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b. RESUMEN 

Desde el punto de vista pedagógico, el empleo de métodos y procedimientos de 

enseñanza-aprendizaje de la Física requieren que los docentes estén 

capacitados y manejen una actitud positiva frente a sus estudiantes, esta 

situación está demandando a los docentes  nuevas competencias tanto 

estratégicas como relacionales, que influyen en el ambiente de los centros 

educativos. 

En este contexto se desarrolla el presente trabajo investigativo el cual inicia con 

la necesidad de dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cómo influyen los 

métodos y procedimientos utilizadas por los docentes de Física en el Bloque 

Curricular Movimiento en una y dos dimensiones en el primer año de 

Bachillerato General Unificado de la matriz del colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” en el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño en el año  lectivo 2011-2012? 

 

Los objetivos específicos están orientados a determinar los métodos y 

procedimientos que utilizan los docentes de Física en el Bloque Curricular 

Movimiento en una y dos dimensiones; y por ende, determinar el nivel de 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de 

primer año de Bachillerato General Unificado, en función de esta realidad se 

presenta  una propuesta metodológica alternativa, que permitirá mejorar la 

enseñanza aprendizaje del bloque curricular movimiento en una y dos 

dimensiones en los estudiantes. 

 

En base  al análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes 

y estudiantes, se determinó que los métodos y procedimientos de enseñanza 

que utilizan los docentes de Física en el bloque curricular movimiento en una y 

dos dimensiones inciden en un bajo porcentaje en el desarrollo de destrezas 
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con criterio de desempeño, limitándose los docentes, únicamente  a transferir 

los contenidos con una exigua comprensión y análisis de los mismos. 

Es evidente también, el hecho que los docentes de Física hacen poco uso de la 

TIC, son netamente expositivos en sus clases, utilizando solamente la pizarra, 

el borrador, los instrumentos de laboratorio rara vez utilizan y al material de bajo 

costo le dan poca importancia, repercutiendo así en la enseñanza del bloque 

curricular movimiento en una y dos dimensiones, lo cual no ayuda para que los 

estudiantes pongan interés y la atención necesaria, factores que son de vital 

importancia en la obtención de aprendizajes significativos y por ende en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

ABSTRACT 

From a pedagogical point of view, the use of methods and procedures for the 

teaching and learning of Physics require that teachers be trained and managed 

a positive attitude in front of his students, this situation is suing the teachers new 

skills both strategic and relational databases, which influence the environment of 

the educational centers. 

  

In this context develops this investigative work which starts with the need to 

respond to the question: how do they influence the methods and procedures 

used by teachers of Physics in the block movement curriculum in one and two 

dimensions in the first year of Secondary School Unified General matrix 

University Experimental school "Manuel Cabrera Lozano" in the development of 

skills with performance criteria in the school year 2011-2012? 

 

The specific objectives are designed to determine the methods and procedures 

used by teachers for Physics in Motion curriculum block in one and two 

dimensions, and thus determine the level of skill development with performance 

criteria freshmen General Unified High School, according to this reality presents 
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an alternative methodological approach that will improve the learning curriculum 

block movement in one and two dimensions in the students. 

 

Based on the analysis of the results of the surveys of teachers and students, it 

was determined that the methods and procedures used by the professors 

teaching Physics in the curriculum block movement in one and two dimensions 

affect the development of skills to criteria performance and thus only to transfer 

the contents to a meager understanding and analyzing them. 

 

Clearly also, the fact that physics teachers make little use of TIC, are purely 

expository in their classes, using only the blackboard eraser, laboratory 

instruments rarely use and inexpensive material give little importance , 

impacting on teaching and curricular block movement in one and two 

dimensions, which does not help to put students interest and attention needed, 

factors that are critical in obtaining meaningful learning and therefore in the 

development of skills with performance criterion. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está orientada a determinar ¿cómo influyen los 

métodos y procedimientos utilizados por los docentes de Física en el bloque 

curricular movimiento en una y dos dimensiones en el primer año de 

Bachillerato General Unificado de la matriz del colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano  de la ciudad de Loja y su incidencia en 

las destrezas con criterio de desempeño en el año lectivo 2011 – 2012 ?, para 

lo cual, se tomó como referente los lineamientos de La Reforma Curricular del 

2010 y del Bachillerato General Unificado, diseñados por el Ministerio de 

Educación, los mismos que  proponen profundos cambios tanto en el propio 

sistema, como en la práctica docente. 

 

Como producto del acercamiento al objeto de investigación surge la necesidad 

de responder a la problemática, la cual se concentra en la siguiente hipótesis: 

Los métodos y procedimientos que utilizan los docentes de Física en el bloque 

curricular movimiento en una y dos dimensiones inciden en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato. 

 

Los principales métodos que guiaron el presente trabajo investigativo son: el 

método científico, deductivo, inductivo, analítico, sintético, descriptivo. Las 

técnicas que se utilizaron son: la encuesta y las consultas bibliográficas.  

 

Como producto del análisis pormenorizado de los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a las unidades de análisis, se llegó a establecer las 

siguientes conclusiones: 

 Los métodos y procedimientos más utilizados por los docentes para la 

enseñanza del bloque curricular movimiento en una y dos dimensiones  son 
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los métodos: inductivo- deductivo, esporádicamente el heurístico, 

experimental, científico; y los procedimientos son: la clase magistral 

acompañada de explicaciones relacionas con los fenómenos y problemas 

del entorno, utilizan un documento que es el resultado de la compilación de 

varios texto de Física al que denominan módulo,  los cuales corresponden a 

una pedagogía tradicional y según las necesidades metodológicas actuales, 

no contribuyen considerablemente al logro de aprendizajes significativos y 

al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 
 Es evidente también, el hecho que los docentes de Física hacen poco uso 

de la TIC, son netamente expositivos en sus clases, utilizando solamente la 

pizarra, el borrador, los instrumentos de laboratorio rara vez  utilizan y al 

material de bajo costo le dan poca importancia, repercutiendo así en la 

enseñanza del bloque curricular movimiento en una y dos dimensiones, lo 

cual no ayuda para que los estudiantes pongan interés y la atención 

necesaria, factores que son de vital importancia en la obtención de 

aprendizajes significativos y por ende en el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

 El nivel de desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la matriz 

del colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano en el bloque 

curricular movimiento en una y dos dimensiones en el año lectivo 2011 – 

2012, es muy limitado, debido a que los profesores mantienen vigente 

prácticas pedagógicas conductistas, característica propia de la enseñanza 

tradicional, que genera aprendizajes mecánicos, memorísticos y repetitivos; 

la participación de los estudiantes, en la reconstrucción del conocimiento es 

casi nula, se considera el trabajo individual pero muy poco la participación 

individual, no se promueve el trabajo colaborativo. 
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El trabajo investigativo se encuentra estructurado de acuerdo al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el cual consta de las 

siguientes partes: 

El resumen en castellano y traducido al inglés;  la introducción que describe el 

objeto de investigación desde la óptica del diagnóstico realizado por el 

Ministerio de Educación para implementar el Bachillerato General Unificado y la 

incidencia de los métodos y procedimientos que utilizan los docentes de Física 

en el bloque curricular movimiento en una y dos dimensiones,  en el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes.  

 

La revisión de literatura, contiene los fundamentos teóricos de las categorías 

que caracterizan a las variables del problema de investigación que sirvieron de 

base para verificar las hipótesis, describir los materiales y métodos empleados, 

los resultados alcanzados, la discusión de resultados, las conclusiones, las 

recomendaciones, la bibliografía y los anexos. 

 

Los materiales y métodos, que describen los recursos materiales, tecnológicos 

y económicos utilizados, los principales métodos - técnicas y procedimientos 

empleados en la investigación. 

 

Los resultados, que describen el paso del conocimiento cotidiano al 

conocimiento científico y crítico de las relaciones entre las variables de la 

hipótesis de investigación, comprenden la organización de preguntas,  la 

descripción estadística, el análisis conceptual del indicador que se pregunta; el 

contraste entre el análisis conceptual y los datos obtenidos en las preguntas y la 

interpretación analítica de la investigadora. 

La discusión constituye un debate entre la naturaleza de las hipótesis y los 

porcentajes más altos de cada pregunta, con la finalidad de comprobar o no la 

hipótesis;  las conclusiones que se refieren a la incidencia de los métodos y 
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procedimientos utilizados por los docentes de Física en el bloque curricular 

Movimiento en una y dos dimensiones, que sirvieron de base para la 

construcción de los lineamientos alternativos.  

 

Los lineamientos alternativos, que comprenden actividades pedagógicas a 

cumplirse en el desarrollo de un seminario taller dirigido a los docentes de 

Física para el manejo de métodos y procedimientos, privilegiando el trabajo en 

equipo y el método comunicativo en el que el diálogo sea permanente, se utilice 

los textos como recursos didáctico y no como textos de aprendizaje y 

fundamentalmente se considere al estudiante un ser en potencia que requiere 

de la guía del maestro. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

 

1.1. Métodos y procedimientos tradicionales 

 

 Fundamentos del Conductismo  

“El conductismo, como teoría de aprendizaje, se remonta a la época de 

Aristóteles, quien realizó ensayos de “Memoria” enfocada en las asociaciones 

que se hacían entre los eventos como los relámpagos y los truenos.”1 

 

La teoría del conductismo se concentra en el estudio de conductas que se 

pueden observar y medir (Good y Brophy, 1990). Ve a la mente como una “caja 

negra” en el sentido de que la respuestas a estímulos se pueden observar 

cuantitativamente ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que 

pueda darse en el interior de la mente.  

 

 “Sustento psicopedagógico del conductismo”2 

 

El conductismo propone que la base fundamental de todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es 

decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la 

provoca.  

 

La teoría conductista se basa en las teorías de Ivan P. Pavlov (1849-1936). Se 

centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su 

objetivo es conseguir una conducta determinada.  

                                                           
1
 www.buenastareas.com/ensayos/Fundamentos-Del-Conductismo/2627882.html 

2
 http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/conductismo.htm 
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De esta teoría se plantean dos variantes: el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento instrumental y operante. 

 

El primero describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de 

forma que si se sabe plantear los estímulos adecuados, se obtendrá la 

respuesta deseada. Esta variante explica tan sólo comportamientos muy 

elementales. La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, 

persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los 

reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. 

 

Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas 

conductas o comportamientos.  

 

La teoría del refuerzo consiste en describir el proceso por el que se incrementa 

la asociación continuada de una cierta respuesta ante un cierto estímulo, al 

obtener el sujeto un premio o recompensa (refuerzo positivo). El 

condicionamiento operante, desarrollado a partir de los aportes de Skinner, es 

la aplicación de la teoría del refuerzo. Al emplear estos principios de forma 

positiva para estimular un comportamiento optimizado en el aprendizaje. Si se 

aplica desde sus aspectos negativos, es decir, cuando se aplica un castigo 

como refuerzo negativo para extinguir o disminuir la frecuencia de una 

respuesta, los resultados son poco claros porque se producen comportamientos 

reactivos emocionales, que perturban el aprendizaje e invalidan a la persona. 

 

Sin embargo, si es aplicado en forma correcta, el refuerzo puede modificar con 

éxito el comportamiento y estimular el aprendizaje, pero nunca la formación 

integral del alumno.  

 

El conductismo prescinde por completo de los procesos cognoscitivos. Para él, 

el conocimiento es una suma de información que se va construyendo de forma 
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lineal. Asume que la asimilación de contenidos puede descomponerse en actos 

aislados de instrucción. Busca únicamente que los resultados obtenidos sean 

los deseados despreocupándose de la actividad creativa y descubridora del 

alumno.  

 

En el conductismo, el sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho 

estímulo que se encuentra fuera del alumno y por lo general, se reduce a 

premios y el refuerzo negativo a castigos (para lo que, en la mayoría de los 

casos, se utiliza las calificaciones). 

 

Este enfoque formuló el principio de la motivación, que consiste en estimular a 

un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades. Si bien no es posible 

negar la importancia de la motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje y la 

gran influencia del conductismo en la educación, tampoco es posible negar que 

el ser humano sea mucho más que una serie de estímulos. 

 

La finalidad del conductismo es condicionar a los alumnos para que por medio 

de la educación supriman conductas no deseadas, así alienta en el sistema 

escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las conductas, como 

la competencia entre alumnos. La información y los datos organizados de 

determinada manera son los estímulos básicos (la motivación) frente a los que 

los estudiantes, como simples receptores, deben hacer elecciones y 

asociaciones dentro de un margen estrecho de posibles respuestas correctas 

que, de ser ejecutadas, reciben el correspondiente refuerzo (una medalla o una 

buena calificación).  

En las prácticas escolares el conductismo ha conducido a que:  

• La motivación sea ajena al estudiante. 

• Se desarrolle únicamente la memoria. 

 



 

12 
 

• Cree dependencias del alumno a estímulos externos. 

• La relación educando-educador sea sumamente pobre. 

• La evaluación se asocie a la calificación y suele responder a refuerzos 

negativos. 

 

 “Influencia del conductismo.- La influencia inicial del conductismo en la 

psicología fue minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las 

emociones y los sentimientos, sustituyéndolo por el estudio objetivo de los 

comportamientos de los individuos en relación con el medio, mediante métodos 

experimentales.”3 

 

 Procesos del conductismo. 

 

Proceso educativo. Es un recurso social para controlar la conducta, es una 

manera de transmitir valores. 

 

Proceso instructivo. Quien es enseñado aprende más deprisa que aquel que 

no se le enseña. Para proyectar un hombre que deje de ser niño, lo antes 

posible y se enfrente a la vida con las dificultades.  

 

Proceso desarrollador. Una vez identificada la conducta objetivamente se 

pasa a dar control de ésta. El maestro es un ingeniero educacional, el 

aprendizaje se concibe como un cambio estable en la conducta, la enseñanza 

consiste en depositar información en el alumno, la evaluación se centra en el 

producto, el alumno es un buen receptor de contenidos 

 

 Ventajas – desventajas. El intento de predecir, controlar la conducta de 

forma empírica y experimental. La enseñanza se plantea como un programa de 

                                                           
3
http//www.slideshare.net/tiba1002005/el-conductismo-1606257 
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contingencias de refuerzos que modifiquen la conducta del alumno. Condiciona 

al alumno a realizar actividades previamente definidas. Se pueden observar las 

maneras de evaluar. Modifica el comportamiento, dando oportunidad de un 

refuerzo. Es un paradigma que aún sigue presente en la enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Métodos y procedimientos 

 

Aquí se relaciona el conductismo y la educación tradicional. 

 

 Se toma la pedagogía como la ciencia que estudia a la educación desde la 

óptica social y humana. 

 

“La pedagogía es muy compleja y se dice que cada maestro y cada institución 

educativa es un mundo aparte con sus propias características basadas en sus 

estrategias de enseñanza diaria. La posición más común tomada por las 

autoridades educativas y por los maestros se describe como educación 

tradicionalista a aquella que se basa en la teoría conductista.”4 

 

Un maestro de la educación tradicional cree en lo siguiente: 

 

 Todo estudiante necesita ser calificado con notas e incentivos 

como motivación para emprender y cumplir con los requisitos escolares.  

 Cada estudiante debe ser calificado en base a los estándares de 

aprendizaje, que el profesor traza para todos los estudiantes por igual.  

 El currículo debe estar organizado por materias de manera 

secuencial, cuidadosa y detallada.  

 

Para los maestros conductistas el aprendizaje es una manera de modificar el 
                                                           
4
www.buenastareas.com/ensayos/Fundamentos-Del-Conductismo/2627882.html 
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comportamiento, mediante un ambiente adecuado para el refuerzo de las 

conductas deseadas.  

 

Las conductas no deseadas de los estudiantes en el aula pueden ser 

modificadas utilizando métodos y procedimientos que involucren la participación 

de los estudiantes. 

 

Las siguientes son técnicas aplicadas en la educación tradicional para eliminar 

conductas no deseadas en los estudiantes: 

 

1. Refuerzo de las conductas deseadas, que de esta manera competirá con la 

conducta no deseada hasta reemplazarla por completo.  

2. Debilitar las conductas no deseadas eliminando los refuerzos de estas.  

3. La técnica de la "saturación" que implica envolver a un individuo en la misma 

conducta no deseada, de manera repetitiva hasta que el individuo se sienta 

hastiado del comportamiento.  

4. Cambiando la condición del estímulo que produce la conducta no deseada, 

influenciando al individuo a tomar otra respuesta a dicho estimulo.  

5. Usando castigos para debilitar la conducta no deseada.  

 

Una importante aplicación del condicionamiento operante utilizado en la 

educación tradicional es la de Aprendizaje Programado. En esta técnica las 

materias son divididas en unidades o marcos de referencia, en que en cada 

parte al estudiante se le bombardea con una cantidad de preguntas a las que el 

estudiante conoce la respuesta y probablemente conteste correctamente; luego 

de una en una se van agregando preguntas al repertorio, dando premios e 

incentivando las respuestas correctas. 
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En la educación tradicionalista, el proceso enseñanza – aprendizaje se centra 

en la acción del profesor. 

 

 Modelo centrado en el profesor 

 

Este modelo educativo tiene una clara estructura vertical. 

 

“Su objetivo principal es que el alumno aprenda, y tiene como ejes primordiales 

al profesor y los planes de estudio. Domina la importancia del dato sobre la del 

concepto, y da poca importancia a la actividad participativa. Se premia la 

memorización y se sanciona la reproducción poco fidedigna de lo transmitido, 

por ello, es usual que la creatividad y la elaboración personal del alumno no se 

desarrolle.”5 

 

Los resultados que propicia este modelo son básicamente los que siguen: 

 

• Propicia una actividad pasiva del alumno, por lo que éste no desarrolla 

cabalmente capacidades críticas ni de razonamiento.  

 

• Se establece una gran diferencia entre el profesor y el alumno. 

 

• Se fomenta el individualismo (en virtud del sistema de premios o calificaciones 

y castigos o posibilidad de reprobar) y la competencia entre unos y otros, no se 

toman en cuenta los principios de solidaridad y cooperación.  

 

Es posible apreciar las principales características de este modelo en el 

siguiente cuadro: 

 

 

                                                           
5
http://hadoc.azc.uam.mx/enfoque/profesor.htm 
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 Modelo centrado en el alumno 

 

“Tiene como punto de partida el aprendizaje del alumno, al que considera 

sujeto de la educación.”6 

 

Su finalidad no es solamente que el alumno adquiera una serie de 

conocimientos (como en el modelo centrado en el profesor), sino también que 

desarrolle procedimientos autónomos de pensamiento. La actividad espontánea 

del alumno es, a la vez, meta y punto de partida de la acción educativa. 

 

No se trata de una educación para informar (y mucho menos para conformar 

comportamientos) sino que busca formar al alumno y transformar su realidad. 

Parte del postulado de que nadie se educa solo sino que los seres humanos se 

educan entre sí mediatizados por el mundo. La educación se entiende como un 

proceso permanente en el que el alumno va descubriendo, elaborando, 

reinventando y haciendo suyo el conocimiento. 

 

No propone un profesor-emisor y un alumno-receptor, sino que el proceso 

aparece en una bidirección permanente en la que no hay educadores y 

educandos sino educadores-educandos y educandos-educadores. 

                                                           
6
http://hadoc.azc.uam.mx/enfoque/profesor.htm 

PROFESOR ALUMNO 

Prescribe, norma, pone las 

reglas. 

Obedece, sigue las normas 

Elige los contenidos de la 

programación. 

Los recibe 

Es el sujeto del proceso Es el objeto del proceso 
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El profesor acompaña para estimular el análisis y la reflexión, para facilitar 

ambos, para aprender con y del alumno, para reconocer la realidad y volverla a 

construir juntos.  

 

Pugna por un cambio de actitudes, pero no se basa en el condicionamiento 

mecánico de conductas sino en el avance del alumno acrítico a un alumno 

crítico, con valores solidarios. 

 

Busca apoyar al estudiante y lograr que aprenda a aprender, razonando por sí 

mismo y desarrollando su capacidad de deducir, de relacionar y de elaborar 

síntesis. Le proporciona instrumentos para pensar, para interrelacionar hechos 

y obtener conclusiones y consecuencias válidas. Se basa en la participación 

activa del alumno en el proceso educativo y la formación para la participación 

en la sociedad, pues propone que solo participando, investigando, buscando 

respuestas y problematizando se llega realmente al conocimiento. 

 

Es un modelo grupal, de experiencia compartida y de interacción con los 

demás. El eje es el alumno. El profesor está para estimular, para problematizar, 

para facilitar el proceso de búsqueda, para escuchar y asistir a que el grupo se 

exprese, aportándole la información necesaria para que avance en el proceso. 

Se propicia la solidaridad, la cooperación, la creatividad y la capacidad potencial 

de cada alumno. Estimula la reflexión, la participación, el diálogo y la discusión. 

 

1.2. Métodos y procedimientos de la Didáctica Crítica 

 

 Constructivismo 

 

 Es el  “modelo pedagógico”7 que mantiene una persona, tanto en los aspectos             

 

                                                           
7
 SANTILLANA. Modelos pedagógicos. Teorías. Edición 2009. Pag. 27 
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cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, es una construcción propia 

que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos 

factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 

es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 

construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee 

(conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con el 

medio que lo rodea. 

 

Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través 

de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. 

Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, 

sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva competencia 

que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación 

nueva. 

 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. 

 

La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la 

importancia de la interacción social en el aprendizaje. 

 

Esta posición constructivista implica que el conocimiento humano no se recibe 

en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido 

activamente, además la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una 

función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona 

organice su mundo experiencial y vivencial. La enseñanza constructivista 

considera que el aprendizaje humano es siempre una construcción interior. 
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Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del hombre no 

tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una construcción 

mental, de donde resulta imposible aislar al investigador de lo investigado. El 

aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y subjetiva. 

 

El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento ha sido 

objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado a 

reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que lo que el ser humano es, es 

esencialmente producto de su capacidad para adquirir conocimientos que les 

han permitido anticipar, explicar y controlar muchas cosas. 

 

 Métodos didácticos  

 

“La Física es muy rica en matices didácticos, la "difícil" labor del profesor es, 

una vez conocida la amplia gama de posibilidades que se le ofrece, buscar los 

tiempos y las formas de aplicación de cada una de ellas teniendo presente los 

objetivos que se pretenden para el nivel de la asignatura y el tipo de alumnos.”8 

 

Los métodos didácticos están en función de los objetivos, y dependen de 

diversos factores que cambian como son los planes de estudio, el número de 

alumnos por aula, el número de horas (teóricas, prácticas de problemas y de 

laboratorio), la disponibilidad de materiales adecuados, etc.  

 

En el marco docente actual, los métodos de los que se dispone son: las clases 

teóricas, las clases de problemas, y las clases en el laboratorio, las 

evaluaciones, las tutorías, y algunas sesiones en donde se pueden 

emplear técnicas audiovisuales modernas, como el vídeo. Finalmente, se 

comentará el uso del ordenador como instrumento didáctico.  

                                                           
8
http://www.sc.ehu.es/sbweb/física/Introducción/física2.htm. 
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Es conveniente que cada tema, desde la introducción de conceptos, 

pasando por la resolución de problemas, o el trabajo experimental en el 

laboratorio, se convierta en un conjunto de actividades debidamente 

organizadas, a realizar  por los alumnos bajo la dirección del profesor.  

 

Las actividades deben de permitir a los estudiantes exponer sus ideas previas, 

elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas, familiarizarse con la 

metodología científica, etc., superando la mera asimilación de conocimientos ya 

elaborados. El propósito de las actividades es evitar la tendencia espontánea a 

centrar el trabajo en el discurso ordenado del profesor y en la asimilación de 

éste por los alumnos. Lo esencial es primar la actividad de los estudiantes, sin 

la cual no se produce un aprendizaje significativo.  

 

El éxito de las clases depende en gran parte de la participación que se logre del 

alumnado. Sin embargo, el estudiante está sometido en el primer curso a una 

presión intensa, de modo que su objetivo final no es de aprender sino el de 

aprobar. Pero, para que los contenidos sean transmitidos con eficacia, se 

necesitan de un ambiente y situaciones educativas propicias, así como 

ser dirigidas a unos estudiantes emocionalmente serenos y que están 

convenientemente motivados. 

 

 Las clases de teoría y de problemas. 

 

La separación de teoría, problemas y prácticas es didácticamente poco 

aconsejable y bajo ningún punto de vista viene impuesta por la estructura de la 

Física, que es un cuerpo de conocimiento compacto en el que se conjugan 

aspectos teóricos y prácticos. Lo ideal será la unificación de los tres tipos de 

clases en una sola. Sin embargo, aspectos organizativos separan 

habitualmente la teoría y problemas de las prácticas de laboratorio. Esta 

separación es normalmente discriminatoria para las prácticas, ya que su peso 
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relativo disminuye frente a la teoría y los problemas. Éstos se convierten, de 

este modo, en el factor determinante a la hora de evaluar el rendimiento de los 

alumnos. 

 

 Teoría  

 

Un programa de Física es una colección de temas, los temas se los puede 

agrupar en unidades didácticas. Cuando se comienza a explicar un tema es 

conveniente situarlo, en la unidad didáctica relacionándolo con los temas 

anteriores y posteriores de dicha unidad. Una breve introducción histórica bien 

al principio de la unidad o del tema según se requiera, contribuye a romper la 

monotonía, a motivar a los estudiantes, a hacerles conocer el origen y las 

repercusiones de las distintas teorías y descubrimientos.  

 

Cuando la lección es una continuación de lo visto en días anteriores, conviene 

hacer un resumen para situar lo que se va a explicar a continuación.  

 

En las exposiciones conviene dejar bien claro cuáles son los principios de los 

que se parte y las conclusiones a las que se llegan, insistiendo en los aspectos 

físicos y su interpretación.  

 

No se deben minusvalorar los pasos de la deducción, las aproximaciones y 

simplificaciones si las hubiera, de modo que el estudiante compruebe la 

estructura lógico-deductiva de la Física, de modo que, a partir de unos 

principios se obtienen unas consecuencias.  

 

Al finalizar el tema, conviene resumir los aspectos más importantes, insistiendo 

en los conceptos que aparecen y sus relaciones. Las definiciones de nuevos 

conceptos no se deben de dar con un rigor absoluto al primer encuentro. Se 
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empieza con una definición aproximada, luego se va refinando a medida que se 

profundiza.  

 

Un ejemplo lo tenemos en la definición del concepto de velocidad, primero 

examinamos el concepto de velocidad media para los movimientos rectilíneos, 

después, la velocidad en un  instante, y finalmente su generalización como 

vector en un movimiento curvilíneo.  

 

Es deseable que los estudiantes revisen o se vuelvan a encontrar con ideas 

importantes o líneas de razonamiento en otros contextos distintos. Por ejemplo, 

la idea de composición de movimientos que surge en cinemática, se continuará 

en el estudio del movimiento general de un sólido rígido, en la composición de 

oscilaciones y en la superposición de ondas. El principio de conservación de la 

energía que se enuncia en la dinámica de una partícula, se aplica a un sólido 

que rueda, a fluidos laminares (ecuación de Bernoulli), y a sistemas de muchas 

partículas (primer principio de Termodinámica), etc. Y así, con muchos otros 

conceptos físicos.  

 

La teoría dividida en pequeñas porciones debe de ir seguida de cuestiones 

y problemas, de modo que no existan horas de teoría, y horas de problemas 

separados. Los problemas, deben de ir a continuación del concepto explicado, 

del principio enunciado o de la consecuencia derivada. En una misma clase se 

deben combinar momentos de teoría con momentos de problemas.  

 

En general, se pondrán ejercicios para que los estudiantes desarrollen 

habilidades para interpretar las representaciones gráficas, esquemas, fórmulas, 

etc., y describan en detalle la relación existente entre un concepto y el 

formalismo que se usa para representarlo. En las clases de teoría, no nos 

debemos olvidar, cuando la ocasión lo requiera, de presentar la Física como un 

cuerpo de conocimientos en constante evolución, tratando de encontrar nuevas 
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leyes, explicar nuevos fenómenos y verificar la validez de las leyes existentes. 

Asimismo, se deberá destacar la importancia de Física en el desarrollo 

tecnológico, y en el pensamiento a lo largo de los cuatro últimos siglos. Se 

discutirán los beneficios de la ciencia y los inconvenientes del uso irresponsable 

de los conocimientos científicos, dentro del marco de las interacciones entre la 

ciencia, la técnica y la sociedad. 

 

 Problemas 

 

Si bien, la parte de teoría es habitualmente expositiva, el profesor es el 

elemento activo mientras los estudiantes toman notas en sus cuadernos. En 

la parte de problemas, el estudiante es el elemento activo, mientras que 

el profesor reduce su papel de informador e incrementa su papel tutorial, como 

guía del alumno para resolver las dudas, y las dificultades que le impiden seguir 

adelante. 

 

Para ayudar al estudiante a asimilar conceptos abstractos, no es suficiente con 

una exposición oral, es necesario ponerlos a trabajar en el uso de los conceptos 

en los más variados contextos. El aprendizaje de las ideas abstractas es un 

proceso lento que requiere tiempo, y que se vuelvan a usar  periódicamente en 

otras situaciones.  

 

Los problemas además de su valor instrumental, de contribuir al aprendizaje de 

los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya 

que obligan a los estudiantes a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a 

plantear una cierta estrategia: analizar la situación, descomponiendo el sistema 

en partes, estableciendo la relación entre las mismas; indagar qué principios, 

leyes o consecuencias se deben aplicar a cada parte, escribir las ecuaciones, y 

despejar las incógnitas. Por otra parte, los problemas deberán contribuir a 
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conocer el funcionamiento, y a explicar situaciones que se dan en la vida diaria 

y en la naturaleza.  

Generalmente, los estudiantes tienen grandes dificultades en la resolución de 

problemas de Física. Muchos lo intentan pero no son capaces de obtener la 

solución a partir del enunciado. Muchos factores contribuyen a este fracaso: 

lingüísticos o de comprensión verbal, falta de entrenamiento suficiente en 

cursos previos, etc.  

 

Los pasos para resolver un problema son: 

 

Análisis inicial del problema: muchos estudiantes tratan inmediatamente de 

resolverlo sin percibir la necesidad de analizarlo cuidadosamente. Es necesario 

convencerlos de que el tiempo invertido en el análisis inicial del problema se 

recompensa con el ahorro que supone no equivocarse de camino. Tienen que 

acostumbrarse a leer el problema, a extraer la información relevante, y a 

visualizar la situación. 

  

Para hallar la solución deben saber dividir el problema en partes, aplicar el 

principio adecuado a cada sistema y escribir la ecuación correspondiente. Para 

ello, el estudiante debe de tener bien organizado el conocimiento.  

 

Por último, se debe verificar la solución, es decir, si el resultado tiene sentido. 

 

 La evaluación  

 

La evaluación tiene también un valor didáctico intrínseco. Todos los profesores 

están de acuerdo de que la sola presencia de los exámenes motiva el trabajo 

de los estudiantes, que adoptan una actitud más activa en su proceso de 

aprendizaje. Además, la evaluación suministra al profesor información sobre el 

grado de consecución de los objetivos planteados, y al alumno sobre su 
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situación de aprendizaje. Esta información es de gran utilidad para establecer 

medidas correctoras que se estimen convenientes.  

Los estudiantes aprenden algo al examinarse, sobre todo cuando reciben los 

resultados y las soluciones de los problemas. Las siguientes 

observaciones parecen ser válidas (Escudero 1979): 

 

 Influencia positiva del éxito en los exámenes y negativa del fracaso. 

 

 El conocimiento inmediato de los resultados de las pruebas evaluación 

por parte de los estudiantes, aparece como un factor decisivo para que 

este tipo de tratamiento didáctico sea eficaz. 

 

 La frecuencia de la evaluación no parece ser un punto crítico, debe venir  

definido por la estructuración del curso. Una frecuencia excesiva es un 

perjuicio para otras asignaturas ya que los estudiantes tienden a 

abandonar su estudio y centrarse exclusivamente en la preparación para 

el examen. 

 

Dependiendo del formato de la prueba se originan en el alumno una serie de 

expectativas distintas. El alumno no estudia del mismo modo cuando el profesor 

realiza pruebas objetivas que cuando plantea pruebas abiertas o temas a 

desarrollar. El alumno estudia contenidos y desarrolla habilidades 

teniendo presente el carácter del examen, sobre todo cuando está cercano en 

el tiempo. Podemos considerar dos tipos de pruebas o exámenes. 

 

 Pruebas objetivas. 

 

Las pruebas objetivas son aquellas que el alumno selecciona una entre varias 

respuestas a la misma pregunta, o aquellas que requieren una 

contestación breve y unívoca a dicha pregunta. Normalmente, en este tipo de 
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pruebas no hay tiempo para la reflexión, el justo para leer la pregunta y anotar 

la respuesta. La ventaja de este tipo de pruebas es que es muy rápida de hacer 

y de corregir. Por lo que el tiempo que transcurre entre la realización de la 

prueba y el conocimiento del resultado de la misma puede ser muy breve, con 

lo que se refuerza el aprendizaje de los conceptos evaluados.  

 

 Pruebas abiertas. 

 

Las pruebas abiertas son las que se utilizan habitualmente, ya que tienen la 

ventaja de que permiten la expresión libre del estudiante y pueden ser de dos 

tipos: 

 

 Orales y Escritas 

 

Las pruebas orales se realizan mediante el intercambio verbal entre el 

profesor que propone cuestiones y el alumno. Este tipo de pruebas que era 

corriente hace años ha ido decayendo por diversas razones: 

 

1. Requieren mucho tiempo al profesor, si la clase es numerosa. 

2. Un examen distinto para cada alumno.  

3.  La limitación del número de cuestiones o preguntas que se 

pueden plantear durante el tiempo de duración de la prueba. 

4. El estado de tensión al que está sometido el alumno, y por tanto, la 

imposibilidad de que reflexione serenamente sobre las 

cuestiones planteadas.  

 

Estas pruebas sin embargo, tienen importantes ventajas que se fomentan 

muy poco en nuestro sistema educativo: la superación de miedos y temores a 

expresarse ante el profesor o el público presente, el desarrollo de la expresión 

verbal, y la capacidad de improvisación.  
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En las pruebas escritas se plantea el mismo examen a todos los alumnos al 

mismo tiempo, todos están en las mismas condiciones iniciales de partida. En 

este sentido son preferidas tanto por los alumnos como por los profesores, y 

consideradas como las más justas. La desventaja es que el alumno tarda 

tiempo en conocer sus aciertos y fallos. El planteamiento de los exámenes ha 

de ser coherente con los objetivos de la asignatura: con su contenido y con el 

nivel de exigencia.  

 

Las pruebas de evaluación han de orientarse hacia el razonamiento, la relación 

entre los distintos conceptos físicos, y la comprensión de los mismos, no en el 

recuerdo de las fórmulas ni en la acumulación de conocimientos. La evaluación 

se ha de diseñar de modo que todos los temas impartidos durante el periodo 

que se evalúa tengan el mismo "peso específico" relativo. 

 

2. “ENFOQUE DE FÍSICA DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

 

A la Física le corresponde un ámbito importante en la ciencia. Sus 

conocimientos están organizados de manera coherente e integrada; los 

principios, leyes, teorías y procedimientos utilizados para su construcción son el 

producto de un proceso de continua elaboración.  

 

La Física se preocupa por comprender las propiedades, la estructura y la 

organización de la materia, así como la interacción entre sus partículas 

fundamentales y su fenomenología, desde luego, sin dejar de lado su 

preocupación por el desarrollo y el cuidado del mundo contemporáneo y su 

problemática, vistos desde la naturaleza y la sociedad.  

 

Además, se debe considerar que el aprendizaje de la Física incluye la 

investigación como actividad curricular, porque provee vivencias educativas que 
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influyen positivamente en el proceso de aprendizaje, pues mediante el 

desarrollo de este trabajo, los estudiantes se enfrentan a una tarea creativa, 

participativa y de indagación, en la que demuestran mecanismos propios de la 

gestión científica, como, por ejemplo, responsabilidad, curiosidad científica, 

razonamiento y pensamiento críticos.  

 

La Física como ciencia experimental se apoya en el método científico, el cual 

toma en cuenta los siguientes aspectos: la observación (aplicar 

cuidadosamente los sentidos a un fenómeno, para estudiar la forma cómo se 

presenta en la naturaleza), la inducción (acción y efecto de extraer el principio 

del fenómeno, a partir de la observación), la hipótesis (plantear posibles leyes 

que rijan al fenómeno), la comprobación de la hipótesis (por medio de la 

experimentación y puesta a prueba de la posible ley en fenómenos similares, 

permite demostrar o refutarla; en caso de ratificación de la hipótesis, esta se 

convierte en tesis o teoría científica nueva).  

 

La gama de fenómenos físicos que enfoca esta ciencia en el Bachillerato se 

agrupa en:  

 

1. Cinemática, dinámica y estática de los cuerpos; sus movimientos 

lineales, parabólicos y circulares.  

2. Trabajo, potencia y energía. 

3. Cantidad de movimiento y choques.  

4. Gravitación universal. 

5. Calor y temperatura.  

6. Electromagnetismo.  

7. Física nuclear y radioactividad.  

8. La luz.  

9. Mecánica de fluidos.  

10. Movimiento ondulatorio y acústica.  
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11. La Física y el ambiente. 

 

Además es importante aclarar que el tratamiento de la Física tendrá como 

fortaleza el análisis fenomenológico de la ciencia, remitiéndose al cálculo 

matemático únicamente en lo necesario, para así evitar convertirla en una 

asignatura fría y de escritorio. 

 

 Objetivos del área  

 

Las ciencias experimentales, como parte de las ciencias de la naturaleza, han 

buscado desde sus inicios la compresión de la realidad natural; tratan de 

explicarla de manera ordenada y de dar significado a una gran cantidad de 

fenómenos. Desde esta perspectiva se plantean los siguientes objetivos:  

 

1. Visualizar a las asignaturas de Física  con un enfoque científico integrado 

y utilizar sus métodos de trabajo para redescubrir el medio que las rodea.  

 

2. Comprender que la educación científica es un componente esencial del 

Buen Vivir, que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y la 

igualdad de oportunidades para todas las personas.  

 

3. Establecer que las ciencias experimentales son disciplinas dinámicas y 

que están formadas por cuerpos de conocimientos que van 

incrementándose, desechándose o realimentándose, que nos han 

permitido comprender nuestra procedencia y prever un posible destino.  

 

4.  Conocer los elementos teórico-conceptuales de la Física, así como de 

su metodología e investigación, para comprender la realidad natural y 

para que el estudiante tenga la posibilidad de intervenir en ella.  
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5.  Aplicar con coherencia y rigurosidad el método científico en la 

explicación de los fenómenos naturales estudiados, como un camino 

esencial para entender la evolución del conocimiento.  

 

6. Comprender la influencia que tienen las ciencias experimentales (Física ) 

en temas como salud, recursos alimenticios, recursos energéticos, 

conservación del medio ambiente, transporte, medios de comunicación, 

entre otros, y su beneficio para la humanidad y el planeta.  

 

7. Reconocer los aportes de las ciencias experimentales en la explicación 

del universo (macro y micro), así como en las aplicaciones industriales 

en beneficio de la vida y la salud del ser humano.  

 

8. Involucrar al estudiante en el abordaje progresivo de fenómenos de 

diferente complejidad como fundamento para el estudio posterior de 

otras ciencias, sean estas experimentales o aplicadas.  

 

9. Adquirir una actitud crítica, reflexiva, analítica y fundamentada en el 

proceso de aprendizaje de las ciencias experimental.”9 

 

3. Destrezas con criterio de desempeño 

Las destrezas con criterio de desempeño  están en función del modelo centrado 

en el desempeño. 

“El mundo occidental ha exigido un nuevo giro a la educación, este enfoque se 

ha llamado competencias educativas, intenta que el mejoramiento de la calidad 

de la educación atienda a la construcción de competencias, que incida en que 

los “sujetos” puedan competir exitosamente en el campo laboral y, como 

resultado indirecto, los productos y servicios compitan con buenos resultados 

en los mercados internacionales.  

                                                           
9
http://www.educacion.gob.ec/tronco-comun.html 
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Las competencias educativas señalan que hay que desarrollar nuevos métodos 

que combinen las exigencias de las tecnologías con las habilidades o destrezas 

del trabajador.  

 

Se origina en las necesidades laborales y por tanto, demanda que la escuela se 

vincule al mundo del trabajo. Por ello, plantea la necesidad de proporcionar al 

estudiante elementos para que pueda enfrentar las variables que se le 

presenten en el contexto laboral.  

 

A diferencia del modelo centrado en el alumno que enfatiza el proceso de 

aprendizaje individual, el modelo centrado en el desempeño se dirige a los 

resultados. No obstante, el enfoque de competencias educativas ha tomado del 

modelo centrado en el alumno tres principios importantes: el desarrollo del 

pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje significativo.”10 

 

 “Macrodestrezas por desarrollar 

 

Las destrezas con criterios de desempeño que se deben desarrollar en las 

ciencias experimentales se agrupan bajo las siguientes macrodestrezas: 

 

 Construcción del conocimiento científico. La adquisición, el desarrollo 

y la comprensión de los conocimientos que explican los fenómenos de la 

naturaleza, sus diversas representaciones, sus propiedades y las 

relaciones entre conceptos y con otras ciencias. 

 

 Explicación de fenómenos naturales. Dar razones científicas a un 

fenómeno natural, analizar las condiciones que son necesarias para que 

                                                           
10

http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/desempeños.htm 
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se desarrolle dicho fenómeno y determinar las consecuencias que 

provoca la existencia del fenómeno. 

 

 Aplicación. Una vez determinadas las leyes que rigen a los fenómenos 

naturales, aplicar las leyes científicas obtenidas para dar solución a 

problemas de similar fenomenología. 

 

 Influencia social. El desarrollo de las ciencias experimentales influye de 

manera positiva en la relación entre el ser humano y la naturaleza, y en 

su capacidad de aprovechar el conocimiento científico para lograr 

mejoras en su entorno natural. 

 

Para el movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones deben 

desarrollarse las siguientes destrezas con criterio de desempeño. 

1. Describir la utilidad de los vectores en la representación de movimientos en 

dos dimensiones, a partir de la conceptualización de dos movimientos 

simultáneos. 

2. Identificar las magnitudes cinemáticas presentes en un movimiento 

compuesto, tanto en la dirección horizontal como en la vertical, a partir de la 

independencia de movimientos simultáneos. 

3. Analizar el movimiento de un proyectil, a partir de la interpretación del 

comportamiento de la velocidad y aceleración en dos dimensiones. 

4. Describir la utilidad de los vectores en la representación de movimientos en 

dos dimensiones, a partir de la conceptualización de dos movimientos 

simultáneos. 

5. Identificar las magnitudes cinemáticas presentes en un movimiento 

compuesto, tanto en la dirección horizontal como en la vertical, a partir de la 

independencia de movimientos simultáneos. 

6. Analizar el movimiento de un proyectil, a partir de la interpretación del 

comportamiento de la velocidad y aceleración en dos dimensiones. 
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 Objetivos de primer año de Bachillerato  

 

Para el movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones deben 

desarrollarse los siguientes objetivos. 

 

 Caracterizar el movimiento en una dimensión, de tal forma que se 

puedan enfrentar situaciones problémicas sobre el tema, y lograr así 

resultados exitosos en los que se evidencie pulcritud, orden y 

metodología coherentes.  

 

 Establecer las características del movimiento compuesto y su 

importancia, de manera que se puedan determinar las aplicaciones útiles 

y beneficiosas de estos principios para la humanidad.”11 

 

 “Conocimientos esenciales 

 

Los conocimientos esenciales que deben desarrollarse en el movimiento de los 

cuerpos en una y dos dimensiones son: 

 

 Movimiento de los cuerpos en una dimensión:  

 

 Cinemática: Distancia y desplazamientos, rapidez y velocidad. 

 Cinemática: clasificación de los movimientos. Aceleración. 

 Movimiento Rectilíneo Uniforme(MRU). 

 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado, sin velocidad inicial. 

 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado. 

 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado, con aceleración negativa. 

 Caída libre. 

                                                           
11

http://www.educacion.gob.ec/tronco-comun.html 
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 Tiro vertical. 

 

 Movimiento de los cuerpos en dos dimensiones:  

 

 Composición y descomposición de vectores 

 Descomposición de vectores. Tiro horizontal. 

 Movimiento de proyectiles: ecuaciones del movimiento, análisis y 

gráficas. 

 Movimiento circular uniforme”.12 

 

 “Indicadores de evaluación 

 

Para comprobar la consecución de las destrezas con criterio de desempeño, se 

establecen los siguientes indicadores esenciales de evaluación, para el 

movimiento de los cuerpos en una y dos dimensiones: 

 

 Diferencia distancia y desplazamiento, rapidez y velocidad. 

 Detecta la existencia de aceleración en un movimiento y resuelve 

ejercicios  relacionados, aplicando las ecuaciones respectivas. 

 Analiza y diseña gráficas de movimiento, incluyendo el uso de pendientes 

y áreas. 

 Describe el efecto de la resistencia del aire sobre el movimiento de un 

objeto. 

 Establece desplazamiento, distancia, velocidad, rapidez y aceleración en 

movimiento. 

 Reconoce velocidad y aceleración en el eje horizontal (x) y vertical (y) de 

un  objeto que describe movimiento compuesto. 

                                                           
12

 Ministerio de Educación del Ecuador. Física de primer año de Bachillerato General Unificado. 
Primera Edición Septiembre 2012. Pag.6.  
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 Gráfica y rotula vectores de magnitudes cinemáticas sobre la trayectoria 

descrita. 

 Determina las coordenadas de un proyectil en un tiempo dado, la altura y 

alcance máximos conocidos, la velocidad y el ángulo de lanzamiento.”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

http://www.educacion.gob.ec/tronco-comun.html 
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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, materiales de oficina, calculadora, 

materiales de impresión, fotocopias, bibliografía especializada, infocus, 

copiadora y el autofinanciamiento de la investigadora. 

 

La investigación es descriptiva, exploratoria, explicativa y prospectiva. 

 

Descriptiva porque a partir de la información de campo proporcionada por los 

profesores de Física y los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado de la matriz del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera 

Lozano, se pudo describir los métodos y procedimientos utilizados por los 

docentes para orientar el bloque curricular “Movimiento en una y dos 

dimensiones” y su incidencia en las destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes. 

 

Exploratoria porque se destaca los aspectos fundamentales de los métodos y 

procedimientos utilizados por los profesores de Física y el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado, es decir, se hizo el análisis del contexto y se 

recogió la información de campo a través de los instrumentos previamente 

estructurados.  

 

Explicativa, porque se explica las causas y efectos que generan los métodos y 

procedimientos utilizados por los profesores de Física en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato, mediante el registro minucioso de evidencias y a la luz del marco 

teórico. 
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Prospectiva, porque en base a los resultados de la investigación se ha 

diseñado lineamientos alternativos que permitan actualizar los métodos y 

procedimientos que utilizan los profesores de Física para potenciar las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la matriz del colegio experimental 

universitario Manuel Cabrera Lozano. 

 

Los principales métodos que se utilizaron en la presente investigación son: 

 

El Método Científico: Se utilizó durante todo la investigación, partiendo desde 

el planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de 

las variables conceptuales que se explicitan en el marco teórico, el 

planteamiento de las hipótesis y su respectiva verificación. 

 

El Método Deductivo permitió ir de lo general a lo particular, es decir, en el 

proceso discursivo de un conglomerado de especificidades de las dos variables: 

métodos y procedimientos utilizados en el bloque curricular movimiento en una 

y dos dimensiones y la incidencia  en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, se llegó a precisar características específicas de esta realidad. 

 

El Método Inductivo ayudó a enumerar las particularidades de los métodos y 

procedimientos que utilizan los profesores de Física en bloque curricular 

Movimiento en una y dos dimensiones y su incidencia en las destrezas con 

criterio de desempeño de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado de la matriz del colegio experimental universitario Manuel Cabrera 

Lozano. 

 

El Método Analítico, condujo a explicar las causas y efectos del fenómeno de 

estudio, sobre la base de un registro minucioso de todas las evidencias. 
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El Método Sintético como paso de lo simple a lo complejo, permitió integrar 

varias características del problema materia de estudio, a fin de compendiar en 

los elementos que desempeñan el carácter de fundamentales, un perfil 

especifico de los métodos y procedimientos y su incidencia en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

El Método Descriptivo sirvió para especificar con toda precisión las variables: 

métodos y procedimientos; y, desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. Formular el cuestionario de las encuestas. Caracterizar lo más 

exactamente posible la realidad a investigar,  estuvo presente en todo el trabajo 

de investigación, pero sobre todo en la redacción final de los resultados y en el 

resumen ejecutivo. 

 

El Método Estadístico, ayudó a la recolección, análisis e interpretación 

cuantitativa de los datos obtenidos, los mismos que fueron codificados en 

cuadros de frecuencia y porcentajes para luego interpretar su significado y 

llegar a formar conclusiones valederas sobre el problema investigado 

 

Los resultados fueron analizados mediante el método inductivo deductivo a 

fin de inferir de ellos los lineamientos alternativos. 

 

TÉCNICAS.   

Las técnicas que se utilizaron fueron: 

 

 La Observación: se empleó con la finalidad de apreciar la realidad, la cual 

se realizó desde los escenarios, a saber:  

 

El aula de clases escenario de observación que permitió averiguar cuáles 

métodos y procedimientos se utilizan en la enseñanza del bloque curricular 

movimiento en una y dos dimensiones, qué materiales, cómo se organizan los 
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estudiantes, cuál es el clima del aula, conocimientos previos, desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño,  etc.  

 

 Encuesta.  

 

La encuesta se aplicó a los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado de la matriz del colegio experimental universitario Manuel Cabrera 

Lozano y a los docentes de Física que desempeñan sus funciones docentes en 

el mencionado año de bachillerato. Esta aplicación permitió recopilar 

información acerca de los métodos y procedimientos que utilizan los docentes 

en el bloque curricular movimiento en una y dos dimensiones y el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes. 
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f. RESULTADOS 

 

Enunciado de la hipótesis. 

 

Los métodos y procedimientos que utilizan los docentes de Física en el bloque 

curricular movimiento en una y dos dimensiones inciden en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la matriz del colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano en el año lectivo 2011 - 2012. 

 

 

ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES   Y  ESTUDIANTES 

 

1. ¿En las clases utiliza textos de consulta? 

 

CUADRO 1 

UTILIZA TEXTOS DE CONSULTA 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 0 0,00 30 25,64 

A veces 3 100,00 74 63,25 

Nunca 0 0,00 13 11,11 

Totales 3 100,00 117 100,00 

Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 1 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

TEXTOS DE CONSULTA 

 

Los textos de consulta son un complemento didáctico, importante para que el 

estudiante contraste y termine de componer las notas y los apuntes tomados en 

clase, para obtener información adicional, para resolver otros problemas, etc. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Observando los resultados del cuadro, se deduce  que la totalidad de los 

docente de Física del Primer Año de Bachillerato General Unificado de la matriz 

del colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano, utilizan en las 

clases de Física un documento compilado de varios textos y para reforzar las 

explicaciones de los contenidos del bloque curricular “Movimiento en una y dos 

dimensiones”, siendo los libros un complemento didáctico dentro de las clases 

de Física que le sirven al docente como material didáctico para resolver otros 



 

42 

 

problemas., y por ende son la base fundamental para el aprendizaje significativo 

del estudiante. 

 

Mientras que un alto porcentaje de los estudiantes afirman que utilizan a veces 

textos de consulta como base de consulta para explicar sus clases, esto es muy 

importante para la formación  del conocimiento teórico-práctico y un bajo 

porcentaje, de los estudiantes encuestados afirman que siempre utilizan texto 

de consulta sus docentes en las clases de física, por lo expuesto se deduce que 

los maestros todavía utilizan libros en sus clases, lo que sería importante que 

se trate de trabajar más en el desarrollo de destrezas de los estudiantes, 

dejando de lado el método tradicionalista para dar paso a un aprendizaje 

significativo .  

 

2. ¿Utiliza material didáctico? 

 

  CUADRO 2 

UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO 

 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 47 40,17 

A veces 2 66,67 62 52,99 

Nunca 0 0,00 8 6,84 

Totales 3 100,00 117 100,00 

Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 2 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO  

 

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. 

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

películas, los discos y los juegos, por ejemplo, también pueden serlo. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Según el análisis de los datos del cuadro estadístico se observa que la mayoría, 

de docentes a veces utilizan material didáctico, en el bloque curricular 

Movimiento en una y dos dimensiones, los profesores utilizan como material 

didáctico el clásico juego geométrico, las tizas líquidas y un documento guía 

(módulo), no ponen en evidencia sus habilidades y destrezas para construir 

modelos didácticos que permitan el desarrollo de destrezas y competencias en 

los estudiantes. 
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Por otra parte, un significativo porcentaje de estudiantes manifiestan que a 

veces utilizan material didáctico, de esto se deduce que los docentes no están 

utilizando con frecuencia material didáctico adecuado en las clases de física, lo 

que no les permite desarrollar sus destrezas con criterio de desempeño. 

 

3. ¿Utiliza instrumentos de laboratorio? 

CUADRO 3 

UTILIZA INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 0 0,00 28 23,93 

A veces 3 100,00 78 66,67 

Nunca 0 0,00 11 9,40 

Totales 3 100,00 117 100,00 

  Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes  

 Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 

Los instrumentos de laboratorio de Física cumplen tareas específicas en el 

proceso de llevar a conocer el porqué de un fenómeno. Los físicos utilizan una 
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gran variedad de instrumentos para llevar a cabo sus mediciones. Desde 

objetos sencillos como reglas y cronómetros hasta microscopios electrónicos y 

aceleradores de partículas. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico la totalidad, de 

los docentes de Física  señalan que  a veces utilizan instrumentos de 

laboratorio en las clases de movimiento en una y dos dimensiones, 

escasamente vinculan la teoría con la práctica, es decir no experimentan los 

fenómenos físicos con materiales de laboratorio, muy poco despiertan la 

iniciativa y creatividad de los estudiantes.  

Así mismo los estudiantes manifiestan que los docentes a veces utilizan 

instrumentos de laboratorio, esto demuestra que no se está desarrollando 

correctamente las destrezas con criterio de desempeño, ya que los 

instrumentos de laboratorio son la base fundamental para relacionar la teoría 

con la práctica. 

4. ¿Utiliza material de bajo costo? 

CUADRO 4 

UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO DE BAJO COSTO 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 2 66,67 30 25,64 

A veces 1 33,33 74 63,25 

Nunca 0 0,00 13 11,11 

Totales 3 100,00 117 100,00 

 Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

 Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 4 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

    
       

 

MATERIAL DE BAJO COSTO 

 

El material de bajo costo, constituye el material concreto mismo que puede y 

debe ser construido con materiales reciclables en primera instancia por el 

profesor y luego por los alumnos. En esta actividad el docente experimenta 

realmente cuáles son las dificultades y las posibilidades al hacer dicho material, 

para luego exigirle al estudiante que lo construya. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La mayoría de profesores de Física orienta las clases de movimiento en una y 

dos dimensiones en forma teórica, razón por la cual las clases se vuelven 

monótonas y cansinas, no se evidencia un verdadero profesionalismo docente, 

lo que prima es el clásico conductismo, los aprendizajes son memorísticos y 

hay cambios relativos de conductas de los estudiantes.  

 

De acuerdo a lo anotado se deduce que un alto porcentaje de docentes de 

Física, manifiestan que siempre utilizan material didáctico de bajo costo para 
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orientar el bloque curricular “Movimiento en una y dos dimensiones”, mientras 

que un porcentaje importante de estudiantes  manifiestan que lo hacen rara vez, 

esto nos da a entender que los maestros no están utilizando adecuadamente su 

material didáctico, para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño, donde prevalece la clase magistral con lo que se logra 

aprendizajes memorísticos, no existe la participación de los estudiantes. 

 

5. ¿Utiliza el método inductivo? 

 

CUADRO 5 

EL PROFESOR APLICA EL MÉTODO INDUCTIVO 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 0 0,00 96 82,05 

A veces 3 100,00 17 14,53 

Nunca 0 0,00 4 3,42 

Totales 3 100,00 117 100,00 

Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

 Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 5 
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MÉTODO INDUCTIVO 

 

El método inductivo es un modo de razonar de lo particular a lo general, de una 

parte al todo. Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los 

eventos es un proceso que sirve de estructura a todas las ciencias 

experimentales, ya que éstas—como la física, la química y la biología— se 

basan (en principio) en la observación de un fenómeno (un caso particular) y 

posteriormente se realizan investigaciones y experimentos que conducen a los 

científicos a la generalización. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados reflejados en el cuadro permiten apreciar que la totalidad de 

los docentes encuestados,  a veces utilizan el método inductivo, mientras que la 

mayoría, de los estudiantes manifiestan que lo hacen siempre, esto nos da a 

conocer que existe una contradicción entre maestro y estudiantes. 

 

 Los profesores de Física muy poco aplican el método inductivo, con frecuencia 

utilizan la exposición magistral, en la que primero enuncian las leyes y principios 

del movimiento en una y dos dimensiones y luego resuelven problemas; 

evidentemente no aplican el método inductivo.  
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6. ¿Utiliza el método deductivo? 

CUADRO 6 

EL PROFESOR APLICA EL MÉTODO DEDUCTIVO 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 0 0,00 30 25,64 

A veces 3 100,00 74 63,25 

Nunca 0 0,00 13 11,11 

Totales 3 100,00 117 100,00 

             Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

             Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 6 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo es un tipo de razonamiento que conduce de lo general a lo 

particular, de lo complejo a lo simple. Pese a que el razonamiento deductivo es 

una maravillosa herramienta del conocimiento científico, si el avance de la 

ciencia se diera sólo en función de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a 
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que nuestra experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros 

sentidos y de nuestra memoria.  

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Estudiando los resultados del gráfico se puede apreciar que todos los docentes 

encuestados a veces utilizan el método deductivo, mientras que un porcentaje 

importante de los estudiantes encuestados afirman que el docente a veces 

utiliza este método, esto nos da a conocer que los maestros no  aplican el 

método deductivo en el bloque curricular “Movimiento en una y dos 

dimensiones”, para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en 

los estudiantes.  

Aunque el razonamiento deductivo es común en las matemáticas y la lógica, 

donde las estructuras elaboradas de teoremas irrefutables se construyen a 

partir de un pequeño conjunto de axiomas y reglas básicas. Sin embargo, los 

profesores de física lo utilizan en gran escala, lo que permite aseverar que se 

enseña una física matematizada. 

7. ¿Utiliza el método heurístico? 

CUADRO 7 

EL PROFESOR APLICA EL MÉTODO HEURÍSTICO 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 59 50,43 

A veces 1 33,33 48 41,03 

Nunca 1 33,33 10 8,55 

Totales 3 100,00 117 100,00 

                Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 7 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 

MÉTODO HEURÍSTICO 

 

A través del método heurístico se logra desarrollar la actitud científica y el 

espíritu de los alumnos. El espíritu de la investigación es lograr que los alumnos 

aprendan. Este método insiste en la verdad, cuyo fundamento se basa en la 

razón y la experiencia personal, el objeto del método heurístico es hacer que los 

alumnos sean veraces, atentos y reflexivos a través de la investigación. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Examinando los resultados del gráfico tenemos que la tercera parte de 

docentes siempre utilizan este método, en igual proporción lo utilizan a veces  y 

un porcentaje ejercible nunca, esto nos da a conocer que los docentes no están 

utilizando correctamente este método, aproximadamente la mitad de 

estudiantes encuestados afirman que lo hacen siempre, de tal manera que no 

tienen claro que es el método heurístico. 

 

Los docentes  muy rara vez realizan experimentos o  investigaciones tomando 

como referente los elementos del entorno, es decir, la vigencia del conductismo 
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no permite que los estudiantes se ubiquen en el plano de investigadores, 

críticos, reflexivos y propositivos. 

 

En el método heurístico, el profesor es un guía y también un compañero de 

trabajo. Como amigo de los alumnos, este profesor deberá proceder de la 

manera de descubrir los hechos, implica la colocación de estudiantes en la 

medida de lo posible en la posición de los descubridores, el método heurístico 

es aprender haciendo. 

 

8. ¿Utiliza el método experimental? 

 

CUADRO 8 
EL PROFESOR APLICA EL MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

                 Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                 Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 8 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

    
      
      

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 62 52,99 

A veces 2 66,67 48 41,03 

Nunca 0 0,00 7 5,98 

Totales 3 100,00 117 100,00 
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MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

A través del método experimental se manipula variables, una independiente y 

otra dependiente. La identificación y el control de los factores no experimentales 

que el investigador no quieren que influyan en los efectos, es fundamental para 

llegar a una conclusión válida. Esto se suele hacer por variables de control, si 

es posible, o trabajar en forma aleatoria las variables para minimizar los efectos 

que se pueden remontar e terceras variables.  

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Observando los resultados obtenidos, detallamos que un porcentaje significativo 

de los docentes encuestados utilizan a veces  el método experimental, la mitad 

del universo de estudiantes afirman que siempre utiliza su docente el método 

experimental en el bloque curricular “Movimiento en una y dos dimensiones”, 

con lo que logran de alguna manera desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes, esto es, identificar las magnitudes cinemáticas 

presentes en un movimiento compuesto, tanto en la dirección horizontal como 

en la vertical, a partir de la independencia de movimientos simultáneos y 

analizar el movimiento de un proyectil, a partir de la interpretación del 

comportamiento de la velocidad y aceleración en dos dimensiones. 

 

Siendo el método experimental una herramienta de la investigación, los 

profesores de física no le dan la importancia requerida para comparar las 

magnitudes intervinientes en los temas del bloque curricular movimiento en una 

y dos dimensiones, esto es: distancia vs. tiempo; rapidez vs. tiempo.  
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9. ¿Utiliza el método científico? 

 

CUADRO 9 
EL PROFESOR APLICA EL MÉTODO CIENTÍFICO 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 0 0,00 41 35,04 

A veces 3 100,00 66 56,41 

Nunca 0 0,00 10 8,55 

Totales 3 100,00 117 100,00 

Fuente : Encuestas a Docentes y Estudiantes 

 Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 9 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos 

de la realidad natural y social. Se llama método científico a la serie ordenada de 

procedimientos que se utiliza en la investigación para obtener la extensión de 

los conocimientos, es la conquista máxima obtenida por el intelecto para 
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descifrar y ordenar los conocimientos. Consta de 5 pasos fundamentales que 

han sido desarrollados a través de muchas generaciones y con el concurso de 

muchos sabios: observación, hipótesis, experimentación, teoría y leyes.  

 

ANÁLISIS ITERPRETATIVO 

 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico se observa que 

todos los maestros encuestados, señalaron que a veces utilizan este método, 

mientras que un porcentaje ejerciable de estudiantes afirman que su docente lo 

utiliza a veces, esto nos da a conocer que no tienen claro lo que es el método 

científico. 

 

Los profesores de física aplican el método científico rara vez porque lo 

considera como una estructura formada por reglas y principios coherentemente 

concatenados.  

 

El método científico es quizás el más útil y adecuado, capaz de proporcionar 

respuesta a una serie de interrogantes. Respuestas que no se obtienen de 

inmediato de forma verdadera, pura y completa, sin antes haber pasado por el 

error. 

 

Esto significa que el método científico es un proceso, en el que se pasa 

progresivamente de la ignorancia a la verdad, ya que posee las características y 

la capacidad para auto corregirse y superarse. 
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10. ¿Hace participar a los alumnos en clase? 

 

CUADRO 10 

LOS ALUMNOS PARTICIPAN EN CLASE 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 2 66,67% 94 80,34% 

A veces 1 33,33% 19 16,24% 

Nunca 0 0,00% 4 3,42% 

Totales 3 100,00% 117 100,00% 

  Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

  Elaboración: Investigadora 

 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación de los estudiantes en el proceso de construcción del 

conocimiento es muy importante porque aprende a valorar todo tipo de 
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esfuerzo, asume con seriedad y responsabilidad la tarea, pone en evidencia sus 

actitudes, habilidades y destrezas, aprende a aprehender. 

 

ANALÍSIS INTERPRETATIVO 

 

De estos resultados se deduce que un alto porcentaje de los docentes 

encuestados motivan a que participen en clases sus estudiantes y un menor 

porcentaje lo hacen a veces, mientras que un porcentaje significativo, de los 

estudiantes afirman que su docente los hace participar en clase siempre y un 

bajo porcentaje a veces, existiendo una contradicción entre docentes y 

estudiantes, dicha participación consiste en pasarlos a la pizarra para que 

resuelvan problemas o para que repitan de memoria lo que se explicó en la 

clase anterior,  toman en cuenta la ejecución de experimentos en el laboratorio 

cuando hacen prácticas. 

 

Lograr la participación de los estudiantes en el proceso de construcción del 

conocimiento implica alcanzar aprendizajes significativos, sin embargo no se 

evidencia la correcta utilización del constructivismo porque se mezcla otras 

estrategias metodológicas que recaen en el clásico conductismo. 

 

11. ¿Envía tareas y deberes a sus alumnos? 

 

CUADRO 11 
EL PROFESOR ENVÍA TAREAS Y DEBERES 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 89 76,07 

A veces 2 66,67 24 20,51 

Nunca 0 0,00 4 3,42 

Totales 3 100,00 117 100,00 

                Fuente: Encuestas a  Docentes y Estudiantes 

                 Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El envío de tareas y deberes a los estudiantes es una de las principales 

estrategias metodológicas utilizadas por el conductismo donde prima el reflejo 

condicionado estímulo – respuesta. 

 

ANALÍSIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico,  se observa que 

un significativo de los docentes encuestados, señalaron que envían a veces  

tareas y deberes a sus estudiantes, mientras que la mayoría de los estudiantes 

encuestados afirman que su docente les envía tareas siempre, lo que refleja 

que todavía trabajan con el método tradicionalista, sin embargo no se observa 

esfuerzo por realizarlas ya que antes del periodo de clases se dedican a copiar. 

 

La clásica estrategia del conductismo es el envío de tareas y deberes a fin de 

que los estudiantes practiquen lo estudiado en clase, esto es la repetición 

mecánica de ejercicios y problemas extraídos de los textos de Física, a través 

de las tareas y deberes se coarta la posibilidad de reflexionar críticamente y 

únicamente lo hacen a través de un razonamiento matemático en el que tienen 

que aplicar fórmulas y operaciones aritméticas.  
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12. ¿Repite la clase cuando el estudiante lo requiere? 

 

CUADRO 12 

EL PROFESOR REPITE LA CLASE 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 2 66,67 84 71,79 

A veces 1 33,33 24 20,51 

Nunca 0 0,00 9 7,69 

Totales 3 100,00 117 100,00 

                 Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                 Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 12 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 

 

 

El refuerzo de conocimientos conlleva a una consolidación del nuevo 

conocimiento, razón por la cual es necesario reforzar permanentemente con el 

propósito de mantener dinámico el aprendizaje de la Física y hacerlo más 

agradable mediante el uso de técnicas grupales de tipo lúdico. El profesor al 

repetir la clase cuando el alumno requiere, logra mantener una comunicación 

fluida con los estudiantes y mejorar los niveles de rendimiento escolar. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Analizando los resultados, obtenidos en el gráfico de  las encuestas dirigidas a 

los docentes muestran que un número importante siempre repiten la clase a sus 

estudiantes cuando lo requieren, la mayoría de estudiantes afirman que lo 

hacen siempre, mientras que un menor porcentaje lo hacen a veces y un 

mínimo porcentaje nunca, en algunas ocasiones con mayores argumentos y en 

otras de manera superficial, lo hacen con la intención de hacer comprender el 

nuevo conocimiento y en otras lo hacen de mala gana. 

 

Repetir una clase significa reforzar los conocimientos, a través del mencionado 

refuerzo se puede determinar los estándares para evaluar los aprendizajes de 

manera continua, permanente y sistemática. 

 

13. ¿Se molesta cuando le preguntan sus alumnos? 

 

CUADRO 13 

EL PROFESOR SE MOLESTA CUANDO LOS ALUMNOS PREGUNTAN 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33% 13 11,11% 

A veces 0 0,00% 27 23,08% 

Nunca 2 66,67% 77 65,81% 

Totales 3 100,00% 117 100,00% 

                            Fuente         : Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                            Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 13 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 

 

 

 

 

 

El ejercicio de la práctica docente es muy complejo pero gratificante, uno de los 

elementos que ayudan a mantener un buen equilibrio emocional es una buena 

comunicación, tanto externa como interna.  

 

Es gratificante cuando hay alguien que se interesa por aprender y lo hace a 

través de preguntas, es aquí cuando el profesor debe responder con propiedad, 

expresando sus ideas y sentimientos con claridad y de una manera objetiva y 

neutra. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico, se visualiza que 

la mayoría de los docentes encuestados, nunca se molestan cuando les 

preguntan sus estudiantes, así mismo la mayoría de los estudiantes corroboran 
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lo dicho por sus docentes y un porcentaje bajo siempre se molestan, lo que nos 

podemos dar cuenta que existe una pequeña contradicción por parte de los 

estudiantes. 

 

Los maestros, responden a las inquietudes con agrado y aclaran las dudas, 

evidentemente se sigue manteniendo el clásico tradicionalismo pedagógico y no 

se motiva para que ellos mismos recreen el conocimiento. 

 

Siendo la Física una ciencia que trata de explicar científicamente los fenómenos 

que ocurren en el entorno, la mayoría de profesores no se molestan cuando sus 

alumnos les preguntan y por el contrario responden argumentadamente sus 

inquietudes. 

 

14. ¿Procura cumplir con los objetivos planificados? 

 

CUADRO 14 

EL PROFESOR CUMPLE CON LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 74 63,25 

A veces 2 66,67 34 29,06 

Nunca 0 0,00 9 7,69 

 Totales 3 100,00 117 100,00 

                       Fuente         : Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                       Elaboración: Investigadora 
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                                          GRÁFICO 14 

 

 
 

                                                                                          

 

 

 

 

El proceso de evaluación permite verificar el cumplimiento de los objetivos 

educativos y comprobar que se ha producido el aprendizaje previsto. Se trata, por 

tanto, de evaluar lo que el alumno ha aprendido después de la fase de 

enseñanza. Es preciso distinguir los términos verificación y evaluación del 

aprendizaje. Se define a la verificación como el proceso por el que se comprueba 

lo aprendido por el alumno; y, a la evaluación al proceso de atribución de valor 

que se traduce en una calificación o nota. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Según el análisis del cuadro estadístico se observa que un alto porcentaje de los 

docentes encuestados señalan que a veces procuran cumplir con los objetivos 

planificados durante el desarrollo de su clase, un porcentaje importante de los 

estudiantes encuestados afirman que su docente siempre cumple con los 

objetivos y un porcentaje menor, manifiestan que a veces, por lo que se evidencia 

una contradicción, por parte de los docentes de Física que procuran cumplir con 

los objetivos planificados, más se preocupan por cubrir los programas que el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de sus alumnos. 
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El cumplimiento estricto de los objetivos planificados obedece al conductismo 

caracterizado por el memorismo, la repetición y el conformismo. 

15. ¿Aplica técnicas de trabajo grupal? 

CUADRO 15 

EL PROFESOR APLICA TÉCNICAS DE  TRABAJO GRUPAL 

 

                          Fuente         : Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                          Elaboración: Investigadora 

 

                                                GRÁFICO 15 

 

 
 

                                                                                          

 

 

 

TÉCNICAS GRUPALES 

 

Las técnicas grupales son un conjunto de medios y procedimientos, que 

aplicados en una situación de grupo, sirven para lograr un doble objetivo: 

productividad y gratificación grupal. Dicho en otros términos, el uso de técnicas 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 44 37,61 

A veces 2 66,67 64 54,70 

Nunca 0 0,00 9 7,69 

Totales 3 100,00 117 100,00 
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grupales sirve para facilitar y estimular la acción del grupo en cuanto al conjunto 

de personas y para que el grupo alcance los objetivos y las metas que se han 

propuesto de la manera más eficaz posible.  

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Del cuadro estadístico se determina que la mayoría de los docentes 

encuestados utilizan a veces la técnica de trabajo grupal, mientras que 

aproximadamente la mitad del universo de  estudiantes afirman que su docente 

utiliza esta técnica a veces, los grupos se forman por afinidad o numeración sin 

ningún criterio técnico, razón por la cual no hay una participación efectiva, seria 

eficaz que los docentes utilicen esta técnica porque ayuda en los estudiantes a 

desarrollar inquietudes, pensamientos y sobre todo sus destrezas.  

 

La participación activa de los componentes de un grupo es una estrategia que 

facilita el desarrollo de un clima de confianza, despierta el interés por el trabajo 

en grupo, ayuda a compartir los conocimientos, los motiva y facilita la 

convivencia. Las técnicas de grupo requieren un dominio metodológico. 

 

16. ¿Incentiva a los alumnos a trabajar colaborativamente sin la guía 

directa del docente? 

CUADRO 16 

EL PROFESOR PROMUEVE EL TRABAJO COLABORATIVO 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 42 35,90 

A veces 2 66,67 65 55,56 

Nunca 0 0,00 10 8,55 

Totales 3 100,00 117 100,00 

                          Fuente : Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                          Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 16 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      El trabajo colaborativo se define como aquellos procesos intencionales de un 

grupo para alcanzar objetivos específicos, el trabajo en grupo con soporte 

tecnológico se presenta como un conjunto de estrategias tendientes a 

maximizar los resultados y minimizar la pérdida de tiempo e información en 

beneficio de los objetivos organizacionales. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Según el análisis de los datos del cuadro estadístico, se observa que un alto 

porcentaje de los docentes señalan que a veces incentivan a los alumnos a 

trabajar colaborativamente sin la guía directa del docente, mientras que 

aproximadamente la mitad del universo de estudiantes afirman que su docente 

lo hace a veces, y un menor porcentaje siempre, esto repercute a los 

estudiantes porque ellos deben ser los promotores directos, para colaborar 

dentro de la clase de Física. 

 

Los profesores de Física dicen incentivar a los alumnos a trabajar 

colaborativamente sin la guía directa del docente, pero desconocen que el 
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mayor desafío es lograr la motivación y participación activa del recurso humano, 

tomando en cuenta los aspectos tecnológico, económico y las políticas de la 

organización.  

 

Trabajo colaborativo son palabras para designar el entorno en el cual todos los 

participantes del proyecto trabajan, colaboran y se ayudan para la realización 

de una actividad. 

 

17. ¿Observa y escucha a los alumnos mientras ellos trabajan? 

 

CUADRO 17 

EL PROFESOR OBSERVA Y ESCUCHA A SUS ALUMNOS 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 78 66,67 

A veces 2 66,67 34 29,06 

Nunca 0 0,00 5 4,27 

Totales 3 100,00 117 100,00 

 Fuente         : Encuestas a Docentes y Estudiantes 

 Elaboración: Investigadora 

 

 

GRÁFICO 17 
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Observar y escuchar a los alumnos mientras trabajan implica realizar una 

evaluación procesual, permanente y sistemática, para emitir juicios de valor y 

realizar actividades de retroalimentación del proceso enseñanza – aprendizaje 

en su contexto. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo al análisis de los datos estadístico se observa que la mayoría  de 

los docentes encuestados a veces observan y escuchan a los estudiantes 

mientras ellos trabajan, así mismo la mayoría de los estudiantes corroboran lo 

dicho por sus docentes  cumpliendo así con una actividad previamente 

planificada. 

 

Los profesores de Física mayoritariamente observan y escuchan lo que hacen y 

dicen los estudiantes mientras cumplen con una tarea ya sea de análisis, de 

discusión o de resolución de problemas relacionados con el movimiento en una 

y dos dimensiones a fin de detectar las necesidades de los alumnos 

conectándolas con los programas de aprendizaje. 
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18. ¿Entrega respuestas anticipadas de los ejercicios? 

 

CUADRO 18 

EL PROFESOR DA RESPUESTAS ANTICIPADAS DE LOS EJERCICIOS 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 61 52,14 

A veces 2 66,67 46 39,32 

Nunca 0 0,00 10 8,55 

Totales 3 100,00 117 100,00 

Fuente         : Encuestas a Docentes y Estudiantes 

 Elaboración: Investigadora 

 

 

GRÁFICO 18 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Entregar respuestas anticipadas de los ejercicios o problemas de Física es 

coartar la iniciativa y creatividad de los estudiantes, es volverlo dependiente 

porque utiliza cualesquier mecanismo para llegar a la respuesta dada o en su 

defecto resuelven mal el problema y anotan únicamente la respuesta, razón por 



 

70 

 

la cual, los profesores de Física para calificar la resolución de un ejercicio o 

problema deben considerar el proceso y no las respuestas. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Según el análisis de los datos estadísticos podemos visualizar que la mayoría 

de docentes entregan a veces las respuestas anticipadas de los ejercicios, 

mientras que aproximadamente la mitad del universo de estudiantes afirman 

que siempre sus docentes entregan las respuestas de los ejercicios. 

 

 Los profesores de Física en sus clases plantean un conjunto de problemas con 

sus respectivas respuestas, para que los estudiantes los resuelvan. 

 

El plantear problemas y anticipar las respuestas para que los estudiantes 

apliquen fórmulas y mediante cálculos matemáticos lleguen a ellas es una 

forma de condicionarlos a que utilicen un mismo procedimiento, sin ningún 

análisis crítico. 

 

19. ¿Da instrucciones de cómo solucionar un problema? 

 

CUADRO 19 

DA INSTRUCCIONES DE CÓMO SOLUCIONAR UN PROBLEMA 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 74 63,25 

A veces 2 66,67 35 29,91 

Nunca 0 0,00 8 6,84 

Totales 3 100,00 117 100,00 

Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                      Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Pedagogía cognitivista el profesor se convierte en mediador, guía, 

conductor, facilitador es decir es quien: detecta las necesidades de los alumnos 

conectándolas con los programas de aprendizaje; anima, dinamiza y facilita el 

desarrollo de los alumnos; diseña, dirige y realiza cursos y talleres de su 

especialidad; localiza recursos para el desarrollo de las actividades; participa en 

el proyecto general formativo, responsabilizándose de las tareas específicas 

que le son encomendadas; y, participa en un equipo multidisciplinar que 

desarrolle una acción formativa. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Según el análisis de los datos del cuadro estadístico se observa que un 

porcentaje significativo de los profesores a veces dan instrucciones de cómo 
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solucionar problemas, mientras que la mayoría de los estudiantes afirman que 

sus maestros siempre les dan instrucciones de cómo solucionar un problema. 

 

Los profesores de Física a veces dan instrucciones de cómo resolver un 

problema, es decir el docente da las pautas para que sus alumnos ya sea 

individualmente o en grupo busquen mecanismos para resolverlo.  

 

En el colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano, la mayor parte 

de profesores buscan la participación de los estudiantes en el abordaje de los 

temas del bloque curricular “Movimiento en una y dos dimensiones”, dan 

instrucciones concretas para resolver problemas, si no pueden resolver los 

problemas, los profesores realizan el acompañamiento y van guiando el 

desarrollo del problema, procuran que los estudiantes aprendan haciendo. 

 

20. ¿Entrega conclusiones? 

 

CUADRO 20 

FORMULA CONCLUSIONES DEL TRABAJO DESARROLLADO 

 

 Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

 Elaboración: Investigadora 

 

 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 68 58,12 

A veces 0 0,00 43 36,75 

Nunca 2 66,67 6 5,13 

Totales 3 100,00 117 100,00 
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GRÁFICO 20 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 

 

La formulación de conclusiones al término de la jornada de clases es muy 

importante para elaborar una planificación adicional que permita reforzar ciertos 

conocimientos que no queden lo suficientemente fundamentados. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos un alto porcentaje de los docentes manifiestan que 

nunca entregan conclusiones a sus estudiantes, y un menor porcentaje lo hacen 

siempre, mientras que un porcentaje significativo de los estudiantes manifiestan 

que su docente lo hace siempre, y un bajo porcentaje a veces, de esta manera 

se evidencia que el problema existente se radica en la metodología del maestro. 

 

Los profesores de Física nunca realizan conclusiones con sus alumnos de las 

actividades desarrolladas, es decir, no existe la cultura de formular conclusiones 

para evaluar y acreditar. 
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Los profesores de Física muy poco fomentan la práctica de formular 

conclusiones de las actividades realizadas, y consecuentemente, los 

estudiantes no valoran el progreso de sus conocimientos ni su propia labor, no 

consideran que a través de las conclusiones los alumnos puedan realizar sus 

tareas con honestidad y seriedad para verificar el avance de sus logros. 

 

21. Le dice a los alumnos que están equivocados 

CUADRO 21 

EL PROFESOR CORRIGE LOS ERRORES COMETIDOS 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 0 0,00 56 47,86 

A veces 2 66,67 54 46,15 

Nunca 1 33,33 7 5,98 

Totales 3 100,00 117 100,00 

                            Fuente         : Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                            Elaboración: Investigadora 

 

 

GRÁFICO 21 
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Existen varios mecanismos para hacerles caer en cuenta a los estudiantes de sus 

errores, a través de intervenciones sutiles los alumnos logran enmendar sus 

desaciertos y llegar a la verdad por su propia cuenta. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico se observa que 

un porcentaje significativo de los docentes a veces les dicen a sus estudiantes 

si están equivocados, mientras que aproximadamente la mitad de los 

estudiantes afirman que siempre lo hacen. 

 

Los profesores de Física a veces corrigen los errores de sus alumnos de 

manera sutil, generalmente lo hacen de una manera drástica con lo que logran 

bloquear la iniciativa e intencionalidad de hacer las cosas, creando un ambiente 

tenso de desconfianza en sí mismos e inseguridad, por lo que siempre están 

pendientes a la aceptación del profesor, es decir, se mantiene el clásico 

verticalismo pedagógico. 

 

La mayoría de profesores de Física de la matriz del colegio experimental 

universitario Manuel Cabrera Lozano no corrige los errores de sus alumnos de 

manera sutil, con lo que se mantiene vigente el clásico tradicionalismo 

pedagógico en el que el profesor es quien tiene la verdad y el estudiante es quien 

tiene que receptar los nuevos conocimientos como válidos. 
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22. Entrega información o datos para ayudarlos a resolver el problema 

CUADRO 22 

DA LAS PAUTAS PARA RESOLVER UN PROBLEMA 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 72 61,54 

A veces 2 66,67 39 33,33 

Nunca 0 0,00 6 5,13 

Totales 3 100,00 117 100,00 

                          Fuente         : Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                          Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 22 

 

 

 

 

 
 

                                                                                          

 

 

 

Para resolver un problema, generalmente los profesores de Física presentan 

algunos resultados empíricos en tareas cognitivas donde el interés está 

centrado ya no en el nivel de experticia del sujeto que ejecuta la tarea, sino en 

el formato (listas, gráficos, diagramas, sentencias verbales) en que se presenta 

la información. Estos últimos aportes se consideran relevantes ya que arrojan 
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sugerentes indicios de la importancia de algunos aspectos del enunciado de un 

problema en el proceso de solución.  

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo a los datos estadísticos que se visualiza en el cuadro nos podemos 

dar cuenta que la mayoría de docentes encuestados a veces entregan 

información o datos para ayudar a resolver el problema, pero según los datos 

de los estudiantes un porcentaje significativo afirmaque lo hacen siempre y un 

menor porcentaje nunca,  los profesores de Física a veces entregan información 

o datos a sus alumnos para ayudarlos a resolver un problema. 

 

Los profesores de Física para lograr que sus alumnos resuelvan problemas del 

bloque curricular “Movimiento en una y dos dimensiones” hacen esfuerzos por 

abordar el estudio de los enunciados de los problemas y su relación con el 

conocimiento que poseen, proporcionándoles varias pautas para que 

representen al problema, extraigan los datos, escojan una fórmula, sustituyan 

valores y obtengan las respuestas; y finalmente expliquen  los resultados. 

 

23. Guía a los alumnos paso a paso en la resolución de un problema 

CUADRO 23 
GUIA A LOS ALUMNOS PASO A PASO 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 75 64,10 

A veces 2 66,67 39 33,33 

Nunca 0 0,00 3 2,56 

Totales 3 100,00 117 100,00 

                            Fuente         : Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                            Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 23 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

     
      
       

 

Guiar  a los alumnos paso a paso en la resolución de un problema significa 

tomar en cuenta su desarrollo, es lograr la participación del alumno. La clase se 

desenvuelve por parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, 

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

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico se observa que 

un porcentaje significativo de docentes a veces guían a los estudiantes paso a 

paso en la resolución de problemas, mientras que la mayoría de estudiantes 

sostienen que siempre, aquí existe una contradicción ya que los estudiantes no 

están claros del termino guiar, los profesores de Física a veces entregan 

información o datos para que sus alumnos resuelvan un problema, esto les 

ayuda a desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. 

 

Los profesores de Física de primer año de Bachillerato General Unificado de la 

matriz del colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano a veces 

aplican en sus clases el método activo, porque guían paso a paso la resolución 

de problemas, logrando la participación de los alumnos. 
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24. Acepta respuestas sin pedir explicaciones o justificación 

CUADRO 24 

EL PROFESOR ACEPTA RESPUESTAS SIN PEDIR EXPLICACIONES 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 39 33,33 

A veces 1 33,33 64 54,70 

Nunca 1 33,33 14 11,97 

Totales 3 100,00 117 100,00 

                            Fuente  : Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                            Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 24 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

Aceptar respuestas sin pedir explicaciones o justificación es una de las 

características de los métodos activos que permiten confiar plenamente en el 

desarrollo del alumno y valorar su propio esfuerzo, es más, implica estimular 

sus esquemas mentales, porque la disciplina que alcanzan se basa en la 

responsabilidad y no en la autoridad. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Analizando los resultados en los gráficos correspondientes existe una igualdad 

en los datos de los docentes encuestados, al aceptar las repuestas sin pedir 

explicación o justificaciones que lo hacen siempre, a veces y nunca, mientras 

que la mitad del universo de estudiantes afirman que su docente lo hace a 

veces, mientras que un porcentaje bajo siempre y un menor porcentaje nunca, 

los profesores de Física acepta respuestas de sus alumnos sin pedir 

explicaciones o justificación, es decir, consideran que a través de las 

orientaciones realizadas en clases, los estudiantes están en capacidad de 

comprender los principios físicos del movimiento en una y dos dimensiones y 

resolver problemas mediante la aplicación de fórmulas.  

 

Los profesores de Física del colegio experimental universitario Manuel Cabrera 

Lozano muy poco consideran al alumno como un ser en potencia, no estimulan 

sus esquemas mentales y los contenidos del bloque curricular “movimiento en 

una y dos dimensiones”. 

 

25. No le pide a los alumnos que ofrezcan explicaciones 

 

CUADRO 25 

NO PIDE A LOS ALUMNOS EXPLICACIONES 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 0 0,00 33 28,21 

A veces 2 66,67 56 47,86 

Nunca 1 33,33 28 23,93 

Totales 3 100,00 117 100,00 

                          Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                          Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verificación de leyes o la resolución de problemas de Física mediante el 

razonamiento lógico, la demostración de teoremas y el uso de la trigonometría 

no requieren mayor explicación, por lo que se acepta como válidas las 

respuestas de los estudiantes cuando dan muestras de estar comprometidos 

con el proceso e interesados en la construcción del nuevo conocimiento. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Analizando los resultados se comprobó que un porcentaje significativo de 

docentes encuestados, a veces piden a los alumnos que ofrezcan 

explicaciones, mientras que aproximadamente la mitad del universo de 

estudiantes afirman que su docente lo hace a veces y un menor porcentaje 

nunca, los profesores de Física aprueban las opiniones de sus alumnos sin 

pedirles ninguna explicación, consideran que están en capacidad de reflexionar 

y razonar con lógica, pero en la realidad están en un proceso de información y 

por tanto requieren de la orientación del docente.  

 

Los profesores de Física de primer año de Bachillerato General Unificado de la 

matriz del colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano muy poco 
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piden explicaciones a sus alumnos de la forma como desarrollan las tareas o 

resuelven problemas, dan por entendidas las clases y continúan su labor. 

 

26. Introduce conceptos y destrezas irrelevantes 

 

CUADRO 26 

INTRODUCE CONCEPTOS Y DESTREZAS IRRELEVANTES 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 0 0,00 42 35,90 

A veces 1 33,33 53 45,30 

Nunca 2 66,67 22 18,80 

Totales 3 100,00 117 100,00 

Fuente         : Encuestas a Docentes y Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 26 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Se entiende a las destrezas con criterios de desempeño como el “saber hacer”, 

de los estudiantes, aplicando los conocimientos teóricos; Las destrezas con 

criterios de desempeño se expresan respondiendo a las interrogantes: ¿qué 
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tiene que saber hacer? Destreza;  ¿qué debe saber? Conocimiento; y, ¿con qué 

grado de complejidad? 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Observando los resultados obtenidos, detallamos que la mayoría de docentes 

encuestados introducen conceptos y destrezas irrelevantes, mientras que un 

porcentaje significativo de estudiantes encuestados afirman que a veces, los 

profesores de Física nunca formulan conceptos y destrezas irrelevantes en el 

desarrollo de las actividades académicas para abordar los contenidos de Física, 

esto conlleva a que los estudiantes no aprendan a ser críticos reflexivos.  

 

 

Los profesores de Física esporádicamente introducen en sus clases conceptos y 

destrezas irrelevantes para abordar los contenidos del bloque curricular 

“Movimiento en una y dos dimensiones”, elementos que sirven únicamente como 

distractores para llamar la atención de los estudiantes o para conocer la 

problemática social, es decir se intenta poner en práctica la transversalidad. 

 

27. ¿Elaboran experimentos para vincular la teoría con la práctica? 

CUADRO 27 

VINCULACIÓN  TEORÍA PRÁCTICA MEDIANTE EXPERIMENTOS 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 0 0,00 45 38,46 

A veces 3 100,00 56 47,86 

Nunca 0 0,00 16 13,68 

Totales 3 100,00 117 100,00 

Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

Elaboración: Investigadora 
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GRÁFICO 27 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 

La aplicación del Método Científico constituye de forma general un proceso que 

permite vincular la teoría con la práctica mediante la experimentación, de modo 

que se interactúe de forma armónica con las vivencias del estudiante,  participe 

activamente  del proceso y potencie el desarrollo de la creatividad y la 

independencia.  

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo con el análisis de los datos del cuadro estadístico la totalidad de los 

docentes encuestados a veces elaboran experimentos para vincular la teoría 

con la práctica, mientras que un porcentaje significativo de los estudiantes 

encuestados afirman que lo hacen a veces y un menor porcentaje nunca,  

menos de la mitad de profesores de Física realiza experimentos para vincular la 

teoría con la práctica, las clases del movimiento en una y dos dimensiones son 

eminentemente expositivas, prima el criterio del profesor, no se evidencia 

participación de los estudiantes, los alumnos únicamente aplican las fórmulas 

en la de resolución de problemas. 
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Los profesores de Física muy poco realizan experimentos para vincular la teoría 

con la práctica, no consideran que la Física es una ciencia eminentemente 

experimental y que requiere de la práctica para comprender, interpretar y 

verificar las leyes que rigen el  movimiento en una y dos dimensiones.  

 

28. ¿Sus alumnos conocen y aplican las leyes del movimiento en una y 

dos dimensiones en la resolución de problemas? 

 

CUADRO 28 

LOS ESTUDIANTES CONOCEN Y APLICAN LAS LEYES DEL MOVIMIENTO 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 2 66,67 46 39,32 

A veces 1 33,33 59 50,43 

Nunca 0 0,00 12 10,26 

Totales 3 100,00 117 100,00 

                          Fuente         : Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                          Elaboración: Investigadora 

 

 

GRÁFICO 28 
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Para resolver problemas físicos se requiere indispensablemente de un dominio 

de los fundamentos teóricos, es decir de las leyes que rigen a los fenómenos 

físicos, conocer las fórmulas y la relación entre variables.  

 

Es muy importante que los estudiantes sepan formular problemas en base a las 

vivencias de su entorno con lo que se logra desarrollar la iniciativa, creatividad, 

análisis, reflexión y razonamiento lógico, es decir se lograría consolidar el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo al cuadro estadístico podemos visualizar que la mayoría de los 

docentes encuestados conocen y aplican las leyes del movimiento en una y dos 

dimensiones en la resolución de problemas, mientras que la mitad del universo 

de  estudiantes encuestados manifiestan que lo hacen a veces. 

 

Los docentes de Física plantean problemas extraídos de los textos para que los 

alumnos resuelvan menoscabando la iniciativa y creatividad de los estudiantes 

para plantear problemas de sus vivencias diarias y del entorno, evidentemente, 

hay una aplicación mecánica de las fórmulas y leyes que rigen el movimiento en 

una y dos dimensiones. 

 

En el primer año de Bachillerato General Unificado de la matriz del colegio 

experimental universitario Manuel Cabrera Lozano únicamente la  mitad  de 

estudiantes conocen y aplican las leyes del movimiento en una y dos 

dimensiones en la resolución de problemas.  
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29. ¿Sus alumnos desarrollan proyectos y resuelven problemas del 

entorno? 

CUADRO 29 

DESARROLLAN PROYECTOS Y RESUELVEN PROBLEMAS DEL ENTORNO 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 1 33,33 48 41,03 

A veces 2 66,67 56 47,86 

Nunca 0 0,00 13 11,11 

Totales 3 100,00 117 100,00 

                            Fuente: Encuestas a Docentes y Estudiantes 

                            Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO 29 
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El método de proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los 

estudiantes toman una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje,  se 

enfrentan a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello 

que aprenden como una herramienta para resolver problemas o proponer 

mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven, evidencian el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Observando los resultados obtenidos, detallamos que un alto porcentaje de los 

docentes encuestados a veces desarrollan  proyectos y resuelven problemas 

del entorno, mientras que aproximadamente la mitad del universo de  

estudiantes encuestados, afirman que a veces, menos de la mitad de 

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

colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano desarrollan 

proyectos y resuelven problemas del entorno, gracias  a la ayuda de sus 

docentes de Física. 

 

Los profesores de Física de la matriz del colegio experimental universitario 

Manuel Cabrera Lozano, no tienen claro en qué consiste el método de 

proyectos, piensan que construir un aparato que simule el movimiento en una y 

dos dimensiones, ya es un proyecto. El método de proyectos es una estrategia 

de aprendizaje que se enfoca a los conceptos centrales y principios de la Física, 

involucra a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas 

significativas, les permite trabajar de manera autónoma para construir su propio 

aprendizaje y culmina en resultados reales generados por ellos mismos, implica 

estimular las habilidades más fuertes y desarrollar algunas nuevas, es motivar 

en ellos el amor por el aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y 

esfuerzo; y, un entendimiento del mundo que le rodea.  
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g. DISCUSIÓN 

La situación de la educación en el Ecuador es crítica, ya que muchos factores 

afectan al aprendizaje de los estudiantes, por el bajo nivel de escolaridad, mala 

calidad de la educación, mala infraestructura de los establecimientos, falta de 

materiales didácticos y una elevada tasa de repetición, por lo que en la 

actualidad el aprendizaje significativo y la formación de un individuo reflexivo y 

crítico son algunos de los aspectos más relevantes que  plantea el sistema 

educativo para el bachillerato. 

 

En la investigación realizada a los estudiantes de primer año de bachillerato 

General Unificado de la matriz del colegio Experimental Universitario Manuel 

Cabrera Lozano, en la asignatura de Física, se ha podido observar que no 

existe una innovación importante conforme a los lineamientos del currículo, 

donde la finalidad que se persigue es lograr aprendizajes significativos a través 

del desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes, 

puesto que la mayor parte se muestra tradicionalista y repetitivo. 

 

Por lo tanto, en este trabajo investigativo se ha  planteado la siguiente hipótesis: 

Los métodos y procedimientos que utilizan los docentes de Física en el    

bloque curricular Movimiento en una y dos dimensiones inciden en el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la matriz del colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano en el año lectivo 2011-2012.  

 

Para verificar lo anteriormente señalado, se aplicó una encuesta a tres docentes 

y ciento diecisiete estudiantes, cuyos resultados son los siguientes: 

 

La totalidad de docentes encuestados sostiene que en las clases de Física 

utiliza textos de consulta para orientar el bloque curricular “Movimiento en una y 
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dos dimensiones”, mientras que un alto porcentaje de los estudiantes 

consultados manifiestan que a veces utilizan el mencionado recurso. 

 

La mayoría de docentes a veces utilizan material didáctico, en el bloque 

curricular Movimiento en una y dos dimensiones, los profesores utilizan como 

material didáctico el clásico juego geométrico, las tizas líquidas y un documento 

guía (módulo), no ponen en evidencia sus habilidades y destrezas para 

construir modelos didácticos que permitan el desarrollo de destrezas y 

competencias en los estudiantes, mientras que la mitad del universo de 

estudiantes encuestados contradicen lo manifestado por los docentes. 

 

La totalidad de docentes a veces utiliza instrumentos de laboratorio para 

orientar las clases de movimiento en una y dos dimensiones, y un porcentaje 

significativo de estudiantes consultados ratifica tal aseveración. 

 

Un alto porcentaje de docentes encuestados manifiestan que siempre utiliza 

materiales de bajo costo para abordar los contenidos del bloque curricular 

“Movimiento en una y dos dimensiones”, mientras que la mayoría de los 

estudiantes manifiesta que a veces lo hace. 

 

La totalidad de docentes aseguran que a veces utilizan el método inductivo - 

deductivo para orientar las clases de movimiento en una y dos dimensiones, 

mientras que un porcentaje significativo de los estudiantes afirman que siempre 

su docente lo utiliza. 

 

Un porcentaje menor de los docentes de Física  siempre aplican con sus 

estudiantes el método heurístico, mientras que un porcentaje significativo de los 

estudiantes así lo aseveran, porque realizan pequeñas investigaciones de los 

fenómenos generados por el movimiento en una y dos dimensiones.  
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La mayoría de docentes de Física a veces aplican el método experimental en el 

bloque curricular, movimiento en una y dos dimensiones; la versión de un 

porcentaje significativo de los estudiantes es que siempre utilizan el método 

experimental. 

 

La totalidad de los docentes  manifiesta que a veces utiliza el método científico, 

mientras que la mayoría de los estudiantes estudiados expresan que a veces en 

las clases de física el profesor aplica el método científico. 

 

La mitad del universo de docentes encuestados de Física sostiene que siempre 

logran la participación activa de sus alumnos en el abordaje de los contenidos 

del bloque curricular movimiento en una y dos dimensiones, mientras que un 

porcentaje significativo de los estudiantes encuestados ratifica lo expuesto por 

sus profesores. 

 

Un porcentaje importante de los docentes de Física sostiene que a veces envía 

tareas y deberes a los estudiantes, mientras que la mayoría de los estudiantes 

asegura que siempre su docente de Física aplica la técnica anotada. 

 

Un porcentaje importante de docentes de Física siempre repiten la clase 

cuando sus alumnos lo requieren aseveración que es corroborada por la 

mayoría de los estudiantes. 

 

El 66,67% de los docentes consultados manifiestan que nunca se molestan 

cuando sus alumnos le preguntan, aseveración que es ratificada por el 65,81% 

de los estudiantes. 

 

Un porcentaje alto de docentes sostiene que a veces cumplen con sus objetivos 

planificados y la mitad del universo de los estudiantes manifiesta que sus 

profesores siempre cumplen con los objetivos planificados. 
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Un porcentaje significativo de docentes manifiesta que a veces aplican la  

técnicas de trabajo grupal para orientar los contenidos del bloque curricular 

movimiento en una y dos dimensiones y la mayoría de los estudiantes 

corroboran lo manifestado por los docentes. Al lograr la participación de los 

estudiantes en los grupos de trabajo se garantiza en cierta medida el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño.  

 

La totalidad de docentes manifiestan que a veces incentivan a los estudiantes a 

trabajar colaborativamente sin la guía directa del docente, mientras que un 

porcentaje significativo de los estudiantes confirma la aseveración de los 

docentes, tanto profesores como estudiantes desconocen lo que es el trabajo 

colaborativo y consideran que se refiere a la participación en el proceso 

educativo. 

 

La mayoría de los docentes de Física encuestados, sostiene que a veces 

observan y escuchan a los estudiantes  mientras ellos trabajan, y un porcentaje 

elevado de  estudiantes expresan que siempre su profesor los observa y 

escucha. 

 

Un porcentaje importante de docentes de Física sostienen que a veces 

entregan respuestas anticipadas de los ejercicios y la mitad del universo de los 

estudiantes manifiestan  que siempre su docente da las respuestas anticipadas. 

 

Un porcentaje alto de docentes  de Física de la matriz del colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano, sostiene que a veces da instrucciones de 

cómo solucionar un problema de movimiento en una o dos dimensiones; y un 

número significativo de estudiantes,  manifiestan que su docente  siempre lo 

hacen. 
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La mayoría de docentes nunca formula conclusiones de las actividades 

realizadas, mientras que la mitad de los estudiantes aseveran que siempre su 

docente de Física lo cumple. 

 

La mayoría de los docentes de Física a veces les dicen a los alumnos que 

están equivocados, en cambio la mitad de los estudiantes manifiestan que su 

docente siempre les comunican que están equivocados, lo que genera cierto 

malestar y el temor a participar en la construcción del conocimiento.  

 

Un porcentaje significativo de los docentes de Física manifiestan que a veces 

entregan a sus alumnos  información o datos para ayudarlos a resolver uno o 

varios problemas, mientras que la mayoría de estudiantes expresa que su 

docente de Física siempre da las pautas para resolver los problemas; ya que 

muchos estudiantes por la escasa práctica en la resolución de los mismos 

tienen dificultades para traducir las palabras a su significado operativo, no están 

en capacidad de relacionar los datos de un problema con las fórmulas a aplicar. 

 

La mayoría de los docentes de Física encuestados aseveran que a veces guían 

a los estudiantes paso a paso en la resolución de un problema; y un porcentaje 

significativo de estudiantes manifiestan que su docente siempre guía paso a 

paso la resolución de los problemas. 

 

Un porcentaje mínimo de los docentes  de Física indican que a veces aceptan 

las respuestas que dan sus estudiantes sin pedir explicaciones o justificaciones, 

aseveración que es confirmada por la mayoría de los estudiantes, es decir los 

docentes a veces conciben al estudiante como un ser funcionalmente idéntico al 

adulto pero diferente en lo que se refiere a su mentalidad.  

 

Un porcentaje elevado de los docentes de Física encuestados sostienen que a 

veces no piden ninguna explicación de las tareas realizadas por los estudiantes, 
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mientras que la mitad de los estudiantes corroboran lo manifestado por los 

docentes, porque desarrollan las actividades de acuerdo a los lineamientos 

propuestos. 

 

Un porcentaje significativo de docentes sostienen que nunca introducen 

conceptos y destrezas irrelevantes en el desarrollo de sus clases, mientras que 

la minoría de los estudiantes manifiestan que siempre su docente introduce 

conceptos irrelevantes que en muchas de las ocasiones los confunde. 

 

La mayoría de los docentes de Física encuestados manifiestan que sus 

estudiantes siempre aplican las leyes del movimiento en una y dos dimensiones 

en la resolución de problemas, mientras que la mitad de los estudiantes 

sostiene que a veces están en condiciones de aplicar las leyes del movimiento 

en una y dos dimensiones. 

 

Un porcentaje importante de los docentes de Física de la matriz del colegio 

Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano aseguran que a veces 

aplican con sus alumnos el método de proyectos, esto es, diseñar un 

experimento con materiales del medio para comprobar las leyes físicas que 

rigen el movimiento en una y dos dimensiones, pero la mitad de los estudiantes 

confirman tal aseveración. 

 

 Verificación de la hipótesis 

 

1. Enunciado. 

Los métodos y procedimientos que utilizan los docentes de Física en el    

bloque curricular Movimiento en una y dos dimensiones inciden en el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de primer año de 
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Bachillerato General Unificado de la matriz del colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano en el año lectivo 2011-2012.  

 

2. Verificación. 

 

Los principales métodos que utilizan los docentes de Física para orientar el 

bloque curricular movimiento en una y dos dimensiones son: el inductivo en 

pequeña escala, el deductivo en segunda instancia por lo que se enseña una 

Física matematizada sin el suficiente análisis crítico, el método heurístico es 

utilizado esporádicamente, muy poca importancia le dan al método experimental 

por lo que se transmite contenidos en forma teórica sin llegar a la 

experimentación, en otras palabras no se vincula la teoría con la práctica,  

generalmente se utiliza la clase magistral donde prima el criterio del profesor, 

aún se mantiene el envío de tareas y deberes a fin de que los estudiantes 

practiquen lo estudiado en clase, esto es la repetición mecánica de ejercicios y 

problemas extraídos de los textos, consecuentemente, los métodos y 

procedimientos que utilizan los docentes de Física en el bloque curricular 

Movimiento en una y dos dimensiones inciden en el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño de los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado de la matriz del colegio experimental universitario Manuel 

Cabrera Lozano en el año lectivo 2011 – 2012.  

 

 

3. Conclusión. 

 

Los  métodos y procedimientos que utilizan los docentes de Física en el     

bloque curricular  Movimiento en una y dos dimensiones, inciden en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de 

primer año de Bachillerato General Unificado de la matriz del colegio 

Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano en el año lectivo 2011 – 
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2012. Puesto que muestran aprendizajes poco significativos, los cuales se ven 

reflejados en los conocimientos alcanzados y en desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 
4. Decisión. 

 

En consecuencia se acepta la hipótesis planteada. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación y luego de haber realizado los análisis 

correspondientes se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Los métodos y procedimientos más utilizados por los docentes para la 

enseñanza del bloque curricular movimiento en una y dos dimensiones  son 

los métodos: inductivo- deductivo, esporádicamente el heurístico, 

experimental, científico; y los procedimientos son: la clase magistral 

acompañada de explicaciones relacionas con los fenómenos y problemas 

del entorno, utilizan un documento que es el resultado de la compilación de 

varios texto de Física al que denominan módulo,  los cuales corresponden a 

una pedagogía tradicional y según las necesidades metodológicas actuales, 

no contribuyen considerablemente al logro de aprendizajes significativos y 

al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 
 Es evidente también, el hecho que los docentes de Física hacen poco uso 

de la TIC, son netamente expositivos en sus clases, utilizando solamente la 

pizarra, el borrador, los instrumentos de laboratorio rara vez utilizan y al 

material de bajo costo le dan poca importancia, repercutiendo así en la 

enseñanza del bloque curricular movimiento en una y dos dimensiones, lo 

cual no ayuda para que los estudiantes pongan interés y la atención 

necesaria, factores que son de vital importancia en la obtención de 

aprendizajes significativos y por ende en el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

 El nivel de desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la matriz 

del colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano en el bloque 

curricular movimiento en una y dos dimensiones en el año lectivo 2011 – 

2012, es muy limitado, debido a que los profesores mantienen vigente 
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prácticas pedagógicas conductistas, característica propia de la enseñanza 

tradicional, que genera aprendizajes mecánicos, memorísticos y repetitivos; 

la participación de los estudiantes, en la reconstrucción del conocimiento es 

casi nula, se considera el trabajo individual pero muy poco la participación 

individual, no se promueve el trabajo colaborativo. 
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones puestas a consideración, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Que el docente a más de los métodos y procedimientos empleados 

seleccione métodos y procedimientos activos como el método heurístico y 

otros procedimientos como la demostración y trabajos en grupos, con el fin 

de buscar nuevas estrategias metodológicas que le permitan hallar otros 

caminos para abordar los aprendizajes que se le dificultan, ya que la Física 

es una de las ciencias que debe tratarse con procedimientos metodológicos 

que estimulen el pensamiento creativo y el razonamiento lógico de los 

estudiantes, para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

2. Es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje el uso permanente 

de las TIC, en la educación con finalidades transformadoras, como la 

utilización de instrumentos de laboratorio, así también los materiales de bajo 

costo, que constituyen procedimientos adecuados en el aprendizaje del 

estudiante, aquellos materiales en los que los estudiantes pueden relacionar 

el tema de estudio y el medio en que se desenvuelve la Física. 

3. Para el logro del desarrollo de destrezas con criterio de desempeño los 

docentes deben permitir que sus alumnos aprendan haciendo, esto es, que 

reconstruyan el conocimiento, planteen y resuelvan problemas del entorno, 

manipulen los instrumentos de laboratorio, diseñen y construyan aparatos 

con materiales de bajo costo, formulen proyectos de investigación y los 

ejecuten. 

Involucrar a los estudiantes en la solución de los problemas del entorno en la 

posibilidad de preservar la naturaleza como norma del buen vivir y 

generando hábitos de honestidad, esfuerzo y responsabilidad. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

SEMINARIO - TALLER 

 

1. TÍTULO  

 

“MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS PARA POTENCIAR EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL 

BLOQUE CURRICULAR MOVIMIENTO EN UNA Y DOS DIMENSIONES EN 

LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO” 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Dado que el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los 

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

colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano, no se sustenta en 

métodos y procedimientos, dirigidos a la acción de enseñar y aprender, los 

lineamientos propuestos se enmarcan en las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje sugeridas por la Subsecretaría de Fundamentos Educativos de la 

Dirección Nacional de Currículo del Ministerio de Educación del Ecuador, 

destacando la importancia del proceso antes que los resultados. Esto es, lograr 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de los 

alumnos, para que generen y utilicen conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

culturas. 

 

Los lineamientos planteados consideran al alumno como actor principal del 

proceso educativo y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente. 
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Mediante la aplicación de los lineamientos propositivos se propende al 

mejoramiento de los métodos y procedimientos utilizados en el bloque curricular 

movimiento en una y dos dimensiones, con orientaciones más concretas sobre 

las destrezas y conocimientos a desarrollar; y con precisiones de los 

indicadores esenciales de evaluación, tomando en cuenta que el rol y perfil del 

profesor de Física son determinantes en la formación integral de los alumnos.  

 

Los lineamientos planteados se sustentan en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado los 

fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al alumno como protagonista 

principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo 

humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con el 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 

 

A través de la puesta en práctica de los lineamientos alternativos, se aspira 

mejorar los métodos y procedimientos utilizados por los docentes de Física del 

Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de 

Loja, superando el estructural funcionalismo, caracterizado por un cuerpo de 

signos y reglas combinatorias que los estudiantes deben poner en práctica para 

lograr el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Se aspira que con la ejecución de los lineamientos alternativos en el Colegio 

Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, los 

alumnos de Primer Año de Bachillerato General Unificado, dejen de ser entes 

reproductivos y se conviertan en creativos, motivados, con elevada autoestima, 

cumplan con sus tareas, den muestras de superación, sepan vencer los 

obstáculos que encuentren en su camino; y, los profesores de Física, pongan 

en evidencia su capacidad creativa, iniciativa, habilidades y destrezas 

pedagógicas, al utilizar el material didáctico y los recursos tecnológicos 

existentes en el Colegio. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Incursionar en los docentes de Física del Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano, la puesta en práctica de 

métodos y procedimientos  alternativos para potenciar el desarrollo 

armónico de las destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, 

privilegiando la creatividad, solidaridad, cooperación y el cultivo de los 

valores humanos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Orientar a los docentes de Física sobre las precisiones para la enseñanza y    

el aprendizaje sugeridas por la Subsecretaría de Fundamentos Educativos 

de la Dirección Nacional de Currículo del Ministerio de Educación del 

Ecuador con la finalidad de superar la repetición mecánica de ejercicios, la 

memorización de las reglas y principios físicos. 

 

 Concienciar a los docentes de Física la necesidad de promover los 

valores culturales de la comunidad y de la identidad nacional en las 

clases con el propósito de reforzar el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Experimental Universitario 

Manuel Cabrera Lozano.  

 

4. CONTENIDOS 

 

Los resultados  de  la  investigación  de campo relacionada con los métodos  y 
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procedimientos utilizados en el bloque curricular movimiento en una y dos 

dimensiones y su relación con el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, dejan entrever que prevalece una concepción metodológica  

tradicionalista y descontextualizada, centrada en la  memorización de patrones 

estructurales,  los  mismos que, no garantizan  que los estudiantes puedan 

hacer uso del conocimiento adquirido para expresar en un momento 

determinado sus ideas o necesidades, y evidencien un adecuado desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño para comprender y/o expresar, razón 

por la cual, es necesario tener claro el significado de algunos términos claves, 

tales como: 

4.1. Métodos didácticos 

La Física es muy rica en matices didácticos, la "difícil" labor del profesor es, una 

vez conocida la amplia gama de posibilidades que se le ofrece, buscar los 

tiempos y las formas de aplicación de cada una de ellas teniendo presente los 

objetivos que se pretenden para el nivel de la asignatura y el tipo de alumnos. 

Los métodos didácticos están en función de los objetivos, y dependen de 

diversos factores que cambian como son los planes de estudio, el número de 

alumnos por aula, el número de horas (teóricas, prácticas, de problemas y de 

laboratorio), la disponibilidad de materiales adecuados, etc. 

Los métodos y procedimientos de los que se dispone son: las clases teóricas, 

las clases de problemas, y las clases en el laboratorio, las evaluaciones, las 

tutorías, y algunas sesiones en donde se pueden emplear técnicas 

audiovisuales modernas, como el vídeo y el ordenador como instrumento 

didáctico. 

Es conveniente que cada tema, desde la introducción de conceptos, pasando 

por la resolución de problemas, o el trabajo experimental en el laboratorio, se 
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convierta en un conjunto de actividades debidamente organizadas, a realizar 

por los alumnos bajo la dirección del profesor. 

Las actividades deben de permitir a los estudiantes exponer sus ideas previas, 

elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas, familiarizarse con la 

metodología científica, etc., superando la mera asimilación de conocimientos ya 

elaborados. El propósito de las actividades es evitar la tendencia espontánea a 

centrar el trabajo en el discurso ordenado del profesor y en la asimilación de 

éste por los alumnos. Lo esencial es primar la actividad de los estudiantes, sin 

la cual no se produce un aprendizaje significativo. 

El éxito de las clases depende en gran parte de la participación que se logre del 

alumnado. Sin embargo, el estudiante está sometido en el primer curso a una 

presión intensa, de modo que su objetivo final no es de aprender sino el de 

aprobar. Pero, para que los contenidos sean transmitidos con eficacia, se 

necesita de un ambiente y situaciones educativas propicias, así como ser 

dirigidas a unos estudiantes emocionalmente serenos y que están 

convenientemente motivados.  

 

4.1.1. Las clases de teoría y de problemas. 

 

La separación de teoría, problemas y prácticas es didácticamente poco 

aconsejable y bajo ningún punto de vista viene impuesta por la estructura de la 

Física, que es un cuerpo de conocimiento compacto en el que se conjugan 

aspectos teóricos y prácticos. 

Lo ideal será la unificación de los tres tipos de clases en una sola. Sin embargo, 

aspectos organizativos separan habitualmente la teoría y problemas de las 

prácticas de laboratorio. Esta separación es normalmente discriminatoria para 

las prácticas, ya que su peso relativo disminuye frente a la teoría y los 
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problemas. Éstos se convierten, de este modo, en el factor determinante a la 

hora de evaluar el rendimiento de los alumnos. 

4.1.2. Teoría 

En el bloque curricular movimiento en una y dos dimensiones se 

conceptualizará distancia y desplazamiento, rapidez y velocidad, aceleración, a 

partir de la explicación del movimiento de los cuerpos en una dimensión. 

Resolver situaciones problémicas, a partir del análisis del movimiento y de un 

correcto manejo de ecuaciones de cinemática. Dibujar y analizar gráficas de 

movimiento, con base en la descripción de las variables cinemáticas implícitas y 

con base en el significado físico de las pendientes y de las áreas en los gráficos 

del movimiento. Describir la utilidad de los vectores en la representación de 

movimientos en dos dimensiones, a partir de la conceptualización de dos 

movimientos simultáneos. Identificar las magnitudes cinemáticas presentes en 

un movimiento compuesto, tanto en la dirección horizontal como en la vertical, a 

partir de la independencia de movimientos simultáneos. Analizar el movimiento 

de un proyectil, a partir de la interpretación del comportamiento de la velocidad 

y aceleración en dos dimensiones. 

En las exposiciones conviene dejar bien claro cuáles son los principios de los 

que se parte y las conclusiones a las que se llega, insistiendo en los aspectos 

físicos y su interpretación. No se deben minusvalorar los pasos de la deducción, 

las aproximaciones y simplificaciones si las hubiera, de modo que el estudiante 

compruebe la estructura lógico-deductiva de la Física, a partir de unos 

principios se obtienen unas consecuencias. 

Al finalizar el tema, conviene resumir los aspectos más importantes, insistiendo 

en los conceptos que aparecen y sus relaciones. 
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Las definiciones de nuevos conceptos no se deben de dar con un rigor absoluto 

al primer encuentro. Se empieza con una definición aproximada, luego se va 

refinando a medida que se profundiza. Un ejemplo lo tenemos en la definición 

del concepto de velocidad, primero examinamos el concepto de velocidad 

media para los movimientos rectilíneos, después, la velocidad en un instante y 

finalmente, su generalización como vector en un movimiento curvilíneo. 

Es deseable que los estudiantes revisen o se vuelvan a encontrar con ideas 

importantes o líneas de razonamiento en otros contextos distintos. Por ejemplo, 

la idea de composición de movimientos que surge en cinemática, se continuará 

en el estudio del movimiento general de un sólido rígido, en la composición de 

oscilaciones y en la superposición de ondas.  

La teoría dividida en pequeñas porciones debe de ir seguida de cuestiones y 

problemas, de modo que no existan horas de teoría, y horas de problemas 

separados. Los problemas, deben de ir a continuación del concepto explicado, 

del principio enunciado o de la consecuencia derivada. En una misma clase se 

deben combinar momentos de teoría con momentos de problemas. 

En general, se pondrán ejercicios para que los estudiantes desarrollen 

habilidades para interpretar las representaciones gráficas, esquemas, fórmulas, 

etc., y describan en detalle la relación existente entre un concepto y el 

formalismo que se usa para representarlo. 

En las clases de teoría, no nos debemos olvidar, cuando la ocasión lo requiera, 

de presentar la Física como un cuerpo de conocimientos en constante 

evolución, tratando de encontrar nuevas leyes, explicar nuevos fenómenos y 

verificar la validez de las leyes existentes. 

Asimismo, se deberá destacar la importancia de Física en el desarrollo 

tecnológico y en el pensamiento a lo largo de los cuatro últimos siglos. Se 



 

107 

 

discutirán los beneficios de la ciencia y los inconvenientes del uso irresponsable 

de los conocimientos científicos, dentro del marco de las interacciones entre la 

ciencia, la técnica y la sociedad.  

 

4.1.3. Problemas 

Si bien, la parte de teoría es habitualmente expositiva, el profesor es el 

elemento activo mientras los estudiantes toman notas en sus cuadernos. En la 

parte de problemas, el estudiante es el elemento activo, mientras que el 

profesor reduce su papel de informador e incrementa su papel tutorial, como 

guía del alumno para resolver las dudas y las dificultades que le impiden seguir 

adelante.  

Para ayudar al estudiante a asimilar conceptos abstractos, no es suficiente con 

una exposición oral, es necesario ponerlos a trabajar en el uso de los conceptos 

en los más variados contextos. El aprendizaje de las ideas abstractas es un 

proceso lento que requiere tiempo, y que se vuelvan a usar periódicamente en 

otras situaciones.  

Los problemas además de su valor instrumental, de contribuir al aprendizaje de 

los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya 

que obligan a los estudiantes a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a 

plantear una cierta estrategia: analizar la situación, descomponiendo el sistema 

en partes, estableciendo la relación entre las mismas; indagar qué principios, 

leyes o consecuencias se deben aplicar a cada parte, escribir las ecuaciones, y 

despejar las incógnitas. Por otra parte, los problemas deberán contribuir a 

conocer el funcionamiento, y a explicar situaciones que se dan en la vida diaria 

y en la naturaleza. 

Observamos que, en general, los estudiantes tienen grandes dificultades en la 

resolución de problemas de Física. Muchos lo intentan pero no son capaces de 
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obtener la solución a partir del enunciado. Muchos factores contribuyen a este 

fracaso: lingüísticos o de comprensión verbal, falta de entrenamiento suficiente 

en cursos previos, etc.  

 

Análisis inicial del problema: muchos estudiantes tratan inmediatamente de 

resolverlo sin percibir la necesidad de analizarlo cuidadosamente. Es necesario 

convencerlos de que el tiempo invertido en el análisis inicial del problema se 

recompensa con el ahorro que supone no equivocarse de camino. Tienen que 

acostumbrarse a leer el problema, a extraer la información relevante y a 

visualizar la situación. 

 

Para hallar la solución deben saber dividir el problema en partes, aplicar el 

principio adecuado a cada sistema y escribir la ecuación correspondiente. Para 

ello, el estudiante debe de tener bien organizado el conocimiento. Esta 

organización no debe consistir en un conjunto de fórmulas que haya aprendido 

de memoria e intente encajarlas en la solución del problema. Por último, se 

debe verificar la solución, es decir, si el resultado tiene sentido. 

  

Para evitar que la resolución de problemas se convierta en un mero ejercicio de 

memorizar soluciones, manipular ecuaciones, etc., todos los defectos que 

observamos en muchos estudiantes, Leonard, Dufresne y Mestre (1996) 

proponen que los estudiantes realicen una descripción cualitativa que contenga 

los tres componentes principales necesarios para resolver un problema: 

1. Qué principios o conceptos se han de aplicar para resolver el problema. 

2. Por qué se aplican, la justificación. 

3. Cómo se aplican, el procedimiento. 

Y afirman que, separando la descripción de la solución se puede resaltar los 

conceptos y los principios físicos empleados, en vez de las fórmulas o 

procedimientos para hallar la solución. 
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La falta de entrenamiento con las operaciones matemáticas, hace que muchos 

estudiantes presenten cierta resistencia a obtener de las ecuaciones una 

cantidad desconocida antes de su sustitución por valores numéricos. Esta 

misma resistencia se presenta a la hora de obtener resultados exactos 

operando con fracciones o números irracionales, que tienden a sustituir por 

números decimales de distinta precisión.  

Los problemas propuestos para resolver en clase y fuera del aula deberán de 

estar perfectamente ordenados por dificultad creciente, primero los que 

corresponden a una aplicación inmediata de un único concepto, después los 

que precisan de dos o más conceptos, y por último, problemas adicionales de 

nivel elevado que normalmente, sólo serán resueltos por un número pequeño 

de estudiantes. 

Los problemas asignados para hacer en casa, y que son corregidos en la clase 

siguiente son un buen punto de referencia para el estudiante, que le permiten 

autoevaluar el grado de comprensión y conocimiento de lo que ya se ha 

explicado, conocer sus puntos débiles y tratar de superarlos por medio del 

estudio, las preguntas al profesor en la clase, o en las tutorías. El profesor, al 

corregir los problemas, deberá resaltar el método o la forma en que se 

resuelven, los conceptos físicos involucrados y sus relaciones, y las distintas 

alternativas que existen para llegar a la solución correcta. 

Respecto a la discusión de que si el enunciado de un problema debe de 

contener información relevante e irrelevante, de modo que los estudiantes 

sepan discriminar una de la otra del mismo modo que sucede en cualquier 

actividad de la vida diaria, hemos de decir, que tiene sus ventajas, pero más 

inconvenientes. Si los estudiantes no están entrenados, tienden a forzar la 

inclusión de toda la información que proporciona el enunciado del problema en 

la solución al mismo. Esta es ciertamente, una desventaja, y además, muchos 
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estudiantes piensan que los datos que no se precisan constituyen una dificultad 

adicional que les pone el profesor en la resolución del problema. 

Los problemas constituyen por tanto, un elemento esencial del aprendizaje de la 

Física, ya que hacen comprender los conceptos y permiten establecer 

relaciones entre los mismos. Se deberá evitar, que los alumnos perciban la 

Física como un conjunto de fórmulas y problemas que deben resolverse por 

sustitución de valores numéricos en dichas fórmulas. 

  

4.1.4. Los trabajos prácticos en el laboratorio 

 

El laboratorio es el elemento más distintivo de la educación científica, tiene gran 

relevancia en el proceso de formación, cualquiera que vaya a ser la orientación 

profesional y el área de especialización del estudiante. En el laboratorio 

podemos conocer al estudiante en su integridad: sus conocimientos, actitudes y 

desenvolvimiento. Sin embargo, la realidad es que las prácticas y 

demostraciones de laboratorio tienen poco peso en el proceso de formación.  

Para Hodson (1994) el trabajo práctico de laboratorio sirve:  

1. Para motivar, mediante la estimulación del interés y la diversión. 

2. Para enseñar las técnicas de laboratorio. 

3. Para intensificar el aprendizaje de los conocimientos científicos. 

4. Para proporcionar una idea sobre el método científico, y desarrollar la 

habilidad en su utilización. 

5. Para desarrollar determinadas "actitudes científicas", tales como la 

consideración de las ideas y sugerencias de otras personas, la 

objetividad y la buena disposición para no emitir juicios apresurados. 

El equipamiento de laboratorio ha evolucionado mucho, se ha pasado el tiempo 

en el que había que pensar más en el aparato que en el fenómeno físico que se 
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estudiaba. Al profesor le lleva poco tiempo montar las prácticas, los materiales 

son fiables, y los aparatos de medida son precisos. La correspondencia entre 

los resultados de las medidas y la predicción de la teoría son excelentes. Quizá 

sea necesario tomar precauciones frente al excesivo automatismo con el que 

las casas comerciales tientan al profesor, pero que dejan muy poca iniciativa al 

estudiante.  

Existen equipos que transmiten los datos a un ordenador a través del puerto 

serie. El ordenador mediante un programa de tratamiento de datos se encarga 

de mostrar los resultados de forma gráfica o numérica. 

Esta situación es buena para el investigador, pero no es buena para el 

estudiante que está aprendiendo, pues cuando la práctica está en exceso 

automatizada se pierde la oportunidad de aprender a  

 Desarrollar habilidades de tipo manual.  

 Tomar datos, cuántos y en qué secuencia. 

 Realizar un análisis de los datos, representar gráficas. 

 Distinguir el sistema real del ideal, y conocer el origen de las fuentes de 

error. 

En el laboratorio el alumno logra el máximo de participación, el profesor se 

convierte en guía para el alumno. La ayuda del profesor debe ser la mínima 

necesaria para que eche a andar, y vaya pensando en lo que puede hacer y el 

significado de lo que hace en cada momento de la experiencia. El estudiante 

debe de percibir la práctica como un pequeño trabajo de investigación, (Solaz, 

1990) por lo que una vez terminada elaborará un informe que entregará al 

profesor para su evaluación en la que se especifique: 

 Título. 

 Autor o autores. 

 Objetivos, o resumen de la práctica. 
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 Descripción. 

 Fundamentos físicos. 

 Medidas tomadas. 

 Tratamiento de los datos y resultados. 

 Discusión y conclusiones. 

Las prácticas de laboratorio deberían de ir coordinadas con las clases de teoría 

y de problemas. Sin embargo, varias circunstancias hacen que esto no sea 

siempre posible a causa de la distribución horaria, el número de horas 

disponibles para el laboratorio, número de alumnos, y la disponibilidad 

económica para la compra de suficientes equipos para mantener activos a los 

estudiantes. 

Respecto de este último punto, se ha de procurar que cada equipo sea 

manejado por un número pequeño de alumnos, que depende del tipo de 

prácticas; lo habitual es de dos alumnos por equipo, que favorece la discusión y 

la sana competencia entre ambos y los mantiene activos a lo largo del 

desarrollo de la práctica. Un número mayor implica que algunos de ellos se 

mantendrán como espectadores, copiando los resultados de los que realmente 

han trabajado la práctica.  

 

4.1.5. Demostraciones en el aula 

 

Las demostraciones, llamadas también experiencias de cátedra, son prácticas 

que lleva a cabo el profesor intercaladas en la clase teórica. Normalmente, las 

demostraciones carecen de toma de datos y de tratamiento de los mismos, ya 

que tratan de dar a conocer un fenómeno físico, o ilustrar un aspecto de la 

teoría.  

El profesor debe exponer claramente lo que pretende, lo que hace y lo que pasa 

en todo momento. Las operaciones deben de ser dramatizadas y realizadas con 
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suspense. Los resultados inesperados deben resaltarse. Las paradojas suelen 

ser importantes para mantener el interés. Las demostraciones no deben de 

sustituir en ningún caso las prácticas de laboratorio. 

Para Márquez (1996) son muchas las ventajas pedagógicas que se derivan de 

las demostraciones de aula: 

 Ponen de manifiesto el carácter experimental de las ciencias físicas. 

 Ayudan a la comprensión de los conceptos científicos, para que sean 

adquiridos, siempre que sea posible, por vía de la experimentación. 

 Ilustran el método inductivo, ya que van desde el caso particular y 

concreto al mundo de las leyes generales, desarrollando la intuición del 

estudiante. Con ayuda de las demostraciones de aula los procesos 

inductivos y deductivos quedan integrados en un único proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 Ayudan a establecer conexiones entre el formalismo de la Física y los 

fenómenos del mundo real.  

 Permiten mantener una conexión cronológica entre teoría y 

experimentación, ya que las prácticas de laboratorio por dificultades de 

organización no se suceden con los conceptos explicados en las clases 

teóricas. Las demostraciones de aula se insertan en el momento 

oportuno, en el que el nuevo concepto físico se introduce o se explica. 

Las demostraciones de aula tienen otras virtudes pedagógicas intrínsecas 

además del apoyo que suponen a la teoría, ya que motivan al estudiante, 

promoviendo la interacción alumno-profesor, enriqueciendo el ambiente 

participativo y de discusión entre el profesor y los alumnos y de estos entre sí, 

etc. 
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4.1.6. Otros recursos didácticos 

 

Existen otros recursos para que los estudiantes conozcan la Física, sus 

repercusiones en la sociedad tecnológica actual, y para motivarles en el estudio 

de esta apasionante materia. 

 Conferencias dadas por profesores invitados relevantes en el campo de 

la industria o de la investigación.  

 Proyecciones de vídeos.  

 Visitas a centrales eléctricas, industrias, planetarios, museos de las 

ciencias y de la tecnología, y otros lugares de interés. 

Todos estos aspectos, confirman que la Física es una materia con gran riqueza 

de recursos didácticos. El problema fundamental que se le presenta al profesor, 

es el de administrar los distintos recursos en el escaso tiempo de que dispone 

para impartir un programa de por sí extenso, de tratar que sus alumnos superen 

las lagunas y deficiencias que arrastran de cursos previos. 

  

4.1.7. Las tutorías 

 

Las tutorías es el único momento del proceso educativo en el que se realiza el 

ideal de la enseñanza individualizada mediante el diálogo directo alumno-

profesor. Para el estudiante, las tutorías le permiten consultar sus dudas 

respecto a los conceptos explicados en clase, en la forma de resolver las 

distintos problemas, comunicar su visión particular de los distintos aspectos del 

proceso educativo. Para el profesor, es una fuente de información de primer 

orden, para conocer la dificultad de las diferentes partes de la asignatura, y el 

grado de asimilación de las mismas.  
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El aspecto más relevante de la tutoría es la enseñanza individualizada. No 

todos los estudiantes comprenden la materia al mismo tiempo, y del mismo 

modo. En la clase se suministra la misma información a todos y al mismo ritmo. 

La importancia de la tutoría radica en que el profesor mediante el diálogo 

directo con el alumno, sea capaz de diagnosticar el origen de sus carencias, de 

las dificultades que tiene con la materia, y proporcionarle el tratamiento 

adecuado. 

Respecto a los alumnos de los primeros cursos, hemos de decir, que lo más 

importante no es que sepan más o menos contenidos de la Física, sino que sus 

carencias provienen de una falta de capacidad de razonamiento, de 

comprensión del lenguaje propio de la Física, de entrenamiento en el estudio 

constante y metódico, de saber distinguir lo principal de lo accesorio, por lo que 

acuden al "fácil" recurso de la memorización de fórmulas, de recetas para cada 

tipo de situación aprendidas pocos días antes del examen. 

Hacerles cambiar la forma en que estudian, la forma en la que se enfrentan a 

una materia compleja, no es una tarea de un sólo profesor, sino del equipo 

coordinado de los profesores de primer curso, que deberá tener continuidad en 

cursos posteriores. 

4.1.8. La evaluación 

La evaluación surge de la necesidad del sistema educativo de establecer 

grados o valoraciones de los estudiantes respecto a los conocimientos que 

tienen de las distintas materias. Esta valoración se hace sobre criterios 

objetivos: midiendo el grado de conocimiento de un tema, planteándole de 

forma oral o escrita preguntas sobre el mismo, midiendo la habilidad que tiene 

en la resolución de problemas, etc. Esta valoración es necesariamente parcial, 

ya que no cubre todos los aspectos de la compleja personalidad del estudiante 

individual, como puede ser su actitud ante la asignatura. 
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La evaluación tiene también un valor didáctico intrínseco. Todos los profesores 

están de acuerdo de que la sola presencia de los exámenes motiva el trabajo 

de los estudiantes, que adoptan una actitud más activa en su proceso de 

aprendizaje. 

Además, la evaluación suministra al profesor información sobre el grado de 

consecución de los objetivos planteados, y al alumno sobre su situación de 

aprendizaje. Esta información es de gran utilidad para establecer medidas 

correctoras que se estimen convenientes. 

Los estudiantes aprenden algo al examinarse, sobre todo cuando reciben los 

resultados y las soluciones de los problemas. Las siguientes observaciones 

parecen ser válidas (Escudero 1979): 

 Influencia positiva del éxito en los exámenes y negativa del fracaso. 

 El conocimiento inmediato de los resultados de las pruebas evaluación 

por parte de los estudiantes, aparece como un factor decisivo para que 

este tipo de tratamiento didáctico sea eficaz. 

 La frecuencia de la evaluación no parece ser un punto crítico, debe venir 

definido por la estructuración del curso. Una frecuencia excesiva es un 

perjuicio para otras asignaturas ya que los estudiantes tienden a 

abandonar su estudio y centrarse exclusivamente en la preparación para 

el examen. 

Dependiendo del formato de la prueba se originan en el alumno una serie de 

expectativas distintas. El alumno no estudia del mismo modo cuando el profesor 

realiza pruebas objetivas que cuando plantea pruebas abiertas o temas a 

desarrollar. El alumno estudia contenidos y desarrolla habilidades teniendo 

presente el carácter del examen, sobre todo cuando está cercano en el tiempo. 
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Podemos considerar dos tipos de pruebas o exámenes 

 Pruebas objetivas.  

Las pruebas objetivas son aquellas que el alumno selecciona una entre varias 

respuestas a la misma pregunta, o aquellas que requieren una contestación 

breve y unívoca a dicha pregunta. Normalmente, en este tipo de pruebas no hay 

tiempo para la reflexión, el justo para leer la pregunta y anotar la respuesta. 

La ventaja de este tipo de pruebas es que es muy rápida de hacer y de corregir. 

Por lo que el tiempo que transcurre entre la realización de la prueba y el 

conocimiento del resultado de la misma puede ser muy breve, con lo que se 

refuerza el aprendizaje de los conceptos evaluados. 

 Pruebas abiertas. 

Las pruebas abiertas son las que se utilizan habitualmente, ya que tienen la 

ventaja de que permiten la expresión libre del estudiante y pueden ser de dos 

tipos: 

 Orales  

 Escritas  

Las pruebas orales se realizan mediante el intercambio verbal entre el profesor 

que propone cuestiones y el alumno. Este tipo de pruebas que era corriente 

hace años ha ido decayendo por diversas razones: 

1. Requieren mucho tiempo al profesor, si la clase es numerosa. 

2. Un examen distinto para cada alumno. 

3. La limitación del número de cuestiones o preguntas que se pueden 

plantear durante el tiempo de duración de la prueba. 
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4. El estado de tensión al que está sometido el alumno, y por tanto, la 

imposibilidad de que reflexione serenamente sobre las cuestiones 

planteadas. 

Estas pruebas sin embargo, tienen importantes ventajas que se fomentan muy 

poco en nuestro sistema educativo: la superación de miedos y temores a 

expresarse ante el profesor o el público presente, el desarrollo de la expresión 

verbal, y la capacidad de improvisación. 

En las pruebas escritas se plantea el mismo examen a todos los alumnos al 

mismo tiempo, todos están en las mismas condiciones iniciales de partida. En 

este sentido son preferidas tanto por los alumnos como por los profesores, y 

consideradas como las más justas. La desventaja es que el alumno tarda 

tiempo en conocer sus aciertos y fallos. 

El planteamiento de los exámenes ha de ser coherente con los objetivos de la 

asignatura: con su contenido y con el nivel de exigencia. Las pruebas de 

evaluación han de orientarse hacia el razonamiento, la relación entre los 

distintos conceptos físicos, y la comprensión de los mismos, no en el recuerdo 

de las fórmulas ni en la acumulación de conocimientos. 

La evaluación se ha de diseñar de modo que todos los temas impartidos 

durante el periodo que se evalúa tengan el mismo "peso específico" relativo.  

  

4.2. Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.  

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido 

los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en 

el que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-

cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 
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Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y 

las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de 

complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

• ¿Qué debe saber hacer? Destreza 

• ¿Qué debe saber? Conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

 

4.2.1. El empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación 

 

En el proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés es muy importante el 

uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), estos son: 

videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, 

que permitan:  

 

• Buscar información con rapidez. 

• Visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio. 

• Simular procesos o situaciones de la realidad. 
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• Participar en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

• Evaluar aprendizajes. 

 

4.2.2. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  

 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los 

conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para 

desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la 

evaluación dentro y fuera del aula. 

 

 Indicadores esenciales de evaluación 

 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a 

partir de las interrogantes siguientes: 

• ¿Qué acción o acciones se evalúan? 

• ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

• ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje, permite valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través de la 

sistematización de las destrezas con criterios de desempeño.  

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 
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permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las destrezas 

con criterios de desempeño. 

 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación: la producción escrita de los estudiantes, la 

argumentación de sus opiniones, la expresión oral y escrita de sus ideas, la 

interpretación de lo estudiado, las relaciones que establecen con la vida 

cotidiana y otras disciplinas, y la manera como solucionan problemas reales a 

partir de lo aprendido. 

 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

•  Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo  de las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio 

como durante y al final del proceso, a través de la realización de las tareas 

curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, el arte y las 

actividades comunitarias. 

• La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

• La expresión de ideas de los alumnos a través de su producción escrita. 

• La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos. 

 

5. IMPORTANCIA 

 

Con la ejecución de los lineamientos alternativos planteados se aspira que los 

docentes de Física del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera 

Lozano, de la ciudad de Loja, actualicen sus métodos y procedimientos, 

asumiendo el reto de mejorar la calidad de la educación con compromiso social.   
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La adecuada aplicación de los lineamientos alternativos removerá esquemas 

referenciales teórico –metodológicos de los docentes de Física de los docentes 

del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, porque 

utilizarán recursos del medio como material didáctico y le darán utilidad al 

laboratorio de Física, desarrollarán el proceso educativo en función de vivencias 

y experiencias de los estudiantes, tomarán como referentes los aspectos más 

sobresalientes de la cultura local y nacional, privilegiando  la creatividad, 

solidaridad, cooperación y el cultivo de los valores humanos; potenciando de 

ésta manera el desarrollo armónico de las destrezas con criterio de desempeño 

de los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado.  

 

 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Los lineamientos relacionados con los métodos  y  procedimientos alternativos 

del Movimiento en una y dos dimensiones para potenciar el desarrollo armónico 

de las destrezas con criterio  de  desempeño de los estudiantes de Primer Año 

de Bachillerato General Unificado, está dirigido a los docentes de Física del 

Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de 

Loja.  

 

 FACTIBILIDAD 

 

La ejecución de los lineamientos alternativos desde el punto de vista 

administrativo, legal y logístico será avalado por el señor rector del Colegio 

Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, se la 

realizará en las instalaciones de la institución educativa mencionada, los gastos 

que demande serán solventados por la investigadora y se utilizarán los recursos 

audiovisuales del laboratorio de Física de la Carrera de Físico Matemáticas, del 

Área de la Educación , el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja.  
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 DESCRIPCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

El desarrollo del seminario –taller se efectuará dentro del marco de las técnicas 

de trabajo colectivo, a partir de la lectura comprensiva de documentos que 

contienen los enfoques teóricos; lectura que permitirá la contrastación de 

contenidos documentales en la discusión, el análisis, la reflexión y la vinculación 

con la práctica. Se considerará: 

1) Orientaciones generales para el desarrollo del seminario taller 

2) Presentación de ponencias relacionadas  con las técnicas alternativas de 

evaluación de los aprendizajes desde la perspectiva de la Didáctica Crítica 

3) Metodología y técnicas didácticas 

4) Trabajo en equipo 

5) Plenaria  

 

 MODALIDAD DE TRABAJO 

 

El seminario – taller se ejecutará la primera semana de diciembre, al término del 

Primer Bloque Curricular “Relación de la Física con otras ciencias” en las 

instalaciones del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano de 

la ciudad de Loja, esto es la última semana del mes de noviembre del año 2012 

desde las 08h00 a 12h00, modalidad presencial. 
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 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

DÍAS TEMAS TIEMPO METODOLOGÍA PRODUCTOS 
ACREDITABLES 

Lunes 

 

- Factores socio históricos y culturales que inciden 
en el sector educativo. 

- Métodos y procedimientos utilizados en la 
enseñanza de la Física. 

08h00 – 
12h00 

1. Saludo 

2. Presentación 

3. Introducción 

4. Ponencia 

5. Plenaria 

- Organizadores 
gráficos 

-Participación 
individual y grupal 

Martes -Métodos interactivos para la enseñanza de la 
Física.  

 

08h00 – 
12h00 

1.Trabajo grupal 

2. Plenaria 

-Presentación de 
ensayos 

-Discusión  

-Comentario 

-Conclusiones 

Miércoles  ¿En qué consiste el desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño? 

¿Qué son las precisiones de la enseñanza y el 
aprendizaje? 

¿Qué son los indicadores esenciales de 
evaluación? 

08h00 – 
12h00 

1.Ponencia 

2.Trabajo grupal 

- Reflexión personal 

- Contraste de 
experiencias con 

compañeros 

 

Jueves  Los ejes transversales dentro del  08h00 – 
12h00 

1. Ponencia 

2.Trabajo grupal 

- Organizadores 
gráficos 
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proceso educativo. 

 

Recomendaciones generales para el logro efectivo 
del desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño.   

-Participación 
individual y grupal 

--Discusión  

-Comentario 

-Conclusiones 

Viernes Las TIC en la enseñanza de la Física. Técnicas e 
instrumentos de evaluación de las destrezas con 

criterio de desempeño.  

 

08h00 – 
12h00 

1. Ponencia 

2.Trabajo grupal 

3. Clausura 

- Modelos de pruebas 

- Participación 
individual y grupal 

--Discusión  

-Comentario 

-Conclusiones 
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 IMPACTO 

 

Los  lineamientos alternativos propuestos beneficiarán a los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Experimental Universitario 

Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, pues facilitará el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño y consecuentemente se mejorará su 

rendimiento escolar. 

 

 INSTRUMENTACIÓN  

 

 Perfil del instructor 

a. Lic. Dr. Mg.Sc. 

b. Conocedor de estrategias metodológicas para la enseñanza de 

la Física desde la perspectiva constructivista. 

c. Experiencia en capacitación docente 

 

 Duración 

a) El seminario taller tendrá una duración de 20 horas 

b) Horario de 08h00 a 12h00 

 

 Participantes 

a) Facilitador(a) 

b) Docentes de Física.  

 

 Apoyo logístico 

Coordinador del Área de Física del Colegio Experimental Universitario Manuel 

Cabrera Lozano de la ciudad de Loja. 
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 Financiamiento 

El costo será financiado por las autoridades del Colegio Experimental 

Universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja. 

 

  EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la propuesta se realizará periódicamente en las reuniones de 

área y a través de la participación de los estudiantes en eventos que organice el 

área. 
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a. TEMA: 

“MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR LOS DOCENTES DE 

FÍSICA EN EL BLOQUE CURRICULAR MOVIMIENTO EN UNA Y DOS 

DIMENSIONES EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DE LA MATRIZ DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO MANUEL CABRERA LOZANO  DE LA CIUDAD DE LOJA Y 

SU INCIDENCIA EN LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN 

EL AÑO LECTIVO 2011 -2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación tiene como finalidad desarrollar en forma concomitante las  

potencialidades del individuo y llevarlo a encontrarse con la realidad para que 

en ella actúe conscientemente con eficacia y responsabilidad, con miras a 

satisfacer necesidades y aspiraciones personales y colectivas. 

El tratamiento de la  Física, a nivel nacional, regional y local muy poco 

entusiasma al estudiante con la sociedad y la naturaleza, esporádicamente se 

lleva a los estudiantes a descubrir la realidad para que desarrolle actividades 

investigativas y propositivas en la posibilidad de contribuir a la transformación 

de la sociedad tomando como referente los recursos que proporciona la 

naturaleza. 

 

En los diferentes centros educativos de nivel medio del Ecuador, aún se 

transmite información, no se hace esfuerzos por desarrollar la capacidad en el 

estudiante para realizar inferencias inductivas y deductivas de calidad ante la 

cantidad y variedad de conocimientos que la Física genera y reproduce.  

 

Pese a que los estudiantes viven en una sociedad informatizada, los centros 

educativos de nivel medio cuentan con escasas herramientas informáticas y 
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consecuentemente los profesores de Física aún siguen transmitiendo 

conocimientos con métodos y procedimientos tradicionalistas caracterizados por 

la clase magistral y el memorismo de los estudiantes. 

 

La vigencia del nuevo bachillerato general unificado trastoca el abordaje de 

contenidos programáticos secuenciales debido a que se disminuye los periodos 

de clase, anteriormente se tenía seis periodos de clase semanales hoy 

únicamente se cuenta con cuatro periodos, no se dispone de laboratorios con 

instrumental actualizado, la infraestructura física de las aulas es obsoleta 

debido a que no se dispone de recursos audiovisuales que viabilicen el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Física. Las pizarras no son electrónicas y sin 

embargo se pregona el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

En el tratamiento de los contenidos del bloque curricular movimiento en una y 

dos dimensiones los profesores siguen utilizando métodos y procedimientos de 

la didáctica conductista y esporádicamente utilizan las estrategias de la 

didáctica crítica, esto es organizan a los estudiantes en grupos para que 

respondan un conjunto de preguntas o resuelvan problemas  extraídos de los 

clásicos textos de Física, sin considerar por lo menos los elementos de la teoría 

vectorial. 

 

El uso de los métodos y procedimientos tradicionalistas en el bloque curricular 

movimiento en una y dos dimensiones en la matriz del colegio experimental 

universitario Manuel Cabrera Lozano conlleva a la pérdida de interés por 

descubrir el origen de los fenómenos físicos y a la explicación científica del 

universo. 

 

El uso de métodos y procedimientos tradicionalistas conllevan a aceptar el 

objeto de conocimiento como una verdad absoluta, lo único que se pretende es 
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asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el bachillerato general 

unificado y no los propósitos epistemológicos que otorga la condición de 

científica a la teoría y a la práctica didáctica. 

 

Los métodos y procedimientos que se utilizan para orientar el bloque curricular 

movimiento en una y dos dimensiones en el Primer Año de Bachillerato General 

Unificado de la matriz del colegio experimental universitario Manuel Cabrera 

Lozano no permiten acceder a un conocimiento reflexivo, objeto propio del 

paradigma científico. El desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

de los estudiantes se rigen por el estructural funcionalismo, que no es otra cosa 

que recolectar datos empíricos a través de pruebas (exámenes), reemplazando 

la didáctica por un conjunto de técnicas que se fundamentan en los principios 

de la administración de empresas, y que llevan como finalidad directa 

incrementar los niveles de eficiencia mediante prácticas de control, por lo que 

los  estudiantes debe memorizar conceptos, fórmulas, ecuaciones, sin importar 

mayormente el razonamiento y las valoraciones.    

 

Los métodos y procedimientos que utilizan los profesores de Física de Primer 

Año de Bachillerato General Unificado de la matriz del colegio experimental 

universitario Manuel Cabrera Lozano, no se centran en un enfoque teórico-

pedagógico, donde se plantee como problema  la búsqueda de su verdad en el 

proceso unitario de enseñanza aprendizaje, proceso que comprende otros 

pasos como los de aprendizaje categorial y enseñanzas del saber científico, 

valoraciones y contenidos disciplinarios. 

 

Los métodos y procedimientos que utilizan los docentes de Física de una u otra 

manera inciden en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes de primer año de bachillerato de la matriz del colegio experimental 

universitario Manuel Cabrera Lozano, se orientan y cumplen la función 

socializadora procurando códigos de comportamiento, normas y valores, 
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limitándose al plano individual, no reconocen los aspectos socioeconómicos, 

políticos y culturales como determinantes educativos.  

 

Pese a que en el PEI del colegio experimental universitario Manuel Cabrera 

Lozano se considera como estrategia metodológica al constructivismo, 

subyacen rasgos del conductismo, los profesores de Física no advierten el 

papel de la actividad del propio sujeto para la formación de su personalidad y de 

sus cualidades psíquicas. Consideran al estudiante, como un ser 

eminentemente mecánico que no siente, que no piensa y que no tienen otra 

posibilidad más que moldearse según las situaciones que le rodean. 

Evidentemente se considera al estudiante como objeto de influencia más que 

como sujeto influenciador, no crea sino que copia, no produce sino imita, no es 

un sujeto activo sino pasivo, dependiente absoluto de las circunstancias 

externas.  

 

El conductismo vigente en los métodos y procedimientos utilizados por los 

docentes para orientar el bloque de movimiento en una y dos dimensiones no 

toma en cuenta la participación de la conciencia. Desconocen que solo el ser 

humano tiene y desarrolla la conciencia; gracias a ella el sujeto puede planificar 

sus estudios, asumir responsabilidades, cumplir tareas en forma honesta, 

rectificar errores oportunamente, prever y superar dificultades 

independientemente de que se le aplique o no estímulos. 

 

Bajo la influencia del conductismo, la mayoría de estudiantes de primer año de 

bachillerato general unificado de la matriz del colegio experimental universitario 

Manuel Cabrera Lozano escasamente logran un desarrollo efectivo de las 

destrezas con criterio de desempeño, más bien se han convertido en seres 

monótonos, estereotipados y predecibles, capaces de reproducir en términos de 

conducta y de personalidad las relaciones sociales de poder y discriminación. 
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A los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la matriz 

del colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano, los profesores 

de Física, le han otorgado la función de un receptor pasivo, negándole la forma-

ción de las capacidades psíquicas superiores tales como: el razonamiento, el 

pensamiento abstracto, la inteligencia, el juicio crítico. En su lugar, propician el 

desarrollo de la memoria mecánica mediante la cual el estudiante trata de 

explicar cosas que no las entiende, no dice lo que piensa ni piensa lo que dice, 

acata órdenes sin ningún tipo de cuestionamiento, practica decisiones ajenas 

sin convicción y reproduce respuestas efímeras sin variación alguna. Así, no es 

capaz de enfrentar con esperanzas de éxito situaciones para las que no ha sido 

preparado previamente. 

 

La práctica de métodos y procedimientos conductistas por parte de la mayoría 

de profesores de Física, hace que conciban a los aprendizajes como un simple 

juego mecánico entre los estímulos del medio y las respuestas. Lo que significa, 

relegar la mente a una caja negra, en la cual nociones como conciencia, 

sentimientos, intereses, aspiraciones, etc., no tienen cabida ni interés práctico. 

Esta lógica mecanicista niega a los estudiantes toda capacidad de generar sus 

propias conductas y toda posibilidad de darle sentido a una acción. 

 

De la observación realizada y en base a las vivencias experimentadas en las 

prácticas docentes desarrolladas en el séptimo módulo de la carrera se puede 

sostener que esporádicamente surgen intentos por superar el paradigma 

conductista, pero dichos intentos fracasan debido a que no se evidencia 

predisposición a un cambio de actitud de los docentes, a actualizarse 

pedagógicamente y a considerar al estudiante como ente antroposociogenético 

con sentimientos, necesidades, deberes, derechos y obligaciones.  

 

Los profesores de Física están conscientes que los métodos y procedimientos 

que utilizan tienen repercusiones en el desarrollo de las destrezas con criterios 
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de desempeño de los estudiantes y constituyen uno de los andamiajes 

fundamentales en los que se ha apoyado tradicionalmente la escuela, debido a 

las características ideológicas que comporta y es quizá, el que mayor refleja las 

actitudes de dominación que el ejercicio de este rol implica, por lo tanto es un 

tema profundo y complejo que necesita ser abordado con mucha seriedad y 

responsabilidad por parte de quienes tienen bajo su responsabilidad la 

formación de talentos.  

 

Los profesores de Física en el Primer Año de Bachillerato General Unificado de 

la matriz del colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano, 

mantienen una mínima interacción en el aula, –la interacción profesor-

alumno/alumno-alumno– constituye un modo de relación que tiene importantes 

consecuencias para la formación de los estudiantes, tanto en lo personal como 

en lo académico. La percepción que tienen los estudiantes de sus relaciones 

interpersonales con los profesores es lo que mayor impacto tiene en ellos, y no 

el contenido o materia de estudio. Parafraseando a Vygotski, la construcción y 

reorganización de la actividad cognoscitiva está estrechamente ligada a las 

nuevas formas de experiencia social, por lo que la interacción profesor-alumno 

es un aspecto prioritario para el mejoramiento de la calidad de la educación.  

 

Por lo expuesto, en el transcurso de la investigación se pretende responder a la 

interrogante. ¿CÓMO INFLUYEN LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

UTILIZADOS POR LOS DOCENTES DE FÍSICA EN EL BLOQUE 

CURRICULAR MOVIMIENTO EN UNA Y DOS DIMENSIONES EN EL PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA MATRIZ DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO MANUEL CABRERA LOZANO 

EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

EN EL AÑO LECTIVO 2011 – 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica ante la necesidad de contribuir a resolver 

de una u otra manera uno de los problemas más comunes en el accionar 

pedagógico cuál es la enseñanza del bloque curricular movimiento en una y dos 

dimensiones en el Primer Año de Bachillerato General Unificado del colegio 

experimental universitario Manuel cabrera Lozano, la motivación personal y la 

obtención del grado de licenciada en Físico – Matemáticas que avale el ejercicio 

de la docencia en el nivel medio. 

 

Es importante también destacar, que la investigación propuesta se justifica por 

conocer si los métodos y procedimientos utilizados por los docentes de Física 

en el bloque curricular movimiento en una y dos dimensiones en el Primer Año 

de Bachillerato General Unificado de la matriz del colegio experimental 

universitario Manuel Cabrera Lozano inciden en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño  en el año lectivo 2011 – 2012, para plantear 

lineamientos orientados a superar los métodos y procedimientos de la didáctica 

conductista y de la didáctica crítica, el anquilosamiento pedagógico, las 

prácticas de control, la memorización de conceptos, fórmulas, ecuaciones, y 

para acceder a un conocimiento crítico, analítico y reflexivo, que contribuya al 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes, eleve 

el razonamiento, el pensamiento abstracto, la inteligencia, valoraciones y 

contenidos disciplinarios.    
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d. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer si los métodos y procedimientos utilizados por los docentes de Física 

en el bloque curricular Movimiento en una y dos dimensiones en el Primer Año 

de Bachillerato General Unificado de la matriz del colegio experimental 

universitario Manuel Cabrera Lozano inciden en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño   en el año lectivo 2011 – 2012 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar los métodos y procedimientos que utilizan los docentes de Física en 

el bloque curricular Movimiento en una y dos dimensiones en el Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de la matriz del colegio experimental 

universitario Manuel Cabrera Lozano en el año lectivo 2011 – 2012.  

 

Determinar el nivel de desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de 

los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la matriz del 

colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano en el bloque 

curricular Movimiento en una y dos dimensiones en el año lectivo 2011 – 2012. 

 

Diseñar lineamientos alternativos 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  

CONCEPTO  

 “Según el Consejo Nacional de Educación, en el documento Reforma Curricular 

para la Educación Básica”14, las estrategias metodológicas son los procesos 

(métodos y técnicas) que posibilitan la construcción o reconstrucción del 

aprendizaje y por consiguiente el desarrollo de destrezas y el tratamiento de 

valores así como la transferencia de lo aprendido. Es necesario e 

imprescindible del dominio de la metodología por parte del docente, con lo que 

estará en capacidad de planificar profesionalmente su trabajo y de esta manera 

evitar el activismo y la improvisación. 

 

   Frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa, justifican la 

necesidad de tomar muy en serio las estrategias que manejan los estudiantes 

en sus tareas de aprendizajes. Asimismo, los recientes estudios de la 

inteligencia y el aprendizaje han dado lugar a que se tenga muy en cuenta las 

estrategias metodológicas, ya que la inteligencia no es una, sino varias, por ello 

la conceptualización de inteligencia múltiple.  

 

Se ha comprobado que la inteligencia no es fija sino modificable. Es susceptible 

a modificación y mejora, abriendo nuevas vías a la intervención educativa. 

Asimismo la nueva concepción del aprendizaje, tiene en cuenta la naturaleza 

del conocimiento: declarativo - procedimental- condicional y concibe al 

estudiante como un ser activo que construye sus propios conocimientos 

inteligentemente, es decir, utilizando las estrategias que posee, como aprender 

                                                           
14

 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÒN. Reforma curricular para la educación básica. Segunda edición. 
Editorial MERC.1997. 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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a construir conocimientos, como poner en contacto las habilidades, aprender es 

aplicar cada vez mejor las habilidades intelectuales a los conocimientos de 

aprendizaje. El aprender está relacionado al pensar y enseñar es ayudar al 

educando a pensar, mejorando cada día las estrategias o habilidades del 

pensamiento. 

 

NATURALEZA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  

 

Estudios realizados acerca de la educación tradicional, arrojan resultados 

negativos, los que se pueden resumir en una enseñanza receptiva, 

memorística, “mecánica”15 y autoritaria; la escuela lejos de convertirse en un 

ambiente placentero y grato, se convierte en un ambiente hostil, obligando a 

que el niño asista presionado por sus padres antes que por el interés propio. 

Frente a esta problemática, muchos países del mundo adoptan nuevas 

opciones pedagógicas, basadas principalmente en el constructivismo 

pedagógico. En nuestro país el Ministerio de Educación adopta el Nuevo 

Enfoque Pedagógico, convirtiendo a la educación tradicional en participativa, 

reflexiva y crítica, reconceptualizando las prácticas pedagógicas en todos los 

niveles educativos del país. 

 

El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje humano es una 

construcción de cada alumno por modificar su estructura mental. También es 

posible conceptualizar el constructivismo pedagógico como un movimiento 

pedagógico contemporáneo que se opone a concebir el aprendizaje como 

receptivo y pasivo, al considerarlo más bien como una actividad compleja del 

alumno que elabora sus conocimientos propuestos a partir de la construcción 

de conocimientos nuevos sobre la base de los ya existentes, pero en 

cooperación interactiva con el facilitador que es el maestro y sus compañeros. 

                                                           
15

 http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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El principio de todo proceso de construcción de conocimientos reside en la 

acción del sujeto, que construye, como acción o interacción dentro de un 

contexto social. Desde este punto de vista el aprendizaje es un proceso 

constructivo del conocimiento y las interpretaciones personales de la 

experiencia. Estas representaciones están constantemente abiertas al cambio; 

sus estructuras y conexiones configuran la base de otras estructuras de 

conocimientos que se integran. El aprendizaje es por tanto un proceso activo en 

el cual el significado se desarrolla en función de la experiencia. 

 

Las estrategias pedagógicas constructivistas son el conjunto coherente de 

acciones que realiza el docente, que le permite crear condiciones óptimas para 

que los estudiantes desplieguen una actividad mental constructiva rica y diversa 

basada en los conocimientos previos que poseen los alumnos posibilitando el 

desarrollo individual y social, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de ser 

gestores de sus aprendizajes reales y significativos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  

 

 Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para 

establecer expectativas adecuadas en los alumnos, son aquellas 

estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los alumnos o 

incluso a generarlos cuando no existen. 

 

 Estrategias para orientar la atención de los alumnos.- son aquellos 

recursos que el docente utiliza para focalizar y mantener la atención de 

los aprendices durante una sesión, discurso o texto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 Estrategias para organizar la información que se ha de aprender.- 

permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva que se 

aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. 

 

 Estrategia para promover el enlace entre los conocimientos previos 

y la nueva información que se ha de aprender.- son aquellas 

destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre los 

conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 

asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizaje 

logrado. 

Hay varios métodos para estudiar Física y/o Matemática que son bastante 

razonables, pero cualquier procedimiento que se utilice debe proyectarse a la 

resolución de problemas no solo utilizando ecuaciones, o el lápiz y el papel, 

sino mediante la formulación de hipótesis para contemplar los problemas y 

explicarlos fundamentadamente, sólo de esta manera se asimilado realmente el 

conocimiento y es dónde empieza la "magia" de la Física. La intuición 

matemática no es un sexto sentido extraño, es el resultado de comprender y 

asimilar conocimiento profundo de la estructura matemática subyacente. 

Normalmente los métodos propuestos incluyen un repaso general de cada 

tema, análisis de los problemas (para ver qué conceptos son importantes, qué 

se necesita saber, cómo se pregunta), repaso más profundo y realización de los 

problemas. Es evidente que resolviendo problemas se consigue asimilar mucho 

mejor los conocimientos, sirve de "gimnasia" mental. Aunque se tarde mucho en 

resolver un problema, no conviene mirar el resultado, sino insistir, hasta lograr 

el dominio de las destrezas   cognitivas, psicomotrices y afectivas.  

Sugerencias para la lectura de textos de física: 
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a) Realizar una prelectura de clase. Dar un vistazo rápido a los puntos 

fundamentales del bloque curricular a abordar. 

b) Leer primero la tarea propuesta.  

c) Identificar los puntos clave y principios fundamentales que hay que aplicar. 

d) Leer ACTIVAMENTE, con preguntas en mente e intentando comprender. 

Una lectura pasiva de física es una pérdida de tiempo. Leer con papel y lápiz 

para poder escribir preguntas y anotaciones.  

e) Si no se comprende lo que se está leyendo, es necesario volver a mirar los 

problemas y los apuntes de clase. Hay que leer para aprender, no para cubrir 

materia. 

f) Detenerse de vez en cuando para recordar lo leído. 

g) Después de recordar lo leído buscar la aplicación a los problemas 

propuestos. Esto es mucho más productivo que una simple lectura o 

memorización, por muy cuidadosa que sea. La lectura pasiva consiste 

simplemente en seguir la cadena de pensamientos del texto. La lectura activa 

significa también explorar las posibilidades y aplicaciones de lo que se está 

estudiando, con lo cual se consigue: 

• mejorar la concentración al leer, 

• mejorar la habilidad para memorizar, 

• mejorar la habilidad para aplicar el material. 

4.1 Valor cultural 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 
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proceso educativo es muy complejo y no admite soluciones drásticas como se 

ha venido demostrando a lo largo de la historia. 

 

En las Facultades de Ciencias se investiga en la enseñanza de las Ciencias. 

Los resultados de estas investigaciones se presentan en congresos y  

reuniones, y se publican en revistas de ámbito nacional e internacional. Algunas 

contribuciones se refieren a las teorías sobre el aprendizaje, y otras se refieren 

a soluciones a problemas concretos. Sin embargo, el impacto de dichas 

investigaciones en la clase habitual es mínimo, a pesar del esfuerzo realizado 

en el diseño de proyectos valiosos. 

 

Muchas sugerencias que parecen tan atractivas y de sentido común en los 

artículos de las revistas educativas 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. 

 

La enseñanza de la Física generalmente se ha centrado 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, 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 
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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. 

 

Reif (1995), afirma que el proceso enseñanza – aprendizaje es un problema 

que requiere transformar los esquemas mentales de los estudiantes 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 de 

año. Esta opinión, se adquiere a lo largo de los cursos de Bachillerato. 
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En el primer año de bachillerato general unificado hay estudiantes con distintas 

expectativas y con distintos grados de formación inicial.  

 

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

curso, es un rendimiento significativo, es decir, calificaciones medias altas y 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. 

 

Método de enseñanza de la física 

  

En líneas generales se adopta la hipótesis de que para el aprendizaje y manejo 

de un concepto particular en la Física, se requiere las siguientes etapas: 

Crear una concepción preliminar de la tarea; relacionada con el concepto. 

Manejo de experiencias concretas para la formulación de conceptos concretos. 
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Expresar verbalmente o por escrito estas experiencias. 

Generalizar y conceptualizar progresivamente las experiencias (conceptos 

abstractos) 

 

Adoptando ese patrón, claramente observamos que las experiencias tienen un 

lugar definido en la instrucción. Ellas son la base sobre las cuales se asientan 

las conceptualizaciones y generalizaciones de la teoría. Sin embargo las  

experiencias por sí solas no constituyen, la totalidad de la instrucción, el papel 

fundamental del instructor es guiar, completar y profundizar las experiencias. 

Esto es básico en la metodología que estamos proponiendo, a diferencia de la 

instrucción programada donde se trata de hacer las guías auto suficiente. 

 

La verbalización es el principio de la conceptualización, es necesario que el 

aprendiz exprese en sus propias palabras, que significan para él las 

observaciones o vivencias en una experiencia dada. Bajo el criterio de evitar 

ambigüedad en la expresión de un concepto el estudiante gana léxico y 

precisión en la redacción de la idea. A través de ejercicios cuidadosamente 

graduados en dificultad, se generaliza y entienden las experiencias; ya en el 

plano completamente abstracto el estudiante aprende a conectar conceptos, a 

hacer hipótesis y deducciones sin necesidad de la presencia de objetos reales. 

 

El proceso se llevará a la práctica de la siguiente manera: 

 

En primer lugar una charla introductoria al tema, en la cual se tratará de dar una 

visión general de la importancia del trabajo que sigue. 

  

Después los estudiantes divididos en grupos efectuarán las experiencias 

consignadas en las guías y contestarán una serie de preguntas relativas a la 

experiencia. Este análisis se hará en grupo, cada grupo dará una sola 

respuesta. 
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Con esto se pretende llevar a cabo las etapas dos y tres del proceso de 

aprendizaje. De esta manera el estudiante hará suya la experiencia y verá que 

la Física, se genera del mundo real y participará activamente en la instrucción. 

El profesor al observar grupo por grupo el tema de la guía orientará la 

discusión, confrontará su opinión con la de los estudiantes, generándose en 

este momento la base del proceso de formación en la cual también hacemos 

énfasis en los antecedentes. Al hacer las guías correctamente graduadas en 

cuanto a secuencia, al intervenir el profesor en la discusión y al tener que 

contestar las  preguntas de la guía, el proceso se hace necesariamente 

coherente y coparticipativo por sí mismo. 

 

En seguida por medio de ejercicios diseñados al efecto, se comenzará a utilizar 

los conceptos obtenidos en las experiencias y con las clases teóricas dirigidas 

por el profesor en estilo tradicional se generalizarán los conceptos (etapa 

cuatro). Es aquí donde como etapa final se deben proporcionar problemas 

reales en los cuales el estudiante deba formular hipótesis, hacer experimentos 

para probarlos, en fin trabajar siguiendo el proceso del método científico. 

4.2 Métodos didácticos 

La Física es muy rica en matices didácticos, la "difícil" labor del profesor es, una 

vez conocida la amplia gama de posibilidades que se le ofrece, buscar los 

tiempos y las formas de aplicación de cada una de ellas teniendo presente los 

objetivos que se pretenden para el nivel de la asignatura y el tipo de alumnos. 

 

Los métodos didácticos están en función de los objetivos, y dependen de 

diversos factores que cambian como son los planes de estudio, el número de 

alumnos por aula, el número de horas (teóricas, prácticas de problemas y de 

laboratorio), la disponibilidad de materiales adecuados, etc. 
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En el marco docente actual, los métodos de los que se dispone son: las clases 

teóricas, las clases de problemas, y las clases en el laboratorio, las 

evaluaciones, las tutorías, y algunas sesiones en donde se pueden emplear 

técnicas audiovisuales modernas, como el vídeo. Finalmente, se comentará el 

uso del ordenador como instrumento didáctico. 

 

Es conveniente que cada tema, desde la introducción de conceptos, pasando 

por la resolución de problemas, o el trabajo experimental en el laboratorio, se 

convierta en un conjunto de actividades debidamente organizadas, a realizar 

por lo alumnos bajo la dirección del profesor. 

 

Las actividades deben de permitir a los estudiantes exponer sus ideas previas, 

elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas, familiarizarse con la 

metodología científica, etc., superando la mera asimilación de conocimientos ya 

elaborados. El propósito de las actividades es evitar la tendencia espontánea a 

centrar el trabajo en el discurso ordenado del profesor y en la asimilación de 

éste por los alumnos. Lo esencial es primar la actividad de los estudiantes, sin 

la cual no se produce un aprendizaje significativo. 

 

El éxito de las clases depende en gran parte de la participación que se logre del 

alumnado. Sin embargo, el estudiante está sometido en el primer curso a una 

presión intensa, de modo que su objetivo final no es de aprender sino el de 

aprobar. Pero, para que los contenidos sean transmitidos con eficacia, se 

necesita de un ambiente y situaciones educativas propicias, así como ser 

dirigidas a unos estudiantes emocionalmente serenos y que están 

convenientemente motivados.  

4.3 Las clases de teoría y de problemas. 

La separación de teoría, problemas y prácticas es didácticamente poco 

aconsejable y bajo ningún punto de vista viene impuesta por la estructura de la 
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Física, que es un cuerpo de conocimiento compacto en el que se conjugan 

aspectos teóricos y prácticos. 

 

Lo ideal será la unificación de los tres tipos de clases en una sola. Sin embargo, 

aspectos organizativos separan habitualmente la teoría y problemas de las 

prácticas de laboratorio. Esta separación es normalmente discriminatoria para 

las prácticas, ya que su peso relativo disminuye frente a la teoría y los 

problemas. Éstos se convierten, de este modo, en el factor determinante a la 

hora de evaluar el rendimiento de los alumnos. 

  

4.3.1 Teoría 

Un programa de Física es una colección de temas, los temas se agrupan en 

unidades didácticas. Cuando se comienza a explicar un tema es conveniente 

situarlo, en la unidad didáctica relacionándolo con los temas anteriores y 

posteriores de dicha unidad. Una breve introducción histórica bien al principio 

de la unidad o del tema según se requiera, contribuye a romper la monotonía, a 

motivar a los estudiantes, a hacerles conocer el origen y las repercusiones de 

las distintas teorías y descubrimientos. 

 

Cuando la lección es una continuación de lo visto en días anteriores, conviene 

hacer un resumen para situar lo que se va a explicar a continuación. 

 

En las exposiciones conviene dejar bien claro cuáles son los principios de los 

que se parte y las conclusiones a las que se llegan, insistiendo en los aspectos 

físicos y su interpretación. No se deben minusvalorar los pasos de la deducción, 

las aproximaciones y simplificaciones si las hubiera, de modo que el estudiante 

compruebe la estructura lógico-deductiva de la Física, a partir de unos 

principios se obtienen unas consecuencias. 
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Al finalizar el tema, conviene resumir los aspectos más importantes, insistiendo 

en los conceptos que aparecen y sus relaciones. 

 

Las definiciones de nuevos conceptos no se deben de dar con un rigor absoluto 

al primer encuentro. Se empieza con una definición aproximada, luego se va 

refinando a medida que se profundiza. Un ejemplo lo tenemos en la definición 

del concepto de velocidad, primero examinamos el concepto de velocidad 

media para los movimientos rectilíneos, después, la velocidad en un instante y 

finalmente, su generalización como vector en un movimiento curvilíneo. 

Es deseable que los estudiantes revisen o se vuelvan a encontrar con ideas 

importantes o líneas de razonamiento en otros contextos distintos. Por ejemplo, 

la idea de composición de movimientos que surge en cinemática, se continuará 

en el estudio del movimiento general de un sólido rígido, en la composición de 

oscilaciones y en la superposición de ondas. El principio de conservación de la 

energía que se enuncia en la dinámica de una partícula, se aplica a un sólido 

que rueda, a fluidos laminares (ecuación de Bernoulli), y a sistemas de muchas 

partículas (primer principio de Termodinámica), etc. Y así, con muchos otros 

conceptos físicos. 

 

La teoría dividida en pequeñas porciones debe de ir seguida de cuestiones y 

problemas, de modo que no existan horas de teoría, y horas de problemas 

separados. Los problemas, deben de ir a continuación del concepto explicado, 

del principio enunciado o de la consecuencia derivada. En una misma clase se 

deben combinar momentos de teoría con momentos de problemas. 

 

En general, se pondrán ejercicios para que los estudiantes desarrollen 

habilidades para interpretar las representaciones gráficas, esquemas, fórmulas, 

etc., y describan en detalle la relación existente entre un concepto y el 

formalismo que se usa para representarlo. 
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En las clases de teoría, se debe presentar la Física como un cuerpo de 

conocimientos en constante evolución, tratando de encontrar nuevas leyes, 

explicar nuevos fenómenos y verificar la validez de las leyes existentes. 

 

Asimismo, se debe destacar la importancia de Física en el desarrollo 

tecnológico y en el pensamiento a lo largo de los cuatro últimos siglos. Se debe 

discutir los beneficios de la ciencia y los inconvenientes del uso irresponsable 

de los conocimientos científicos, dentro del marco de las interacciones entre la 

ciencia, la técnica y la sociedad.  

 

 Problemas 

 

Si bien, la parte de teoría es habitualmente expositiva, el profesor es el 

elemento activo mientras los estudiantes toman notas en sus cuadernos. En la 

parte de problemas, el estudiante es el elemento activo, mientras que el 

profesor reduce su papel de informador e incrementa su papel tutorial, como 

guía del alumno para resolver las dudas y las dificultades que le impiden seguir 

adelante.  

 

Para ayudar al estudiante a asimilar conceptos abstractos, no es suficiente con 

una exposición oral, es necesario ponerlos a trabajar en el uso de los conceptos 

en los más variados contextos. El aprendizaje de las ideas abstractas es un 

proceso lento que requiere tiempo, y que se vuelvan a usar periódicamente en 

otras situaciones.  

 

Los problemas además de su valor instrumental, de contribuir al aprendizaje de 

los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya 

que obligan a los estudiantes a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a 

plantear una cierta estrategia: analizar la situación, descomponiendo el sistema 

en partes, estableciendo la relación entre las mismas; indagar qué principios, 
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leyes o consecuencias se deben aplicar a cada parte, escribir las ecuaciones, y 

despejar las incógnitas. Por otra parte, los problemas deberán contribuir a 

conocer el funcionamiento, y a explicar situaciones que se dan en la vida diaria 

y en la naturaleza. 

 

En general, los estudiantes tienen grandes dificultades en la resolución de 

problemas de Física. Muchos lo intentan pero no son capaces de obtener la 

solución a partir del enunciado. Muchos factores contribuyen a este fracaso: 

lingüísticos o de comprensión verbal, falta de entrenamiento suficiente en 

cursos previos, etc.  

 

Análisis inicial del problema: muchos estudiantes tratan inmediatamente de 

resolverlo sin percibir la necesidad de analizarlo cuidadosamente. Es necesario 

convencerlos de que el tiempo invertido en el análisis inicial del problema se 

recompensa con el ahorro que supone no equivocarse en el camino. Tienen 

que acostumbrarse a leer el problema, a extraer la información relevante y a 

visualizar la situación. 

  

1. Para hallar la solución deben saber dividir el problema en partes, aplicar 

el principio adecuado a cada sistema y escribir la ecuación 

correspondiente. Para ello, el estudiante debe de tener bien organizado 

el conocimiento. Esta organización no debe consistir en un conjunto de 

fórmulas que haya aprendido de memoria e intente encajarlas en la 

solución del problema.  

 

2. Por último, se debe verificar la solución, es decir, si el resultado tiene 

sentido.  

 

Para evitar que la resolución de problemas se convierta en un mero ejercicio de 

memorizar soluciones, manipular ecuaciones, etc., todos los defectos que 
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observamos en muchos estudiantes, Leonard, Dufresne y Mestre (1996) 

proponen que los estudiantes realicen una descripción cualitativa que contenga 

los tres componentes principales necesarios para resolver un problema: 

1. Qué principios o conceptos se han de aplicar para resolver el problema. 

2. Por qué se aplican, la justificación. 

3. Cómo se aplican, el procedimiento. 

 

Y afirman que, separando la descripción de la solución se puede resaltar los 

conceptos y los principios físicos empleados, en vez de las fórmulas o 

procedimientos para hallar la solución. 

 

La falta de entrenamiento con las operaciones matemáticas, hace que muchos 

estudiantes presenten cierta resistencia a obtener de las ecuaciones una 

cantidad desconocida antes de su sustitución por valores numéricos. Esta 

misma resistencia se presenta a la hora de obtener resultados exactos 

operando con fracciones o números irracionales, que tienden a sustituir por 

números decimales de distinta precisión.  

 

Los problemas propuestos para resolver en clase y fuera del aula deberán de 

estar perfectamente ordenados por dificultad creciente, primero los que 

corresponden a una aplicación inmediata de un único concepto, después los 

que precisan de dos o más conceptos, y por último, problemas adicionales de 

nivel elevado que normalmente, sólo serán resueltos por un número pequeño 

de estudiantes. 

 

Los problemas asignados para hacer en casa, y que son corregidos en la clase 

siguiente son un buen punto de referencia para el estudiante, que le permiten 

autoevaluar el grado de comprensión y conocimiento de lo que ya se ha 

explicado, conocer sus puntos débiles y tratar de superarlos por medio del 
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estudio, las preguntas al profesor en la clase, o en las tutorías. El profesor, al 

corregir los problemas, deberá resaltar el método o la forma en que se 

resuelven, los conceptos físicos involucrados y sus relaciones, y las distintas 

alternativas que existen para llegar a la solución correcta. 

 

Respecto a la discusión de que si el enunciado de un problema debe de 

contener información relevante e irrelevante, de modo que los estudiantes 

sepan discriminar una de la otra del mismo modo que sucede en cualquier 

actividad de la vida diaria, hemos de decir, que tiene sus ventajas, pero más 

inconvenientes. Si los estudiantes no están entrenados, tienden a forzar la 

inclusión de toda la información que proporciona el enunciado del problema en 

la solución al mismo. Esta es ciertamente, una desventaja, y además, muchos 

estudiantes piensan que los datos que no se precisan constituyen una dificultad 

adicional que les pone el profesor en la resolución del problema. 

 

Los problemas constituyen por tanto, un elemento esencial del aprendizaje de la 

Física, ya que hacen comprender los conceptos y permiten establecer 

relaciones entre los mismos. Se deberá evitar, que los alumnos perciban la 

Física como un conjunto de fórmulas y problemas que deben resolverse por 

sustitución de valores numéricos en dichas fórmulas. 

  

4.4 Los libros de texto 

Los libros de texto actuales son muy atractivos, vienen ilustrados con 

numerosos dibujos, esquemas y fotografías, resaltan aspectos importantes de 

la teoría, empleando distintos tipos de letra, intercalan comentarios y problemas 

resueltos, y proponen numerosas cuestiones y problemas al final de cada 

capítulo, etc. 
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Los libros son un complemento didáctico importante para que el estudiante 

contraste y termine de componer las notas y los apuntes tomados en clase, 

para obtener información adicional, para resolver otros problemas, etc. 

 

Los libros de problemas resueltos suelen ser utilizados por los estudiantes 

como preparación de los exámenes. Sin embargo, tienen algunas 

contraindicaciones para algunos que memorizan las soluciones de los 

problemas, y las repiten en el examen si el enunciado es idéntico o parecido al 

que han aprendido.  

  

4.5 El lenguaje 

Muchos aspectos del uso del lenguaje juegan un papel muy importante en el 

aprendizaje de todas las materias, no solamente en las ciencias. En las 

exposiciones y en todos los ámbitos de comunicación entre el profesor y los 

alumnos, se debe utilizar un lenguaje claro y preciso. Por ejemplo, se hace mal 

uso de las palabras cuando se habla de distancia recorrida por un móvil cuando 

es mejor decir posición o desplazamiento del mismo, ya que la palabra distancia 

tiene una definición operacional concreta. Cuando se simplifican las frases, por 

ejemplo, cuando hablamos de masa en vez de objetos " una masa de 10 kg se 

suspende de un hilo...", en vez de "un objeto de 10 kg de masa ...".  

 

Se debe usar frases que tengan el máximo significado posible, Así, en la 

definición de la tercera ley de Newton, se suele decir "para cada acción existe 

una reacción igual y opuesta", es mucho más claro y preciso definirlo del 

siguiente modo "si un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el 

segundo ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero". Cuando hablamos 

de "hallar la fuerza necesaria para mover... ", en vez de decir, "hallar la fuerza 

necesaria para acelerar...", ya que el movimiento se asocia con la velocidad, 
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con el primer enunciado fomentamos sin quererlo la relación de la fuerza con 

velocidad. 

 

Muchas afirmaciones dependen del contexto en las que se realizan así, cuando 

se afirma que la fuerza de rozamiento se opone siempre al movimiento, es una 

afirmación correcta, pero también es cierto que la fuerza de rozamiento hace 

moverse a una caja situada sobre la plataforma de un camión cuando acelera. 

 

Desafortunadamente, muchos estudiantes son incapaces de traducir las 

palabras a su significado operativo, por ejemplo, el brazo o distancia de un 

punto a la dirección de una fuerza, comprender los términos uniforme, 

homogéneo, isótropo, etc. El número de palabras que los estudiantes tienen 

que saber definir, explicar o identificar es muy numeroso, lo que nos da una 

idea de las dificultades que muchos de ellos tienen con la Física. 

 

Se observa también, que muchos estudiantes tienen dificultades en traducir el 

enunciado de un problema desde las palabras a las ecuaciones y viceversa. A 

veces, incluyendo un dibujo o esquema al lado del enunciado se facilita 

enormemente la comprensión del problema. Debemos tener en cuenta, que 

estamos en una época en la que el lenguaje visual ha venido adquiriendo una 

importancia creciente. 

  

4.6 Los trabajos prácticos en el laboratorio 

El laboratorio es el elemento más distintivo de la educación científica, tiene gran 

relevancia en el proceso de formación, cualquiera que vaya a ser la orientación 

profesional y el área de especialización del estudiante. En el laboratorio 

podemos conocer al estudiante en su integridad: sus conocimientos, actitudes y 

desenvolvimiento. Sin embargo, la realidad es que las prácticas y 

demostraciones de laboratorio tienen poco peso en el proceso de formación.  
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Para Hodson (1994) el trabajo práctico de laboratorio sirve:  

1. Para motivar, mediante la estimulación del interés y la diversión. 

2. Para enseñar las técnicas de laboratorio. 

3. Para intensificar el aprendizaje de los conocimientos científicos. 

4. Para proporcionar una idea sobre el método científico, y desarrollar la 

habilidad en su utilización. 

5. Para desarrollar determinadas "actitudes científicas", tales como la 

consideración de las ideas y sugerencias de otras personas, la 

objetividad y la buena disposición para no emitir juicios apresurados. 

El equipamiento de laboratorio ha evolucionado mucho, se ha pasado el tiempo 

en el que había que pensar más en el aparato que en el fenómeno físico que se 

estudiaba. Al profesor le lleva poco tiempo montar las prácticas, los materiales 

son fiables, y los aparatos de medida son precisos. La correspondencia entre 

los resultados de las medidas y la predicción de la teoría son excelentes. Quizá 

sea necesario tomar precauciones frente al excesivo automatismo con el que 

las casas comerciales tientan al profesor, pero que dejan muy poca iniciativa al 

estudiante.  

 

Existen equipos que transmiten los datos a un ordenador a través del puerto 

serie. El ordenador mediante un programa de tratamiento de datos se encarga 

de mostrar los resultados de forma gráfica o numérica. 

 

Esta situación es buena para el investigador, pero no es buena para el 

estudiante que está aprendiendo, pues cuando la práctica está en exceso 

automatizada se pierde la oportunidad de aprender a  

 Desarrollar habilidades de tipo manual.  

 Tomar datos, cuántos y en qué secuencia. 
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 Realizar un análisis de los datos, representar gráficas. 

 Distinguir el sistema real del ideal, y conocer el origen de las fuentes de 

error. 

En el laboratorio el alumno logra el máximo de participación, el profesor se 

convierte en guía para el alumno. La ayuda del profesor debe ser la mínima 

necesaria para que eche a andar, y vaya pensando en lo que puede hacer y el 

significado de lo que hace en cada momento de la experiencia. El estudiante 

debe de percibir la práctica como un pequeño trabajo de investigación, (Solaz, 

1990) por lo que una vez terminada elaborará un informe que entregará al 

profesor para su evaluación en la que se especifique: 

 Título. 

 Autor o autores. 

 Objetivos, o resumen de la práctica. 

 Descripción. 

 Fundamentos físicos. 

 Medidas tomadas. 

 Tratamiento de los datos y resultados. 

 Discusión y conclusiones. 

Las prácticas de laboratorio deberían de ir coordinadas con las clases de teoría 

y de problemas. Sin embargo, varias circunstancias hacen que esto no sea 

siempre posible a causa de la distribución horaria, el número de horas 

disponibles para el laboratorio, número de alumnos, y la disponibilidad 

económica para la compra de suficientes equipos para mantener activos a los 

estudiantes. 

Respecto de este último punto, se ha de procurar que cada equipo sea 

manejado por un número pequeño de alumnos, que depende del tipo de 

prácticas; lo habitual es de dos alumnos por equipo, que favorece la discusión y 
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la sana competencia entre ambos y los mantiene activos a lo largo del 

desarrollo de la práctica. Un número mayor implica que algunos de ellos se 

mantendrán como espectadores, copiando los resultados de los que realmente 

han trabajado la práctica.  

4.7 Las demostraciones de aula 

Las demostraciones, llamadas también experiencias de cátedra, son prácticas 

que lleva a cabo el profesor intercaladas en la clase teórica. Normalmente, las 

demostraciones carecen de toma de datos y de tratamiento de los mismos, ya 

que tratan de dar a conocer un fenómeno físico, o ilustrar un aspecto de la 

teoría.  

 

El profesor debe exponer claramente lo que pretende, lo que hace y lo que pasa 

en todo momento. Las operaciones deben de ser dramatizadas y realizadas con 

suspense. Los resultados inesperados deben resaltarse. Las paradojas suelen 

ser importantes para mantener el interés. Las demostraciones no deben de 

sustituir en ningún caso las prácticas de laboratorio. 

 

Para Márquez (1996) son muchas las ventajas pedagógicas que se derivan de 

las demostraciones de aula: 

 Ponen de manifiesto el carácter experimental de las ciencias físicas. 

 Ayudan a la comprensión de los conceptos científicos, para que sean 

adquiridos, siempre que sea posible, por vía de la experimentación. 

 Ilustran el método inductivo, ya que van desde el caso particular y 

concreto al mundo de las leyes generales, desarrollando la intuición del 

estudiante. Con ayuda de las demostraciones de aula los procesos 
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inductivos y deductivos quedan integrados en un único proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 Ayudan a establecer conexiones entre el formalismo de la Física y los 

fenómenos del mundo real.  

 Permiten mantener una conexión cronológica entre teoría y 

experimentación, ya que las prácticas de laboratorio por dificultades de 

organización no se suceden con los conceptos explicados en las clases 

teóricas. Las demostraciones de aula se insertan en el momento 

oportuno, en el que el nuevo concepto físico se introduce o se explica. 

 

Las demostraciones de aula tienen otras virtudes pedagógicas intrínsecas 

además del apoyo que suponen a la teoría, ya que motivan al estudiante, 

promoviendo la interacción alumno-profesor, enriqueciendo el ambiente 

participativo y de discusión entre el profesor y los alumnos y de estos entre sí, 

etc. 

 

 Otros recursos didácticos 

 

Existen otros recursos para que los estudiantes conozcan la Física, sus 

repercusiones en la sociedad tecnológica actual, y para motivarles en el estudio 

de esta apasionante materia. 

 Conferencias dadas por profesores invitados relevantes en el campo de 

la industria o de la investigación.  

 Proyecciones de vídeos.  

 Visitas a centrales eléctricas, industrias, planetarios, museos de las 

ciencias y de la tecnología, y otros lugares de interés. 
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Todos estos aspectos, confirman que la Física es una materia con gran riqueza 

de recursos didácticos. El problema fundamental que se le presenta al profesor, 

es el de administrar los distintos recursos en el escaso tiempo de que dispone 

para impartir un programa de por sí extenso, de tratar que sus alumnos superen 

las lagunas y deficiencias que arrastran de cursos previos. 

  

4.8 Las tutorías 

Las tutorías es el único momento del proceso educativo en el que se realiza el 

ideal de la enseñanza individualizada mediante el diálogo directo alumno-

profesor. Para el estudiante, las tutorías le permiten consultar sus dudas 

respecto a los conceptos explicados en clase, en la forma de resolver las 

distintos problemas, comunicar su visión particular de los distintos aspectos del 

proceso educativo. Para el profesor, es una fuente de información de primer 

orden, para conocer la dificultad de las diferentes partes de la asignatura, y el 

grado de asimilación de las mismas.  

 

El aspecto más relevante de la tutoría es la enseñanza individualizada. No 

todos los estudiantes comprenden la materia al mismo tiempo, y del mismo 

modo. En la clase se suministra la misma información a todos y al mismo ritmo. 

La importancia de la tutoría radica en que el profesor mediante el diálogo 

directo con el alumno, sea capaz de diagnosticar el origen de sus carencias, de 

las dificultades que tiene con la materia, y proporcionarle el tratamiento 

adecuado. 

 

Respecto a los alumnos de los primeros cursos, hemos de decir, que lo más 

importante no es que sepan más o menos contenidos de la Física, sino que sus 

carencias provienen de una falta de capacidad de razonamiento, de 

comprensión del lenguaje propio de la Física, de entrenamiento en el estudio 
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constante y metódico, de saber distinguir lo principal de lo accesorio, por lo que 

acuden al "fácil" recurso de la memorización de fórmulas, de recetas para cada 

tipo de situación aprendidas pocos días antes del examen. 

 

Hacerles cambiar la forma en que estudian, la forma en la que se enfrentan a 

una materia compleja, no es una tarea de un sólo profesor, sino del equipo 

coordinado de los profesores de primer curso, que deberá tener continuidad en 

cursos posteriores. 

4.9 La evaluación 

La evaluación surge de la necesidad del sistema educativo de establecer 

grados o valoraciones de los estudiantes respecto a los conocimientos que 

tienen de las distintas materias. Esta valoración se hace sobre criterios 

objetivos: midiendo el grado de conocimiento de un tema, planteándole de 

forma oral o escrita preguntas sobre el mismo, midiendo la habilidad que tiene 

en la resolución de problemas, etc. Esta valoración es necesariamente parcial, 

ya que no cubre todos los aspectos de la compleja personalidad del estudiante 

individual, como puede ser su actitud ante la asignatura. 

 

La evaluación tiene también un valor didáctico intrínseco. Todos los profesores 

están de acuerdo de que la sola presencia de los exámenes motiva el trabajo 

de los estudiantes, que adoptan una actitud más activa en su proceso de 

aprendizaje. 

 

Además, la evaluación suministra al profesor información sobre el grado de 

consecución de los objetivos planteados, y al alumno sobre su situación de 

aprendizaje. Esta información es de gran utilidad para establecer medidas 

correctoras que se estimen convenientes. 
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Los estudiantes aprenden algo al examinarse, sobre todo cuando reciben los 

resultados y las soluciones de los problemas. Las siguientes observaciones 

parecen ser válidas (Escudero 1979): 

 Influencia positiva del éxito en los exámenes y negativa del fracaso. 

 El conocimiento inmediato de los resultados de las pruebas evaluación 

por parte de los estudiantes, aparece como un factor decisivo para que 

este tipo de tratamiento didáctico sea eficaz. 

 La frecuencia de la evaluación no parece ser un punto crítico, debe venir 

definido por la estructuración del curso. Una frecuencia excesiva es un 

perjuicio para otras asignaturas ya que los estudiantes tienden a 

abandonar su estudio y centrarse exclusivamente en la preparación para 

el examen. 

 

Dependiendo del formato de la prueba se originan en el alumno una serie de 

expectativas distintas. El alumno no estudia del mismo modo cuando el profesor 

realiza pruebas objetivas que cuando plantea pruebas abiertas o temas a 

desarrollar. El alumno estudia contenidos y desarrolla habilidades teniendo 

presente el carácter del examen, sobre todo cuando está cercano en el tiempo. 

Podemos considerar dos tipos de pruebas o exámenes 

 Pruebas objetivas.  

 Pruebas abiertas.  

Las pruebas objetivas son aquellas que el alumno selecciona una entre varias 

respuestas a la misma pregunta, o aquellas que requieren una contestación 

breve y unívoca a dicha pregunta. Normalmente, en este tipo de pruebas no hay 

tiempo para la reflexión, el justo para leer la pregunta y anotar la respuesta. 
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La ventaja de este tipo de pruebas es que es muy rápida de hacer y de corregir. 

Por lo que el tiempo que transcurre entre la realización de la prueba y el 

conocimiento del resultado de la misma puede ser muy breve, con lo que se 

refuerza el aprendizaje de los conceptos evaluados. 

Las pruebas abiertas son las que se utilizan habitualmente, ya que tienen la 

ventaja de que permiten la expresión libre del estudiante y pueden ser de dos 

tipos: 

 Orales  

 Escritas  

Las pruebas orales se realizan mediante el intercambio verbal entre el profesor 

que propone cuestiones y el alumno. Este tipo de pruebas que era corriente 

hace años ha ido decayendo por diversas razones: 

1. Requieren mucho tiempo al profesor, si la clase es numerosa. 

2. Un examen distinto para cada alumno. 

3. La limitación del número de cuestiones o preguntas que se pueden 

plantear durante el tiempo de duración de la prueba. 

4. El estado de tensión al que está sometido el alumno, y por tanto, la 

imposibilidad de que reflexione serenamente sobre las cuestiones 

planteadas. 

 

Estas pruebas sin embargo, tienen importantes ventajas que se fomentan muy 

poco en nuestro sistema educativo: la superación de miedos y temores a 

expresarse ante el profesor o el público presente, el desarrollo de la expresión 

verbal, y la capacidad de improvisación. 

 

En las pruebas escritas se plantea el mismo examen a todos los alumnos al 

mismo tiempo, todos están en las mismas condiciones iniciales de partida. En 
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este sentido son preferidas tanto por los alumnos como por los profesores, y 

consideradas como las más justas. La desventaja es que el alumno tarda 

tiempo en conocer sus aciertos y fallos. 

 

El planteamiento de los exámenes ha de ser coherente con los objetivos de la 

asignatura: con su contenido y con el nivel de exigencia. Las pruebas de 

evaluación han de orientarse hacia el razonamiento, la relación entre los 

distintos conceptos físicos, y la comprensión de los mismos, no en el recuerdo 

de las fórmulas ni en la acumulación de conocimientos. 

 

La evaluación se ha de diseñar de modo que todos los temas impartidos 

durante el periodo que se evalúa tengan el mismo "peso específico" relativo.  

  

NUEVO BACHILLERATO 

 

El nuevo bachillerato reproduce la misma idea de “destrezas” que el reajuste 

que se hizo para la Educación Básica, con lo cual contribuye a incrementar los 

problemas que este recurso didáctico de las “destrezas” trae consigo a la hora 

de concretarlo en la práctica. El termino resulta tan confuso como el significado 

que oficialmente se le atribuye: “Las destrezas con criterios de desempeño 

expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los 

estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado conocimiento 

teórico”. 

 

Las acciones llamadas de “alta generalización” –según la propuesta oficial–que 

deberán realizar los estudiantes para lograr la destreza, remiten a un 

procedimiento de entrenamiento que solo se puede lograr con acciones 

repetitivas. De hecho en la definición de destreza se interroga: “¿cómo una o 

más acciones pueden permitir relaciones con un determinado conocimiento 
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teórico? ¿Qué tipo de acciones? ¿Cuál es el concepto de acción con relación al 

qué debe saber?” 

 

No se puede ocultar la asociación del concepto de “acción” con una concepción 

funcionalista y positivista de la enseñanza, que entra en franca contradicción 

con la afirmación gratuita que se hace en la propuesta de que el nuevo 

bachillerato se sostiene en “ciertas visiones de la Pedagogía Crítica”. El 

problema se vuelve más complejo cuando el documento no define en qué 

sentido o perspectiva teórica se asumen estas nociones antes de 

operacionalizarlas en el currículo. El uso de la destreza y su desagregación en 

acciones, no solo atomiza los aprendizajes sino que permite intervenirlos de 

manera conductista, cuestión que entra en contradicción con la intención 

declarada de promover el “incremento del protagonismo de los estudiantes en el 

proceso educativo, en la interpretación y solución de problemas”. 

 

No se facilitará la capacidad operativa de los docentes ecuatorianos con una 

propuesta que define de manera confusa los enfoques, categorías e 

instrumentos que deberán manejar. Privilegiar la acción, tanto bajo la figura de 

destrezas, competencias o del término que se escoja, induce a los maestros a 

instrumentalizar los procesos de aprendizaje y a retornar probablemente a las 

prácticas más familiares de repetición de contenidos. 

 

En la manera en que se plantea la “recuperación”, se advierte el problema ya 

mencionado. La modalidad que se sugiere es la “prueba”, instrumento que no 

garantiza la retroalimentación del proceso sino la evaluación del producto 

aislado. En definitiva, no se evalúa un proceso o una competencia adquirida. Se 

evalúa un contenido temporal. 

 

El documento no recoge las experiencias del “enfoque de educación por 

competencias” y confunde varios niveles. 
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En la propuesta de nuevo bachillerato, el orden de presentación de las 

destrezas es aleatorio. Es decir, no guarda relación con la lógica de desarrollo 

cognitivo. Es más, si en la secuencia del aprendizaje se privilegia el “saber 

hacer” por sobre el “saber”, el orden condicionará la calidad y naturaleza de los 

aprendizaje tornándolos en instrumentales. 

 

Dado el escaso tratamiento que recibe, en el documento, la cuestión de la 

complejidad de los aprendizajes y, sobre todo, dada la escasa importancia que 

se le otorga a la reflexión pedagógica, es fácil anticipar que los docentes 

recurrirán al “didactismo” (“acciones” = “actividades”) y los contenidos como 

instrumentos básicos de enseñanza. Cuando eventualmente lleguen a pensar 

en la profundidad y en la complejidad ya estarán tomando una prueba de 

recuperación. 

La narrativa del documento anuncia constantemente una filiación con el 

enfoque de competencias, no obstante, lo distorsiona al ubicar en el mismo 

nivel de análisis las competencias, las capacidades y las destrezas. Esta 

inconsistencia es finalmente. 

La pedagogía crítica, que cuenta entre sus exponentes más conocidos a Michel 

Apple y Henry Giroux, cuestiona profundamente el tipo de concepción que 

anima propuestas curriculares como la del BGU. En este punto cabe 

preguntarse también cómo se puede armar una reforma curricular con base a 

afirmaciones tan vagas sobre los fundamentos pedagógicos. Te de carácter 

epistemológico dada la ausencia de definición teórica de los conceptos que van 

a articular el currículo: ya sea el de competencia, habilidad, capacidad o 

destreza. 

 

También es evidente la falta de pronunciamientos sobre procesos 

metodológicos que viabilicen los aprendizajes, enfoques pedagógicos que 

permitan establecer un puente con el currículo, y criterios de evaluación. 
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La propuesta tiene una idea confusa y poco apropiada sobre la “investigación” y 

sus implicaciones educativas. 

 

Otra de las inconsistencias aparece a propósito de la necesidad de fomentar 

“proyectos de investigación”, como instrumentos metodológicos en la 

enseñanza. En un documento de carácter oficial no se puede afirmar, sin 

ninguna fuente de respaldo, que los proyectos de investigación “son actividades 

que ya han demostrado satisfacer las exigencias psicológicas, afectivas, 

culturales y científico tecnológicas que el estudiantado demanda”. 

 

 Nos preguntamos: ¿qué tipo de proyectos, en qué tipo de instituciones, en qué 

áreas?, ¿cuáles fueron los recursos, los equipos docentes que participaron?, 

¿en qué espacios curriculares?, ¿en qué horarios?, ¿con qué metodología?, 

¿cómo y con qué criterios se evaluaron? De hecho, la experiencia escolar 

demuestra que la utilización de los proyectos de investigación como recurso de 

aprendizaje no trajo resultados relevantes comprobados.  

 

Fracasaron precisamente por no contar con espacios curriculares, horarios 

adecuados, recursos apropiados, metodologías de aplicación y evaluación, 

capacitación a los equipos docentes, etc. Muchos proyectos, por desgracia, se 

convirtieron en salidas de campo para elaborar malos informes. 

 

Desde luego que hay que promover el espíritu investigativo en los alumnos. 

Pero ese debe ser objeto de una cuidadosa planificación en el currículo. No hay 

que olvidar, y eso es lo que descuida en general toda la propuesta, que no 

puede existir un proyecto de investigación sin la definición de un campo y un 

objeto teórico. 

 



 

41 

 

Además, habría que prevenir que los proyectos de investigación no se 

confundan, como en efecto ha pasado con las tan generalizadas “consultas”. 

La propuesta carece de un mecanismo de administración de su aplicación en 

los establecimientos educativos. 

 

Este es un asunto fundamental, ya que es necesario que se desarrollen normas 

y prácticas para la administración curricular a nivel de centro educativo. Esta ha 

sido una falla constante, ya que los formuladores de políticas piensan que se 

cambia el sistema educativo remitiendo documentos a los establecimientos. 

Claro que en un documento general no se puede desarrollar todos los temas. 

Ese es el objetivo de documentos complementarios. Pero en la propuesta del 

nuevo bachillerato no se menciona este punto, desestimándolo totalmente. 

 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN 

 

El trabajo en el aula, en la vida diaria del establecimiento educativo, es la 

medida de la calidad de una reforma. Por ello, es importante detectar los 

posibles problemas de aplicación de la nueva propuesta de bachillerato. Y estas 

son numerosas. 

Además de las que ya se han mencionado en el texto, vamos a establecer 

algunas, quizá las más importantes, que pueden singularizarse. 

 

Confusiones en la naturaleza del bachillerato 

 

Como ya se mencionó en líneas anteriores, el establecimiento de un nivel 

“bachillerato único” demanda de un gran esfuerzo de claridad. Tal como está 

diseñada la propuesta, resulta confusa. Se habla de una titulación única, pero 

luego parece que existen aún las alternativas del “bachillerato en ciencias” y el 

“bachillerato técnico” con distintas características y cargas horarias. Ya se 

observó algunas dificultades que esto traerá. 
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 A ellas hay que añadir, el que con esta modalidad se les hará “escoger 

profesión” a los catorce años (primer año de bachillerato) a la mayoría de los 

alumnos del país. Actualmente, en efecto, una mayor cantidad del estudiantado 

opta por los bachilleratos “técnicos” y “polivalentes”. De esta manera 

desaparece uno de los logros de la pretendida reforma, que justamente busca 

evitar esa decisión prematura e inoportuna. 

 

Si nos ponemos en la situación de los colegios que tienen que aplicar la 

propuesta, nos daremos cuenta enseguida que todo eso confundirá a los 

padres de familia, a los alumnos e inclusive a los propios profesores. Se dirá 

que siempre los cambios traen confusiones y que la gente tardará en adaptarse. 

Pero este argumento cae por su propio peso si la ambigüedad se mantiene en 

la propia estructura del nuevo bachillerato. 

Este punto debe ser aclarado completamente antes de intentar aplicar la 

propuesta. 

 

Y no solo es cuestión de redacción, sino de definiciones. 

 

Se ha sugerido en este documento, como alternativa, que se conceda a todos 

los que se gradúan el “Bachillerato”, con la posibilidad de que en los colegios 

técnicos se pueda, o en algunos de ellos, optar por un certificado profesional. 

Pero eso deja planteado el problema de los colegios que antes tenían 

bachilleratos “técnicos polivalentes”. 

 

Se puede pensar que para ellos se mantenga, junto al “tronco común” y las 40 

horas los tres años, y la posibilidad de usar las asignaturas optativas de sexto 

año para una capacitación de corte laboral. De esta manera habría una salida 

para los aspirantes a esa alternativa. 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 Expresan el “saber hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar las 

estudiantes y los estudiantes, asociados a un determinado conocimiento 

teórico; y dimensionadas por niveles de complejidad que caracterizan los 

criterios de desempeño. Las destrezas con criterios de desempeño se expresan 

respondiendo a las interrogantes siguientes: 

• ¿QUÉ TIENE QUE SABER HACER? DESTREZA 

• ¿QUÉ DEBE SABER? CONOCIMIENTO 

• ¿CON QUÉ GRADO DE COMPLEJIDAD? 

 

PRECISIONES DE PROFUNDIZACIÓN 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con los conocimientos asociados a 

éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y 

técnicas para conducir el desarrollo de las mismas dentro del sistema de clases 

y fuera de él. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 Según el documento del Ministerio de Educación de Fortalecimiento Curricular, 

son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran a 

partir de las interrogantes siguientes: 

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

• ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

• ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 
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Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de    estudio. 

 

Las “destrezas con criterios de desempeño”16 constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y 

las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad 

 

“Macro destrezas por desarrollar. 

  

Las destrezas con criterios de desempeño que se deben desarrollar en las 

ciencias experimentales se agrupan bajo las siguientes macrodestrezas:  

 

Construcción del conocimiento científico. La adquisición, el desarrollo y la 

comprensión de los conocimientos que explican los fenómenos de la 

naturaleza, sus diversas representaciones, sus propiedades y las relaciones 

entre conceptos y con otras ciencias.  

 

Explicación de fenómenos naturales. Dar razones científicas a un fenómeno 

natural, analizar las condiciones que son necesarias para que se desarrolle 

dicho fenómeno y determinar las consecuencias que provoca la existencia del 

fenómeno.  

 

Aplicación. Una vez determinadas las leyes que rigen a los fenómenos 

naturales, aplicar las leyes científicas obtenidas para dar solución a problemas 

de similar fenomenología.  

 

                                                           
16

 http://www.educar.ec/noticias/desempeño.html. 

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
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Influencia social. El desarrollo de las ciencias experimentales influye de 

manera positiva en la relación entre el ser humano y la naturaleza, y en su 

capacidad de aprovechar el conocimiento científico para lograr mejoras en su 

entorno natural.  

 

Para primer año de Bachillerato y en función del conocimiento deben 

desarrollarse las siguientes destrezas con criterio de desempeño.  

 

Relación de la Física con otras ciencias:  

 

1. Relacionar científicamente la Física con otras ciencias (como la Matemática, 

Astronomía, Química, Biología, entre otras), a partir de la identificación de 

procesos cualitativos y cuantitativos basados en situaciones reales.  

 

2. Establecer mecanismos simples y efectivos para convertir unidades a otras 

dimensionalmente equivalentes, desde el reconocimiento de las magnitudes 

físicas fundamentales y sus respectivas unidades del Sistema Internacional.  

 

3. Diferenciar magnitudes escalares y vectoriales, con base en la aplicación de 

procedimientos específicos para su manejo que incluyen a los conceptos 

trigonométricos integrados al manejo de vectores.  

 

Movimiento de los cuerpos en una dimensión:  

 

Conceptualizar distancia y desplazamiento, rapidez y velocidad, aceleración, a 

partir de la explicación del movimiento de los cuerpos en una dimensión. 

  

Resolver situaciones problémicas, a partir del análisis del movimiento y de un 

correcto manejo de ecuaciones de cinemática.  
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Dibujar y analizar gráficas de movimiento, con base en la descripción de las 

variables cinemáticas implícitas y con base en la asignación del significado 

físico de las pendientes y de las áreas en los gráficos de movimiento.  

 

Movimiento de los cuerpos en dos dimensiones:  

 

Describir la utilidad de los vectores en la representación de movimientos en dos 

dimensiones, a partir de la conceptualización de dos movimientos simultáneos.  

 

Identificar las magnitudes cinemáticas presentes en un movimiento compuesto, 

tanto en la dirección horizontal como en la vertical, a partir de la independencia 

de movimientos simultáneos. 

Analizar el movimiento de un proyectil, a partir de la interpretación del 

comportamiento de la velocidad y aceleración en dos dimensiones”17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 http://www.educación.gob.ec/tronco-comun.html. 
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f. METODOLOGÍA.  

 

Los procesos de investigación son actividades de producción de conocimientos, 

procesos mediante los cuales se genera una nueva información mediante la 

interpretación de las cifras que arroja la investigación. Las cifras sirven para 

establecer una línea base sobre la  cual se levantan las propuestas de 

intervención que apuntan a generar directrices para solucionar el problema 

investigado. 

 

En razón de que el tipo de realidad que se aspira investigar determina la 

estructura del método a seguir, la metodología a utilizar estará en función del 

objetivo general que fue planteado de la siguiente manera: Conocer si los 

métodos y procedimientos utilizados por los docentes de Física en el bloque 

curricular movimiento en una y dos dimensiones en el Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de la matriz del colegio experimental 

universitario Manuel Cabrera Lozano inciden en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño  en el año lectivo 2011 – 2012, en la perspectiva de 

diseñar lineamientos alternativos para la actualización de los métodos y 

procedimientos que utilizan los docentes de Física.  

 

Desde esta orientación el Método Deductivo permitirá ir de lo general a lo 

particular, es decir, en el proceso discursivo de un conglomerado de 

especificidades de las dos variables: métodos y procedimientos utilizados en el 

bloque curricular movimiento en una y dos dimensiones y la incidencia  en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, se llegará a precisar 

características específicas de esta realidad. 
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El Método Inductivo ayudará a enumerar las particularidades de esta realidad 

para  luego  desembocar  en   una  característica universal que tipifique 

adecuadamente el problema materia de investigación.  

El Método Analítico, conducirá a explicar las causas y efectos del fenómeno 

de estudio, sobre la base de un registro minucioso de todas las evidencias. 

 

El Método Sintético como paso de lo simple a lo complejo, permitirá integrar 

varias características del problema materia de estudio, a fin de compendiar en 

los elementos que desempeñan el carácter de fundamentales, un perfil 

especifico de los métodos y procedimientos y su incidencia en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

El Método Descriptivo servirá para: Especificar con toda precisión las 

variables: métodos y procedimientos; y, desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Formular las preguntas específicas de las encuestas que se aplicarán. 

Caracterizar lo más exactamente posible la realidad a investigar,  por lo tanto 

estará presente en todo el trabajo de investigación, pero sobre todo en la 

redacción final de los resultados y en el resumen ejecutivo. 

 

Siendo el aspecto educativo un fenómeno social el medio auxiliar más 

importante para este tipo de investigación lo constituye  el Método Estadístico, 

el cual permite el registro en cifras de hechos determinados. Como tal la 

investigación avanzará hasta la determinación de los métodos y procedimientos 

utilizados en el bloque curricular movimiento en una y dos dimensiones y los 

niveles de desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 
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Los resultados serán analizados mediante el método inductivo deductivo a fin 

de inferir de ellos los lineamientos alternativos. 

 

TÉCNICAS.   

 

Las técnicas para el presente trabajo investigativo son: 

 Encuesta.  

 

La encuesta se aplicará a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado de la matriz del colegio experimental universitario Manuel 

Cabrera Lozano y a los docentes de Física que desempeñan sus funciones 

docentes en el mencionado año de bachillerato. Esta aplicación permitirá 

recopilar información acerca de los métodos y procedimientos que utilizan los 

docentes en el bloque curricular movimiento en una y dos dimensiones y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes. 

 

 Consultas bibliográficas. 

 

Ayudarán a ampliar la información de los referentes teóricos conceptuales y 

científicos que servirán de fundamento para la materialización de la 

investigación propuesta. 

 

 ROPAI 

 

Se utilizará la técnica del ROPAI para el procesamiento de la información 

empírica obtenida en la investigación de campo, toda vez que al tratarse de una 

investigación de tipo NO EXPERIMENTAL, se contrastará las variables 

intervinientes  en el problema mediante la estadística descriptiva. 
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DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Universo Espacial.- El período en el que se realizará la investigación es en 

el año lectivo 2011-2012, en el Primer Año de Bachillerato General Unificado de 

la matriz del colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano de la 

ciudad de Loja. 

 

• Universo Estadístico.- El universo lo constituyen 8 profesores del Área de 

Físico -   Matemáticas; y, 154 estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado de la matriz del colegio experimental universitario Manuel 

Cabrera Lozano de la ciudad de Loja. 

Cuadro N°1. 

Estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la matriz del 

colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, 

clasificados por paralelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría del CEUMCL 

Elaboración: Egda. Rosario Caraguay 

 

 

1° ABGU N° de 

estudiantes|  

“A” 32 

“B” 34 

“C” 34 

“D” 35 

“E” 19 

Total 154 
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HIPÓTESIS 

Los métodos y procedimientos que utilizan los docentes de Física en el bloque 

curricular movimiento en una y dos dimensiones inciden en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato del colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano. 

 

Variable Independiente 

 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

INDICADORES 

 Métodos:  

 Método Deductivo 

 Método Inductivo 

 Método Lógico 

 Método Activo 

 Método Individual 

 Método Experimental 

 Método Colectivo o Grupo 

 Método Heurístico 

 Analítico-Sintético, etc.  

 Procedimientos: 

 Clase magistral 

 Uso de textos 

 Uso de las TIC 

 etc. 

 

Variable Dependiente 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES: 

 Aprendizaje receptivo 

 Aprendizaje por descubrimiento 

 Aprendizaje repetitivo 

 Aprendizaje significativo. 

 Aprendizaje observacional 

 Aprendizaje latente. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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g. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 

 MESES Y SEMANAS 

ENE 
2012 
FEB.2
012 
MAR.
2012 

 
ABR  
2012 
 

 MAY 
2012 

JUN 
2012 

 
JUL 
2012 

AGOSTO 
2012 

SEP 
2012 

OCTB 
2012 

NOVIEMBR 
2012 

DICIEMBRE 
2012 

     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                         

Incorporación de 
recomendaciones al proyecto 

 X                        

Aprobación del proyecto y 
designación del director de tesis 

  X                       

Aplicación de instrumentos de 
investigación de campo 

   X                      

Procesamiento de la 
información de campo, 
verificación de hipótesis y 
conclusiones 

    X                     

Construcción de lineamientos 
alternativos 

     X X X X X X               

Elaboración de borrador de 
tesis 

           X X X            

Estudio y aprobación del 
borrador de tesis 

              X X X X        

Incorporación de 
recomendaciones a la tesis 

                  X X X     

Presentación del informe final y 
declaración de aptitud legal 

                     X X   

Sustentación pública de la tesis 
e incorporación profesional 

                        X 
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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. 

 Investigadora: Elda Rosario Caraguay 

 Autoridades del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” 

 Docentes de Física del Primer Año de Bachillerato General Unificado de la 

matriz del colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano de la 

ciudad de Loja.  

 Estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado de la matriz 

del colegio experimental universitario Manuel Cabrera Lozano de la ciudad 

de Loja.  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 
 

 Universidad Nacional de Loja 

 Matriz del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 
 

RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

 Computadora, Infocus, copiadora, material de escritorio y otros. 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

 Autofinanciado por la investigadora 

RUBRO COSTO TOTAL 

Solicitudes y derechos $     250 

Material de oficina  $     150 

Copias $     100 
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Internet $      80 

Impresión $     120 

Movilización $     100 

Imprevistos $     400 

TOTAL $   1200 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO- MATEMÁTICAS 
ENCUESTA A DOCENTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO”  
 
 

ESTIMADO DOCENTE 

 

Con el propósito de conocer las principales características de los métodos y 
procedimientos que usted utiliza en el bloque curricular movimiento en una y 
dos dimensiones y el nivel de desarrollo de las destrezas con criterio de 
desempeño de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 
Unificado de la matriz del colegio experimental universitario Manuel Cabrera 
Lozano de la ciudad de Loja en el año lectivo 2011 – 2012, le solicito de la 
manera más comedida se sirva responder el cuestionario que se plantea. La 
encuesta es anónima y en sus resultados, se publicarán únicamente las 
apreciaciones generales. 

 

CUESTIONARIO 

I. Métodos y procedimientos. 
 

1. ¿En sus clases utiliza textos de consulta? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

2. ¿Utiliza material didáctico? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

3. ¿Utiliza instrumentos de laboratorio? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 
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4. ¿Utiliza material didáctico de bajo costo? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

 

5. ¿Utiliza el método inductivo? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

6. ¿Utiliza el método deductivo? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

7. ¿Utiliza el método heurístico? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

8. ¿Utiliza el método experimental? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

9. ¿Utiliza el método indagatorio? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

10. ¿Hace participar a los alumnos en clase? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

11. ¿Envía tareas y deberes a sus alumnos? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

12. ¿Repite la clase cuando el estudiante lo requiere? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

13. ¿Se molesta cuando le preguntan sus alumnos? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

14. ¿Procura cumplir con los objetivos planificados? 
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Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

15. ¿Aplica técnicas de trabajo grupal? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

 

16. ¿Incentiva a los alumnos a trabajar colaborativamente sin la guía directa del 
docente? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

17. ¿Observa y escucha a los alumnos mientras ellos trabajan? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

18. ¿Entrega respuestas? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

19. ¿Da instrucciones de cómo solucionar un problema’ 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

20. ¿Entrega conclusiones? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

21. Le dice a los alumnos que están equivocados 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

22. Entrega información o datos para ayudarlos a resolver el problema 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

 
23. Guía a los alumnos paso a paso en la resolución de un problema 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

 
24. Acepta respuestas sin pedir explicaciones o justificación 
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Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

 
25. No le pide a los alumnos que ofrezcan explicaciones 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

 
26. Introduce conceptos y destrezas irrelevantes 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

II. Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

27. ¿Sus alumnos elaboran experimentos vinculando la teoría con la práctica? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

28. ¿Sus alumnos conocen y aplican las leyes del movimiento en una y dos 
dimensiones en la resolución de problemas? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

29. ¿Sus alumnos desarrollan proyectos y resuelven problemas del entorno? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

 
 

GRACIAS SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO- MATEMÁTICAS 
ENCUESTA A DOCENTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO”  
 
 
 

Sr. (ita) Estudiante 

 

Con el propósito de conocer las principales características de los métodos y 
procedimientos que utilizan sus profesores de Física en el bloque curricular 
movimiento en una y dos dimensiones y el nivel de desarrollo de sus destrezas 
con criterio de desempeño en el año lectivo 2011 – 2012, le solicito de la 
manera más comedida se sirva responder el cuestionario que se plantea. La 
encuesta es anónima y en sus resultados, se publicarán únicamente las 
apreciaciones generales. 

 

CUESTIONARIO 

II. Métodos y procedimientos. 
 

1. ¿En las clases su profesor utiliza textos de consulta? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

2. ¿Utiliza material didáctico? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

3. ¿Utiliza instrumentos de laboratorio? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

4. ¿Utiliza material didáctico de bajo costo? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 
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5. ¿El profesor de Física explica y demuestra con varios ejercicios sus clases 
y en base a estos da formula las leyes físicas? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

6. ¿El profesor de Física enuncia las leyes físicas y luego las aplica en la 
resolución de problemas? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

7. ¿El profesor de Física entrega tareas y hace que los estudiantes en base a 
los resultados enuncien las leyes físicas? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

8. ¿Experimenta los fenómenos físicos y en base a los resultados se formulan 
las leyes físicas? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

9. ¿Se formulan hipótesis y los resultados permiten enunciar las leyes 
físicas? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

10. ¿Hace participar a los alumnos en clase? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

11. ¿Envía tareas y deberes a sus alumnos? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

12. ¿Repite la clase cuando el estudiante lo requiere? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

13. ¿Se molesta cuando le preguntan sus alumnos? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

14. ¿Procura cumplir con los objetivos planificados? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 
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15. ¿Aplica técnicas de trabajo grupal? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

 

16. ¿Incentiva a los alumnos a trabajar colaborativamente sin la guía directa del 
docente? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

17. ¿Observa y escucha a los alumnos mientras ellos trabajan? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

18. ¿Entrega respuestas? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

19. ¿Da instrucciones de cómo solucionar un problema’ 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

20. ¿Entrega conclusiones? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

21. Le dice a los alumnos que están equivocados 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

22. Entrega información o datos para ayudarlos a resolver el problema 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

 
23. Guía a los alumnos paso a paso en la resolución de un problema 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

 
24. Acepta respuestas sin pedir explicaciones o justificación 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 
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25. No le pide a los alumnos que ofrezcan explicaciones 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

 
26. Introduce conceptos y destrezas irrelevantes 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

II. Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

27. ¿Los estudiantes elaboran experimentos vinculando la teoría con la 
práctica? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

28. ¿Los estudiantes conocen y aplican las leyes del movimiento en una y dos 
dimensiones en la resolución de problemas? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

29. ¿Los estudiantes desarrollan proyectos y resuelven problemas del entorno? 

Siempre   (    )         A veces   (    )        Nunca   (    ) 

 
 

GRACIAS SU COLABORACIÓN 
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