativo, es decir, de fácil entendimiento para el público al 

que va dirigido. 

2. Debe estar bien estructurado, o sea, debe ser coherente en todas sus 

partes. 

 

3. Debe ser pragmático, es decir, debe contener los recursos 

suficientes para que se puedan verificar y ejercitar los conocimientos 

adquiridos por el alumno.  
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5.1.9.  Funciones Básicas De Material Didáctico 

 

Los materiales bien utilizados pueden cumplir las siguientes funciones: 

 

 Interesar al grupo. 

 Motivar al alumno 

 Enfocar su atención 

 Fijar y retener conocimientos 

 Variar las estimulaciones 

 Fomentar la participación 

 Facilitar el esfuerzo de aprendizaje 

 Concretizar la enseñanza evitando divagaciones y el exceso de 

verbalismo. 

 

Finalidades del material didáctico 

 

La finalidad general consiste en orientar y conducir al niño a trabajar por su 

cuenta, descubrir con su esfuerzo los conocimientos que se le indican. La 

experiencia del niño se enriquecerá espontáneamente aproximándolo a la 

realidad que le pertenece y en la cual le toca actuar. 

 

Entre algunas finalidades específicas que persigue el uso de los materiales 

didácticos en la escuela tenemos: 

 Aproximar la realidad de lo que se quiere enseñar al alumno, 

ofreciéndole nociones exactas de los hechos y problemas que la 

rodean. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 

 Concretizar e ilustrar lo que se expone verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a la comprensión de los alumnos 

hechos y conceptos. 
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 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de impresiones vivas y 

sugestivas. 

El material didáctico demuestra su eficiencia si se adecua al contenido de la 

clase en donde se utiliza. Si es fácilmente captado y manejado con 

naturalidad por los estudiantes. Si los aparatos que se utilizan están en 

perfecto estado de financiamiento ya que nada inspira ni constituye mayor 

factor de desaliento que la frustración ante una actividad anunciada y 

suspendida o lograda a media y con imperfecciones”63. 

 

5.1.10.  El material didáctico como estrategia pedagógica 

 

El material didáctico, se encuentra inmerso dentro de una estrategia 

pedagógica; entendiendo esta como "una secuencia de los recursos que 

utiliza un docente en la práctica educativa y que comprende diversas 

actividades didácticas con el objeto de lograr en los alumnos aprendizajes 

significativos”.64  

Por lo tanto el material didáctico, se utiliza para estimular los estilos de 

aprendizaje de los alumnos para la adquisición de conocimientos.  

“Los recursos para la elaboración del material didáctico pueden ser amplios 

ya que también se pueden contar con materiales estructurados y no 

estructurados:  

Materiales estructurados: pueden ser elaborados como ya se mencionó: 

cartillas, materiales impresos, cuadernos. 

Materiales no estructurados: pueden ser los elaborados con recursos del 

contexto de acuerdo al medio que les rodea, por lo cual le aprendizaje aún 

es más participativo ya que el propio participante elabora y prioriza sus 

propios materiales”65. 
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5.1.11.  Instrumentos de laboratorio 
 

“Como se puede apreciar en la definición de material, el término proviene del 

latín materialis, el cual hace referencia a aquello que se encuentra vinculado 

con la materia. Sin embargo, en su sentido amplio hace alusión a los 

elementos necesarios para llevar a cabo una determinada acción; es decir, 

los diversos componentes, ya sean reales o abstractos, que se reúnen en un 

grupo y que se emplean con fines específicos. 

 

Es necesario aclarar que existen muchos tipos de materiales y que el 

significado del término puede variar levemente de acuerdo al punto de vista 

con el que se lo intente explicar.  

 

En el ámbito de la investigación se emplea el concepto de material de 

laboratorio, para referirse a aquel que se emplea en distintos tipos de 

laboratorios y que se compone de diversos instrumentos que cumplen con 

funciones determinadas. 

 

Cabe definir previamente que un laboratorio es un espacio físico donde se 

desarrolla investigación en torno a un tema preciso para ampliar los 

conocimientos que en una determinada ciencia se tiene sobre un fenómeno 

o tema particular.66 

 

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. 

 

El material de laboratorio puede construirse con componentes muy 

variados, desde vidrio hasta madera pasando por goma, metal y plástico. 
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Las características del material dependerán de su función, ya que la 

manipulación de ciertos productos implica riesgos”67. 

 

 

5.2.  MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO 

 

“El uso de material concreto responde a la necesidad que tienen los 

estudiantes de manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa 

manera aprenden. El material concreto enriquece la experiencia sensorial, 

base del aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes y destrezas. 

Por ese motivo se debe tener en cuenta al momento de seleccionar el 

material concreto los siguientes aspectos: 

 

Aspecto físico: 

 Debe ser resistente, garantizar una durabilidad a largo plazo. 

 El tamaño debe permitir la fácil manipulación. 

 Que tenga bordes redondeados y aristas que no corten. 

 Verificar que esté elaborado con sustancias no tóxicas. 

 Envases transparentes para su fácil identificación. 

 Envases de fácil traslado. 

 Que sea atractivo, diseños y colores que despierten la curiosidad del 

niño. 

Aspecto gráfico: 

 Impresión debe ser clara. 

 Colores claramente definidos. 

 Diagramación: ágil y fluida. 

 Tamaño adecuado para que se aprecie sin dificultad. 
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Aspecto pedagógico: 

 Debe tener relación con las capacidades curriculares, que permitan el 

desarrollo de habilidades además de ser vistosos. 

 Que puedan ser utilizados para estimular competencias de las 

diferentes áreas. 

 De fácil manipulación para que el estudiante lo use de manera 

autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 Adecuado al nivel de desarrollo de los estudiantes. 

 Que permita al estudiante hacer uso de su imaginación. 

Al hacer uso de material concreto se facilita el aprendizaje en el estudiante 

ya que se le brinda herramientas que lo aproximen a las capacidades que se 

desea desarrollar en él. Estos recursos ofrecen al estudiante los siguientes 

beneficios: 

 Propicia el trabajo en grupo. 

 Favorece el aprendizaje significativo. 

 Estimula la observación y experimentación 

 Desarrolla la conciencia crítica y la actividad creadora. 

 Propiciar la reflexión. 

 Fomenta la investigación. 

 Estimula el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de 

nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 

 Sacia la necesidad de manipular y explorar. 

 Permite el descubrimiento de la relación causa-efecto. 

 Contribuye al uso de herramientas para la solución de problemas”68. 

“La importancia de usar referentes cotidianos en la didáctica de las Ciencias, 

en particular en la Enseñanza de la Física, ha sido una preocupación 

constante desde la década de los sesenta, diversos autores y 
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organizaciones internacionales han propuestos metodologías y estrategias 

para incrementar el logro y la motivación de los estudiantes de nivel básico, 

destacando siempre el uso de los recursos experimentales y de la 

experimentación en la ilustración de las Ciencias Naturales.  

 

Por otra parte, referente al modos de la experimentación, se debe tener 

presente que no existe partición entre la teoría y las actividades de 

laboratorio, sino que hay una estrecha relación entre ambas. 

 

Desde este punto de vista, las actividades de laboratorio pueden sustituirse 

en algunas oportunidades por las demostraciones de cátedra para que 

buena parte de las mismas sean desarrolladas en el aula de clase. Dicha 

estrategia, se utiliza para complementar las actividades de laboratorio, sin 

pretender ser un sustituto o para ayudar en el planteamiento de un 

problema, ya que los prototipos utilizados para tal fin muestran en su 

mayoría algunos errores de medición por los materiales utilizados. 

 

En efecto, si se trata de un contenido que no ha sido abordado en clase, 

mediante la ilustración de un prototipo experimental empleando la técnica de 

la demostración de cátedra, le permite al estudiante el manejo de datos y su 

interpretación de cómo opera determinado principio físico para explicar el 

fenómeno observado. 

 

En concordancia, Rivero (2004) señala que los experimentos de 

demostración son necesarios para que los estudiantes adviertan que la 

Física es una Ciencia Natural, y que cada teoría debe, finalmente, basarse 

en las repuestas que la naturaleza proporciona a las preguntas, formuladas 

de manera adecuada por medio de los experimentos. Aunado a esto, la 

escasez de materiales didácticos para desarrollar el trabajo en el laboratorio 

o en el espacio destinado para el mismo, ha permitido que la mayoría de los 

profesores, en cuanto a los contenidos generales de la Física se refiera, se 

dediquen simplemente a desarrollar la parte teórica sustituyendo la 
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experimentación por sesiones basadas en la resolución de ejercicios y 

problemas.  

 

Por otra parte, Falcón (2005) destaca que si el docente, con la colaboración 

de los estudiantes construye algunos dispositivos sencillos con materiales a 

bajo costo, le permitiría realizar unos cuantos experimentos o ilustraciones 

didácticas o demostraciones de aula, aun cuando la institución no cuente 

con un laboratorio bien dotado de instrumentos sofisticados. Esa 

preocupación por acercar la experimentación mediante el diseño de 

experimentos de fácil adquisición es todavía hoy una importante cuestión en 

la enseñanza de las ciencias, y en particular, del movimiento de los cuerpos 

en una y dos dimensiones, que van desde la medición de la rapidez en el 

movimiento rectilíneo uniforme, la rapidez y aceleración en el movimiento 

rectilíneo uniformemente variado, las características del movimiento circular 

uniforme, la velocidad y aceleración angulares, la altura máxima y el alcance 

en el lanzamiento de proyectiles. Sin embargo, la implantación de estos 

prototipos experimentales, orientados para el aprendizaje del movimiento de 

los cuerpos en una y dos dimensiones como recurso didáctico en el aula de 

clase, tropiezan casi siempre, con la dificultad de la carencia de un manual 

de uso y de su validación previa.  

 

En el presente trabajo, se plantea una didáctica constructivista del 

aprendizaje del movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones  y se 

muestra una docena de experimentos. Los prototipos experimentales 

propuestos pueden ser construidos con materiales de bajo costo y fácil 

adquisición. Asimismo, pueden ser ejecutados por el docente-facilitador 

como elemento de demostración de los aprendizajes del movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones”69 
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Enseñanza de la Física 

 

“Desde hace mucho tiempo se han elaborado teorías sobre el aprendizaje, la 

mayoría de las cuales después de un éxito inicial han acabado olvidadas. El 

proceso educativo es muy complejo y no admite soluciones drásticas como 

se ha venido demostrando a lo largo de la historia. 

 

Muchas sugerencias que siendo atractivas y de sentido común son poco 

efectivas en el aula real y concreta, ya que el número de estudiantes puede 

ser grande, y muchos de ellos no han tenido la oportunidad de fijar los 

conceptos previos necesarios, o no tienen suficiente capacidad de 

razonamiento lógico abstracto. 

 

Los cursos de Física han estado centrados en el conocimiento de hechos, 

teorías científicas y aplicaciones tecnológicas. Las nuevas tendencias 

pedagógicas ponen el énfasis en la naturaleza, estructura y unidad de la 

ciencia, y en el proceso de "indagación" científica. El problema que se 

presenta al docente de Física, es el de transmitir una concepción particular o 

estructura de conocimiento científico a los estudiantes, de forma que se 

convierta en componente permanente de su propia estructura cognoscitiva. 

 

La Física y las demás ciencias de la naturaleza encierran en sí mismas un 

elevado valor cultural. Para la comprensión del mundo moderno desarrollado 

tecnológicamente, es necesario tener conocimientos de Física. La demanda 

creciente de conocimiento científico por el público en general, es un 

indicador del gran impacto social de la revolución científico-técnica, como lo 

indica la existencia de revistas de divulgación, los artículos y secciones fijas 

en los periódicos de mayor difusión, la publicación de libros escritos por 

importantes científicos en un formato atractivo y alejados de la aridez de los 

artículos de las revistas científicas, la publicación de libros de historia de la 

ciencia y biografías de sus principales artífices, etc. 
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Todo país que quiera mantenerse en los primeros lugares, con industrias 

competitivas, y aceptable nivel tecnológico, ha de potenciar el nivel de 

calidad de la enseñanza de las ciencias en todos los niveles. Esto no debe 

implicar el abandono o desprecio de la formación humanística 

absolutamente necesaria para crear ciudadanos libres y socialmente 

responsables. 

 

Al sistema educativo moderno se le plantea el reto de formar personas 

altamente preparadas, y con flexibilidad mental para adaptarse a los 

cambios que ocasiona la introducción de nuevas tecnologías. Estamos en un 

momento en que se ha perdido la idea de una carrera para toda la vida. De 

aquí se deriva, la importancia de tener unos conocimientos afianzados que lo 

suministran las asignaturas básicas, una de las cuales, es la Física. 

 

Como afirma Reif (1995), la enseñanza es un problema que requiere 

transformar un sistema desde un estado inicial a un estado final. Para ello, 

es necesario hacer un análisis de los objetivos finales a los que se pretende 

llegar, conocer su estado inicial, y diseñar el proceso para llevarlos del 

estado inicial al final. 

 

Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes considera la Física como 

una asignatura abstracta, difícil y árida, que es necesario aprobar para pasar 

el Primer Año de Bachillerato General Unificado. 

 

En las clases de Física el objetivo básico que se pretende que consigan los 

estudiantes al finalizar el curso, es el aprendizaje significativo, es decir, la 

habilidad de interpretar y usar el conocimiento en situaciones no idénticas a 

aquellas en las que fue inicialmente adquirido. Para alcanzar este objetivo es 

necesario ayudar a los estudiantes a: 

 

 Desarrollar y aplicar ideas importantes (principios y leyes) que expliquen 

un amplio campo de fenómenos en el dominio de la Física a nivel 

introductorio. 
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3. Aprender técnicas, y adquirir hábitos o modos de pensar y razonar. 

 

Y en cuanto a las actitudes, se intentará que los estudiantes: 

3. Sean responsables de su propio proceso de aprendizaje. 

4. Tengan una actitud positiva hacia la ciencia y en particular, hacia la 

Física. 

Para alcanzar estos objetivos, se pueden emplear los métodos tradicionales 

de enseñanza, y como complemento importante se puede hacer uso de 

programas interactivos de ordenador”70. 

 

Didáctica tradicional 

 

“En la didáctica tradicional se practica las teorías no críticas, en las que:  

a) La sociedad es concebida esencialmente armoniosa, tendiendo a la 

integración de sus miembros en donde... 

b) La educación es un instrumento de igualación social, corrigiendo las 

distorsiones que se producen en la sociedad. 

c) Constituye, por lo tanto, una fuerza homogeneizada que tiene por función 

reforzar los lazos sociales, promover la cohesión y garantizar la integración 

de todos sus miembros. 

d) Por lo general, aparece con amplio margen de autonomía con relación a 

la sociedad, aunque en los hechos esto no sea cierto completamente. 

 

En la base pedagógica del tradicionalismo: 

 

1) La actuación de la escuela consiste en la preparación intelectual y moral 

de los alumnos para asumir su posición en la sociedad. 

2) Está unida a los "Sistemas Nacionales de Enseñanza" donde... 

3) La educación es un derecho de todos y deber del Estado según los 

intereses de la burguesía bajo una democracia burguesa. 
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4) La escuela es el instrumento encargada de convertir a los súbditos en 

ciudadanos. 

5) Los "grandes" reformadores se inclinan filosóficamente hacia las ideas del 

positivismo (Como es el caso de Varela en Uruguay y Sarmiento en 

Argentina). 

6) La ciencia "prototipo" es la Física. Es un ejemplo para las otras, 

especialmente para la Educación, por su coherencia, forma de análisis y 

capacidad de predicción”71. 

 

Para la "pedagogía tradicional", los docentes son los encargados de buscar 

los medios para convertir a los antiguos súbditos en ciudadanos, hacerlos 

pasar de la barbarie a la civilización, en definitiva, formar los "republicanos" 

que construyan la nueva sociedad. 

 

Para esto el docente transmite, siguiendo una graduación lógica, la herencia 

cultural a los alumnos. Estos deben asimilarlos. La "herencia cultural" pasa 

por la existencia de una visión universal del conocimiento (desde el ángulo 

occidental) impuesto por la burguesía a partir de la revolución francesa y 

norteamericana. El conocimiento científico, especialmente la física, parece 

apoyar esta idea de universalidad. Para lograr esa graduación lógica de los 

contenidos y la asimilación de los mismos por los alumnos, es necesario que 

la didáctica, considerada un arte, está‚ en manos de los docentes, que son 

los artistas de la educación. 

 

"La Didáctica es parte puramente artística, y en consecuencia es la 

aplicación práctica de la Pedagogía". (Varela, 1989) 

 

Unido a lo anterior, siendo el docente el responsable, el mismo debe poseer 

un buen conocimiento de la asignatura que dicta. 

 

Con el paso del tiempo, en esta concepción didáctica se observa: 
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Los contenidos se expresan a través de programas enciclopédicos, donde 

aparecen en forma detallada (en algunos casos sé específico hasta el 

tiempo de duración de cada tema). Los mismos son impuestos a los 

docentes, siendo sancionados sino lo aplican como allí se detalla. Los 

docentes no pueden discutirlo, ni modificarlo, a lo sumo adaptarlo a los 

alumnos para que el mismo se cumpla completamente. 

 

 Dentro de los programas no existen ni alternativas ni posibilidades, siempre 

con un carácter nacional. 

 

Cuando se producen cambios de programas estos son sustituciones, 

agregados de contenidos o reordenamientos. No existe una evaluación del 

programa anterior (como tampoco se hace un seguimiento sistemático), ni 

siquiera una justificación rigurosa de porque se realiza el cambio, a lo sumo 

una "idea intuitiva de que no funcionó" (Obviamente esto produce que al 

poco tiempo se vuelva al programa "depuesto").72 

 

Con respecto a los contenidos en los alumnos, se parte del supuesto de que 

estos no poseen ningún contenido o formación previa extraescolar de los 

que se le va enseñar, especialmente en los niveles medios. 

 

El alumno es una "tabla rasa" que viene a aprender a la escuela. Sus 

intereses no cuentan. 

 

Él viene a ser educado y su obligación es conseguir este objetivo. 

En el ámbito metodológico, en los programas no existe nada específico, por 

lo general son sugerencias vagas o simplemente no existe. Esto queda en 

manos de los docentes; esto da idea de una didáctica "natural" basada en su 

"sentido común". La didáctica, asociada a lo metodológico, es considerada 

como una charla sin rigurosidad donde todos pueden opinar y nos es 

necesaria una sistematización ni rigurosidad sobre este conocimiento. 
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"(...) existe un conjunto de deformaciones sobre el saber didáctico. Las 

principales serían: por un parte devaluarlo, considerarlo como un 

conocimiento sin fundamento, innecesario, poco riguroso, y por la otra, 

considerar que sobre didáctica ya se sabe; en realidad, en esta perspectiva 

se la equipara al sentido común. Toda persona, todo maestro, por el hecho 

de poder pensar más o menos "razonadamente" puede decir algo sobre este 

pensamiento." (Díaz Barriga, 1991) 

 

Cuando se pide al docente explicitar sobre la metodología utilizada, 

especialmente en el ámbito académico, la misma se asemeja a la 

concepción clásica del método científico, con una serie de pasos lógicos, 

siempre en riguroso orden y con un supuesto éxito asegurado (sí se 

siguieron los pasos correctos). A nivel concreto, en el salón, las clases son 

expositivas, centradas en el docente y en el texto y el alumno aprende a 

partir de su esfuerzo o "fuerza" de voluntad. El fracaso es culpa, siempre, de 

estos últimos.73 

 

Dentro de concepción, el docente que "domina" los contenidos de su materia 

está capacitado, por esa sola razón, para ser un buen docente (esta es una 

idea muy extendida, muchas veces se escucha que "si es buen médico y se 

pone a dar clase, será un buen profesor de biología").  

 

Obviamente el alumno no aporta a la metodología de trabajo en clase ni 

puede opinar sobre los contenidos enseñados, ni siquiera debe adaptarse 

estos para un mejorar el aprendizaje del alumno. Lo anterior no significa que 

algunos docentes busquen muchas veces las formas para que el alumno 

aprenda mejor, pero esto no aparece como una obligación ni siquiera como 

una necesidad, es más bien una responsabilidad individual o de pequeños 

grupos de docentes. 
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Tiene como elementos positivos: el obligar al docente a un conocimiento 

profundo de los contenidos que transmite, como debe "ordenar" los mismos, 

desarrollar la capacidad intelectual y el esfuerzo por parte del alumno y 

plantear la necesidad de que todos tengan el mismo conocimiento. 

 

Los fracasos del paradigma "tradicional" y su concepción didáctica dieron 

lugar a un nuevo paradigma y, con ‚l, a una concepción didáctica. 

 

Dentro del paradigma "tradicional", la didáctica de la física debería transmitir 

conocimientos sólidos de lo que es la ciencia, como se estructura la misma y 

la relación que posee esta con otras ciencias. 

 

La formación es cultural, donde el alumno va adquirir su papel como 

ciudadano y en un siglo científico - tecnológico estos conocimientos son 

esenciales. La experimentación como base de la verdad científica, la 

existencia y utilización del Método que es único e inalterable, la relación 

entre la ciencia y el progreso como elemento positivo de la evolución 

humana.74  

 

La Física aparece como una unidad con una estructura interna muy rígida, 

pero coherente, que el docente debe transmitir al estudiante utilizando con 

este fin una gran cantidad de "contenidos" con programas muy extensos. 

 

Esto implica un papel fundamental del docente que necesita una gran 

formación, especialmente en su asignatura específica siendo esto un 

requisito indispensable para ser un buen docente. El aspecto metodológico 

es necesario pero queda a nivel de la "intuición", el "sentido común" o la 

"didáctica natural", esto conlleva a un método muy estandarizado, con clases 

expositivas sin participación del alumno. 
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A nivel experimental existe una serie de prácticas, iguales para todo el país o 

región, donde el alumno entrega un informe y en el mismo debe haber una 

serie de pasos supuestamente similares a los pasos del método científico 

(Tema, objetivos, fundamento teórico, etc.) para que el mismo sea correcto. 

 

Hay dos niveles sobre qué tipo de enseñanza debe llegar al alumno, por un 

lado a nivel general, el alumno debe aprender Física para poder ampliar su 

Cultura; por el otro, para el alumno que sigue carreras superiores en 

ciencias, la Física debe darle la base para la Universidad.  

 

Frente a esta problemática, la solución "histórica" pasó por dividir los cursos 

en ciclo básico (carácter cultural) y bachillerato para los cursos 

preuniversitarios.  

 

Con respecto a los textos son los "clásicos" con una distribución de los 

contenidos en pasos lógicos, con una gran coherencia interna. Puede existir 

información sobre la historia de la ciencia, pero por lo general es 

complementaria y se limita a bibliografías de científicos famosos y lecturas 

recomendadas. 

 

La evaluación del aprendizaje es a través de problemas cuantitativos 

relacionados al capítulo del texto del cual forman parte.  

La evaluación a nivel de clase es similar, con problemas cuantitativos, 

obviamente resueltos en forma individual, no hay trabajos ni discusiones 

colectivas y sirve simplemente para corroborar que los contenidos están 

"fijados", predicción75. 

 

5.2.1. El material didáctico concreto y los recursos usados en la 

educación 

 

“La mejor forma que tiene un profesor de acceder al alumno, es mediante la 

educación. Para eso, es necesario que el profesor cuente con todo tipo de 
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material didáctico y recursos necesarios para acceder a estos materiales, 

como por ejemplo saber usar cd interactivos que por una parte podrá 

alivianarle el trabajo y por otra, hacer de su trabajo algo más divertido para 

sus alumnos. Así como también existen programas de televisión educativa 

que los mismos profesores pueden recomendar a sus alumnos. Así como la 

tecnología avanza y el material educativo se ha vuelto casi multimedia, es 

necesario también capacitar a los profesores para que vayan siempre a la 

par con los adelantos tecnológicos y sepan usar estos al bien de la 

educación. 

 

5.2.2. El material didáctico concreto como recurso educativo 

 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través de 

la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para 

lo cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de los que se 

ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural. Esas ayudas del 

material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un 

aprendizaje significativo en el alumno. Teniendo en cuenta que cualquier 

material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso 

para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas 

piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos 

de preescolar), pero tenemos que considerar que no todos los materiales 

que se utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad 

didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico y recurso 

educativo. Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo de 

niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral 

y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo 

y de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una creciente 

importancia en la educación contemporánea.  
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Las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser 

métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los 

sentidos y la imaginación.76 

 

5.2.3. La importancia del material educativo de calidad 

 

El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no 

hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 

El material didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy 

temprana edad. Un buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de arte 

entre los objetos con que juegan los niños y niñas, otro ejemplo uno de los 

últimos diseños de Fundación Integra: un juego de dominó confeccionado 

con piezas que en vez de números o figuras elementales utiliza fragmentos 

de obras del arte universal. "No es lo mismo recordar chanchitos, peras y 

manzanas que recordar este tipo de cosas, que tienen más detalles en los 

que fijar la atención".  

 

Por otro lado, suministrando materiales didácticos a las escuelas. Su forma 

de trabajo es la que sigue la mayoría de las empresas del rubro: hace visitas 

a colegios para ver con qué trabajan y cuáles son sus necesidades reales de 

materiales. Luego se abastecen de materiales didácticos en otros países, 

buscando aspectos educativos específicos.  

 

El material tiene que ser no tóxico, no puede presentar riesgos. "Los niños 

son muy visuales, quieren tocarlo todo". 
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5.2.4. Diferentes tipos de materiales educativos con avanzada 

tecnología 

 

Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. 

 

Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su dinámica será un material 

didáctico y recursos (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un 

reportaje del Nacional Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de 

que pueda utilizarse como recursos educativos, no es en sí mismo un 

material didáctico (sólo pretende informar). 

 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se 

sustenten, los medios didácticos, y por ende los recursos educativos en 

general, se suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales 

incluye diversos subgrupos: Materiales convencionales: Impresos (textos): 

libros, fotocopias, periódicos, documentos... Tableros didácticos: pizarra, 

franelograma...Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... Juegos: 

arquitecturas, juegos de sobremesa... Materiales de laboratorio... Materiales 

audiovisuales: Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías... 

Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio... Materiales 

audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, programas 

de televisión...Nuevas tecnologías:  

Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de 

autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, 

animaciones y simulaciones interactivas... Servicios telemáticos: páginas 

web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas del tesoro, correo 

electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line... TV y vídeo 

interactivos.77 
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5.3.  PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

5.3.1. La Enseñanza 

“La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr 

que en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un 

reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de 

conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo 

tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de 

apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno. El 

proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un 

proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico 

en su transformación continua, como consecuencia del proceso de 

enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad 

cognoscitiva del individuo (alumno) con la participación de la ayuda del 

maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de 

los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con 

su concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia 

a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual 

implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los 

procesos y características psicológicas que identifican al individuo como 

personalidad.78 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta 

el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 
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bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se 

persigue. 

 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto 

aquellas de carácter general como las internas. Cuando se recorre el camino 

de la enseñanza, al final, como una consecuencia obligada, el neuroreflejo 

de la realidad habrá cambiado, tendrá características cuanti-cualitativas 

diferentes, no se limita al plano de lo abstracto solamente sino que continúa 

elevándose más y más hacia lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, 

hacia niveles más altos de concretización, donde sin dejar de incluirse lo 

teórico se logra un mayor grado de entendimiento del proceso real.4Todo 

proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del desarrollo 

que, subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en que las exigencias 

aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo próximo" del 

individuo al cual se enseñanza, es decir, todo proceso de enseñanza 

científica deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la 

apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación 

continua, sostenible, del entorno del individuo en aras de su propio beneficio 

como ente biológico y de la colectividad de la cual es él un componente 

inseparable. La enseñanza se la ha de considerar estrecha e 

inseparablemente vinculada a la educación y, por lo tanto, a la formación de 

una concepción determinada del mundo y también de la vida. No debe 

olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza determinan, en gran 

medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de manera necesaria, 

sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-social, de las 

necesidades materiales y espirituales de las colectividades; que su objetivo 

supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos los 

conocimientos acumulados por la experiencia cultural.  

La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo 

en la medida y cualidad requeridas; mediante la misma el aprendizaje 
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estimula, lo que posibilita a su vez que estos dos aspectos integrantes del 

proceso enseñanza-aprendizaje conserven, cada uno por separado sus 

particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo conformen una unidad 

entre el papel orientador del maestro o profesor y la actividad del educando. 

La enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su movimiento 

evolutivo está condicionado por las contradicciones internas,, las cuales 

constituyen y devienen indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, 

regido por leyes objetivas además de las condiciones fundamentales que 

hacen posible su concreción.  

El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe 

considerar como un sistema estrechamente vinculado con la actividad 

práctica del hombre la cual, en definitiva, condiciona sus posibilidades de 

conocer, de comprender y transformar la realidad objetiva que lo circunda. 

Este proceso se perfecciona constantemente como una consecuencia 

obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto al cual el mismo 

debe ser organizado y dirigido.  

En su esencia, tal quehacer consiste en la actividad dirigida al proceso de 

obtención de los conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica 

social. La enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa 

pedagógica general en los objetivos de la misma.  

Estos desempeñan la importante función de determinar los contenidos, los 

métodos y las formas organizativas de su desarrollo, en consecuencia con 

las transformaciones planificadas que se desean alcanzar en el individuo al 

cual se enseña. Tales objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto 

de los maestros como de los educandos en el proceso de enseñanza, 

constituyendo, al mismo tiempo, un indicador valorativo de primera clase de 

la eficacia de la enseñanza, medida esta eficacia, a punto de partida de la 

evaluación de los resultados alcanzados con su desarrollo.79 
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5.3.2. El Aprendizaje 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.8El 

aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto 

son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, 

los procesos. Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso 

activo de construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende 

(teorías constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su 

sustrato material neuronal, no se comporta solo como un sistema de 

fotocopiado humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos 

exacta y de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se 

introducen en el referido soporte receptor neuronal. El individuo ante tal 

influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia simplemente sino 

también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es lo mismo, 

construye algo propio y personal con los datos que la antes mencionada 

realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la posibilidad de que 

si la forma en que se produce la transmisión de las esencialidades reales 

resultan interferidas de manera adversa o debido al hecho de que el propio 

educando no pone, por parte de sí, interés o voluntad, que equivale a decir 

la atención y concentración necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes 

frágiles y de corta duración. Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de 

manera importante, el significado que lo que se aprende tiene para el 

individuo en cuestión, pudiéndose hacer una distinción entre el llamado 

significado lógico y el significado psicológico de los aprendizajes; por muy 

relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, es necesario 
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que la persona lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un 

determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete, 

un aprendizaje significativo que equivale a decir, se produzca una real 

asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido. El aprendizaje 

se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una interacción 

social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso social, 

tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera.80 El sujeto 

aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando 

nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su 

vida, de manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un 

producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que 

ella pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo 

conductor, el comando del desarrollo. El aprendizaje, por su esencia y 

naturaleza, no puede ser reducido y mucho menos explicarse en base de lo 

planteado por las llamadas corrientes conductistas o asociacionistas y las 

cognitivas. No puede ser concebido como un proceso de simple asociación 

mecánica entre los estímulos aplicados y las respuestas provocadas por 

estos, determinadas tan solo por las condiciones externas imperantes, 

ignorándose todas aquellas intervenciones, realmente mediadoras y 

moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la estructura interna, 

principalmente del subsistema nervioso central del sujeto cognoscente, que 

aprende. No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la 

respuesta condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la 

interacción del propio individuo que se apropia del conocimiento de 

determinado aspecto de la realidad objetiva, con su entorno físico, químico, 

biológico y, de manera particularmente importante del componente social de 

éste. No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia 

de los estímulos ambientales incidentes sino también el fruto del reflejo de 
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los mismos por una estructura material neuronal que resulta preparada o pre 

acondicionada por factores tales como el estado emocional y los intereses o 

motivaciones particulares. Se insiste, una vez más, que el aprendizaje 

emerge o resulta una consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un 

espacio concretos, de todos los factores que muy bien pudiéramos llamar 

causales o determinantes del mismo, de manera dialéctica y necesaria. La 

cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje: no se conoce la 

realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes haberla aprendido, 

sobre todo, las leyes y principios que mueven su transformación evolutiva 

espacio-temporal. Es importante recalcar o insistir en el hecho de que las 

características y particularidades perceptivas del problema enfrentado 

devienen condiciones necesarias para su aprendizaje, recreación y solución; 

que en la adquisición de cualquier conocimiento, la organización de la 

estructura del sistema informativo que conlleven a él, resulta igualmente de 

particular trascendencia para alcanzar tal propósito u objetivo, a sabiendas 

de que todo aprendizaje que está unido o relacionado con una consciente y 

consecuente comprensión sobre aquello que se aprende es más duradero, 

máxime si en el proceso cognitivo también aparece, con su función 

reguladora y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en definitiva, va 

a influir en la determinación de un aprendizaje también correcto en un tiempo 

menor, sobre todo si se articula debidamente con los propósitos, objetivos y 

motivaciones propuestos por el individuo que aprende.81 En el aprendizaje 

humano, en su favorecimiento cuanti-cualitativo, la interpretación holística y 

sistémica de los factores conductuales y la justa consideración valorativa de 

las variables internas del sujeto como portadoras o contenedoras de 

significación, resultan incuestionablemente importantes tratándose de la 

regulación didáctica del mismo, de aquí la necesidad de tomar en 

consideración estos aspectos a la hora de desarrollar procedimientos o 

modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no necesariamente se 

van a encontrar en una posición tal que permita una interacción cara a cara 

con la persona responsabilizada con la transmisión de la información y el 
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desarrollo de las habilidades y capacidades correspondientes. En la misma 

medida en que se sea consecuente en la práctica con las consideraciones 

referidas se podrá llegar a influir sobre la eficiencia y eficacia del proceso de 

aprendizaje según el modelo de la ruta crítica: la vía más corta, recorrida en 

el menor tiempo, con los resultados más ricos en cantidad, calidad y 

duración. Hay quienes consideran que cuando registramos nuestros 

pensamientos en base de determinadas sensaciones, en el primer momento, 

no nos detenemos en el análisis de los detalles pero que más tarde los 

mismos resultan ubicados en determinadas locaciones de la mente que, 

equivale a decir, en diferentes fondos neuronales del subsistema nervioso 

central interrelacionados funcionalmente, para formar o construir partes de 

entidades o patrones organizados con determinada significación para el 

individuo que aprende. Luego este construye en su mente, fruto de su 

actividad nerviosa superior, sus propias estructuras y patrones cognitivos de 

la realidad objetiva, del conocimiento que en definitiva va adquiriendo de 

distintos aspectos de la misma; así cuando pretende resolver un problema 

concreto, gracias a la capacidad que tiene para elaborar un pensamiento 

analizador y especulador, compara entre si posibles patrones diferentes, 

formas en última instancia, comparación que va a permitirle llegar a la 

solución de la situación problémica de que se trate.2,14,15 De igual manera, 

otros consideran que es en el pensamiento donde asienta el aprendizaje, 

que este no es más que la consecuencia de un conjunto de mecanismo que 

el organismo pone en movimiento para adaptarse al entorno donde existe y 

se mueve evolutivamente. El individuo primero asimila y luego acomoda lo 

asimilado. Es como si el organismo explorara el ambiente, tomara algunas 

de sus partes, las transformara y terminara luego incorporándolas a sí 

mismo en base de la existencia de esquemas mentales de asimilación o de 

acciones previamente realizadas, conceptos aprendidos con anterioridad 

que configuran, todos ellos, esquemas mentales que posibilitan 

subsiguientemente incorporar nuevos conceptos y desarrollar nuevos 

esquemas. A su vez, mediante la acomodación, el organismo cambia su 

propia estructura, sobre todo a nivel del subsistema nervioso central, para 

adaptarse debidamente a la naturaleza de los nuevos aspectos de la 
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realidad objetiva que serán aprendidos; que la mente, en última instancia, 

acepta como imposiciones de la referida realidad objetiva. Es válido 

identificar que es la concepción de aprendizaje de la psicología genética de 

Jean Piaget.”82 

 

 ¿LA ENSEÑANZA ES UN ARTE O UNA CIENCIA? 

Discutir si la enseñanza es un arte o una ciencia ha sido uno de los deportes 

favoritos de los educadores durante años. Si es un arte, entonces la 

enseñanza exige inspiración, intuición, talento y creatividad. Sin embargo, si 

es una ciencia, la enseñanza exige conocimiento y destrezas que pos 

supuesto pueden ser aprendidas. Sin embargo la mayoría está de acuerdo 

en que la enseñanza tiene tanto elementos artísticos como científicos.  

En la enseñanza el docente debe actuar como mediador en el proceso de 

aprender de los alumnos; debe estimular y motivar, aportar criterios y 

diagnosticar situaciones de aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la 

clase, clarificar y aportar valores y ayudar a que los alumnos desarrollen los 

suyos propios, por último, debe promover y facilitar las relaciones humanas 

en la clase y en la escuela, y, ser su orientador personal y profesional.  

Ante las exigencias educativas actuales, la labor docente se reorientará 

hacia una actitud tutorial, semejante a la de coordinar, asesorar y facilitar 

experiencias educativas en las que el alumno logre aprender. Asimismo, en 

las aulas se privilegiará un clima de libre expresión y las experiencias 

educativas serán iniciadas por el uso planeado, intencional y significativo de 

la pregunta como activadora de procesos integradores.  

Por otro lado, se aprovechará al máximo el trabajo grupal para la 

construcción y reconstrucción del conocimiento a través de la interacción con 

los otros, a su vez se trabajará por el desarrollo de capacidades 

cognoscitivas específicas como son la comprensión del lenguaje, el análisis 

y la síntesis.  
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El profesor planteará ejercicios y reactivos orientados a la solución de 

problemas, así como experiencias de enseñanza que propicien el 

pensamiento reflexivo y crítico. La evaluación inicial o diagnóstica que se 

haga del estudiante antes de iniciar el curso o la unidad, será un aspecto de 

importancia extrema para la planeación ulterior del programa.  

Por tanto, la tarea educativa consistirá no en transmitir toda la vasta 

información disponible, sino en enseñar al estudiante estrategias que le 

permitan adquirirla e interpretarla por sí mismo, esto es, que le permitan 

"aprender a aprender". La evaluación, como parte integral del proceso de 

enseñanza y aprendizaje será utilizada como instrumento para identificar los 

logros alcanzados, los errores cometidos, los elementos que han favorecido 

o impedido el aprendizaje, para determinar los ajustes necesarios a la 

intervención pedagógica. La evaluación por procesos permitirá una acción 

reguladora entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera que 

no sólo el alumno deba adaptarse al sistema educativo, sino que el propio 

sistema se adecue a él.  

El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, de su propia 

capacidad de imaginar. Los alumnos descubren verdades conocidas para el 

maestro pero nuevas para ellos. La imaginación no tendrá límites y habrá 

que buscar la forma de comunicarla a los compañeros, discutirla, compartirla 

y disfrutarla. El alumno es más creativo y participativo y el objeto de 

conocimiento se construye activamente en la mente de los alumnos. 

Su función es acompañar y facilitar el camino de aprendizaje del alumno. Un 

camino que deberá ser transitado al mismo tiempo que construido por cada 

individuo. La tarea del docente será estimular dicha construcción, y no 

esperar del otro lado del camino, o alzar en brazos al alumno y caminar por 

él.  

Las afirmaciones anteriores nos conducen a considerar que la enseñanza 

aprendizaje es un proceso continuo de construcción a partir de la 

apropiación que profesores y estudiantes hacen en torno a su quehacer. 

Bajo la perspectiva del aprendizaje significativo la enseñanza se concibe 
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como el proceso en el que se proporcionan al estudiante escenarios 

adecuados y útiles para el desarrollo de sus capacidades de construcción de 

significados a partir de las experiencias de aprendizajes.  

Estas consideraciones están fundamentadas en las teorías del aprendizaje 

significativo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva 

del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario 

que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

Ausubel, considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 

éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características.  

 

Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo.  

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando.83  

 

Ventajas del aprendizaje significativo:  

• Produce una retención más duradera de la información.  

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

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

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  
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• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno.  

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

cognitivos del estudiante.  

 

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo:  

 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 

al estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos.  

2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

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

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

todo en poco tiempo.  

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

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

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

motivación.  

 

Tipos de aprendizaje significativo:  

 

• Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías.  

• Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 
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recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como 

"gobierno", "país", "mamífero".  

• Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos.84  

 

Esta asimilación se da en los siguientes pasos:  

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía.  

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado 

de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por combinación: 

cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos.  

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son los hechos, sucesos, experiencias, 

anécdotas personales, actitudes, normas, etc. El principal aporte de Ausubel 

es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el aprendizaje 

significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste en 

explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiados 

para enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos 

deben tener algún conocimiento de dichos conceptos.  

Otro aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya que ellos 

deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este 

modelo es más adecuado para los niveles más altos de primaria en 

adelante.  
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Piaget: Coincide con Ausubel en la necesidad de conocer los esquemas de 

los alumnos.  

Vigotsky: Comparte con Ausubel la importancia que le da a la construcción 

de su historia de acuerdo a su realidad.  

Para Novac y Ausubel: Lo importante es conocer las ideas previas de los 

alumnos. Proponen la técnica de los mapas conceptuales a través de dos 

procesos: diferenciación progresiva y reconciliación integradora.  

El trabajo del docente no es enseñar, el trabajo del docente es propiciar que 

sus alumnos aprendan. 85  

Como advierte Frida Díaz Barriga (1998), la función del trabajo docente no 

puede reducirse ni a la de simple transmisor de la información, ni a la de 

facilitador del aprendizaje. Antes bien, el docente se constituye en un 

mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento.  

En esta mediación el profesor orienta y guía la actividad mental constructiva 

de sus alumnos, a quienes proporciona ayuda pedagógica ajustada a su 

competencia.  

En este modelo la finalidad es por lo tanto, enseñar a pensar, enseñar a 

aprender, enseñar a crear y enseñar a ser.  

El aprendizaje así concebido, conduce al sujeto a una autonomía personal, 

al aprendizaje auto-regulado, al aprendizaje autónomo, si bien la 

construcción de un aprendizaje significativo exige que la actividad sea 

interpersonal y está insertada en el contexto de la interacción profesor-

alumno y alumno-alumno.  

El aprendizaje es un proceso intencional y activo donde con todas las 

habilidades y conocimientos que ha adquirido, la persona construye ideas y 

significados nuevos, al interactuar con su medio ambiente.  
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Deriva en un cambio de la estructura cognoscitiva, que es la suma de 

conocimientos y habilidades del pensamiento, más o menos organizadas, 

que se han adquirido a lo largo de toda la vida y que determinan lo que una 

persona percibe, puede hacer y piensa.  

 

En suma, el estudiante aprende lo que se propone aprender, aprende 

siempre y cuando construya su conocimiento, y ya sea que asimile la nueva 

información o que modifique sus esquemas previos, el resultado de su 

aprendizaje siempre es una modificación de su estructura cognoscitiva.  

 

Los maestros necesitan considerar cómo se manifiestan los procesos 

mentales durante el aprendizaje y los factores que influyen.  

 

En la actualidad se impulsa un modelo educativo que se centre, no en el 

profesor, como en el modelo tradicional; tampoco en el alumno como se 

llegó a proponer en algunas escuelas de tipo activo. Hoy se busca centrar el 

modelo educativo en el aprendizaje mismo. El cual deberá ser perseguido y 

propiciado por el docente, implicando en ello todo su profesionalismo86.  

 

Métodos de enseñanza – aprendizaje 

 

“El éxito del proceso de enseñanza - aprendizaje depende tanto de la 

correcta definición y determinación de sus objetivos y contenidos, como de 

los métodos que se aplican para alcanzar dichos objetivos. 

 

En el lenguaje filosófico, el método es un “sistema de reglas que determina 

las clases de los posibles sistemas de operaciones que, partiendo de ciertas 

condiciones iniciales, conducen a un objetivo determinado”.1 La 

característica esencial del método es que va dirigido a un objetivo. Los 

métodos son reglas utilizadas por los hombres para lograr los objetivos que 

tienen trazados. 
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La categoría método tiene, pues, a) la función de servir como medio y b) 

carácter final. Método significa, primeramente, reflexionar acerca de la vía 

que se tiene que emprender para lograr un objetivo. 

 

Los objetivos que se ha trazado el hombre se alcanzan por medio de 

acciones u operaciones sistemáticas. 

 

La realización de estas acciones u operaciones presupone siempre 

reflexiones sobre su secuencia. Habitualmente, el objetivo propuesto no se 

logra mediante una sola operación, sino con un sistema de operaciones aún 

más complicado. 

 

Esta apreciación es importante, porque señala otras dos características del 

método: el momento de la sistemática y el de la estructura de la acción. 

La existencia de un método permite la confección de un plan que establezca 

el sistema de las operaciones a realizar. 

 

El método como serie sistemática de acciones indica, la estructura de lo 

metódico. 

Método significa proceder gradual, escalonado. Un método es, pues, una 

serie de pasos u operaciones estructuradas lógicamente, con las que se 

ejecutan distintas acciones encaminadas a lograr un objetivo determinado. 

 

La estructura de acciones del método, del proceder metódico está 

determinada por:  

• El objetivo de la acción; 

• La lógica (de la estructura) de la tarea que hay que realizar; 

• Las condiciones en las cuales se realiza la acción. 

 

Estas determinantes nos hacen ver, que el método, que hemos conocido 

para lograr un objetivo, está vinculado a un objeto. La vinculación con un 

objeto se expresa, generalmente, mediante la fórmula. “El contenido 

determina el método.” 
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1. La afirmación “el contenido determina el método”, tiene que preceder a la 

de que el método está orientado hacia el objetivo. La primera expresa que la 

vía para lograr el objetivo ha de concebirse y emprenderse de un modo 

adecuado y específico con respecto al objeto. 

2. La afirmación “el contenido determina el método”, implica la relación entre 

teoría y método. El método se basa siempre en una teoría; él es siempre 

método de la (o de una) teoría. 

3. La afirmación “el contenido determina el método”, no puede interpretarse 

como el logro de objetivos, por ejemplo, para la solución de ejercicios, se 

necesitará siempre un método especial.87 

 

Se toma la definición de método brindada por el doctor Carlos Álvarez de 

Zayas en su libro de didáctica y que dice: 

 

”El método es el componente del proceso docente-educativo que expresa la 

configuración interna del proceso, para que transformando el contenido se 

alcance el objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que 

escoge el sujeto para desarrollarlo”.  

 

Existen múltiples clasificaciones de los métodos de enseñanza - aprendizaje. 

De todas se toma la sexta clasificación dada por el doctor Carlos Álvarez de 

Zayas en su libro de didáctica, que coincide, a juicio del autor de este 

trabajo, con la brindada por Danilov y Skatkin en su libro Didáctica de la 

Escuela Media. Esta clasificación se efectúa en función del grado de 

actividad del profesor y de la independencia de los estudiantes, y es la 

siguiente: 

 

1. Método explicativo - ilustrativo. 

2. Método reproductivo. 

3. Método de exposición problémica. 

4. Método heurístico o de búsqueda parcial. 
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5. Método investigativo. 

Los métodos anteriores pueden ser subdivididos en dos grupos: 

a) Reproductivos (métodos 1 y 2); con este grupo de métodos, el alumno se 

apropia de conocimientos elaborados y reproduce modos de actuación que 

ya el conoce. 

b) Productivos (métodos 4 y 5); con este grupo de métodos el alumno 

alcanza conocimientos subjetivamente nuevos, como resultado de la 

actividad creadora. 

 

La exposición polémica (método 3) es un grupo intermedio, pues en igual 

medida supone la asimilación tanto de información elaborada, como de 

elementos de la actividad creadora. 

 

La diferenciación entre los distintos métodos, importante para la 

comprensión y organización de los diferentes tipos de actividad cognoscitiva, 

no significa que en el proceso real de enseñanza aprendizaje se encuentren 

aislados unos de otros. Los métodos de enseñanza-aprendizaje se ponen en 

práctica combinados entre si y en forma paralela. Es más, la división entre 

reproductivos y productivos es bastante relativa. Cualquier acto de la 

actividad creadora es imposible sin la actividad reproductiva. 

 

En las ciencias hay sobrados ejemplos, así, Isaac Newton, bien llamado 

padre de la mecánica, reprodujo conocimientos que le precedieron y fue 

capaz de descubrir una nueva ley que fue la de Gravitación Universal con la 

que se adelantó más de 100 años a los hombres de ciencia de su época. 

Los métodos de enseñanza - aprendizaje expuestos anteriormente, son de la 

Didáctica General, o sea, que abarcan sin excepción, los actos de 

interacción maestro - alumno.  

 

A la vez, existen los métodos de enseñanza - aprendizaje de las diferentes 

disciplinas, que no rebasan los marcos de los anteriores, ya que se inscriben 
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en ellos sin excepción, aunque pueden tener funciones que corresponden a 

un fin determinado.88 

 

Métodos De Enseñanza – Aprendizaje En La Física 

 

En la enseñanza de la Física, se utilizan todos esos métodos y existen otros 

que son específicos de la misma. Entre estos podemos señalar: 

 

a) Métodos prácticos. 

• Trabajos de laboratorio. 

• Trabajos prácticos de Física. 

• Experimentos y observaciones extradocentes. 

• Trabajo con el material distribuido. 

• Resolución de problemas. 

 

Con la aplicación de estos, el alumno no sólo adquiere nuevos 

conocimientos, sino también hábitos para realizar experimentos, mediciones 

e investigaciones, y para aplicar los conocimientos a la solución de 

problemas. En este caso, la palabra del maestro desempeña el papel 

siguiente: el maestro da instrucciones a los alumnos, señala los objetivos del 

trabajo, lo dirige, comprueba su desarrollo y ayuda a realizar deducciones. 

En una serie de casos, los alumnos utilizan las instrucciones, las 

indicaciones y los algoritmos señalados por el maestro. En la actividad de los 

alumnos predomina el trabajo práctico, en cuyo desarrollo desempeña un 

papel especial el proceso mental independiente, el cual permite realizar la 

búsqueda de datos y resolver el problema. Los resultados de este trabajo 

constituyen la fuente fundamental de los conocimientos y las habilidades. 

Todos los grupos de métodos prevén la posibilidad de que los alumnos 

participen activamente durante el desarrollo de la clase. Con los métodos 

verbales, el maestro los incorpora a la charla heurística y al análisis de las 

vías de resolución del problema docente, les brinda la posibilidad de 

intervenir con informaciones breves y ponencias etc. 
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Ningún método puede considerarse universal y apropiado para resolver 

todos los problemas docentes. La condición de la efectividad del PDE de 

Física es la aplicación de los diferentes métodos de enseñanza en 

dependencia de los objetivos de la clase, de las particularidades de las 

edades de los alumnos y de otros factores. 

 

Como regla general, ninguno de los métodos se aplica en la práctica de la 

enseñanza en estado puro, aislado de los demás; los métodos verbales se 

combinan con la demostración de experimentos y materiales gráficos; la 

resolución de problemas se combina con las ilustraciones gráficas y las 

explicaciones etc. 

 

Estos como se dijo antes, están inscritos en los generales. Por ejemplo, las 

prácticas de laboratorio pueden hacerse a través del método reproductivo 

(cuando se quiere comprobar una ley), de búsqueda parcial (cuando no se 

dan todas las instrucciones) e investigativo. 

 

b) Método histórico. Tiene dos inconvenientes: a) Es muy lento, b) 

llegaríamos a los mismos puntos donde se sacaron conclusiones erróneas 

con el consiguiente retraso en la adquisición de otros conocimientos. En 

determinados temas de física este proceder es obligado. La teoría atómica 

es muy difícil no exponerla basándose en su propio desarrollo histórico. 

 

c) Método biográfico. Es una variante del anterior, el hecho es sustituido 

por el sujeto. Se pretende resaltar el perfil humano de los hombres de 

ciencia. La vida de los autores de los descubrimientos científicos es llevada 

al aula, directamente ligada a la lección. Este método tiene una finalidad 

educativa, resaltar la perseverancia y voluntad de estos hombres cuyos 

éxitos admiramos ahora. 

 

d) Método de grupos. Es el clásico en las prácticas de laboratorio: La clase 

se divide en grupos y a cada uno se le asigna un trabajo. También puede 
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utilizarse en la clase de solución de problemas y cada grupo resuelve una 

tarea específica y después se socializa en toda la clase.89 

 

En la teoría pedagógica, el proceso docente - educativo se considera como 

un proceso bilateral que combina dialécticamente la actividad instructiva del 

maestro y la actividad de aprendizaje de los alumnos, lo cual se corresponde 

con la idea de la enseñanza desarrolladora.  

 

Esto hace que a este proceso llevado a cabo en el aula se le llame no sin 

razón proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Por eso, cualquier método de enseñanza debe representar un sistema de 

acciones del maestro dirigidas hacia un objetivo que organice la actividad 

cognoscitiva y práctica de los alumnos, la cual garantiza que los mismos 

asimilen el contenido de la enseñanza.  

 

De otro modo, los métodos de enseñanza - aprendizaje son los 

procedimientos regulados de la actividad interrelacionada del maestro y de 

los alumnos, dirigidos al logro de los objetivos planteados de la enseñanza. 

 

Todos los grupos de métodos cualquiera sea su clasificación son capaces de 

prevenir la posibilidad de que los alumnos participen activamente durante el 

desarrollo de la clase y la aplicación de todos está relacionada con el 

desarrollo del pensamiento de los alumnos, con la formación en ellos de 

cualidades tales como la atención, la voluntad, el interés, la laboriosidad y 

otras, y contribuye a crear los motivos para el aprendizaje. 

 

Ningún método puede considerarse universal y apropiado para resolver 

todos los problemas docentes.  

 

La condición de la efectividad del proceso de enseñanza - aprendizaje de 

cualquier asignatura y en particular de la física, es la aplicación de los 
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diferentes métodos en dependencia de los objetivos de la clase, de las 

características de los alumnos y otros. Ningún método se aplica puro y 

aislado de los demás”90. 

 

5.4. BLOQUE CURRICULAR: 

 

5.4.1. Movimiento de los cuerpos en una dimensión 

 

Cinemática 

Partícula 

Desplazamiento 

Velocidad Media 

Velocidad Instantánea 

Aceleración 

Movimiento rectilíneo uniforme ( M.R.U) 

Análisis gráfico del M.R.U. 

Gráfico posición vs tiempo. 

Gráfico velocidad vs tiempo. 

Movimiento rectilíneo uniformemente variado ( M.R.U.V.) 

Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado  

Análisis gráfico de M.R.U.V. 

Gráfica posición vs tiempo 

Gráfica velocidad vs tiempo 

Gráfica aceleración vs tiempo 

Diagramas de movimiento 

Movimiento vertical 

Ecuaciones del movimiento vertical 

 

5.4.2. Movimiento de los cuerpos en dos dimensiones 

 

Velocidad y aceleración en dos dimensiones 

Movimiento parabólico 
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Análisis del movimiento parabólico91 

 

f. METODOLOGÍA 

 

6.1. Métodos. 

Para llevar en forma responsable, válida y confiable este proceso, es 

indispensable utilizar diferentes métodos, técnicas e instrumentos. 

 

Los métodos a utilizarse son: el método científico, el método inductivo – 

deductivo, el método descriptivo y el método explicativo. 

 

El método científico, permite organizar los recursos disponibles y los 

procedimientos, con los cuales se alcanzarán los objetivos planteados. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo,  escogimiento del tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica, formulación y comprobación de hipótesis. 

 

Es decir ayudará a fundamentar la utilización del material didáctico concreto 

y su incidencia en la enseñanza del movimiento de los cuerpos en una y dos 

dimensiones en el Primer Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

El método inductivo – deductivo. La inducción servirá para delimitar el 

problema, para plantear alternativas de solución, es decir para generalizar 

todos aquellos conocimientos particulares. Mientras que la deducción servirá 

para partir de una teoría general de la enseñanza experimental de la Física 

para vincular la teoría con la práctica del movimiento de los cuerpos en una y 

dos dimensiones en el Primer Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. Este método 

estará presente en las conclusiones de la investigación de campo y en las 

recomendaciones que se formule. 
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Método Descriptivo. Este será el método específico de la investigación ya 

que  ayudará a evidenciar y detallar acerca de la problemática planteada. 

Además este método servirá para exponer y realizar el análisis del material 

didáctico concreto y su incidencia en la enseñanza del movimiento en una y 

dos dimensiones en el Primer Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

Método explicativo.- A través de este método se podrá explicar 

científicamente la relación entre el material didáctico concreto y la 

enseñanza del movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones en el 

Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa 

a la Universidad Nacional de Loja, a la luz del marco teórico. Mediante el 

método explicativo se contrastarán los resultados de la investigación de 

campo y se plantearán las recomendaciones necesarias.  

 

6.2. Técnicas.  

Las técnicas a emplearse en la realización del presente trabajo serán: la 

encuesta a los estudiantes y profesores de Física que dictan clases en el 

Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa 

a la Universidad Nacional de Loja. 

Para procesar la información se utilizará la técnica del ROPAI. 

 

6.3. Instrumentos. 

Los instrumentos a utilizarse son los siguientes: 

Cuestionario para encuesta que será aplicada a los estudiantes y profesores 

de Física.  

 

6.4. Población y muestra. 

La población a investigarse está formada por todos los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Anexa a la 
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Universidad Nacional de Loja de ellos se tomará una muestra de 20 

estudiantes y, los cinco profesores de física. 

 

 

Primer Año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. 

PROFESORES 
ALUMNOS 

Primero Bachillerato “Matriz” 2 

1 

159 

Primero Bachillerato “Extensión” 92 

TOTAL          3 251 
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ACTIVIDADES 
                                                                MESES Y SEMANAS 

DIC 2012  ENE. 2013 FEB. 2013 MAR  2013 ABR 2013 MAY  2013 JUN. 2013 JUL 2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de tesis x x x x x x x x x x x x                     

Incorporación de recomendaciones al 

proyecto 

            x x                   

Aprobación del proyecto y designación 

del director de tesis 

              x x                 

Aplicación de instrumentos de 

investigación de campo 

                x                

Procesamiento de la información de 

campo, verificación de hipótesis y 

conclusiones 

                x x x x x            

Construcción de lineamientos 

alternativos 

                x x x x x            

Elaboración de borrador de tesis                      x x x x        

Estudio y aprobación del borrador de 

tesis 

                         x x      

Incorporación de recomendaciones a la 

tesis 

                           x     

Presentación del informe final y 

declaración de aptitud legal 

                            x x   

Sustentación pública de la tesis e 

incorporación profesional 

                               x 

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

TALENTOS HUMANOS: 

 

 Autoridades y catedráticos de la .U.N.L. 

 

 Docentes de la Carrera de Físico - Matemáticas. 

 

 Investigador: Dennis Tacuri 

 

 Autoridades de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

 Docentes de Física del Primer Año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

 

 Computadora, Infocus, copiadora, material de escritorio y otros. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

 Autofinanciado por el investigador 
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ANEXO DOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE FÍSICO MATEMATICAS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Estimado maestro acudo a su sensibilidad para solicitarle se sirva responder 
el cuestionario que se adjunta, ya que  se pretende recabar información para 
fortalecer el uso de material didáctico concreto en la enseñanza del 
movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones en el Primer Año de 
Bachillerato General Unificado. 

1.- ¿Qué materiales utiliza en la enseñanza del movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones?                

1.1. Material de laboratorio                    siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

1.2. Material didáctico concreto             siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

1.3. Material tecnológico                        siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

 

2.- La enseñanza del movimiento de los cuerpos en una y dos 

dimensiones, la realiza en base a:  

   

2.1. Explicación                                     siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

2.2. Resolución de ejercicios                 siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

2.3. Actividades grupales                      siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

2.4. Discusión de preguntas                  siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

2.5. Exposición de consultas                 siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

2.6. Actividades Individuales                 siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

 

3. ¿Qué tipo de aprendizaje alcanzan sus alumnos? 

3.1. Repetitivo o memorístico                siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

3.2. Aprendizaje significativo                 siempre (   )   a veces (   )   nunca (   )      

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Estimado estudiante acudo a su sensibilidad para solicitarle se sirva 
responder el cuestionario que se adjunta, ya que  se pretende recabar 
información para fortalecer el uso del material didáctico concreto en la 
enseñanza del movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones en el 
Primer Año de Bachillerato General Unificado 

1.- ¿Qué materiales utiliza su profesor en la enseñanza del movimiento 

de los cuerpos en una y dos dimensiones? 

                

1.1. Material de laboratorio                siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

1.2. Materiales didáctico concreto     siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

1.3. Material tecnológico                    siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

 

2.- Su profesor para enseñar el movimiento de los cuerpos en una y 

dos dimensiones.  

     

2.1. Explica                                            siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

2.2. Resuelve ejercicios                         siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

2.3. Actividades grupales                      siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

2.4. Discusión de preguntas                  siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

2.5. Exposición de consultas                 siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

2.6. Actividades Individuales                 siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

 

3. ¿Qué tipo de aprendizaje usted alcanza? 

 

3.1. Repetitivo o memorístico                siempre (   )   a veces (   )   nunca (   ) 

3.2. Aprendizaje significativo                 siempre (   )   a veces (   )   nunca (   )      

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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