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a. TÍTULO 

 

“LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

UTILIZADOS POR LOS DOCENTES DE FÍSICA EN EL TRATAMIENTO DE 

LA DINÁMICA DE SÓLIDOS, Y LOS APRENDIZAJES ALCANZADOS POR 

LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

ESPECIALIDAD FÍSICO-MATEMÁTICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO BEATRIZ CUEVA DE  AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2011-2012”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. RESUMEN 

Desde el punto de vista pedagógico, el empleo de métodos y técnicas 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 clima de los centros 

educacionales 

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

con la necesidad de dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cómo 

inciden los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de Física en el 

tratamiento de la dinámica de sólidos, y los aprendizajes alcanzados por las 

estudiantes de segundo año de bachillerato especialidad físico-matemáticas 

del instituto superior tecnológico “Beatriz Cueva de  Ayora” de la ciudad de 

Loja, periodo lectivo 2011-2012? 

Frente a tal situación surge la siguiente hipótesis: Los métodos y técnicas 

utilizadas por los docentes de Física inciden en los aprendizajes de la 

dinámica alcanzados por las estudiantes de segundo año de bachillerato de 

la especialidad de Físico-Matemáticas del Instituto Superior Tecnológico 

Beatriz Cueva de  Ayora, misma que será aceptada o refutada al finalizar el 

trabajo investigativo. 
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Para llevar a efecto la presente investigación se emplearon métodos y 

técnicas que permitan seguir el mejor camino para su desarrollo, por lo tanto 

metodológicamente posee un diseño de carácter científico, descriptivo, 

explicativo y propositivo, para lo cual se utilizaron varios métodos y técnicas, 

los cuales se complementan entre sí, permitiendo obtener resultados reales 

y concretos, entre ellos están: el método científico, inductivo, deductivo, 

analítico, heurístico, comparativo, analítico-sintético. 

Una vez aplicado el instrumento, se procedió con el análisis de los datos, 

con el propósito de conocer el estado actual del clima educativo. Para tales 

fines se analizaron estadísticamente las tendencias de las respuestas 

obtenidas tras la aplicación del instrumento, empleando estrategias 

estadísticas de distribución de frecuencias.  

En relación a la primera variable: “Métodos y Técnicas de enseñanza”, se 

observa que los docentes están utilizando métodos y técnicas de enseñanza 

convencionales y tradicionales como: el científico, método inductivo-

deductivo;  técnicas como: la expositiva, del debate y experimental; por lo 

que limita a que el estudiante realice una participación efectiva. Lo cual es 

corroborado al momento de ponerles a consideración a las estudiantes los 

pasos a seguir en la resolución de problemas o ejercicios de dinámica; 

como: graficar el problema para poderlo entender, sacar los datos del 

problema, razonarlo, resolverlo, verificarlo, ver la respuesta; en lo que ellos 

deben ordenar, la mayoría de ellas no estuvieron acertadas al momento de 

enumerar dichos pasos.  

Así mismo en relación a la segunda variable: “Aprendizajes”, gran parte de 

las estudiantes afirman que los procedimientos empleados por sus docentes 

para la enseñanza, en parte facilitan sus aprendizajes ya que no logran 

entender algunos temas, esto se pudo evidenciar a través de los 

instrumentos aplicados, en los cuales un porcentaje significativo presentan 

dificultad al momento de identificar y resolver los ejercicios, evidenciándose 

de esta manera que los docentes no están utilizando debidamente los 

métodos y técnicas para la enseñanza de la dinámica de sólidos y por 
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consiguiente no logran aprendizajes significativos en la mayoría de sus 

estudiantes. 

Finalmente se plantea las conclusiones y recomendaciones, como base 

indispensable para la elaboración de los lineamientos alternativos. 

 

ABSTRACT   

From the pedagogical point of view, the use of methods and techniques of 

teaching and learning of physics require that teachers are trained and 

managed a positive attitude to their students, this situation is suing teachers 

new strategic and relational skills, influencing the climate of educational 

centers 

 In this context that the present research work which begins with the need to 

respond to the following question: How do they affect the methods and 

techniques used by teachers of physics in the treatment of solid dynamics, 

and the learning achieved by the sophomores in high school physics and 

mathematics specialty Technological Institute of Beatriz Cueva of Ayora city 

of Loja semester 2011-2012?. 

Faced with such a situation arises the following hypothesis: The methods and 

techniques used by teachers of physics affect the dynamics of learning 

achieved by students of sophomore year specialty of Physics and 

Mathematics at the Higher Institute of Technological Beatriz Cueva of Ayora . 

To carry out this investigation were employed methods and techniques to 

follow the best path for development therefore has a design methodologically 

scientific, descriptive, explanatory and purposeful, for which we used several 

methods and techniques, which complement each other, allowing real and 

concrete results, among them are: the scientific method, inductive, deductive, 

analytical, heuristic, comparative, analytic-synthetic. 

Once applied the instrument, we proceeded with the analysis of the data, in 

order to meet the current educational climate. To these ends were 
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statistically analyzed trends in the responses obtained after the application of 

the instrument, using strategies frequency distribution statistics. 

In relation to the first variable: "Methods and Techniques of Teaching," shows 

that teachers are using teaching methods and techniques of conventional 

and traditional: the scientific, inductive-deductive techniques such as: the 

exhibition, discussion and experimental , so that the student merely make 

effective participation. Which is corroborated when considering bringing them 

to the students the steps in problem solving or dynamic exercises, such as 

graph so that it can understand the problem, get the data of the problem, 

reason it out, solve it, check it, see the response, in what they should order, 

most of them were not successful at the time of listing these steps. 

Also in relation to the second variable: "Learning", many of the students 

stated that the procedures used by teachers for teaching in part facilitate their 

learning as they fail to understand some issues, it was evident through the 

instruments used, in which a significant percentage have difficulty in 

identifying and solving exercises, showing in this way that teachers are not 

using proper methods and techniques for teaching the dynamics of solids 

and therefore fail to learning significant in most of their students. 

Finally, the conclusions and recommendations posed as the fundamental 

basis for the development of alternative guidelines. 

 

c.  INTRODUCCIÓN 

“No considero un buen profesor aquel que prepara bien a sus alumnos para el examen, sino aquel 

que consigue que sus alumnos valoren el aprender, obtengan un pensamiento crítico, se enfrenten 

con creatividad y curiosidad a la resolución de problemas, y también con compromiso ético, además 

de amplitud y profundidad en el conocimiento específico” 

(Ken Bain) 

La Presente investigación está centrada en el estudio de los métodos y 

técnicas de enseñanza-aprendizaje de la dinámica de sólidos en el segundo 

año de bachillerato especialidad Físico-Matemáticas, como apoyo al 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de educación en el sur del país, 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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tomando en cuenta procesos que permitan desarrollar en las alumnas 

razonamientos críticos y verbales en la toma de decisiones, a fin de alcanzar 

aprendizajes significativos. 

 

Como producto del acercamiento al objeto de investigación surge la 

necesidad de responder a la problemática la cual se concentra en la 

incidencia de los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de Física 

en el tratamiento de la dinámica de sólidos, y los aprendizajes alcanzados 

por las estudiantes  

 

Frente a tal situación, el desarrollo de la investigación contempla los 

siguientes objetivos específicos: a) Determinar los métodos y técnicas  que 

utilizan los docentes de Física para orientar el PEA de la dinámica de sólidos 

en el segundo año de bachillerato de la especialidad de Físico-Matemáticas. 

b) Verificar si los métodos y técnicas utilizados por los docentes son los 

adecuadas para orientar el proceso enseñanza aprendizaje de la dinámica y 

propicien los aprendizajes significativos en las estudiantes, c) Plantear 

lineamientos sobre métodos y técnicas, en los cuales se consideren a las 

estudiantes el actor principal del proceso educativo y como tal 

reconstructores del conocimiento. 

El trabajo investigativo se encuentra estructurado siguiendo el reglamento 

establecido por el Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

el cual consta de las siguientes partes: 

Se inicia con un resumen, la introducción en la cual consta todo el trabajo 

investigativo en forma general, la revisión de literatura en la que se incluyen 

generalidades de métodos y técnicas que tienen como propósito definir 

conceptos basados en la educación contemporánea y necesarias para el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

Por otra parte también se detalla la metodología empleada para el desarrollo 

del trabajo investigativo, a través de los cuales se describe el procedimiento 

lógico que sigue la investigación tomando como base los objetivos de la 
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tesis; en ella manifiesta la caracterización de la investigación descriptiva, la 

investigación de campo y la bibliográfica-documental; para estudiar los 

hechos educativos del proceso enseñanza-aprendizaje de la Física y de la 

dinámica en particular, confrontando la hipótesis sobre la base de sus 

fundamentos científicos expuestos en la revisión de literatura. 

 

Los resultados obtenidos como producto de la Investigación realizada se 

presentan en tablas y gráficos estadísticos, así como su respectivo análisis 

interpretativo de la información recolectada en forma ordenada, verificando 

con los fundamentos teóricos, para dar solución a la problemática planteada, 

deduciendo de  forma generalizada, los métodos y técnicas utilizadas por los 

docentes de Física del  Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora”. 

La Discusión se presenta como una reflexión desde un enfoque actual 

crítico-propositivo, haciendo énfasis en la necesidad de elaborar una 

alternativa de carácter didáctico-metodológico para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través del uso adecuado de métodos y técnicas de 

enseñanza que faciliten y promuevan los aprendizajes significativos, basada 

en las corrientes psicopedagógicas contemporáneas.  

Seguidamente en base a los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

los instrumentos, se establecen las conclusiones y recomendaciones las 

cuales reflejan en forma clara los resultados obtenidos, mismas que se 

deducen de las interpretaciones y análisis realizados en base a los datos 

obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y conceptuales; 

entre las principales conclusiones están: a) Los métodos y técnicas 

empleadas por los docentes para impartir las clases de dinámica de sólidos, 

no tienen una profundidad en el proceso enseñanza-aprendizaje ya que no 

contribuyen a consolidar los conocimientos, reflejándose en las estudiantes 

problemas de aprendizaje; b) La mayoría de las estudiantes al momento de 

resolver e identificar problemas de dinámica de sólidos no logran 

entenderlos por lo que los resuelven de forma intuitiva, lo cual conduce a 
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generar conocimientos poco sólidos con análisis y razonamientos lógicos 

inadecuados, lo cual no favorece el aprendizaje de la dinámica de sólidos.  

Ante las conclusiones expuestas se establecen lineamientos alternativos 

orientados a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes, 

especialmente en relación al uso de métodos y técnicas adecuadas en la 

enseñanza de la dinámica de sólidos.  

Finalmente se da a conocer la bibliografía que detalla las fuentes de consulta 

sobre la temática investigada y anexos en los cuales se incluyen las 

encuestas aplicadas y el proyecto de tesis que sirvieron de soporte para el 

trabajo realizado. 

 
d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

La situación de la educación en el Ecuador es preocupante, caracterizada, 

entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, 

bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares 

elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa 

y material didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir esta 

situación posibilitarán disponer de una población educada que pueda 

enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura 

y globalización de la economía. 

En el Ecuador desde el 2008-2011 se llevó la educación por bachilleratos 

con especializaciones tal es el caso del bachillerato técnico, en Ciencias y en 

Artes. 

1.1 BACHILLERATO EN CIENCIAS 

 

“Dedicado a una educación con enfoque de conceptualizaciones y 

abstracciones. Enfrenta aprendizajes primordialmente de índole humanístico 

y científico [sic] y sus estándares de calidad están dados por los niveles de 
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competencias académicas que logre.  Utiliza un currículum con enfoque de 

contenidos para lograr bachilleres generales en ciencias y bachilleres en 

ciencias con especialización”1. 

 

1.2 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SISTEMA DE 

BACHILLERATO ECUATORIANO 

 A continuación se señalan cinco problemas estructurales y curriculares que 

afectan negativamente la calidad del bachillerato ecuatoriano: 

- Excesiva dispersión del  bachillerato ecuatoriano.- al momento se ha 

llegado a una amplia gama de tipos de bachillerato, probablemente 

debido a la presión de la diversidad de respuestas que requiere la 

sociedad ecuatoriana.  El resultado ha sido una fragmentación del sistema 

pues cada uno de los diferentes tipos de bachillerato tiene sus propios 

objetivos, contenidos y metodologías de enseñanza, diferentes a los de 

otros tipos de bachillerato. 

 

- Tendencia a la especialización temprana y a la híper ‐Especialización 

de los estudiantes del bachillerato 

 

- Especialización prematura.- todas las modalidades del bachillerato 

ecuatoriano exigen a los estudiantes que se especialicen muy 

tempranamente (alrededor de los 15 años de edad) y que decidan, por lo 

tanto, a qué tipo de actividad post secundaria se dedicarán (en algunos 

casos, la exigencia de especialización es incluso anterior, durante los tres 

últimos años de Educación Básica). 

 

- Especialización excesiva.- la especialización excesiva se refiere a la 

concentración de aprendizajes en un área específica del saber y la 

consiguiente desatención del  aprendizaje en las demás áreas, 

especialmente de aquellas que no son de especialización, sino de 

                                                           
1
 http://es.scribd.com/fjrobalino/d/47988815-Nuevo-Bachillerato 

http://es.scribd.com/fjrobalino/d/47988815-Nuevo-Bachillerato
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formación general, aunque estén presentes entre las asignaturas a 

estudiarse. 

 

La especialización excesiva en el bachillerato ecuatoriano tiene por lo 

menos tres consecuencias negativas:  

- Limita el número de oportunidades laborales y de estudios post 

secundarios a las que puede acceder un bachiller, y además; 

- Impide garantizar un mínimo común de aprendizajes generales para 

todos los bachilleres que sea suficiente como para habilitarlos para el 

desempeño en la vida contemporánea y el ejercicio de los deberes 

ciudadanos. 

- Además, Como argumenta González (1990), La extremada 

especialización es reduccionista y atenta contra el ideal educativo de 

“preparar al individuo a que tenga una visión integral de la realidad” 

(p.56). 

- Escasa articulación curricular del bachillerato con los niveles 

educativos anterior  y  posterior  

o Articulación con Educación Básica 

o Articulación con Educación Superior 

 

- Escasa relevancia del currículo del bachillerato con respecto a las 

necesidades de la sociedad.- hay una amplia distancia entre los 

currículos del bachillerato y el tipo de bachiller que la sociedad 

ecuatoriana requiere en función de sus necesidades de desarrollo. 

 

1.3 PROBLEMAS ESPECÍFICOS DEL BACHILLERATO EN 

CIENCIAS 

- Falta de objetivos propios.-  se percibe en las especialidades del 

Bachillerato en Ciencias una excesiva vocación universitaria, hasta el 



    
 

10 
 

punto que su currículo es, en muchos sentidos, una preparación para los 

estudios universitarios. 

 

- Excesiva fragmentación y desequilibrio curricular entre las 

especializaciones del Bachillerato en Ciencias. 

 

- Fragmentación del currículo y multiplicidad de asignaturas.- Los 

actuales planes de estudio del Bachillerato en Ciencias incluyen muchas 

asignaturas con cargas horarias mínimas que no facilitan un tratamiento 

profundo de esas áreas del conocimiento; además sus enfoques  

tradicionalistas refuerzan una visión fragmentaria del conocimiento. 

Asimismo, los contenidos de estudio de los programas son abundantes y 

en algunos casos desactualizados. 

 

- Incoherencia curricular.-  como se dijo anteriormente, el currículo 

vigente del Bachillerato en Ciencias data de 1978, y aunque en la práctica 

ha sufrido numerosos cambios en la mayoría de los colegios, dichos 

cambios no han obedecido a una reforma nacional organizada en función 

de las necesidades del país, sino que han sido producto de una 

autonomía de facto que ha imperado en la educación media. 

 

1.4 PROGRAMA DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO EN 

FÍSICO MATEMÁTICAS 

Contenidos generales2 

-  En el segundo año abordaremos la descripción física del fenómeno de la 

fuerza como la causa del cambio de movimiento. Se explica la concepción 

Newtoniana, sus leyes y las aplicaciones a los fenómenos de equilibrio, 

plano inclinado, caída libre, tiro parabólico el péndulo, y el movimiento 

                                                           
2
 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/372/File/pdfs/REFORMA%20DEL%20BACHILLERATO/6%20fisica.p
df 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/372/File/pdfs/REFORMA%20DEL%20BACHILLERATO/6%20fisica.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/372/File/pdfs/REFORMA%20DEL%20BACHILLERATO/6%20fisica.pdf
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gravitacional. El objetivo cognitivo es añadir al lenguaje técnico de primer 

año, los nuevos conceptos de fuerza y energía. 

 

-  Tanto en los objetivos procedimentales y actitudinales se mantienen para 

el segundo año, simplemente aumentamos la clase de ejercicios y 

problemas tipos a resolver, como también el conjunto de experimentos 

sugeridos para los alumnos. 

UNIDAD 1: FUERZA 

Contenidos Logros esperados 

COGNITIVOS 

1. El modelo newtoniano de fuerza 

aplicada. 

1. Explicar el fenómeno del cambio 

de movimiento en términos de la 

fuerza. 

PROCEDIMENTALES 

1. La fórmula de la fuerza en función 

del cambio de movimiento.  

1. Adquirir la destreza necesaria para 

manipular las diferentes formas de la 

fuerza. 

ACTITUDINALES 

1. Diseño del experimento para 

medir la densidad de sólidos. 

1. Valorar la creatividad para resolver 

la dificultad de la determinación de la 

densidad de los cuerpos. 

 

UNIDAD 2: LAS LEYES DE NEWTON 

Contenidos Logros esperados 

COGNITIVOS 

1. El modelo Newtoniano del 

movimiento. 

1. Explicar el fenómeno del 

movimiento y del cambio 

PROCEDIMENTALES 

1. Las tres fórmulas clásicas de las 

leyes de Newton 

1. Adquirir la destreza necesaria para 

manipular las tres leyes de Newton. 

ACTITUDINALES 
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1. El diseño del experimento del 

plano inclinado. 

1. Valorar la creatividad para resolver 

la dificultad de medir el tiempo de 

recorrido sobre un plano inclinado 

 

UNIDAD 3: EL EQUILIBRIO 

Contenidos Logros esperados 

COGNITIVOS 

1. El modelo del diagrama del cuerpo 

libre 

1. Explicar el fenómeno del equilibro 

utilizando el término de inercia. 

PROCEDIMENTALES 

1. Las condiciones de equilibrio 

estable e inestable 

1.  Adquirir la destreza necesaria para 

dibujar el diagrama del cuerpo libre y 

encontrar la fuerza resultante. 

ACTITUDINALES 

1. Diseño del experimento del plano 

inclinado para determinar el 

coeficiente de rozamiento 

1. Valorar la creatividad para resolver 

la dificultad de medir los coeficientes 

de rozamiento entre materiales 

 

UNIDAD 4: APLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTON 

Contenidos Logros esperados 

COGNITIVOS 

1. El modelo de Galileo para el 

péndulo simple. 

1. Explicar el movimiento del péndulo 

mediante la aplicación de las leyes 

de Newton. 

PROCEDIMENTALES 

1.  La resolución paso a paso de tres 

ejercicios tipo. 

1. Adquirir la destreza necesaria para 

manipular las fórmulas del péndulo 

simple. 

ACTITUDINALES 

1.  El experimento de la medición de 

la gravedad con el péndulo simple. 

1. Valorar la creatividad para resolver 

la dificultad de medir las oscilaciones 
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del péndulo. 

 

UNIDAD 5: TORQUE 

Contenidos Logros esperados 

COGNITIVOS 

1. El modelo del momento de inercia 

en el movimiento circular. 

1. Explicar el movimiento del péndulo 

mediante la aplicación de las leyes 

de Newton. 

PROCEDIMENTALES 

1. La fórmula de la segunda ley de 

Newton para el movimiento circular. 

1. Adquirir la destreza necesaria para 

manipular la fórmula de la segunda 

ley de Newton en su forma de  

momentos. 

ACTITUDINALES 

1. Diseño del experimento para 

determinar el momento de inercia de 

una rueda. 

1. Valorar la creatividad para resolver 

la dificultad de medir el momento de 

inercia de un sólido. 

UNIDAD 6: EL SÓLIDO RÍGIDO 

Contenidos Logros esperados 

COGNITIVOS 

1. El modelo del centro de masa 1. Explicar el movimiento de un 

sólido, tomando en cuenta su 

desplazamiento y su rotación 

PROCEDIMENTALES 

1. Las fórmulas del movimiento de 

un sistema de partículas. 

1. Adquirir la destreza necesaria para 

manipular las ecuaciones del 

movimiento de un sólido rígido. 

ACTITUDINALES 

1. Diseño del experimento para 

determinar el centro de masa de un 

cuerpo. 

1. Valorar la creatividad para resolver 

la dificultad de determinar el centro 

geométrico de masas de un cuerpo. 
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2. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER FÍSICA EN EL NUEVO 

BACHILLERATO ECUATORIANO 

El proceso de enseñanza  - aprendizaje de la Física es particularmente 

importante en el bachillerato pues obedece a la necesidad de establecer un 

eslabón entre el nivel de la formación científica de carácter general que los 

alumnos adquieren en la educación general básica y las exigencias del 

aprendizaje sistemático de la Física como disciplina específica, las 

experiencias educativas vividas en el país sugieren lo  conveniente de 

establecer un modelo formativo intermedio en el bachillerato, que prepare a 

los estudiantes para enfrentar con éxito las exigencias del aprendizaje 

interdisciplinario. 

En este contexto, las macro-destrezas que se pretende desarrollar son:  

“Las interrelaciones de las ciencias permiten comprender el mundo en que 

vivimos; la materia un sistema dinámico que tiene su estructura definida 

gracias a profundas investigaciones, siempre tendiente a enlazarse y formar 

nuevas estructuras y que obedece a principios y leyes que permiten la mejor 

comprensión de su forma de comportamiento y propiedades. 

Cada uno de los bloques está estructurado por una serie de temas y 

subtemas asociados y secuenciales, que tratan de llegar a los estudiantes 

con los mínimos necesarios para mostrar un eficaz dominio de las disciplinas 

con un enfoque multilateral e integrador con su entorno y con un interesante 

marco de valores asociados que fortalecerán sin duda su formación personal 

y contexto social.”3 

 

3. LOS MODELOS PEDAGÓGICOS Y LA FÍSICA 

3.1 EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA. 

                                                           
3
http://bachillerato.educacion.gob.ec/portal/images/NBE/asignaturas%20/quimica/pro_quimica.pdf 

 

http://bachillerato.educacion.gob.ec/portal/images/NBE/asignaturas%20/quimica/pro_quimica.pdf
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El Constructivismo es un movimiento contemporáneo que sintetiza tanto el 

desarrollo de las modernas teorías del aprendizaje con el de la psicología 

cognitiva; que se opone a concebir el aprendizaje como receptivo y pasivo, 

considerando, más bien como una actividad organizadora compleja del 

alumno que construye y construye sus nuevos conocimientos propuestos, a 

partir de revisiones, selecciones, transformaciones y re-estructuraciones de 

sus antiguos conocimientos pertinentes, en cooperación con su maestro y 

sus compañeros; es decir el verdadero aprendizaje humano es una 

construcción de cada quien y que logra modificar su estructura mental. 

El Constructivismo es sostenido por cuatro principales teorías y entre estas 

tenemos: 

A. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL.  

Señala que el aprendizaje básico es significativo y receptivo. El aprendizaje 

significativo se relaciona con los conocimientos previos del alumno, con su 

disposición afectiva favorable y el aprendizaje receptivo es el que se le 

proporciona al alumno en su forma final y acabada, no tiene que hacer 

ningún descubrimiento.  

Ausubel plantea dos clasificaciones del aprendizaje verbal. Primero, por el 

nivel de logro puede ser: aprendizaje repetitivo y aprendizaje significativo; 

segundo, según la forma de lograrlo tenemos el aprendizaje por recepción y 

el aprendizaje por descubrimiento. 

El aprendizaje repetitivo se da cuando la tarea de aprendizaje consta de 

puras asociaciones verbales arbitrarias, es decir, se memoriza palabras en 

un determinado orden.  

En cambio, el aprendizaje significativo se da cuando la tarea de 

aprendizaje puede relacionarse de modo no arbitrario, sustantivo (no al pie 

de la letra) con lo que el alumno ya sabe. "... comprende la adquisición de 

nuevos significados"  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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Hay que precisar que la teoría de Ausubel hace referencia a un aprendizaje 

del nivel cognoscitivo, pero a diferencia de la teoría de Gagné, él considera 

el aprendizaje repetitivo (por encadenamiento verbal en la teoría de Gagné) 

como tal 

En el aprendizaje por recepción.- El aprendizaje por recepción puede ser a 

su vez repetitivo o significativo. En el aprendizaje por descubrimiento, el 

contenido principal de lo que va a ser aprendido no se le da al sujeto, sino 

que debe ser descubierto por el alumno antes de que pueda incorporar lo 

significativo de la tarea a su estructura cognoscitiva.  

B. LA TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO DE PIAGET. 

La Teoría Piagetana aporta la idea de que los conocimientos que adquiere 

un aprendiz son frutos de los sucesivos procesos de asimilación y 

acomodación que en él ocurren. De este modo, cada individuo constituye su 

propio conocimiento y aprende según los esquemas mentales de los que 

dispone. 

Piaget establece tres etapas del desarrollo del pensamiento y que son las 

siguientes: 

a. Nivel Sensorio Motriz 

 b. El Nivel Simbólico –Representativo.  

c. El Nivel Operacional. 

 

C. LA TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKI. 

Plantea la influencia del contexto social sobre la construcción del 

conocimiento en el individuo. 

El aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces 

de operar cuando el educando está en interacción con las personas del 

entorno (padres, profesores, compañeros, etc.). 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Para Vigotski "En el desarrollo cultural del educando, toda función aparece 

dos veces: primero a nivel social y más tarde, a nivel individual; primero 

entre personas y después en el interior del propio educando.  

 

D. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE 

BRUNER. 

Para Bruner el aprendizaje es el resultado de la actividad. La actividad se 

facilita si el aprendiz está motivado. La motivación activa la selectividad de la 

percepción. El razonamiento, en particular, el razonamiento inductivo 

contribuye al aprendizaje. 

4. DIDÁCTICA DE LA FÍSICA 

En el estudio de la didáctica de la Física es necesario para que la enseñanza 

sea más eficiente, más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del 

educando y a la sociedad. Puede decirse además, que es el conjunto de 

técnicas destinado a dirigir la enseñanza, de ésta asignatura mediante 

principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas, para que el 

aprendizaje de las mismas se lleve a cabo con mayor eficiencia. 

La didáctica se preocupar por no tanto por lo que va a ser enseñado, sino, 

por cómo va ser enseñado. 

La didáctica está basada en los diferentes métodos y técnicas que permitan 

una comprensión observable, fácil de ser captadas por los alumnos. En el 

ámbito de la Física, es de decisiva importancia que el alumno aprenda por 

medio de un método de elaboración mental. 

4.1 Una propuesta didáctica para el aprendizaje de la Física4 

La enseñanza de las ciencias en general y de la Física en particular, han 

estado signadas por diversas tendencias, entre las cuales podemos destacar 
                                                           
4
 Carolina Douglas De La Peña, Guillermo Bernaza Rodríguez, Roberto Corral Ruso. Universidad "José 

Martí", Cuba Número 37/5. 25-1-06 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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diversas propuestas de innovación, algunas de ellas fundamentadas 

teóricamente, otras responden a intuiciones muy generalizadas, a un 

“pensamiento docente espontáneo” que impone sus “evidencias”, escapando 

así a la reflexión crítica. Estos planteamientos ateóricos están dejando paso 

a un esfuerzo de fundamentación y evaluación que une estrechamente la 

innovación a la investigación didáctica (D. Gil Pérez y P. Valdés Castro, 

1996). 

Entre las tendencias innovadoras más extendidas en las últimas décadas en 

el proceso de enseñanza de la Física que estos autores valoran se 

encuentran: 

• Las prácticas de laboratorio como base del “aprendizaje por 
descubrimiento”. 

• La transmisión-recepción de conocimientos como garantía de un 

aprendizaje significativo. 

• La utilización de las computadoras en la enseñanza. 

• Las propuestas constructivistas como eje de transformación de la 

enseñanza de las ciencias. 

Estas propuestas se caracterizan por ponderar algunos aspectos de los que 

intervienen como factores importantes en el aprendizaje de la ciencia por los 

educandos, pero descuida otros, por lo que el resultado de su aplicación aún 

no es el deseado. 

En opinión de los doctores Rolando y Pablo Valdés Castro(1), es 

indispensable hacer un esfuerzo de integración de los numerosos aportes 

realizados a la teoría y la práctica de la enseñanza. El núcleo de ideas 

didácticas fundamentales donde encuentran unidad concepciones 

epistemológicas, psicológicas y pedagógicas, de validez en la enseñanza de 

las ciencias lo conforman: 

• La necesidad de imprimir una orientación cultural a la educación científica. 
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• La necesidad de considerar durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

las características distintivas de la actividad psíquica humana. 

• La obligación de reflejar durante el proceso de enseñanza aprendizaje las 

características fundamentales de la actividad investigadora 

contemporánea. 

El enfoque histórico cultural ofrece una base teórica de grandes 

potencialidades para el diseño de estrategias y propuestas de enseñanza en 

el campo de las ciencias que contemplen estas ideas y dan un margen 

abierto a muchas más posibilidades, ya que este enfoque asume al 

educando como centro del proceso de enseñanza aprendizaje, quien 

construye y reconstruye el conocimiento por medio de operaciones y 

actividades que se realizan en interacción social, proceso en el cual el objeto 

de aprendizaje pasa del plano interpsicológico al intrapsicológico, 

produciéndose el proceso conocido como “interiorización”, a la vez que 

promueve el desarrollo pleno del sujeto. Este proceso ocurre en un medio 

social y cultural determinado en el que se enraíza. En el mismo juegan un rol 

determinante los mediadores, que son instrumentos que transforman la 

realidad, propiciando la interacción objeto-sujeto y sujeto-sujeto 

4.2 EL PROCESO INDUCTIVO 

La elaboración inductiva, que se aplica en la mayoría de los casos requerirá 

la mayor inversión de tiempo. Si tratamos de imitar en clases el método 

inductivo de la ciencia, necesitaremos muchísimo tiempo. Idear, planificar y 

disponer los experimentos, la exigencia de una gran exactitud en la 

medición, la modificación de las condiciones experimentales, etc. Requieren 

mucho tiempo. No obstante, las imprecisiones, las mediciones erróneas, la 

falta de observación, etc., tiene que aceptarse. Esos errores no deben 

taparse, sino aclararse. Mediante el reconocimiento de las circunstancias 

reales, el alumno llega a juzgar aceptadamente hechos y procesos, y a 

distinguir entre la presentación idealizada y la realidad, sin embargo, no hay 

que exagerar de los errores de mediciones y otras inexactitudes. Por otra 
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parte, sería un error evitar esas dificultades simplemente recurriendo a la 

descripción y llegar a conocer paulatinamente la relación entre la teoría y la 

práctica, entre la imagen idealizada y la realidad. 

No obstante, al preparar la clase, el maestro tiene que reflexionar cómo 

podrá obtener los valores de medición más exactos para lograr los 

resultados con pocos experimentos y valores. 

No obstante, los alumnos deben saber que la ciencia no fundamenta 

generalizaciones en una cantidad tan reducidas de resultados. Este saber 

advertirá contra generalizaciones precipitadas.   

4.3 EL PROCEDIMIENTO DEDUCTIVO 

Al ser el método deductivo el proceso que permite presentar conceptos, 

principios, reglas, definiciones, afirmaciones y fórmulas a partir de las cuales 

se analiza, sintetiza, y se compara, así mismo, éste método nos permite 

partir de la general y llegar a lo particular; es así que: 

Sobre la base del criterio enunciado, podemos manifestar que al decidirse 

acerca del camino metodológico, el maestro tiene que ver con claridad la 

posición de una ley en el sistema, el nivel de conocimientos y habilidades de 

los alumnos, el dominio de los conceptos, leyes y el tiempo de que dispone. 

Con respecto al procedimiento deductivo, las posibilidades de estructuración 

se fundamentan en los conocimientos, las habilidades que se han de 

proponer en los alumnos y en la temprana educación que se les haya 

permitido acercarse a los rudimentos del pensamiento lógico-abstracto. 

4.4 EL EXPERIMENTO 

En la enseñanza, así como en la investigación científica, el experimento es 

“una pregunta a la naturaleza”. Puede ser punto de partida de la 

investigación, o punto final, confirmación de un conocimiento o hallazgo. El 

proceso cognoscitivo, al realizar un experimento en el aula, se distingue del 
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de la ciencia por el hecho de que el maestro conduce al alumno a reproducir 

descubrimientos ya efectuados, podemos decir que los métodos para llegar 

al conocimiento teórico-práctico son fundamentalmente necesarios para el 

alumno. 

La Física en el transcurso de todo proceso realiza experimentos, para lo cual 

se sirve en unos de los casos de la investigación inductiva, lo que permite 

organizar adecuadamente su actividad experimental. 

No es posible dejar al criterio del maestro la elección del procedimiento, la 

enseñanza es determinada ampliamente por condiciones objetivas, como 

por ejemplo: la particularidad de la materia, la estructura psicológica de los 

alumnos, el material didáctico, el medio geográfico, el ambiente físico, los 

dispositivos técnico, entre otros. 

Todas estas condiciones influyen sobre el proceso didáctico en mayor o 

menor grado. No nos proponemos encarar en la complicada interacción de 

todos los factores o condiciones objetivas. Nos ocuparemos de lo esencial; o 

sea, de examinar la dependencia del desarrollo didáctico respecto de la 

tarea educacional, los métodos científicos, la índole específica de la materia, 

estado psicológico de los alumnos, el tiempo disponible, los procedimientos 

didácticos y los medios de enseñanza. 

De ello resulta la necesidad de describir claramente los objetivos de la 

unidad didáctica, para lo cual se toma en cuenta algunas preguntas claves 

como las siguientes: 

1. ¿Qué debe aprenderse? (contenido) 

2. ¿Qué pretendemos lograr con la enseñanza? (objetivos) 

3. ¿Qué procedimientos didácticos y qué medios de trabajo son los más 

útiles para alcanzar los objetivos? (métodos, técnicas didácticas) 

4. ¿De qué manera se puede comprobar si los alumnos alcanzaron la 

meta propuesta? (evaluación).   
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5. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

“Es frecuente que el profesor, después de un magnífica explicación en clase, 

constate que los alumnos no entendieran y llegue a la conclusión de que 

los”: 

- No entendieron nada de lo anterior. 

- Son francamente incapaces de entender.   

Ante esto muchos profesores: 

- Se angustian 

- Buscan cómo mejorar su clase 

- Investigan cómo tramitar mejor el mensaje de su conocimiento.   

Por otra parte, el alumno, aun considerando como competente a su profesor 

responde a la enseñanza: 

- Memorizando definiciones, fórmulas y leyes. 

¿Se debe esto a que la materia es en sí árida y difícil, o a la forma como se 

realiza el proceso de inter aprendizaje? 

¿CÓMO SE REALIZA EL PROCESO? 

SITUACIÓN A 

EL PROFESOR 

- Da definiciones y principios 

- Escribe fórmulas 

- Las deduce 

- Explica las formas de manejarlas 

- Resuelve ejercicios como ejemplos 

- Deja otros ejercicios para ser resueltos por los alumnos 

- Menciona algunas aplicaciones. 
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LOS ALUMNOS 

- Copian en sus cuadernos 

- Hacen preguntas sobre dudas 

- Preguntan cómo y cuándo son las evaluaciones. 

SITUACIÓN B 

PROFESOR Y ALUMNO 

- Inician una reflexión sobre el fenómeno o situación propuesta 

- Utilizan algunos símbolos que les permita formar un modelo matemático 

del fenómeno 

- Dentro del modelo obtienen resultados 

- Retornan al fenómeno ya mejor comprendido 

Obviamente las situaciones didácticas son diferentes y nos obligan a 

plantearnos preguntas como: 

- ¿En qué forma participan los alumnos? 

- ¿Cuál es el papel del profesor? 

- ¿Qué pretende en cada caso el profesor? 

- ¿Tiene algún valor formativo, saber explicar una regla que aparece como 

arte de magia? 

-  ¿Qué valor tiene dedicar un poco de tiempo a la reflexión sobre una 

situación concreta que nos lleva a deducir una regla? 

En la situación B, el profesor concibe el proceso como el logro paulatino de 

comprensión, interpretación, análisis, síntesis, valoración y asimilación intrna 

por parte del alumno. Es un método de: 

- Interpretación humana de la naturaleza   

- Creatividad humana-teórica 

- Transformación indirecta de la naturaleza 
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En la situación A, el alumno es un ente receptor que aprende y repite los 

procedimientos. Su actividad se limita a tratar de captar lo que los grandes 

científicos y llegar a utilizarlo. 

¿En cuál de las dos situaciones se conduce al alumno a un auténtico 

aprendizaje? 

La respuesta es obvia, en la situación B, porque participando el alumno en el 

planteo de posibles soluciones partiendo de una situación concreta, 

encuentra mayor significado de lo que realiza, esta forma se ajusta más a la 

manera de proceder del pensamiento y al alumno. 

5.1 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Algunos profesores: 

- En lugar de pretender transmitir a sus alumnos sus propios 

conocimientos, promueve que ellos participen activamente en el 

desarrollo de la clase en un ambiente de creatividad y descubrimiento, 

procurando partir de los más tangibles o real hacia los más abstracto o 

teórico. 

Cuando los alumnos: 

- En lugar de esforzarse por memorizar fórmulas y cómo aplicarlas, se 

esfuerzan por comprender que significa y cómo llegó a ellas para poder 

aplicarlas mejor. 

Cuando el profesor y el alumno: 

- Ponen su interés primordial en la ejecución de un proceso de 

conocimiento 

- Ponen la asimilación de este proceso como indispensable para desarrollar 

un habilidad operacional 

- Encuadran el desenvolvimiento teórico de este proceso dentro de su 

desarrollo histórico real. 
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Cuando la materia de estudio pasa de ser una ciencia inventada por y para 

genios, hacer un método vivo de conocimientos. 

Este método evidentemente pide un nuevo enfoque también en cuanto a las 

actividades de los alumnos dentro y fuera de la sesión con el profesor.  

5.1.1 MÉTODO DE LA 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 de las siguientes 

etapas: 

1. Crear un concepto preliminar de la tarea, relacionada con el concepto 

2. Manejo de experiencias concretas para la formulación de conceptos 

concretos 

3. Expresar verbalmente o por escrito estas experiencias 

4. Generalizar y conceptuar progresivamente las experiencias(conceptos 

abstractos) 

Esto es básico en la metodología que se propone, a diferencia de la 

instrucción programada donde se trata de hacer las guías autosuficientes     

- PREPARACIÓN, RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE 

DEBE TENER EL DOCENTE DE FÍSICA Y DE LA DINÁMICA EN 

PARTICULAR 

Estos pensamientos a teóricos están dejando pasar a un esfuerzo de 

fundamentación y evaluación que une estrechamente a la innovación a la 

investigación didáctica (D Gil Pérez y P Valdés Castro, 1996). Entre las 

tendencias más innovadoras de las últimas décadas en el PEA de la física 

que estos autores valoran se encuentran: 

 Prácticas de laboratorio como base del “aprendizaje por descubrimiento”. 

 La transmisión-recepción de conocimientos como garantía de un 

aprendizaje significativo. 
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 La utilización de las computadoras en la enseñanza. 

 Las propuestas constructivistas como eje de transformación de la 

enseñanza de las ciencias.  

 

- ¿CÓMO DISEÑAR ESTAS TAREAS Y ACTIVIDADES5? 

1º. Plantear situaciones problema, naturales o experimentales para que sean 

explicadas por los educandos. Esto se puede hacer por medio de 

experimento directo, video o descripción oral o escrita que se le presentará a 

los educandos de forma sencilla, accesible y atractiva. 

2º. Promover una discusión para el análisis de la situación, tomando como 

base sus propios planteamientos e introduciendo preguntas y reflexiones por 

parte del profesor que provoquen nuevos puntos de vista, razonamientos y 

preguntas. Valorar el posible modelo físico y las condiciones límites y de 

frontera. 

El análisis de las situaciones implica: 

 Describir con sus palabras lo que ocurre. 

 Valorar las condiciones en que ocurre y en las que no (todas las variantes 

posibles). 

 Valorar las posibles causas o consecuencias de lo que sucede. 

 Valorar si lo que ocurre responde o no a un patrón que permita proyectar 

una ley. 

 Identificar el modelo que permite representar lo que ocurre o la ley que se 

cumple. 

 Representar la situación que se valora por medio del modelo o ley. Aplicar 

el modelo para la descripción del fenómeno y para la solución de los 

problemas que se pueden plantear a partir de la situación inicial. 

 Interpretar el resultado obtenido, comprobando su validez para los límites 

establecidos. 

 Reajustar el modelo. 

                                                           
5
 http://www.rieoei.org/experiencias110.htm 

http://www.rieoei.org/experiencias110.htm
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 Proponer al educando como estudio individual o para el trabajo 

experimental responder a preguntas que lo obliguen a elaborar los 

conceptos esenciales y a realizar inferencias o deducciones. 

3º. Complementar por medio de material impreso o la opinión del profesor 

aquellos aspectos a los que el educando no pueda llegar por 

desconocimiento o confusión. Esto se puede hacer en el momento o dejar 

las incógnitas planteadas para promover la búsqueda por parte del 

educando, según el objetivo de la actividad desarrollada. Para esto se 

valorarán los niveles de ayuda que sean necesarios. 

4º. Reajustar la fundamentación del fenómeno analizado, dejándolo por 

escrito y expresado en el lenguaje simbólico de la Física, identificándolo 

como la representación abstracta de lo que se analizó. 

5º. En el caso de las prácticas de laboratorio, a partir de lo que se quiere 

comprobar, el educando elaborará un diseño experimental que incluya la 

hipótesis a comprobar, los objetivos de la práctica, diseño del experimento y 

listado de materiales, método y procedimiento para la comprobación de la 

hipótesis y el procesamiento de los datos obtenidos, así como la forma de 

dar a conocer los resultados. Este diseño será discutido con el profesor 

(antes de proceder a la práctica), quien tendrá una propuesta elaborada que 

sirva como referencia y comparación. 

Proponer la elaboración de reportes de estos trabajos experimentales donde 

usen el método de investigación científico estructurado en: 

- Formular los objetivos. 

- Establecer hipótesis. 

- Identificar las variables dependiente, independiente y las constantes. 

- Conducir (o diseñar) un experimento para verificar la hipótesis. 

- Fundamentar el diseño propuesto. 

- Listar con detalle los materiales a utilizar. 

- Medir cambios en la variable dependiente. 
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- Analizar los resultados obtenidos en las mediciones y valorar su 

concordancia con la hipótesis establecida. 

- Valorar las habilidades a desarrollar (conducción de un experimento 

controlado). 

En clases posteriores, analizar con el educando lo que realizó en una sesión 

de trabajo conjunta o conversación, de modo que de una forma muy libre él 

sea capaz de hablar de lo que hizo, para desarrollar su seguridad en la 

expresión con lenguaje científico: 

- Relacionando conceptos. 

- Describiendo y analizando datos. 

- Realizando conclusiones. 

- Haciendo predicciones. 

Dar la libertad al educando de que converse ampliamente sobre lo que le 

interesó y sobre detalles del experimento que le resultaron curiosos, 

desconocidos y cuya profundización puede llevarlos a incursionar en los 

campos de otras materias, incentivando cualquier idea creativa, por pequeña 

o no lógica que parezca y tratando de encontrar en ella lo original.  

Este tipo de actividad sistemática acercará al estudiante al profesor y 

viceversa, de manera tal que se conviertan en una especie de colaboradores 

científicos que están descubriendo un mundo de fenómenos ya descritos, 

pero además, perciben que también son capaces de aportar cosas nuevas, 

propiciando que el educando haga suya esa labor de aprendizaje. 

 

- ¿CÓMO PLANTEAR  RESOLVER PROBLEMAS SOBRE FÍSICA? 

 

Éste asunto es de los más valiosos en todos los grados  de enseñanza, se 

trata de que sean los propios alumnos quienes lleguen a plantear y resolver 

los problemas propuestos y a comprobar sus soluciones. La intervención del 

maestro, tasada en interrogativos adecuados, servirá para orientar a los 

alumnos sobre la materia más concreta de realizar lo anterior.    
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El procedimiento general a seguir al tratar de enseñar a resolver un 

problema consiste en los siguientes pasos: 

- Leer cuidadosamente y en forma silenciosa 

- Repetir el enunciado del problema con sus propias palabras 

- Localizar exactamente lo que plantea la pregunta, repitiendo varias veces 

- Extraer, anotar y separa los datos conocidos por especie, semejanza u 

homogeneidad y representar un una interrogante el dato desconocido que 

va a buscar 

- Razonar el problema por partes lógicamente encadenadas  

- Determinar el procedimiento para resolver 

- De acuerdo con los análisis y razonamiento, plantear las operaciones 

matemáticas a realizarse. 

- Verificar las operaciones y comprobar resultados 

- Crear otros problemas similares por parte de los alumnos 

Los procedimientos de resolución de problemas son: 

- LÓGICO 

El procedimiento lógico está relacionado con la operación lógica de 

definición de conceptos y lo definimos de la forma siguiente:  

Identificación de conceptos. Procedimiento lógico que consiste en la 

realización de acciones que permitan determinar la pertinencia o no de 

un objeto o fenómeno a un concepto dado.  

Este procedimiento comprende las acciones lógicas siguientes:  

- Diferenciar el concepto. 

- Establecer en qué condiciones el objeto dado puede ser referido al 

concepto. Esto implica el conocimiento del concepto y la habilidad de 

determinar el sistema de propiedades esenciales del concepto.  

- Determinar si el objeto dado posee o no estas propiedades.  

Para poder realizar estas acciones es necesario tener en cuenta la siguiente 
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regla lógica: Un objeto se relaciona con un concepto dado sólo en el caso en 

qué contenga todo el sistema de propiedades esenciales.  

Es necesario tener presente que los conceptos pueden expresarse en 

diferentes tipos de estructura lógica y que la regla lógica se aplicará de 

acuerdo con el tipo de estructura.  

Razonamiento  
 

Forma de pensamiento mediante la cual y a base de ciertas reglas de 

inferencia, de uno o varios juicios verdaderos se obtiene uno nuevo que se 

infiere de aquellos de modo necesario con un determinado grado de 

probabilidad.  En todo razonamiento es necesario diferenciar:  

El conocimiento inicial expresado en la premisa (o en las premisas).  
El conocimiento fundamentador, expresado en la regla del razonamiento.  
El conocimiento inferido expresado en la consecuencia o conclusión.  

EL RAZONAMIENTO LÓGICO es una herramienta útil en muchas áreas, lo 

que incluye la resolución de problemas matemáticos. El razonamiento lógico 

es el proceso de usar pasos racionales, sistémicos basados en 

procedimientos matemáticos para llegar a la conclusión de un problema. 

Puedes sacar conclusiones basado en hechos y principios matemáticos. Una 

vez que domines la habilidad de resolver problemas matemáticos, puede 

usar el razonamiento lógico en múltiples situaciones del mundo real. 

“Se entiende como lógico el pensamiento que es correcto, es decir, el 

pensamiento que garantiza que el conocimiento mediato que proporciona se 

ajusta a lo real.” Carspintrous Luis 

- Cuando estas formas lógicas del pensamiento se utilizan dentro la 

rama de las matemáticas para resolver ejercicios y problemas de 

una forma correcta, entonces hablamos de un pensamiento lógico 

matemático. 



    
 

31 
 

Entre los principales procedimientos lógicos están: la definición, 

comparación, identificación de conceptos, clasificación, deducción, 

demostración. 

- DE ANÁLISIS FORMAL 

El estudio de las operaciones formales es considerado, dentro de la 

concepción piagetiana del desarrollo, como un nivel superior de 

razonamiento humano cualitativamente distinto de las formas de 

pensamiento anteriores (Andrich Styles, 1994; Inhelder y Piaget 1955 y 

Fisher 1990).  

El “análisis formal de los problemas” es una visión sistemática de los 

elementos constituyentes de un problema y de las relaciones que los 

vinculan, independientemente de los significados o contenidos  específicos 

ligados a las palabras. De este análisis es posible el estudio de la función 

que cumple cada componente con respecto a las condiciones globales de 

adecuación del problema, es posible establecer los patrones básicos de 

formulación, correlacionándolos con campos empíricos y con opciones 

epistemológico-metodológicas, y es posible, además, obtener un panorama 

general de toda la investigación. 

El análisis formal parte de una teoría lingüística para luego centrarse en la 

lógica: concretamente, en el cálculo de representados de primer orden.  

- DE ANALOGÍA 

Establecer analogías con situaciones ya conocidas es una de las técnicas de 

razonamiento más habituales para resolver problemas en la vida diaria. Se 

trata de explotar la experiencia acumulada (conocimiento de respaldo). 

Resulta más sencillo resolver un problema si tenemos un conocimiento 

previo de las soluciones encontradas a problemas parecidos. La analogía se 

basa en la siguiente suposición: “Si dos situaciones son similares en algún 

aspecto entonces pueden serlo en otro” 
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Definiciones previas 

 Problema base: problema resuelto con anterioridad. 

• Dominio base: dominio de conocimiento en el que se define el problema 
base. 

• Conocimiento base: toda información disponible respecto al problema base 
y su dominio. 

 Problema objetivo: problema que se pretende resolver utilizando 
información referente a uno o varios problemas base. 

• Dominio objetivo: dominio en el que se define el problema objetivo 

• Conocimiento objetivo: conocimiento necesario para resolver el problema 
objetivo y que se obtiene por transformación de parte del conocimiento base 

 

- DE ANÁLISIS GRÁFICO6 

El análisis y representación gráfica de resultados debe considerarse como 

parte integral en la resolución de problemas. Es realmente útil que los datos 

obtenidos se presenten en un gráfico, donde quede concentrada la 

información para su apreciación y análisis. En la mayoría de los casos un 

gráfico es más útil que una tabla de valores, especialmente en los casos en 

que: 

• Los experimentos se llevan a cabo midiendo una variable Y en función de 

otra X que varía independientemente y se quiere interpretar o determinar la 

relación funcional entre ellas. Por ejemplo: medición del período de un 

péndulo en función de su longitud; medición de la caída de potencial en un 

alambre en función de la corriente aplicada; etc.  

• Interesa estudiar si dos variables mantienen una correlación (causal o no) y 

cuál es el grado de vinculación o grado de independencia. Por ejemplo: 

estudio de la relación entre el peso y la altura de personas; relación de 

                                                           
6 http://www.fisicarecreativa.com/taller/guias/analisis_grafico.pdf 

 

http://www.fisicarecreativa.com/taller/guias/analisis_grafico.pdf
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consumo de gas natural y la temperatura; relación entre la velocidad 

máxima que alcanza un velero y su extensión desde proa a popa; etc.  

Se trata de que la información que se quiere representar quede expuesta de 

una manera lo suficientemente clara y explícita como para que la 

representación gráfica “hable por sí sola”.  

En la gráfica experimental se ha encontrado que por medio de la graficas se 

puede: 

 • Describir una ley 

• Apreciar la variación de un fenómeno por medio de una observación 

rápida. 

• Resolver los problemas de las necesidades de hacer demasiados cálculos 

 

Por lo que la utilidad que prestan las gráficas en esta área, se pueden 

sintetizar en lo siguiente: 

o Sirven como herramientas para analizar y visualizar mejor la relación 

entre las variables que caracterizan un experimento. 

o Permite encontrar el modelo matemático que representan el 

experimento y el cual nos servirá para hacer predicciones (dentro del 

rango del experimento.) 

- Puede decirse, desde luego, que siempre es mejor usar algunos 

procedimientos combinados.”7    

 

6.  FACTORES QUE INCIDEN EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

FÍSICA 

En el proceso de aprendizaje inciden un conjunto de factores que pueden 

ser internos o externos según tenga que ver con las condiciones, 

características y situación del aprendiz o externos que tienen que ver con las 

                                                           
7
 U.C.E., Didáctica Especial de Física, Pag 319-346 



    
 

34 
 

condiciones medioambientales en las cuales se incluyen  todas los 

elementos presentes en la situación de aprendizaje y que pueden propiciar, 

facilitar y estimular el aprendizaje u obstaculizarlo.  

Dentro de estos factores podemos mencionar los de carácter familiar, social, 

psicológico, socio-económico, psicomotor y pedagógico. Por lo que estamos 

absolutamente obligados es a contribuir con la construcción de situaciones 

de aprendizaje agradables y atractivas con la mayor calidad académica que 

incentive la necesidad de aprender en los estudiantes.  

 

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 7.1 MÉTODO Y SU CLASIFICACIÓN. 

La clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando en 

consideración una serie de aspectos, estos aspectos realzan las posiciones 

del docente, del estudiante, de la disciplina y de la organización en el 

proceso educativo. 

a. Los métodos en cuanto a la forma de  razonamiento. 

- Método Deductivo 

- Método Inductivo 

-Método Analógico o Comparativo 

 
b. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia. 

- Método Lógico 

-Método Psicológico  

c. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. 

- Método Simbólico o Verbalístico 

- Método Intuitivo 

d. Los métodos en cuanto a las actividades de los estudiantes. 
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- Método Pasivo: a través de:  

a. Dictados  

b.Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después 

reproducidas de memoria.  

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

d. Exposición Dogmática.  

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

contando con la participación del estudiante.  

e. Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos. 

- Método de Globalización 

- Método no globalizado o de Especialización:  

- Método de Concentración:  

f. Los métodos en cuanto a la relación entre el docente y el estudiante. 

- Método Individual 

- Método Recíproco 

- Método Colectivo 

g. Los métodos en cuanto al trabajo del estudiante. 

- Método de Trabajo Individual 

- Método de Trabajo Colectivo 

- Método Mixto de Trabajo 

h. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado. 

- Método Dogmático 

- Método Heurístico  
 

i. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio. 
 

- Método Analítico 
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- Método Sintético 

J. El método de casos con finalidades pedagógicas 

El método del caso es la descripción de una situación  concreta con 

finalidades pedagógicas para aprender o perfeccionarse en algún campo 

determinado. El caso se propone a un grupo-clase para que individual y 

colectivamente lo sometan al análisis y a la toma de decisiones. Al utilizar el 

método del caso se pretende que los alumnos estudien la situación, definan 

los problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que 

habría que emprender, contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con 

nuevas aportaciones. La situación puede presentarse mediante un material 

escrito, filmado, dibujado, con soporte informático o audiovisual. 

Generalmente plantea problemas divergentes (no tiene una única solución). 

8. LOS MÉTODOS ACTIVOS EN LA EDUCACIÓN. 

En toda acción educativa para el desarrollo cognitivo de los educandos, los 

profesores tienen que hacer uso de las estrategias metodológicas y si 

verdaderamente queremos que nuestros alumnos desarrollen sus 

habilidades, destrezas, técnicas que selecciona con mucha responsabilidad 

la estrategia metodológica adecuada que permita en el menor tiempo con , y 

con el menor esfuerzo alcanzar los objetivos previstos, por ello es 

fundamental que el profesor sea un experto en la aplicación de las 

estrategias metodológicas y sobre todo en el área lógico matemática. 

a) EL POR QUÉ Y EL CÓMO DE UNA METODOLOGÍA ESPECIAL PARA 

LA ENSEÑANZA DE FÍSICA 

La búsqueda de estrategias metodológicas especiales para la enseñanza de 

la Física que sea más solvente y adecuada parte forzosamente de 

problemas de la didáctica general. Esto es  ¿cómo enseñamos? y ¿cómo 

debemos enseñar? 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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En primer lugar debemos partir de la observación directa para determinar 

dos hechos diferentes: 

 El estudiante que durante años recibió una carga de información, basados 

en la exposición del maestro. 

 El estudiante que aprendió en forma activa, independiente, con 

metodologías adaptadas a los diferentes métodos científicos, que tomó en 

cuenta su desarrollo intelectual, sus intereses y sus energías 

fundamentales. 

Como es obvio, la diferencia en uno y otro caso son muy notorias, 

anticipándose inclusive al riesgo de parecer un prejuicio, que el alumno del 

primer ejemplo es producto de una educación tradicional muy presente aun 

en nuestro medio. En tanto que el segundo corresponde a una visión nueva, 

o al menos reciente, por la cual debería  guiarse la educación en los últimos 

años. 

Pero centrándonos en el campo de la Física, la educación se centra en una 

pregunta: ¿cómo enseñar ésta ciencia?  De hecho se propone que 

previamente ya no hemos contestado la pregunta ¿para qué enseñamos 

Física?  

Entonces a ese nivel de éstas dos repuestas vamos a enfrentar al problema 

y de allí debemos advertir que no corresponde al juicio exclusivo del maestro 

la solución de esas preguntas. Sus respuestas están condicionadas, 

primero, el conocimiento de necesidades y realidades educativas generales, 

y segundo a condiciones específicas del grupo humano al cual se va a 

enseñar física. 

Las condiciones objetivas que requieren ser estudiadas son: 

 Necesidad de enseñar Física, su comprensión dentro de la concepción de 

formación humanística del alumno, su necesidad de impartirla para la 

comprensión de gran parte del progreso científico-técnico, las realidades 

de la necesidad educativa para la enseñanza de la Física, etc. Ello nos 

enfrenta al problema del para qué la enseñamos. 
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 Se refiere desde luego a cómo enseñamos Física y cómo deberíamos 

enseñarla. 

 

9. TÉCNICAS EDUCATIVAS Y SU APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA 

DE LA FÍSICA. 

 

Existen múltiples técnicas educativas y además pueden implementarse otras 

que, aunque poco conocidas, aportan resultados positivos.  Resulta vital que 

el profesor interactúe con los alumnos para así poder crear nuevas 

actividades, que relacionadas con las preferencias, contribuyan a lograr una 

mayor estimulación al alumno. 

 

9.1 CLASIFICACIÓN DE TÉCNICA. 

Hay infinidad de técnicas y en la labor docente se aplican algunas de ellas, a 

continuación algunas de las técnicas que pueden realizarse: 

 Lluvia de ideas 

 Resolución de problemas 

 PHILLIPS´66 (Ronald Phillips) 

 Panel o debate dirigido 

 Técnicas de asociación directa 

 Técnica expositiva. 

 Técnica exegética. 

 Técnica del interrogatorio. 

 Técnica del diálogo. 

 Técnica de la argumentación. 

 Técnica de la demostración. 

 Técnica de la investigación. 

 Técnica de la tarea dirigida. 

 Técnica del estudio supervisado. 
 

10. ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. 



    
 

39 
 

10.1 ENSEÑANZA 

La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia.  

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios 

métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir 

las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la 

autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, 

es la utilización de los multimedios, pero que económicamente por su 

infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero que brinda 

grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – aprendizaje.  

10.1.2 LA ENSEÑANZA Y SU IMPORTANCIA 

La  importancia que tiene la enseñanza es el incentivo, no tangible, sino de 

acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende, 

tiene por objeto la formación integral de la persona humana; la enseñanza se 

limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos, 

conociendo las condiciones en las que se encuentra el individuo que 

aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre 

otros. 

10.1.3 TEORÍAS DE LA ENSEÑANZA. 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica.
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a. CONDUCTIVISTA. 

Es una corriente de pensamiento con tres niveles de organización científica 

que se complementan y retroalimentan recíprocamente: el conductismo, el 

análisis experimental del comportamiento y la ingeniería del comportamiento. 

Esta última comprende a su vez toda una gama de aplicaciones 

tecnológicas, tanto en el campo de la terapia como de la modificación de 

conducta. La verdadera verdad de este gran misterio es que no sabemos 

nada de él. 

b. NEOCONDUCTIVISTA. 

Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria 

del cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basados en un método 

experimental. Es decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta 

voluntaria, la cual, puede ser reforzada de manera positiva o negativa 

provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite. 

c. GESTALT. 

Esta teoría nos dice que la conducta no ha de analizarse en forma de 

elementos conscientes o unidades separados, sino considerarse como un 

todo. El conductismo prescinde de la introspección y elimina la conciencia, 

exigiendo un objeto de estudio observable: la conducta. Esta está constituida 

por una serie de estímulos que determinan respuestas, y niega la necesidad 

de procesos mentales del organismo. 

d. PSICOGENÉTICA. 

Al contrario que Freud, Piaget considera la afectividad como un subproducto 

de lo cognitivo, que es para él, el concepto fundamental. El método clínico 

piagetiano se caracteriza por ser una entrevista de tipo abierto. Las etapas 

del desarrollo intelectual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_experimental_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_comportamiento
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cl%C3%ADnico
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10.2 EL APRENDIZAJE Y SU IMPORTANCIA 

“El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades,destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación”8. 

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla escaso de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. 

10.2.1 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

a. APRENDIZAJES POR DESCUBRIMIENTOS. 

La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. 

Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad.  

b. INSTITUCIONAL SISTÉMICA. 

La teoría sistémica de la enseñanza, como también se le conoce, se debe a 

la idea de Robert Gagné, y consiste, como resulta indicativo en su nombre, 

en la aplicación de la teoría general de sistemas al campo educativo. 

El aprendizaje implica el concurso de cuatro elementos: 

- Un sujeto social, 

- Una situación propicia para el aprendizaje, 

- Un comportamiento explícito del sujeto y 

                                                           
8
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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- Un cambio interno. 

c. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

La perspectiva de Ausubel: de acuerdo al aprendizaje significativo, los 

nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en 

la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos. 

“Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las 

actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y 

en lo que se piensa. ….el contexto social debe ser considerado en diversos 

niveles: 

 1.- El nivel interactivo inmediato 

 2. El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen 
en el niño. 

 3.- El nivel cultural o social general.”9 

“David Ausubel, J. Novak postula que el aprendizaje debe ser significativo, 

no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse 

con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el 

profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

conocimientos sean significativos para los estudiantes”10.  

- Indicadores de aprendizaje. 

Aprendizaje memorístico/mecánico Aprendizaje significativo 

 No hay una diferenciación clara 
entre conceptos y palabras de 
enlace; no aparece la 
direccionalidad en las relaciones 

 Diferenciación clara entre 
conceptos y palabras de enlace; 
aparece la direccionalidad en las 

                                                           
9
  Alvarez Marín, Mauricio “Vygotski:  Hacia la psicología dialéctica”  Material Utilizado en el 

Seminario de Psicología Social de la Escuela de Psicología de la Universidad Bolivariana 
Santiago de Chile, 2002 
10

Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Ed.TRILLAS México 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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entre conceptos relaciones entre conceptos 

 Se utilizan un número menor de 
conceptos 

 Se utilizan la mayoría de los 
conceptos 

 Aparecen frecuentemente 
proposiciones erróneas: 
jerarquías conceptuales no 
lógicas 

 Hay una disminución de 
proposiciones erróneas 

 Aparece una organización 
jerárquica no correcta desde el 
punto de vista de la inclusividad 
de los conceptos 

 Existe una organización 
jerárquica coherente desde el 
punto de vista de la naturaleza 
inclusiva de los conceptos 

 No se identifican los conceptos 
más inclusivos 

 Se identifica el concepto más 
inclusivo 

 Aparecen relaciones lineales 
largas, estructuras en cadena 
entre conceptos 

 Aparece algún ejemplo de súper-
ordenación en algún concepto de 
naturaleza inclusiva 

 Los conceptos más inclusivos 
presentan una compleja 
diferenciación progresiva 

 Aparecen menos relaciones 
lineales entre conceptos o no 
aparecen en absoluto 

 Se establecen pocos y erróneos 
enlaces cruzados, signo de unas 
reconciliaciones integradoras 
deficientes 

 Aparecen numerosos enlaces 
cruzados reveladores de 
reconciliaciones integradoras de 
calidad 

 

- ¿CÓMO PROMOVER APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS? 

Ausubel planteó que las tres condiciones necesarias para que se produzca 

un aprendizaje significativo son: 

 Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente 

con una jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más 

generales, inclusivos y poco diferenciados. 

 Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica 

del estudiante, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de 

aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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 Que los estudiantes estén motivados para aprender. 

- METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO11 

 

La dirección de un proceso, como es el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

tiene que partir de la consideración de una metodología integrada por 

etapas, eslabones o momentos a través de los cuales transcurre el 

aprendizaje: 

I.- Motivación: 

La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear una 

expectativa que mueve el aprendizaje y que puede tener origen interno o 

externo. La motivación se logra planteando el problema. 

En esta etapa la acción del profesor es fundamental, es quien le presenta al 

estudiante el objeto y el contenido preferentemente como un problema que 

crea una necesidad de búsqueda de información, donde partiendo del objeto 

de la cultura, se promueve la motivación en los estudiantes.  

Para que un nuevo contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que 

estar identificado con la cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así 

creará las motivaciones y valores que le permitan constituir un instrumento 

de educación. Motivar al estudiante es significar la importancia que tiene 

para él la apropiación del objeto de la cultura para la solución de los 

problemas y establecer nexos afectivos entre el estudiante y el objeto de la 

cultura. 

II.- Comprensión: 

La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es importante, 

consiste en el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha 

seleccionado y que le interesa aprender. 

                                                           
11

 http://www.monografias.com/trabajos26/aprendizaje-significativo/aprendizaje-
significativo.shtml#metodol 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos26/aprendizaje-significativo/aprendizaje-significativo.shtml#metodol
http://www.monografias.com/trabajos26/aprendizaje-significativo/aprendizaje-significativo.shtml#metodol
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Conjuntamente con la motivación se tiene que desarrollar la comprensión del 

contenido, pues para que un contenido sea sistematizado se requiere de 

comprenderlo y comprender las vías para ello.  

La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los 

objetos y fenómenos, buscando su explicación. En este sentido la 

comprensión sigue un camino opuesto al de la motivación aunque ambos se 

complementan. 

III.- Sistematización: 

La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde el 

estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y valores. La 

sistematización se produce cuando el objeto de la cultura transformado pasa 

al interior del estudiante y se perfecciona el aprendizaje (apropiación del 

contenido). 

La sistematización se determina por el grado de generalidad de los 

problemas, que puede enfrentar el estudiante en las que aplicando los 

conocimientos y habilidades de una determinada rama del saber, los 

métodos científicos de investigación y los métodos lógicos del pensamiento. 

IV.- Transferencia: 

 Permite generalizar lo aprendido, que se traslade la información aprendida a 

varios contextos e intereses.  

V.- Retroalimentación: 

La retroalimentación tiene que ver con el desempeño del estudiante, es el 

proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el 

aprendizaje. 

En esta etapa se compara el resultado con respecto a las restantes 

configuraciones del mismo, esto es, el resultado valorado respecto a los 

objetivos, al problema, al método, al objeto y al contenido y está presente a 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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todo lo largo del proceso. La retroalimentación se efectúa mediante 

la evaluación del proceso. 

En resumen, la evaluación expresa la relación entre el proceso y su 

resultado (lo real alcanzado), o sea, el acercamiento al logro en sus 

diferentes dimensiones cognoscitiva, procedimental y actitudinal, que 

caracterizan lo complejo de este proceso. 

 

- VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende 

los recursos cognitivos del estudiante. 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 

al estudiante debe estar organizado, para que se de 

una construcción de conocimientos. 

2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También 

debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le 

olvidará todo en poco tiempo. 

3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si 

el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a 

través de la motivación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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- FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 FASE INICIAL DE APRENDIZAJE. 

 
 El aprendizaje percibe a la información como constituida por piezas o 

partes aisladas sin conexión conceptual. 

 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo 

posible estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: 

escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias 

generales independientes de dominio, uso de conocimientos de otro 

dominio para interpretar la información (para comparar y usar 

analogías). 

 La información aprendida es concreta (más que abstracta) y vinculada 

al contexto especifico. 

 
 FASE INTERMEDIA DE APRENDIZAJE. 

 
 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las 

partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos 

acerca del material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva.  

 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más 

profundo del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a 

otros contextos. 

 Hay más oportunidades para reflexionar sobre la situación, material y 

dominio. 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos 

dependientes del contexto donde originalmente fue adquirido.  

 FASE TERMINAL DE APRENDIZAJE. 

 Los conocimientos que comenzaron  a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía. 
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 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consistente. 

 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias 

específicas del dominio para la realización de tareas, tales como 

solución de problemas, respuestas a preguntas, etcétera.  

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste 

en: a) la acumulación de información a los esquemas preexistentes y 

b) aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los 

esquemas. 
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 CUADRO COMPARATIVO DE LOS PARADIGMAS PSICOPEDAGÓGICOS 
P

R
IN

C
IP

IO
S

 F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L
E

S
 

CONDUCTISTA HUMANISTA COGNITIVO SOCIOCULTURAL CONSTRUCTIVISTA 

 Es una alternativa para 
educar basada en el modelo 
de estímulo y respuesta. 

 Estudia la conducta del ser 
humano con un método 
deductivo y como un 
comportamiento observable, 
medible y cuantificable.  

 Estudia la conducta para 
evitar las limitantes que 
genera el estudio de la 
conciencia y no poder utilizar 
el método científico para 
comprobar sus hipótesis.  

 Los conocimientos del sujeto 
son meras acumulaciones 
de relaciones o asociaciones 
(los diferentes tipos de 
asociaciones antes 
mencionadas) entre 
estímulos y respuestas, sin 
alguna organización 
estructural.  

 No existen cambios 
cualitativos entre un estado 
inferior de conocimientos y 
otro superior, sino por lo 
contrario, simples 
modificaciones cuantitativas.  

 Los principios del 
conductismo son: Principio 

• El ser humano es una 
totalidad que excede 
a la suma de sus 
partes.  

• A la hora de tratar de 
comprender a un 
alumno hay que verlo 
en forma integral.  

• El ser humano tiende 
hacia su 
autorrealización y 
trascendencia.  

• El ser humano 
requiere de vivir en 
grupo para crecer.  

• El ser humano es un 
ente vivo consciente 
de sí mismo y de su 
existencia.  

• El ser humano tiene 
una identidad que se 
gesta desde su 
nacimiento y durante 
todo su ciclo vital.  

• Fomenta el 
aprendizaje 
significativo y 
participativo.  

• Promueve una 
educación basada en 
el desarrollo de una 

•Al paradigma 
cognitivo, se le 
conoce como 
psicología 
nstruccional, cuya 
problemática se 
enfoca en estudiar 
las  
representaciones 
mentales, teniendo 
características 
racionalistas con 
tendencias hacia el 
constructivismo.  

• La principal 
característica es que 
considera al sujeto 
como un ente activo, 
cuyas acciones 
dependen en gran 
parte de 
representaciones y 
procesos internos 
que él ha elaborado 
como resultado de 
las relaciones 
previascon su 
entorno físico y 
social  

• Concibe como parte 
fundamental enseñar 

• El individuo aunque  
importante no es la 
única variable en el 
aprendizaje.  
.Su historia personal, 
su clase social y 
consecuentemente sus  
oportunidades 
sociales, su época 
histórica, las 
herramientas que 
tenga a su disposición, 
son variables que no 
solo apoyan el 
aprendizaje sino que 
son parte integral de 
“él", estas ideas lo 
diferencia de otros  
paradigmas.  
 

•Una premisa central de 
este paradigma es 
que el proceso de 
desarrollo cognitivo 
individual no es 
independiente o 
autónomo de los 
procesos 
socioculturales en 
general, ni de los 
procesos 

Existen 2 clases de 
constructivismo, el 
psicológico y el social. 
En el Psicológico:  
• Es en primer lugar 

una teoría que 
intenta explicar cuál 
es la naturaleza del 
conocimiento 
humano.   

 
• Sostiene que el 

aprendizaje es 
esencialmente 
activo. Una persona 
que aprende algo 
nuevo, lo incorpora a 
sus experiencias 
previas y a sus 
propias estructuras 
mentales. Cada 
nueva información 
es asimilada y 
depositada en una 
red de 
conocimientos y 
experiencias que 
existen previamente 
en el sujeto, como 
resultado podemos 
decir que el 



    
 

50 
 

de reforzamiento, Principio 
de control de estímulos, 
Principio de los programas 
de reforzamiento, Principio 
de complejidad acumulativa. 
Fundamentada en el uso de 
la metodología 
experimental.Tiene sus 
orígenes en el 
condicionamiento clásico. 

 Niega la conciencia al 
menos como el objeto de 
estudio de la Psicología.  

 Critica la cientificidad de la 
introspección como método 
de estudio para una ciencia.  

 Plantea que la conducta es 
el resultado del ambiente,  
de los estímulos ambientales  
y su asociación por medio 
de la experiencia. 

conciencia ética, 
altruista y social.  

• Promueve el respeto a 
las diferencias 
individuales.  

• El ser humano tiene 
una identidad que se 
gesta desde su 
nacimiento y durante 
su ciclo vital.  

• Enfoque centrado en la  
persona 

a los alumnos 
habilidades de 
aprender a aprender 
y a pensar en forma 
eficiente, 
independientemente 
del contexto 
instruccional  

• Centra su atención en 
el estudio de cómo el 
individuo, construye 
su pensamiento a 
través de sus 
estructuras 
organizativas y 
funciones 
adaptativas al 
interactuar con el 
medio. 

• La actividad mental es 
inherente al hombre 
y debe ser 
desarrollada. 

• El  sujeto que aprende 
no es una tabla rasa, 
ni un ente pasivo a 
merced de 
contingencias 
ambientales o 
instruccionales 

educacionales en 
particular. 

•No es posible estudiar 
ningún proceso de 
desarrollo psicológico 
sin tomar en cuenta el 
contexto histórico-
cultural en el que se 
encuentra inmerso. 

  
• Para Vigotsky la 

relación entre sujeto y 
objeto de 
conocimiento no es 
una relación bipolar 
como en otros 
paradigmas, para él 
se convierte en un 
triángulo abierto en el 
que las tres vértices 
se representan por 
sujeto, objeto de 
conocimiento y los 
artefactos o 
instrumentos 
socioculturales. Y se 
encuentra abierto a la 
influencia de su 
contexto cultural. De 
esta manera la 
influencia del contexto 
cultural pasa a 
desempeñar un papel 
esencial y 
determinante en el 

aprendizaje no es ni 
pasivo ni objetivo, 
por el contrario es un 
proceso subjetivo 
que cada persona va 
modificando 
constantemente a la 
luz de sus 
experiencias.  

•  El aprendizaje no es 
un sencillo asunto de 
transmisión y 
acumulación de 
conocimientos, sino 
"un proceso activo" 
por parte del alumno 
que ensambla, 
extiende, restaura e 
interpreta, y por lo 
tanto "construye" 
conocimientos 
partiendo de su 
experiencia e 
integrándola con la 
información que 
recibe.  

• Busca ayudar a los 
estudiantes a 
internalizar, 
reacomodar, o 
transformar la 
información nueva.  

  
En el Social:  
• También llamada 



    
 

51 
 

desarrollo del sujeto 
quien no recibe 
pasivamente la 
influencia sino que la 
reconstruye 
activamente. 

• La autorregulación del 
comportamiento como 
la tendencia del 
desarrollo. 

constructivismo 
situado, el 
aprendizaje tiene 
una interpretación 
audaz: Sólo en un 
contexto social se 
logra aprendizaje 
significativo. 

 

 CONDUCTISTA HUMANISTA COGNITIVO SOCIOCULTURAL CONSTRUCTIVISTA 

L
ID

E
R

E
S

  
C

IE
N

T
ÍF

IC
O

S
 

 

 Burrhus.F.  

 Skinner  

 Ivan Petrovich  

 Pavlov  

 John B. Watson  

 Vladimir M.  

 Bekhterev  

 Edwin Guthrie  

 Clark  L Hull  

 Edward C.  

 Tolman 

 • Edward Thorndike 

• Abraham Maslow  
• Carls Rogers   
• G. Allport  
• Erich Fromm  
• Pierre Feure  
• Manuel Mounier  
• Erickson Kohlberg 

John Dewey  
• Jean Piaget  
• Vigotsky  
• Jeroneme B. Bruner  
• Gagné  
• Posteriormente:   
• David P. Ausubel  
• Novak  
• Luria  
• Gardner  
• Glaser   
• Reuven Feuerestein  
• Joseph Novak  
• Bloom  
• Cols 

• L. S. Vigotsky  
• J. Bruner  
• M. Cole  
• Scribner.  
• Lev Semionovich  
• Reuven Feuerestein.  
• R. Glasser  
o Brown  
o Roggoft  
• J Wertvh 

• Jean Piaget  
• L. S. Vygotsky   
• David P. Ausubel   
• Bruner   
• Decroly   
• Montessori   
• Dewey   
• Ferriere   
• Celestin  Freinett   
• Luria  
• Leontiev 
• Federico Frobel  
• Ovidio Decroly   
• Edwar Claparede   
• Hermanas Agazzi. 
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 Proceso instruccional 

consiste en el arreglo 
adecuado de la 
contingencias de 
reforzamiento.  

 Programación instruccional 
basada en el análisis de las 
respuestas de los alumnos.  

 El estudio del aprendizaje 
debe enfocarse en 
fenómenos observables y 
medibles.  

 El mayor legado del  
conductismo consiste en  
sus aportaciones científicas 
sobre el comportamiento 
humano, en sus esfuerzos por 
resolver problemas 
relacionados con la conducta 
humana y el moldeamiento. 

• Su aplicación en la 
educación se refiere 
al desarrollo integral 
de la persona, 
buscando la 
autorrealización de 
cada uno, la 
concreción de sus 
necesidades y 
aspiraciones, para 
que el docente pueda 
crear condiciones 
necesarias como un 
facilitador del proceso 
de aprender 
centrando su 
metodología en el 
aprendizaje 
significativo vivencial 
y la autoevaluación 
que posibilita la 
autocrítica y la 
autoconfianza.  

• Establece un modelo 
de desarrollo de la 
creatividad.  

 

• El uso de estrategias 
de enseñanza  

a) La tecnología del 
texto  

b) Los programas de 
entrenamiento de 
estrategias de 
aprendizaje  

c) Los programas de 
enseñar a pensar  

d) La enseñanza de 
áreas de contenido 
escolar  

e) Los sistemas 
expertos y de tutoría 
inteligente.  

Feurestein: 
• Interés por el 

desarrollo mental del 
sujeto que aprende 
(funciones 
psicológicas, 
procesos y 
operaciones 
mentales). contenido 
(Entrenamiento y 
estrategias 
cognitivas, 
habilidades del 
pensamiento)  

•  Enfoque holístico,  
• Técnicas y estrategias 

• Planeación y 
desarrollo de la 
enseñanza a partir 
del nivel de 
desarrollo real y 
también del estímulo 
al desarrollo 
potencial  

• Proyectos de 
intervención 
temprana  

• Modelo de 
enriquecimiento 
escolar e 
instrumental.  

• Concepto de “Zona 
de Desarrollo 
próximo”, que se 
conjuga con la 
internacionalización 
y autorregulación de 
funciones y procesos 
psicológicos.  

• Aprendizaje 
cooperativo  

• Programa sobre 
métodos 
responsivos y 
conversaciones de la 
enseñanza de la 
lecto –escritura.  

• La concepción de 
evaluación dinámica 

• Dentro de las  
aplicaciones del  
paradigma 
constructivista al 
campo de la 
educación,  
 es que los sujetos 
lleguen a dominar los 
conceptos básicos  
Aunque en realidad,  
detrás de ello existe 
una "herramienta 
pedagógica mucho 
más poderosa",  
fundamento de todo  
aprendizaje: el  
aprendizaje por  
descubrimiento.  
• El individuo es 
producto de una 
construcción  
propia de su  
conocimiento y su  
persona.  
• El aprendizaje es una  
actividad de 
interacción social en 
forma cooperativa.  
• El alumno trabaja con 
independencia a su 
propio ritmo, con  
colaboración y trabajo. 

 



    
 

53 
 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 Diseño de la Investigación. 

 

El desarrollo de un trabajo investigativo requiere de un proceso ordenado 

para llegar a los fines propuestos, es por ello que para llevar a efecto la 

presente investigación se emplearon métodos y técnicas que permitan seguir 

el mejor camino para su desarrollo. El diseño es de carácter científico, 

descriptivo, explicativo y propositivo. 

 Métodos para el desarrollo de la investigación. 

 

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

cuales se complementan entre sí, entre ellos están: el método científico, 

inductivo, deductivo, analítico, heurístico, comparativo, Analítico-Sintético. 

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. 

 

Método Inductivo.- Este método permitió descubrir hechos generales 

partiendo de hechos particulares y se lo utilizó para sistematizar conceptos 

de diferentes autores en la recopilación bibliográfica, así como también el 

análisis de la información de los docentes y estudiantes. 

 

Método Deductivo.- Este método se lo utilizó desde la concepción misma 

del proyecto investigativo, que parte de un supuesto general para ir a 

comprobar casos particulares como en la problematización ya que se partió 

haciendo un análisis de la problemática desde un contexto global hasta 

llegar al contexto local. 

 
Método Analítico.- Este método sirvió para realizar un análisis del objeto en 

estudio. Se utilizó para efectuar un estudio a fondo de los problemas, causas 

y  consecuencias que se están presentando en la utilización de métodos y 

técnicas empleadas por los docentes de Física en la institución. 
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Método Heurístico.- Este método se utilizó para guiar el desarrollo de la 

investigación ya que permitió recopilar los referentes empíricos y teóricos, 

permitiéndonos realizar un descubrimiento de la verdad de una manera 

viable, así como aplicar los diferentes métodos y técnicas para la enseñanza 

de la dinámica en la búsqueda de aprendizajes significativos y de esta 

manera lograr la justificación correspondiente al problema planteado 

mediante el respaldo del marco teórico. 

El Método Analítico-Sintético: se aplicó en el análisis de cada uno de los 

componentes del marco teórico, permitió organizar y analizar la información 

recogida a través las técnicas e instrumentos aplicados, comprobar la 

hipótesis, establecer las conclusiones, y finalmente plantear los lineamientos 

alternativos frente a la problemática encontrada.  

 Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 
 

Así mismo y siguiendo la secuencia para la recolección de datos e 

información útil y necesaria se aplicaron las siguientes técnicas: 

 

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

se realizó desde los escenarios, a saber:  

 
1. El aula de clases escenario de observación que permitió averiguar cuáles 

métodos y técnicas se utilizan en la enseñanza de la dinámica, qué 

materiales, cómo se organizan las estudiantes, cuál es el clima del aula, 

conocimientos previos, etc.  

 
2. El laboratorio de Física, desde donde se realizan todas las prácticas con 

los prototipos elaborados por los docentes encargados de la asignatura. 

 

 Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección 

de la información. 

 

El proceso de la presente investigación se inicia con la aplicación de las 

encuestas dirigidas a los dos docentes de la asignatura de Física, así como 

también a las alumnas del segundo año de bachillerato especialidad Físico-
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matemáticas, con la finalidad de obtener información sobre los métodos y 

técnicas de enseñanza utilizados por los docentes de Física para orientar el 

estudio de dinámica de sólidos en las estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora” año lectivo 2011 – 2012, con el fin de 

obtener datos reales sobre los métodos y técnicas empleadas por los 

docentes de Física. 

 Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 
 
Para el procesamiento de la información se utilizó la estadística descriptiva a 

través de la tabulación de datos, determinación de porcentajes y análisis de 

los mismos con apoyo de la fundamentación teórica establecida en el marco 

teórico. 

En la presentación de datos se utilizó: 

 Cuadros estadísticos con los datos cuantitativos expresados en 

términos absolutos y porcentuales. 

 Gráficos estadísticos (diagrama de barras) con los datos expresados 

en porcentajes, con relación a las frecuencias respectivas. 

Seguidamente, con los resultados obtenidos se realizó el respectivo análisis 

interpretativo en función de la fundamentación teórica presentada en la 

revisión de literatura y que mediante abstracciones, análisis comparativos y 

deducciones se hizo las interpretaciones correspondientes a los datos 

expuestos. 

 

 Verificación de Hipótesis y Conclusiones. 
 

Concluido el proceso investigativo se realizó la verificación de la hipótesis, 

de la misma manera se procedió a realizar un análisis ordenado y coherente 

acorde a los objetivos del proyecto de investigación en base a los cuales se 

plantearon las conclusiones respectivas y recomendaciones haciendo 

relación con sus alcances y limitaciones. 

 

 Lineamientos Alternativos. 

Finalmente como resultado de la investigación se proponen los lineamientos 

alternativos, para dar solución al problema investigado. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

1. De los siguientes métodos que se citan a continuación indique ¿Cuál 

utiliza para orientar el Proceso Enseñanza-Aprendizaje? 

CUADRO N° 1 
MÉTODOS UTILIZADOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

            Métodos Siempre A veces Nunca 

f % f % f % 

a. Científico  
 

1 50 1 50 0 0 

b. Inductivo- Deductivo 
 

1 50 1 50 0 0 

c. Experimental 
 

1 50 1 50 0 0 

d. Heurístico 
 

0 0 2 100 0 0 

e. Lógico 
 

1 50 1 50 0 0 

f. Otros 0 0 0 0 0 0 
        Fuente: Encuesta a Docentes. 
        Responsable: La Investigadora  

GRÁFICO N° 1 

 

Método.- Los métodos o formas de enseñanza han constituido desde los 

inicios de la educación la clave del éxito en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y en todo caso su uso no puede convertirse en finalidad por sí 

misma, sino como consecuencia de decisiones tomadas a partir de una 

determinada manera de concebir y llevar a la práctica la enseñanza. 
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Proceso enseñanza-aprendizaje.- Es el proceso de organización y práctica 

de los recursos, técnicas y procedimientos del docente, constituye el 

propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados 

previstos y deseados, es decir tiene como fin la formación del estudiante. 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De acuerdo con la información obtenida, se deduce que los docentes que 

imparten  la asignatura de Física específicamente dinámica de sólidos,  

utilizan siempre los métodos: científico, inductivo- deductivo, experimental y 

lógico, y a veces el método heurístico; ya que permiten observar, y de 

manera especial analizar la resolución de problemas de dinámica, 

conduciendo a un aprendizaje comprensivo y no memorístico, para descubrir 

la verdad, mediante conclusiones ciertas y verdaderas; si bien estos 

métodos son empleados por su fácil comprensión y aplicación, sin embargo 

no son suficientes, puesto que es  necesario que los docentes pongan en 

juego su creatividad e imaginación para propiciar el aprendizaje en sus 

estudiantes, no sólo a través de la utilización de estos métodos, sino de la 

creatividad del docente como guía y mediador en el proceso de construcción 

de conocimientos del alumno. 

2. El aprendizaje de la Física se lo consigue a través de: 

  CUADRO N°2 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

                  Alternativas            
Procedimientos  

SI NO En parte 

f % f % f % 

a. Participación de las 
alumnas 

2 100 0 0 0 0 

b. Envío de tareas 
extraclase 

2 100 0 0 0 0 

c. Lecciones y revisión de 
tareas 

2 100 0 0 0 0 

d. Exposiciones y clases 
magistrales   

1 50 0 0 1 50 

e. Prácticas de laboratorio 
 

1 50 1 50 0 0 

f. Otros 0 0 1 50 0 0 
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          Fuente: Encuesta a Docentes. 
          Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO N° 2 

 

La participación de las alumnas, envío de tareas extraclase, lección y 

revisión de tareas, exposiciones, clases magistrales y prácticas de 

laboratorio,  entre otras actividades constituyen procedimientos o formas de 

trabajo que apoyan la realización consciente de actividades educativas. La 

introducción de estos procedimientos en la clase y su aplicación por parte de 

las alumnas propicia la asimilación de los conocimientos, generando 

aprendizajes significativos. 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades,destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. 

Física.-  La Física es la ciencia que observa la naturaleza, y trata de 

describir las leyes que la gobiernan mediante expresiones matemáticas. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De acuerdo a la información extraída, los docentes concuerdan que la 

asignatura debe ser impartida desde múltiples estrategias, utilizándose en un 

100% las participaciones, tareas extraclase, lecciones y revisión de tareas; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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ya que esto permite generar responsabilidad en las alumnas en el caso de 

las actividades extra-clase, y medir el nivel de captación y análisis cuando se 

trata de participar en clase; por otro lado aunque no en gran porcentaje 

utilizan procesos como exposiciones y prácticas de laboratorio. 

3. ¿Cuáles de las técnicas que se anotan a continuación, Ud. utiliza 

para orientar el PEA de la Física en el segundo año de bachillerato de 

Físico-Matemáticas? 

CUADRO Nº 3 
 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA ENSEÑANZA DE LA DINÁMICA 

           Técnicas f  % 

a. Expositiva 
 

2 100 

b. Exegética  
 

0 0 

c. Cronológica 
 

1 50 

d. Debate (discusión)  
 

1 100 

e. Demostrativa 
 

1 50 

f.  Experimental 
 

2 100 

g. Trabajo en grupos 
 

1 50 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO N° 3 
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Técnicas de enseñanza.- Existen múltiples técnicas educativas tales como: 

Lluvia de ideas, Resolución de problemas, PHILLIPS´66 (Ronald Phillips), 

panel o debate dirigido, de asociación directa, expositiva, exegética, del 

interrogatorio, del diálogo, de la argumentación, de la demostración, de la 

investigación, de la tarea dirigida, del estudio supervisado, entre otras que, 

aunque poco conocidas, aportan resultados positivos.  Resulta vital que el 

profesor interactúe con los alumnos para así poder crear nuevas actividades, 

que relacionadas con las preferencias, contribuyan a lograr una mayor 

estimulación al alumno. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La organización y práctica de los recursos, técnicas y procedimientos del 

docente, constituyen el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos 

hacia los resultados previstos y deseados. 

De acuerdo con los resultados expuestos en el cuadro estadístico se puede 

evidenciar, que los docentes de la asignatura de Física están utilizando 

mayoritariamente técnicas como: expositiva y experimental, que no son 

suficientes para la enseñanza de la dinámica de sólidos, lo cual influye en el 

logro de aprendizajes significativos en las alumnas, ya que la Física es una 

de las ciencias que debe tratarse con técnicas metodológicas que estimulen 

el pensamiento creativo y el razonamiento lógico de los alumnos, 

incitándoles a desarrollar su propio conocimiento. 

 

4. ¿A su criterio es conveniente la aplicación de nuevos métodos y 

técnicas  para la enseñanza de la dinámica de sólidos?  

 
CUADRO Nº 4 

APLICACIÓN DE NUEVOS MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA DINÁMICA 
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Criterios  f % 

SI 1 50 

NO 0 0 

EN PARTE 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO  Nº 4 

 
Innovación metodológica en el proceso enseñanza-aprendizaje.- El 

desarrollo de nuevos recursos didácticos y tecnologías educativas influye 

hoy en día en la importancia de una formación o capacitación planificada, 

crítica y actualizada (Aguilar 1997), que tenga como finalidad “incrementar” 

la calidad de la educación mediante la adquisición de habilidades y 

conocimientos que permitan a los docentes el desarrollo de actividades 

pedagógicas creativas, innovadoras y útiles para el desempeño docente 

eficiente. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De los resultados estadísticos obtenidos se puede observar, que los 

docentes en su mayoría están conscientes de la necesidad de aplicar 

nuevos métodos y técnicas para la enseñanza de la dinámica de sólidos, así 

como también, otro porcentaje consideran que se deberían aplicar pero en 

cierta parte, puesto que no todo lo que se ha venido utilizando contribuye al 
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logro de aprendizajes significativos en las alumnas; es de esperar que los 

nuevos métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje ayuden a mejorar la 

calidad de enseñanza de la dinámica de sólidos. 

 
 En este marco se considera que es importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje el uso de nuevas metodologías, con finalidades 

transformadoras, propiciando una enseñanza innovadora ya que éstas 

contribuyen a alcanzar este fin.  

 

5. ¿Para Ud. la enseñanza de la dinámica de sólidos debería ser? 

CUADRO N° 5 

LA ENSEÑANZA DE LA DINÁMICA 

                       Criterios f % 

a.50% teoría y 50% práctica 
 

1 50 

b. 75% teoría y 25% práctica 
 

2 100 

c. 100% teoría  
 

0 0 

d. 100% práctica 
 

0 0 

  Fuente: Encuesta a Docentes. 
  Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO N° 5 

 
 

Enseñanza.- es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia; se limita a 
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transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos, conociendo las 

condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su 

nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros. La tendencia actual 

de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o 

complementarla con la práctica. 

Dinámica de sólidos.- estudia el movimiento que adquiere un sólido cuando 

sobre el actúa un sistema de fuerzas dado. Es decir, la dinámica establece 

las relaciones entre la cinemática de un sistema y el sistema de fuerzas que 

actúa sobre el mismo.  

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De acuerdo con la información proporcionada por los docentes se puede ver 

que la dinámica de sólidos requiere de una enseñanza teórica-práctica, 

predominando la enseñanza teórica, así mismo un menor porcentaje 

considera que esta temática debe estudiarse por igual la teoría y la práctica, 

con lo que se pone de manifiesto que la enseñanza en el instituto se 

caracteriza por ser tradicionalista. 

 
El estudio de la Física requiere de estrategias metodológicas dinámicas que 

despierten el interés de la alumna por la asignatura, de ahí la importancia de 

que la alumna observe, analice y obtenga conclusiones claras de las 

interrelaciones físicas con el medio en el que se desenvuelve, y es a través 

de la experiencia en donde puede relacionar lo aprendido en clase con las 

condiciones naturales en las que se sustenta las leyes de la Física.   

 

6. Para la enseñanza de la dinámica de sólidos usted utiliza: 

CUADRO N° 6 

MATERIAL UTILIZADO PARA LA ENSEÑANZA DE LA DINÁMICA 

 
Materiales f % 

a. Texto 2 100 

b. Documentos de apoyo 1 50 
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c. Guías de estudio  1 50 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Responsable: La Investigadora 
 

GRÁFICO N° 6 

 

Texto.- Los libros de texto son el soporte básico de la enseñanza, presentan 

y seleccionan la información que se considera relevante e imprescindible de 

ser asimilada. Antiguamente era utilizado como único recurso didáctico en lo 

que se denomina escuela tradicional. Hoy en día con la escuela nueva se 

busca combinar este recurso con otros materiales innovadores. 

Documentos de apoyo.- recurso didáctico elaborado por el propio docente 

de la asignatura, tienen como objetivo poner a disposición de la comunidad 

académica la experiencia docente de los/as profesores/as. 

La Guía de estudio es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un 

ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que 

mejoren la comprensión y el autoaprendizaje. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Como se puede ver en el cuadro estadístico los docentes de la asignatura de 

Física para impartir las clases sobre temáticas relacionadas a la dinámica de 
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sólidos, utilizan con mayor frecuencia textos de autores conocidos y en cierta 

parte, documentos de apoyo y guías de estudio. Es importante señalar que 

los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje deberían hacer uso no 

solamente de este tipo de material didáctico, sino también de otros 

materiales de enseñanza existentes hoy en día, puesto que este recurso era 

utilizado en la escuela tradicionalista. De ahí la importancia de estudiar, 

analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, teorías y metodologías 

desarrolladas para la enseñanza, orientada a satisfacer el conocimiento y 

aprendizaje del alumnado en el tratamiento de la dinámica de sólidos. 

 

7. Para diseñar un plan didáctico usted: 

CUADRO N° 7 

DISEÑO DE UN PLAN DIDÁCTICO 

                 Indicador f % 

a. Copia textualmente los objetivos de la 
unidad 

0 0 

b. Selecciona los objetivos de acuerdo a 
los contenidos 

1 50 

c. De acuerdo a su experiencia 1 50 

TOTAL 2 0 

       Fuente: Encuesta a Docentes. 
       Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO N° 7 
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Plan didáctico.- es el nivel más concreto de planificación educativa. Se 

centra específicamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

viven dentro del aula, por lo que el responsable directo de su diseño es el 

docente. Tienen como finalidad: 

 Mejorar la calidad educativa 

 Disminuir la improvisación 

 Hacer efectivos los procesos de aprendizaje de los alumnos/as 

 Responder a las necesidades educativas del educando 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De la información obtenida en el cuadro estadístico, se puede evidenciar que 

los docentes de la asignatura de Física en la institución diseñan su 

planificación didáctica de acuerdo a los objetivos de los contenidos del tema 

de estudio y por otra parte en función de la experiencia adquirida en su 

desempeño profesional, de manera que permitan satisfacer las necesidades 

educativas de las alumnas y puedan desarrollar su potencial.  Hoy en día el 

sistema educativo con respecto a la planificación exige de mucho esfuerzo, 

creatividad, trabajo y reflexión, ante las necesidades o problemas educativos 

detectados en el desarrollo de la práctica docente. De ahí que la elaboración 

de una planificación didáctica requiere que la alumna, el docente y 

autoridades de la institución participen activamente en la organización de 

ambientes, el tiempo, la elección de métodos y técnicas, así como la 

búsqueda de recursos para mejorar los aprendizajes de la dinámica de 

sólidos. 

 
8. Los cambios metodológicos operacionales de Física los hace: 

Cuadro N° 8 
PARADIGMAS OPERACIONALES 

   Alternativas   
                                
Paradigma  

Siempre A veces Nunca 

f % f % f % 

a. Conductual 
 

0 0 1 50 1 50 
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b. Cognitivo 
 

2 67 1 33 0 0 

d.Ecológico 
contextual 

2 100 0 0 0 0 

d. Otros 
 

0 0 0 0 0 0 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO N° 8 

 
Metodología Operacional.- se refieren a aquellas características que se 

van modificando más rápidamente durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como son el método, las formas y los medios. 

 

Paradigmas educativos  

Conductista.-Estudia la conducta del ser humano con un método deductivo 

y como un comportamiento observable, medible y cuantificable.  

Humanista.-Fomenta el aprendizaje significativo y participativo. Promueve 

una  educación basada en el desarrollo de una conciencia ética, altruista y 

social.  

Cognitivo.- se le conoce como psicología instruccional, se enfoca en 

estudiar las representaciones mentales, teniendo características 

racionalistas con tendencias hacia el constructivismo.  

Sociocultural.- El individuo aunque importante no es la única variable en el 

aprendizaje. Su historia personal, su clase social y consecuentemente sus 
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oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas que tenga a su 

disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje sino que son 

parte integral de “él", estas ideas lo diferencia de otros paradigmas.  

Constructivista.- En el Psicológico: Sostiene que el aprendizaje es 

esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a 

sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. En el Social: 

llamada constructivismo situado, el aprendizaje tiene una interpretación 

audaz: Sólo en un contexto social se logra aprendizaje significativo. 

Ecológico Contextual: es aquel que describe, partiendo de los estudios 

etnográficos, las demandas del entorno y las respuestas de los agentes a 

ellas, así como los modos múltiples de adaptación. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De acuerdo con la encuesta aplicada se ha podido observar que en la 

institución los docentes para realizar los cambios metodológicos 

operacionales de la Física utilizan en su totalidad el paradigma cognitivo, 

porque es más activo y dinámico en relación al rol de la alumna, permitiendo 

obtener un aprendizaje por competencias intelectuales, teniendo en 

cuenta la creatividad y pensamiento reflexivo, así como habilidades y  

destrezas que la alumna posee. Otro de los paradigmas utilizados en su 

totalidad es el ecológico contextual, porque toma en cuenta el rol que juega 

el contexto que rodea el proceso enseñanza aprendizaje, tales como, 

características socio-económicas y socio- cultural del entorno para entender 

o dar significado a las conductas de las alumnas, así como las expectativas, 

motivaciones  y su contexto familiar las cuales están influenciando en el 

aprendizaje de la alumna. 

 

 
9. ¿Cuál de estos aprendizajes son alcanzados por sus estudiantes, 

como producto del proceso enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO N° 9 

TIPOS DE APRENDIZAJES 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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            Aprendizajes 
 

f % 

a. Significativo y mecánico 
 

1 50 

b. Por recepción 
 

2 100 

c. Por descubrimiento 
 

1 50 

d. Como construcción 
 

2 100 

e. De representaciones 
 

1 50 

f.  De conceptos 1 50 
 

g. De proposiciones 
 

1 50 

h. Todos los anteriores 
 

0 0 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La obtención de un aprendizaje significativo en los estudiantes de educación 

media es uno de los temas más relevantes del sistema educativo, frente a lo 

cual los docentes deben ofrecer día a día metodologías aptas para lograr la 

obtención de aprendizajes de calidad. 

En el cuadro estadístico se puede observar, los docentes manifiestan que 

los aprendizajes alcanzados por sus alumnas son los aprendizajes por 
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recepción y como construcción, y en menores porcentajes los aprendizajes 

significativo y mecánico, por descubrimiento, de representaciones, de 

conceptos y de proposiciones. La forma con la que el docente evalúa a la 

alumna da la oportunidad de identificar cómo aprenden con el fin de buscar 

nuevas estrategias metodológicas que le permitan hallar otros caminos para 

abordar los aprendizajes que se le dificultan, ya que tienen como fin guiar 

hacia un mejor aprendizaje y lograr que las estudiantes puedan razonar por 

sí solos y de esta manera poseer mayores conocimientos y aprendizajes. 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

1. ¿Cuál de las siguientes estrategias de enseñanza utiliza su 

docente de Física para orientar el proceso enseñanza -

aprendizaje? 

CUADRO N° 10 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 

            Alternativa 
 
Indicadores 

Siempre A veces Nunca 

f  % f  % f  % 

a.  Explica y demuestra con 
varios ejemplos 

 

23 43 28 53 2 4 

b. En base a ejemplos 
demostrados resume la teoría. 

  

24 46 27 51 1 3 

c. Dicta la teoría y luego explica 
con ejemplos y problemas. 

 

31 61 17 33 3 6 

d. Empieza con ejemplos fáciles 
para luego ir por los difíciles. 

  

42 79 11 21 0 0 

e. El docente da la teoría y las 
alumnas resuelven problemas 
planteados  

5 10 16 30 32 60 

f. Su docente explica y dicta el 
tema sin relacionarlos con 
ejemplos de la vida diaria. 

3 6 25 47 25 47 

g. Su docente utiliza el laboratorio 
de Física para demostrar lo 
expuesto en clases teóricas. 

26 49 27 51 0 0 
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Fuente: Encuesta a Docentes. 
Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO N° 10 

 
 

Estrategias de enseñanza.- tienen como misión asistir a los docentes y 

alumnos con herramientas pedagógicas de calidad, creadas con 

responsabilidad para alcanzar el éxito en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Según la información extraída y analizando las estrategias de enseñanza 

expuestas en el cuadro estadístico, se puede observar que las metodologías 

de enseñanza utilizadas por los docentes de Física son variadas, dentro de 

las cuales se destaca con mayor frecuencia la resolución de ejercicios fáciles 

para luego ir por los difíciles; debido  a la diversidad de estrategias utilizadas 

por los docentes con mayor y menor repetición, se puede deducir que la 

enseñanza de la Física se la realiza a través de métodos educativos 

teóricos, prácticos e interpretativos en porcentajes considerables, ya que 

estos son de mucha importancia al momento de impartir cátedras 

relacionadas al tema de la dinámica de sólidos; no sin destacar también que 

existe un porcentaje significativo de alumnas que manifiestan que hay 
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actividades que no se realiza con mucha frecuencia, actividades como: 

resumir la teoría en base a ejemplos, así como la utilización del laboratorio. 

Situación que podría estar aquejando en ciertas alumnas relacionar la teoría 

con la práctica, de manera que no se consiga conocimientos consolidados. 

 

2. ¿Para usted un aprendizaje significativo en el estudio de la Física y 

en particular la dinámica de sólidos se lo consigue a través de: 

CUADRO N° 11 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA OBTENCIÓN DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS. 

                     Alternativas 
 
Indicadores 

SI NO EN 
PARTE 

f  % f  % f % 

a. Participación en clase 
 

41 77 0 0 12 23 

b. Envío de tareas extra-
clase   

40 75 2 4 11 21 

c. Lecciones y revisión de 
tareas  

41 77 0 0 12 23 

d. Exposiciones y clases 
magistrales  

23 43 5 10 25 47 

e. En el desarrollo de 
prácticas de laboratorio  

50 94 0 0 3 6 

     Fuente: Encuesta a Docentes. 
     Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO N° 11 
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Aprendizaje significativo.- La perspectiva de Ausubel: de acuerdo 

al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 

adquiridos. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 
La información obtenida permite evidenciar que las alumnas eligen todas las 

estrategias posibles, sobresaliendo con mayor frecuencia el desarrollo de 

prácticas de laboratorio, así como también, la participación en clase y envío 

de tareas; a través de los resultados expuestos, se puede deducir que a las 

alumnas se le facilita el aprendizaje a través de metodologías prácticas en 

las que se puede observar el fenómeno y sus relación con la Física y en 

particular la dinámica de sólidos, permitiendo captar el interés y mejorar la 

atención del grupo, poniendo en funcionamiento su creatividad frente a las 

actividades y situaciones de aprendizaje que cada alumna o grupo necesite, 

cabe mencionar que también es importante las participaciones, tareas intra o 

extraclase  y exposiciones donde se demuestra los aprendizajes alcanzado 

por la alumna. 

 

3. ¿Para evaluar los aprendizaje alcanzados por las estudiantes su 

docente lo hace a través de : 

CUADRO N° 12 
PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES ALCANZADOS 

 

                  Alternativas   
 
Procedimientos  

SI NO  EN 
PARTE 

f  % f  % f  % 

a. Participación en clase 40 75 3 6 10 19 

b. Envío de tareas extra-
clase   

42 79 0 0 11 21 

c. Exposiciones y clases 
magistrales  

19 36 13 24 21 40 

d. Pruebas cognoscitivas 
  

43 81 1 2 9 10 

e. Prácticas de laboratorio  31 61 0 0 22 39 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Fuente: Encuesta a Docentes. 
Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO N° 12 

 
 
Evaluación de los aprendizajes.- tiene por finalidad contribuir al 

mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por 

tanto debe darse antes, durante y después de estos procesos permitiendo la 

regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades que se van 

presentando, averiguar las causas y actuar oportunamente sin esperar que 

el proceso concluya; por tanto es de naturaleza formativa.  

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De los datos obtenidos se puede constatar que en mayores porcentajes los 

docentes verifican los aprendizajes en las alumnas a través de actividades 

extra-clase y pruebas cognoscitivas, por otro lado se considera también la 

participación en clase y prácticas de laboratorio, lo que en cierto modo se 

cumple con lo que exige el Ministerio de Educación que considera a la 

evaluación como un proceso permanente que incluye instancias de 

planeación, ejecución, análisis y seguimiento; y, como un medio para 

comprender y promover el aprendizaje en el aula e identificar cómo aprende 

cada alumna, y de esta manera se conciba el proceso de evaluación desde 

la misma noción de competencia y lo que ésta implica en términos de 

desempeño. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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4. ¿Los métodos y técnicas utilizadas por su docente para la 

enseñanza de la dinámica son? 

CUADRO N° 13 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

     ALTERNATIVAS     f                   %        

a. Excelentes  12 23 

b. Muy buenas 21 40 

c. Buenas  19 36 

d. Regulares 1 2 

TOTAL 53 100 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO N° 13 

 

Métodos y técnicas de enseñanza.- Los métodos o formas de enseñanza 

han constituyen en la educación la clave del éxito en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y en todo caso su uso no puede convertirse en 

finalidad por sí misma, sino como consecuencia de decisiones tomadas a 

partir de una determinada manera de concebir y llevar a la práctica la 

enseñanza. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

El cuadro estadístico permite argumentar que en todo proceso educativo 

para alcanzar aprendizajes significativos es de vital importancia la selección 

de métodos y técnicas utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

según la información obtenida las alumnas manifiestan que  la aplicación de 

métodos y técnicas del docente son considerados muy buenos aunque no en 

su totalidad, puesto que existe un porcentaje considerable en el que 

manifiestan que la metodología es buena, por lo que se puede deducir que 

los docentes no están empleando metodologías adecuadas que ayuden a 

captar el interés y la atención de las alumnas con lo que no permiten adquirir 

en las mismas, conocimientos generadores de aprendizajes significativos. 

 
5. ¿Para Ud. el uso del laboratorio es adecuado y oportuno para 

reforzar la teoría de la dinámica de sólidos? 

 
CUADRO N° 14 

EL USO DEL LABORATORIO 

 

Criterios f % 

Si  48 91 

No  0 0 

En parte 5 9 

TOTAL 53 100 

            Fuente: Encuesta a Docentes. 
            Responsable: La Investigadora 
 
 

GRÁFICO N° 14 
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Laboratorio de Física.- La importancia de los laboratorios en la enseñanza 

de ciencias como la Física es vital. El trabajo práctico en el laboratorio 

proporciona al estudiante la experimentación y el descubrimiento personal 

por sí mismos. Las prácticas  son una forma de organizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya que por medio de estas los conocimientos van a 

ser mejor asimilados. 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Con relación a esta pregunta las encuestadas manifiestan en un gran 

porcentaje  la importancia que tiene el uso del laboratorio para la fijación del 

conocimiento; por lo general la Física ha sido considerada como una de las 

ciencias que parte del EXPERIMENTO Y LA OBSERVACIÓN, puesto que 

dicho recurso de estudio constituye el rasgo característico de la Física para 

explicar de forma analítica las causas de los fenómenos partiendo de 

observaciones elementales, para luego y conjuntamente apoyada por otros 

métodos como el deductivo emplear el experimento como medio para 

descubrir y comprobar los principios y leyes, como es el caso de la dinámica 

de sólidos.  

 

6. Los conocimientos que usted posee sobre dinámica de sólidos son: 

CUADRO N°15 

    CONOCIMIENTOS ALCANZADOS 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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Criterios     f             % 

Muy buenos 10 19 

Buenos  41 77 

Regulares 2 4 

TOTAL 53 100 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO N° 15 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

En esta pregunta se pone de manifiesto el aprendizaje alcanzado por las 

alumnas, como se puede observar este es considerado bueno; ante esta 

realidad recobra la importancia de innovar las estrategias metodológicas en 

los docentes para la enseñanza de la dinámica de sólidos, afín de crear en 

las alumnas mayor motivación y estimulación en sus conocimientos 

orientados a generar aprendizajes significativos de mayor nivel. 

 

7. ¿Además del laboratorio su docente realiza otro tipo de 

experimentos en los cuales usted puede relacionar la teoría con la 

práctica? 

CUADRO N°16 

UTILIZACIÓN DE MEDIOS DIDÁCTICOS 
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Criterios f % 

Siempre  
 

9 17 

A veces 
 

41 77 

Nunca  
 

3 6 

TOTAL 53 100 

      Fuente: Encuesta a Docentes. 
      Responsable: La Investigadora 

      GRÁFICO N° 16 

 

Experimentos.- El proceso cognoscitivo, al realizar un experimento en el 

aula, se distingue del de la ciencia por el hecho de que el maestro conduce 

al alumno a reproducir descubrimientos ya efectuados, podemos decir que 

los métodos para llegar al conocimiento teórico-práctico son 

fundamentalmente necesarios para el alumno. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Mediante la información obtenida, en porcentajes muy significativos las 

alumnas manifiestan que el docente en el desarrollo de clase además del 

laboratorio a veces realiza otro tipo de actividades educativas, a través de 

los cuales pueden relacionar la teoría con la práctica. 

 

Hoy en día partiendo de una perspectiva didáctica dentro del estudio de la 

dinámica de sólidos además del uso de laboratorio, la utilización, elaboración 

y clasificación de materiales didácticos o curriculares constituyen una 
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excelente estrategia en el aprendizaje del alumnado dentro del aula, razón 

por la cual en la actualidad  más profesionales de la educación apuestan por 

el uso de otros medios, como aquellos materiales en los que los alumnos 

pueden relacionar el tema de estudio y el medio en que se desenvuelve, por 

lo tanto en este punto se pone de manifiesto la capacidad de decidir sobre el 

tipo de estrategias que se van a utilizar en los procesos de enseñanza 

diseñados para ayudar en los procesos de aprendizaje de las alumnas. 

 

8. Al momento de resolver un problema sobre la dinámica de 

sólidos. ¿Qué orden debe seguirse?:(Graficar, Sacar los datos, 

razonarlo, resolverlo, verificarlo, ver la respuesta) 

CUADRO N° 17 

PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

      Alternativa f % 

Excelente  7 13 

Muy bien 18 34 

Bien 25 47 

Mal  3 6 

TOTAL 53 100 

    Fuente: Encuesta a Docentes. 
    Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO N° 17  
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Resolución de problemas en el estudio de la dinámica de sólidos.- 

Éste asunto es de los más valiosos en todos los grados  de enseñanza, se 

trata de que sean los propios alumnos quienes lleguen a plantear y resolver 

los problemas propuestos y a comprobar sus soluciones.  

El procedimiento general a seguir al tratar de enseñar a resolver un 

problema consiste en los siguientes pasos: Leer, repetir, graficar, localizar 

exactamente lo que plantea la pregunta, extraer, anotar y separar los datos, 

razonar el problema por partes lógicamente encadenadas, determinar el 

procedimiento, análisis y razonamiento, finalmente verificarlo. 

Los procedimientos de resolución de problemas son: 

- Lógico 
- De análisis formal 
- De analogía 
- De análisis gráfico 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

En esta pregunta se planteó los procedimientos adecuados para la 

resolución de  problemas sobre dinámica de sólidos, dándose la calificación 

cualitativa (excelente, muy buena, regular y mal); de acuerdo a las 

respuestas obtenidas por las alumnas al momento de dar solución a un 

problema planteado se puede observar que más del 50% coinciden en el 

rango de calificación regular y mal, razón por la cual se puede exponer que 

las alumnas al momento de resolver ejercicios, lo hacen de forma intuitiva lo 

cual conduce a generar conocimientos poco sólidos con análisis y 

razonamientos lógicos inadecuados, lo cual no favorece al aprendizaje de la 

dinámica de sólidos. 

 

9. Una con una línea según corresponda: 

CUADRO N° 18 

EJEMPLOS SOBRE “LEYES DE NEWTON” 
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                        Indicador F % 

a. Tres ejemplos bien seleccionados. 10 19 

b. Dos ejemplos bien seleccionados. 17 32 

c. Un ejemplo bien seleccionado. 23 43 

d. Ninguno bien. 3 6 

TOTAL 53 100 

           Fuente: Encuesta a Docentes. 
           Responsable: La Investigadora 

GRÁFICO N° 18 

 
 

Leyes de Newton.- 

1ª Ley de Newton o ley de la inercia: (ejemplo) para un pasajero de un 

tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, 

mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una 

estación, el interventor se está moviendo a una gran velocidad.  

2ª Ley de Newton o ley de la fuerza: (ejemplo) Dos sujetos, A y B en el 

cual A tiene mayor fuerza que B, y estos empujan una mesa, empujando el 

sujeto A hacia el Este y el sujeto B hacia el Norte. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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3ª Ley de Newton o principio de acción y reacción a: (ejemplo) Un 

hombre que empuja una mesa, imagine que el sujeto y la mesa tienen la 

misma masa y están sobre una superficie lisa sin fricción, en este caso 

observaríamos que tanto la mesa como la persona se pondrían en un 

movimiento igual pero en sentido contrario. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Para esta pregunta se planteó tres ejemplos mediante los cuales se pueden 

identificar las principales leyes de Newton relacionándolas con el entorno y 

en las cuales se sustenta la aplicación básica de la dinámica. 

De los resultados obtenidos, se observa que la mayor parte de alumnas 

identifica un solo ejemplo de forma correcta, con lo que se puede deducir 

que la utilización de los métodos y técnicas aplicadas por parte de los 

docentes para la enseñanza de la dinámica de sólidos, no son los mejores 

porque no permite a las alumnas consolidar sus conocimientos orientados a 

mejorar la comprensión en la resolución de problemas de dinámica de 

sólidos, restando posibilidades de lograr alcanzar aprendizajes significativos, 

dicho problema se evidencia en la dificultad que presentan al momento de 

identificar problemas básicos sobre la temática. 

 

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. 
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En la investigación realizada, a las estudiantes de segundo año de 

bachillerato especialidad Físico-Matemáticas del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, en la asignatura de Física, se ha 

podido observar que no existe una innovación importante conforme a los 

lineamientos del currículo, en donde la finalidad que se persigue es lograr 

aprendizajes significativos a través del desarrollo de destrezas en las 

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 técnicas utilizadas por los docentes de Física 

inciden en los aprendizajes de la dinámica de sólidos, alcanzados por las 

estudiantes de segundo año de bachillerato de la especialidad de Físico-

Matemáticas del Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de  Ayora, 

durante del año lectivo 2011-2012. 

Para verificar lo anteriormente señalado, se aplicó una encuesta a dos 

docentes y cincuenta y tres estudiantes, cuyos resultados son los siguientes: 

 
La pregunta uno, dos y tres aplicada a los docentes, se refiere a la utilización 

de los métodos y técnicas, con relación a los métodos coinciden que utilizan 

el método científico, inductivo- deductivo, experimental y lógico; con relación 

a las técnicas se deduce que en cierta parte utilizan métodos y técnicas 

tradicionalistas ya que no son lo suficientemente óptimas para la obtención 

de un aprendizaje significativo. 

 
En la pregunta cuatro, que se refieren a la aplicación de nuevos métodos y 

técnicas de enseñanza de la dinámica de sólidos, los resultados muestran 

que los docentes están conscientes de la necesidad de aplicar nuevos 

métodos y técnicas para la enseñanza, ya que sería importante cambiar de 

alguna manera la metodología por una que contenga propuestas 

innovadores orientadas a mejorar la calidad de educación.  
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En lo que se refiere a la quinta pregunta, los docentes encuestados están de 

acuerdo que la enseñanza de la dinámica de sólidos debería ser en mayores 

porcentajes teórica, con lo cual se puede observar que se trata de una 

enseñanza mayoritariamente teórica; si bien es cierto el estudio de la Física 

se vuelve más interesante cuando el alumno puede evidenciar la forma 

cómo se llevan a efecto los sucesos físicos, ya que esto conduce a que sea 

el estudiante quien construya su propio aprendizaje basado en un análisis 

crítico, por lo que frente a esta situación se puede ver que la enseñanza 

sigue siendo de tipo tradicionalista. 

 
La pregunta seis, se refiere a los materiales utilizados por los docentes, los 

cuales utilizan con mayor frecuencia textos de autores conocidos, situación 

que permite exponer que también es importante que los docente durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje deberían hacer uso no solamente de 

este tipo de material didáctico, sino también usar diversos materiales de 

enseñanza existentes hoy en día, ya es de vital importancia estudiar, 

analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, teorías y metodologías 

desarrolladas para la enseñanza orientada a satisfacer el conocimiento y 

aprendizaje del alumnado. 

 
La séptima pregunta se refiere a la forma de diseñar la planificación 

didáctica, los docentes de la asignatura de Física en la institución diseñan su 

planificación didáctica por una parte de acuerdo a los objetivos de los 

contenidos del tema de estudio y por otra parte con respecto a temas 

puntuales, de manera que permitan satisfacer las necesidades de las 

alumnas y puedan desarrollar su potencial; si bien es cierto hoy en día una 

de las propuestas del sistema educativo se basa en la planificación, por lo 

tanto se requiere que las alumnas,  docentes y autoridades de la institución 

participen activamente en la organización del espacio, el tiempo, la elección 

de estrategias y la búsqueda de recursos para mejorar la calidad de 

educación. 
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En la pregunta ocho se hace referencia a los paradigmas operacionales, en 

los cuales se ha podido observar que en la institución los docentes utilizan 

en su totalidad el paradigma cognitivo, porque es más activo y dinámico en 

relación al rol de la alumna, permitiendo obtener un aprendizaje por 

competencias intelectuales, así como también el ecológico contextual, 

porque toma en cuenta el rol que juega el contexto que rodea el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 
Finalmente se les pregunta a los docentes por los aprendizajes alcanzados 

por sus estudiantes como producto del proceso enseñanza-aprendizaje, ante 

lo cual coinciden con el aprendizaje por recepción y como construcción, con 

lo que se puede observar que la forma con la que el docente evalúa a la 

alumna da la oportunidad de identificar cómo aprenden con el fin de buscar 

nuevas estrategias metodológicas que le permitan hallar otros caminos para 

abordar los aprendizajes que se le dificultan. 

 
En la encuesta realizada a las estudiantes, en la primera pregunta, se refiere 

a las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de Física para 

orientar el proceso enseñanza –aprendizaje, dentro de las cuales se destaca 

con mayor frecuencia la resolución de ejercicios fáciles para luego ir por los 

difíciles; debido  a la diversidad de estrategias utilizadas por los docentes 

con mayor y menor repetición, se puede deducir que la enseñanza de la 

Física se la realiza a través de estándares educativos teóricos, prácticos e 

interpretativos aunque en los dos últimos en pequeños porcentajes 

considerables, los cuales debería ser más utilizados ya que estos son de 

mucha importancia al momento de impartir cátedras relacionadas al tema de 

la dinámica de sólidos. 

 
En la pregunta dos y tres dirigida a las estudiantes, se les pone a 

consideración algunos literales los cuales describen la forma como las 

alumnas aprenden y la forma como el docente desarrolla el PEA de la 

dinámica de sólidos; las estudiantes en gran porcentaje manifiestan que la 

mejor forma de aprender es a través de prácticas de laboratorio, en tanto 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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que los docentes en su mayor parte consideran que la forma de obtener 

aprendizajes  es a través de actividades extra-clase, participación en clase, 

pruebas cognoscitivas y prácticas de laboratorio. Con lo que coinciden que la 

mejor forma de alcanzar aprendizajes es a través de la práctica, permitiendo 

captar el interés y mejorar la atención del grupo. 

 
Con relación a la pregunta cuatro, los métodos y técnicas utilizadas por su 

docente para la enseñanza de la dinámica de sólidos son: excelentes, muy 

buenas,  buenas o regulares; según las información obtenida las alumnas 

manifiestan que la aplicación de métodos y técnicas del docente están en un 

rango de muy buena aunque no en su totalidad, puesto que existe un 

porcentaje considerable en el que manifiestan que la metodología es buena, 

por lo que se puede deducir que los docentes no están empleando 

metodologías adecuadas que ayuden a captar el interés y la atención de las 

alumnas. 

La pregunta cinco y siete se refiere al uso e importancia del laboratorio y la 

aplicación de otro tipo de experimentos, en la cual las encuestadas 

manifiestan en un gran porcentaje la importancia que tiene el uso del 

laboratorio para la fijación del conocimiento; así mismo añaden que a veces 

el docente realiza otro tipo de experimentos a través de los cuales pueden 

relacionar la teoría con la práctica. 

 
Con relación a la pregunta seis, los conocimientos alcanzados por las 

alumnas sobre dinámicas de sólidos, en la cual se puede que el aprendizaje 

es considerado como bueno; ante esta realidad recobra la importancia de 

innovar las estrategias metodológicas en los docentes para la enseñanza de 

la dinámica de sólidos, afín de crear en las alumnas mayor motivación y 

estimulación en sus conocimientos orientados a generar aprendizajes 

significativos de mayor nivel. 

Finalmente, en las preguntas ocho y nueve, se pone a consideración 

preguntas en las que se puede constatar la realidad del aprendizaje 

alcanzado por las alumnas al momento de resolver un problema sobre 
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dinámica de sólidos, así como también los pasos correctos para su 

resolución; se puede evidenciar que la mayoría de ellas se equivocaron al 

momento de enumerar dichos pasos e identificar la principales leyes 

aplicadas en la dinámica de sólidos, con lo que se puede deducir que la 

utilización de los métodos y técnicas aplicadas por parte de los docentes 

para la enseñanza de la dinámica de sólidos, no son los mejores porque no 

permite a las alumnas consolidar sus conocimientos orientados a la 

comprensión y resolución de problemas de dinámica de sólidos, restando 

posibilidades de lograr alcanzar aprendizajes significativos. 

 
VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

1. Enunciado. 

 
Los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de Física, inciden 

en los aprendizajes de la dinámica alcanzados por las estudiantes de 

segundo año de bachillerato de la especialidad de Físico-Matemáticas 

del Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de  Ayora, durante del 

año lectivo 2011-2012.  

 
2. Verificación. 

 
Una vez realizado los análisis correspondientes del proceso 

investigativo y como consecuencia de la información obtenida por los 

informantes, se procede a verificar la hipótesis planteada.  

 
3. Conclusión. 

 
Los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje utilizados por los 

docentes de Física, si inciden en los aprendizajes de la dinámica 

alcanzados por las estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

especialidad de Físico-Matemáticas del Instituto Superior Tecnológico 

Beatriz Cueva de  Ayora, durante del año lectivo 2011-2012. Puesto 

que muestran aprendizajes poco significativos los cuales se ven 

reflejados en los conocimientos alcanzados. 
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4. Decisión. 

En consecuencia se acepta la hipótesis planteada. 

 

h. CONCLUSIONES. 

 

Al término de la investigación y luego de haber realizado los análisis 

correspondientes se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Los métodos y técnicas empleadas por los docentes para impartir las 

clases de dinámica de sólidos, no tienen una profundidad en el proceso 

enseñanza-aprendizaje ya que no contribuyen a consolidar los 

conocimientos, reflejándose en las estudiantes problemas de 

aprendizaje. 

 
2. Los métodos y técnicas más utilizadas por los docentes para la 

enseñanza de la dinámica de sólidos son los métodos: científico, 

inductivo- deductivo, experimental y lógico; y las técnicas: expositiva y 

experimental respectivamente, los cuales corresponden a una 

pedagogía tradicional y según las necesidades metodológicas actuales, 

no contribuyen considerablemente al logro de aprendizajes significativos. 

 
3. Es evidente también el hecho que los docentes de Física son netamente 

expositivos en sus clases, utilizando solamente la pizarra, el borrador y 

en cierta parte laboratorios en la enseñanza de la dinámica de sólidos, lo 

cual no ayuda para que la estudiante ponga el interés y la atención 

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

aprendizajes significativos, por lo que están conscientes de la necesidad 

de aplicar nuevos métodos y técnicas para la enseñanza de la dinámica 

de sólidos. 

 
4. La mayoría de las estudiantes al momento de resolver e identificar 

problemas de dinámica de sólidos no logran entenderlos por lo que los 

resuelven de forma intuitiva, lo cual conduce a generar conocimientos 
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poco sólidos con análisis y razonamientos lógicos inadecuados, lo cual 

no favorece el aprendizaje de la dinámica de sólidos. 

 

i. RECOMENDACIONES. 

 

Frente a las conclusiones puestas a consideración, se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

 
1. Que los docentes en su planificación didáctica empleen nuevas 

metodologías de enseñanza de carácter innovador y trascendental, 

acorde a las necesidades de la estudiante, puesto que constituyen el 

actor substancial del proceso enseñanza-aprendizaje. 

2. Que el docente a más de los métodos y técnicas ya empleadas seleccione 

métodos y técnicas activas como el método heurístico y otras técnicas 

como la demostrativa y trabajo 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 técnicas metodológicas que estimulen 

el pensamiento creativo y el razonamiento lógico de las alumnas. 

 
3. Es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje el uso de nuevas 

metodologías en la educación, con finalidades transformadoras, como la 

utilización, elaboración y clasificación de materiales didácticos o 

curriculares que constituyen una excelente estrategia en el aprendizaje 

del alumnado, aquellos materiales en los que los alumnos pueden 

relacionar el tema de estudio y el medio en que se desenvuelve. 

4. Que la Institución promueva jornadas de capacitación curricular, 

actualización metodológica, impartidas por personal altamente calificado y 

exija la evaluación de los docentes a fin de mejorar las deficiencias 

educativas, puesto que hoy en día el sistema educativo demanda mayor 

calidad de educación frente a las necesidades que presentan las 

educandos. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 
1. TÍTULO 

 
SEMINARIO TALLER “MÉTODOS Y TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA DINÁMICA DE SÓLIDOS PARA 

MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE LAS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

AÑO DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD FÍSICO-MATEMÁTICAS DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BEATRIZ CUEVA DE  AYORA 

DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 
2. PRESENTACIÓN 

 
Los resultados de la investigación acerca de los métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje utilizados por los docentes de Física en el 

tratamiento de la dinámica de sólidos, y los aprendizajes alcanzados por las 

estudiantes de segundo año de bachillerato especialidad Físico-Matemáticas 

del Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de  Ayora de la ciudad de 

Loja, periodo lectivo 2011-2012, determinan que los profesores en su 

práctica profesional, mayoritariamente utilizan los métodos: científico, 

inductivo- deductivo, experimental y lógico; y las técnicas: expositiva y 

experimental respectivamente, los cuales corresponden a una didáctica 

tradicional, en menor proporción los métodos y técnicas de la didáctica 

crítica y las sugeridas por el Ministerio de Educación, por lo que los 

aprendizajes de las estudiantes son poco significativos. 

 

La vigencia de los métodos y técnicas tradicionales, sumadas a la 

inadecuada aplicación de los métodos y  técnicas de la Didáctica Crítica y 

las sugeridas por el Ministerio de Educación genera en las estudiantes 

aprendizajes con escasos niveles de asimilación, elevado memorismo y 

mecanización en la resolución de problemas físicos; utilizan muy poco el 
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razonamiento matemático y el razonamiento lógico en la reconstrucción de 

las leyes físicas.  

 

Es evidente también el hecho que los docentes de Física son netamente 

expositivos en sus clases, utilizando solamente la pizarra, el borrador y en 

cierta parte laboratorios en la enseñanza de la dinámica de sólidos, lo cual 

no ayuda para que la estudiante ponga el interés y la atención necesaria, 

factores que son de vital importancia en la obtención de aprendizajes 

significativos, por lo que están conscientes de la necesidad de aplicar 

nuevos métodos y técnicas para la enseñanza de la dinámica de sólidos.  

 
A través de la aplicación de los métodos y técnicas tradicionalistas, los 

profesores de Física fomentan el individualismo y el egocentrismo, 

promueven la competencia pero no la competitividad, pretende verificar el 

logro de objetivos pero no la vinculación del conocimiento con el entorno.  La 

resolución de ejercicios y problemas de Física y/o Matemática individual o 

grupalmente no garantiza a los docentes juzgar cuantitativamente los 

aprendizajes de sus estudiantes. 

 
Ante esta realidad y considerando que los métodos y técnicas deben 

contribuir a poner en juego saberes y procedimientos que resultan de la 

experiencia cotidiana del estudiante; y, relaciones afectivas estructuradas en 

la resolución de problemas, se propone el seminario taller dirigido a los 

profesores de Física del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de  

Ayora” de la ciudad de Loja, enmarcado en el trabajo dinámico motivador, 

comunicacional, corporativo, con directrices metodológicas, estrategias y 

técnicas que desarrollen en los profesores conocimientos necesarios y 

básicos sobre el sustento teórico – científico de métodos y técnicas para 

mejorar los aprendizajes de las estudiantes de Segundo Año de Bachillerato. 
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3. PROPÓSITO 

 
El seminario taller de métodos y técnicas alternativas dirigido  a los 

profesores de Física del Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de  

Ayora de la ciudad de Loja, pretende delinear estrategias para superar el 

memorismo y la mecanización de las estudiantes, mediante el desarrollo del 

pensamiento lógico privilegiando la creatividad, solidaridad, cooperación y el 

cultivo de los valores humanos, mejorar las relaciones interpersonales; abrir 

espacios de reflexión colectiva sobre los problemas sociales y sus relaciones 

dialécticas e impulsar la investigación, creatividad, análisis y reflexión.  

 
 
4. OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un seminario-taller de métodos y técnicas alternativas de 

enseñanza-aprendizaje para mejorar los aprendizajes de las estudiantes de 

segundo año de bachillerato especialidad físico-matemáticas del Instituto 

Superior Tecnológico Beatriz Cueva de  Ayora de la ciudad de Loja 

 
 
5. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Orientar a los profesores de Física sobre estrategias para el uso de métodos 

y técnicas de enseñanza – aprendizaje desde la perspectiva de la Didáctica 

Crítica para superar los escasos niveles de asimilación, el elevado 

memorismo y mecanización de las estudiantes en la resolución de 

problemas físicos; y alcancen aprendizajes significativos.  

 
 

6. CONTENIDO DEL SEMINARIO TALLER  

 
 

6.1. Introducción. 

Situación actual de la educación en el Ecuador. 
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6.2. Conceptos básicos de Didáctica  

 

 Didáctica 

 Análisis comparativo entre las tendencias o las tres macro 

corrientes de la Didáctica actual. 

 ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar?, Ideas e intereses de los 

alumnos, ¿Cómo enseñar?, Evaluación. 

 ¿Qué es la didáctica crítica? 

 ¿Cuáles son los supuestos teóricos para la elaboración de 

programas en la didáctica crítica? 

 ¿Cuál es la función del profesor bajo esta perspectiva? 

 ¿Cuál es la concepción de aprendizaje en la didáctica crítica? 

 ¿Cómo se concibe a la planeación didáctica? 

 ¿Cuáles son los momentos de planeación didáctica? 

 Situaciones básicas en que se desarrolla la planeación didáctica: 

6.3. El aprendizaje 

 Fases del aprendizaje 

 Estilos de aprendizaje y trabajo. 

 ¿Cómo aprenden las estudiantes, cómo enseñan los docentes, 

y en qué está fracasando el proceso? 

 ¿Qué puede usted hacer para llegar eficazmente al mayor 

porcentaje de sus estudiantes? 

 ¿Cuáles son los métodos y técnicas adecuados para la 

enseñanza de la Física? 

 
6.4. Métodos y técnicas  

    El método 

    Elementos del método 

- Naturaleza del educando 

- Contenido didáctico 

- Técnicas científicas 

- Los fines 
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- Los valores 

 
6.5. Métodos didácticos  

               Métodos centrados en el profesor 

Métodos centrados en el alumno 

 
6.6. Métodos de enseñanza 

Método inductivo 

Método lógico 

Método psicológico 

Método simbólico 

Método analítico 

Métodos de activo 

 
6.7. Técnicas didácticas 

De trabajo en grupo 

Observación 

 
6.8. Planeación y ejecución de un curso 

 ¿Cómo realizar planificaciones aplicando los métodos y técnicas 

apropiados para la enseñanza de la Física? 

 ¿Cómo hacer que la estudiante participe en la clase? 

 ¿Cómo enseñar a resolver problemas de Física? 

 Trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo. 

 ¿Cómo evaluar apropiadamente el progreso del estudiante? 

 
7. METODOLOGÍA DEL SEMINARIO – TALLER 

 
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) La selección de los instructores idóneos que dictaran el seminario. 
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2) Orientaciones generales para el desarrollo del seminario taller 

3) Presentación de ponencias relacionadas  con los métodos y técnicas 

alternativas para la enseñanza de la Física desde la perspectiva de la 

Didáctica Crítica 

4) Metodología y técnicas didácticas 

5) Trabajo en equipo 

6) Plenaria   

 
8. MODALIDAD DE TRABAJO 

 

El seminario – taller se ejecutará en la semana de trabajo en el horario de 

13h00 hasta las 15h00, modalidad presencial. La fecha se coordinará con 

las autoridades del instituto. 

 

9. INSTRUMENTACIÓN  

 

 Perfil del instructor 

a. Lic. Dr. Mg.Sc. 

b. Conocedor de métodos y técnicas de enseñanza de la Física desde la 

Didáctica Crítica.   

c. Experiencia en capacitación docente 

 
 Duración 

a) El seminario taller tendrá una duración de 14 horas 

b) Horario de 13h00 a 15h00 

 

 Participantes 

 
a) Facilitador 

b) Docentes de Física del  Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva 

de  Ayora de la ciudad de Loja 

 
 Evaluación. 
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La evaluación del seminario -  taller estará a cargo del instructor, el cual 

evaluara constantemente a los participantes mediante la técnica del 

interrogatorio que se realizara al final de cada exposición. 

 Apoyo logístico 

 
Vicerrector académico del Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de  

Ayora de la ciudad de Loja 

Financiamiento 

El costo será financiado por las autoridades del Instituto Superior 

Tecnológico Beatriz Cueva de  Ayora de la ciudad de Loja. 
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10. OPERATIVIDAD 

DÍAS TEMAS CONTENIDOS METODOLOGÍA PRODUCTOS 

ACREDITABLES 

Lunes 

13h00 – 15h00 

Análisis de la situación 
actual, la aplicación de 
estrategias 
metodológicas y su 
incidencia en el logro de 
aprendizajes 
significativos 

 Introducción 

 Presentación del seminario-taller  
y participantes. 

 La educación actual en el 
Ecuador. 

  La nueva constitución de la 
República del Ecuador en el 
ámbito educativo. 

  Objetivos del área de 
matemática.  
 

1. Saludo 

2. Presentación 

3. Introducción 

4. Ponencia sobre 

estrategias 

metodológicas y 

aprendizajes 

significativos 

5. Plenaria 

6. Trabajo grupal 

- Participación individual y 

grupal 

- Reflexión personal 

- Contraste de experiencias 

con compañeros  

 

Martes 

13h00 – 15h00 

Didáctica (Papel del 
alumno-docente) 
 

Didáctica crítica  

 

 

 

 Análisis comparativo entre las 
tendencias o las tres macro 
corrientes de la Didáctica actual. 

 ¿Para qué enseñar? ¿Qué 
enseñar?, Ideas e intereses de los 
alumnos, ¿Cómo enseñar?, 
Evaluación. 

 ¿Qué es la didáctica crítica? 

 ¿Cuáles son los supuestos 
teóricos para la elaboración de 
programas en la didáctica crítica 

 ¿Cuál es la función del profesor 

1. Ponencia 

2.Trabajo en equipos, 

estudio y análisis  del 

documento: 

Didáctica para la 

enseñanza de la 

Física. 

3. Plenaria 

-  Organizadores gráficos 

- Participación individual y 

grupal 

-  Reflexión personal 

- Contraste de experiencias 

con compañeros 
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bajo esta perspectiva? 

 ¿Cuál es la concepción de 
aprendizaje en la didáctica crítica? 

 ¿Cómo se concibe a la planeación 
didáctica? 

 ¿Cuáles son los momentos de 
planeación didáctica? 

 Situaciones básicas en que se 
desarrolla la planeación didáctica 

 

 

Miércoles  

13h00 – 15h00 

El aprendizaje 

 

 Fases del aprendizaje 

 Estilos de aprendizaje y 
trabajo. 

 ¿Cómo aprenden las estudiantes, 
cómo enseñan los docentes, y en 
qué está fracasando el proceso? 

 ¿Qué puede usted hacer para 
llegar eficazmente al mayor 
porcentaje de sus estudiantes? 

 ¿Cuáles son los métodos y 
técnicas adecuados para la 
enseñanza de la Física? 

  

1. Ponencia 

2.Trabajo en equipos, 

estudio y análisis  

del documento 

aprendizaje de la 

Física.  

3. Plenaria 

 

-Presentación de ensayos 

-Discusión  

-Comentario 

-Conclusiones 

Jueves  

13h00 – 15h00 

Métodos y técnicas  

El método 
 

Elementos del método 
- Naturaleza del educando 
- Contenido didáctico 
- Técnicas científicas 
- Los fines 

Los valores 

1.Trabajo grupal 

2. Plenaria 

-Presentación de ensayos 

-Discusión  

-Comentario 

-Conclusiones 

Viernes Métodos didácticos   Cuál es el papel del docente 
desde el punto de vista del 

1.Trabajo grupal -Presentación de ensayos 
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13h00 – 15h00 Métodos centrados en el 

profesor 

 

Métodos centrados en el 

alumno 

estudiante.  

  Cómo se relaciona el estudiante 
con el conocimiento. 

 Cómo enseñar a los estudiantes a 

resolver problemas en forma 

creativa. 

2. Plenaria -Discusión  

-Comentario 

-Conclusiones 

Lunes 

13h00 – 15h00 

Métodos de enseñanza 

Método inductivo 

Método lógico 

Método psicológico 

Método simbólico 

Método analítico 

 

Importancia y principales 

aportaciones de los métodos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

y la obtención de aprendizajes 

significativos. 

1.Trabajo grupal 

2. Plenaria 

-Presentación de ensayos 

-Discusión  

-Comentario 

-Conclusiones 

Martes 

13h00 – 15h00 

Técnicas didácticas 

De trabajo en grupo 

Observación 

 ¿Cuáles son las técnicas 
apropiadas para la enseñanza de 
la Física? 

 

1. Ponencia 

2.Trabajo grupal 

3. Clausura 

- -Presentación de ensayos 

-Discusión  

-Comentario 

-Conclusiones  

- Documento que contenga el 

diseño de cómo se debe 

realizar los planes de clases 

aplicando los métodos y 

técnicas apropiados para la 

enseñanza de la Física 
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TEMA: ¿CÓMO ENSEÑAR A RESOLVER PROBLEMAS DE FÍSICA? 

Objetivo.- Resolver problemas en forma práctica y simplificada  

¿Qué debe 
saber hacer la 

estudiante? 
 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

 

¿Qué debe 
aprender la 
estudiante? 

 
CONOCIMIENTOS 

¿Cómo enseño? 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

¿Con qué enseño? 
Precisiones para la 

enseñanza y el 
aprendizaje 

 
RECURSOS 

¿Cómo valorar lo  
enseñado? 

¿He logrado mis 
objetivos? 

 
EVALUACIÓN 

Resolver 
problemas 
sobre dinámica 
de sólidos en 
forma 
independiente. 

 ¿Qué es un 
problema? 
 Aspectos 

fundamentales 
de solución 

 Leyes de 
Newton: 

- Representa
ción gráfica. 

- ecuaciones 
- Cálculo 

 

MOTIVACIÓN. 
 Presentación de videos en los que se puede 

observar la presencia de fenómenos 
relacionados con la dinámica de sólidos. Esto 
permitirá presentar a las educandos de forma 
sencilla, accesible y atractiva en tema de estudio 
que se pretende enseñar.  

 
FASE CONCRETA 
- Método Activo Y Analógico Comparativo,  
- Técnica del Debate e Interrogatorio 
1.- Suscitar una discusión para el análisis de la 
situación, tomando como base sus propios 
planteamientos e introduciendo preguntas y 
reflexiones por parte del profesor que provoquen 
nuevos puntos de vista, razonamientos y preguntas.  
 

MATERIAL 
CONCRETO. 
 
 Pizarra. 
 Borrador. 
 Juego 

Geométrico. 
 Material 

didáctico.   
 Computador 
 Infocus 
 Laboratorio de 

Física 
 

 Resuelva 
problemas 
acerca de la 
dinámica de 
sólidos 
aplicando los 
procesos y 
conceptos 
adecuados 
para  la 
resolución. 
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2.- Complementar por medio de material impreso o 
la opinión del profesor aquellos aspectos a los que 
el educando no pueda llegar por desconocimiento o 
confusión. Esto se puede hacer en el momento o 
dejar las incógnitas planteadas para promover la 
búsqueda por parte del educando, según el objetivo 
de la actividad desarrollada.  
 
FASE GRÁFICA 
Método de casos, método gráfico 
Técnica de la demostración 
Reajustar la fundamentación del fenómeno 
analizado, dejándolo por escrito y expresado en el 
lenguaje simbólico de la Física, identificándolo como 
la representación abstracta de lo que se analizó. 
 

 Incentivar a la estudiante a que realice 
gráficos en los cuales se pueda observar la 
relación de la dinámica de sólidos. 

 En el caso de las prácticas de laboratorio, a 
partir de lo que se quiere comprobar, el 
educando elaborará un diseño experimental  
 

FASE SIMBÓLICA 
Método heurístico, analítico, gráfico 
Técnica resolución de problemas 
 
 Pasos para la resolución de problemas: 
 

COMPRENSION DEL PROBLEMA: 
Este paso lo consideramos como el más importante 

ya que de por si constituye una habilidad docente, 
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que sin él es imposible comenzar a resolver un 

problema ya que si no se comprende lo que se 

plantea en el enunciado no se puede continuar. Este 

paso conlleva los siguientes aspectos: 

-Análisis del enunciado. 

-Análisis semántico. 

-Lectura analítica. 

- Modelación episódica o estática de la situación que 

plantea el problema. 

-Reformulación del problema en caso que sea 

necesario. 

ANALISIS DE LA SOLUCION: 

Este paso constituye el análisis de los métodos y 

procedimientos matemáticos y físicos a utilizar en la 

solución del problema según corresponda derivado 

de la comprensión del problema propuesto, para ello 

se tiene en cuenta los siguientes elementos. 

- Método físico. 

. Método dinámico. 

. Método cuántico. 

- Método matemático. 

.Método Algebraico, Analógico, gráfico, 
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Combinación de métodos lógicos, entre otros 

dependiendo la necesidad para resolver el 

problema. 

EJECUCION DE LA SOLUCION: 

Este momento constituye la puesta en práctica de 

los elementos analizados en los dos pasos 

anteriores que permite llegar a un resultado, para 

ello se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Ejecución literal. 

- Solución numérica. 

PROCESO DE COMPROBACION: 

Este proceso es de vital importancia y se le debe 

dedicar el tiempo que sea necesario, pues es aquí 

donde se resume la solución del problema y es el 

momento apropiado para aprovechar al máximo las 

posibilidades que la situación presentada posee, el 

profesor debe jugar un papel activo realizando una 

serie de preguntas complementarias que permitan 

introducir otras variantes dentro del marco de 

solución y la respuesta obtenida, teniendo en cuenta 

los siguientes elementos:  
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- Lógica del resultado dentro del modelo adoptado. 

- Análisis de unidades y dimensiones. 

- Solución del problema por otra vía activando el 

pensamiento divergente. 

- Análisis extremal. 

Este material queda en manos de todos aquellos 
docentes de las diferentes disciplinas de la 
educación que deseen ponerlo en práctica con vista 
a mejorar los resultados docentes y la adquisición 
de las habilidades y capacidades necesarias en los 
estudiantes  
 
 Método Deductivo – Inductivo: 
 Realizar problemas sobre las leyes de 

Newton . 
 
PREGUNTAS METACOGNITIVAS 
Técnica del debate: 
 ¿Han observado situaciones similares a los 

problemas resueltos en clase? 
 ¿Cuál es la diferencia entre las tres de Newton? 
 ¿Cuáles son las ecuaciones básicas de dinámica 

de sólidos? 
 
EVALUACIÓN 
 
 Explicar en qué consiste la dinámica de sólidos y 

su relación con problemas de la vida diaria.  
 Participación individual del estudiante en la 

resolución de problemas propuestos. 
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a. TEMA 

“Los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje utilizados por los 

docentes de Física en el tratamiento de la dinámica de sólidos y los 

aprendizajes alcanzados por las estudiantes de segundo año de Bachillerato 

especialidad Físico-Matemáticas del Instituto Superior Tecnológico Beatriz 

Cueva de  Ayora de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2011-2012”. 

Lineamientos Alternativos.  

b. PROBLEMÁTICA 

La Física es una de las más antiguas disciplinas académicas, en los últimos 

dos milenios ha sido considerada sinónimo de la filosofía, la química, la 

biología y ramas de la matemática, convirtiéndose en una ciencia moderna, 

única por derecho propio, no sólo debido a que los avances en la 

comprensión a menudo se han traducido en nuevas tecnologías, sino 

también a que las nuevas ideas en la física resuenan con las demás 

ciencias, la matemática y la filosofía. 

El gran impacto de la ciencia y la tecnología en la producción y la 

subsistencia de la sociedad, provocan la necesidad apremiante de una 

formación científica masiva  (UNESCO 1993), lo que conduce a que el 

compromiso social de la escuela media y la educación superior sea 

desarrollar sujetos capaces de aprender a aprender, a hacer, a convivir y a 

ser. 

En los últimos años,  en los países latinoamericanos, el sistema educativo a 

nivel medio presenta controversias y dificultades de aprendizajes, donde los 

docentes deben orientarse a preparar entes sociales con conocimientos, 

habilidades y destrezas, junto a una cognición crítica para participar en la 

transformación de la realidad social; en función de esto, viene surgiendo la 

necesidad de estudiar y aplicar métodos y técnicas de enseñanza-

aprendizaje para enfrentar a los diversos problemas educativos que surgen 

en desarrollo de dicho proceso desde una perspectiva muy amplia, razón por 

la cual se suscita la puesta en marcha de un proceso que tiene en cuenta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
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más ampliamente la complejidad de las situaciones, sus contradicciones, la 

dinámica de los procesos y de los puntos de vista de los agentes educativos. 

La enseñanza de la Física en la actualidad ha venido constituyéndose en 

una disciplina que tiene su propio desarrollo teórico y sus propios 

paradigmas y modelos. En nuestros días se sabe que el conocimiento en 

particular el científico, juegan un papel trascendental en el desarrollo de un 

país, de ahí la importancia de investigar cómo potenciar la enseñanza para 

mejorar el conocimiento, lo que en nuestro caso particular interesa saber 

¿Cómo enseñar Física?. Por esta razón concierne revisar la didáctica de las 

ciencias, para su aplicación en la didáctica de la Física. 

 
Según Carolina Douglas, Guillermo Bernaza y Roberto Corral en su 

publicación “Una propuesta didáctica para el aprendizaje de la Física expone 

que: La enseñanza de las ciencias en general y de la Física en particular han 

estado signadas por diversas tendencias, en las cuales podemos destacar 

diversas propuestas de innovación, algunas de ellas fundamentadas 

teóricamente, otras responden a intuiciones muy generalizadas, a un 

pensamiento docente espontáneo que imponen sus evidencias escapando 

así a la reflexión crítica”12. 

 
Los lineamientos vigentes de la Reforma Curricular formulados por el 

Ministerio de Educación para los aún bachilleratos en nuestro país presentan 

problemas tales como excesiva dispersión de la oferta curricular, los 

currículos carecen de articulación con relación a lo estudiado en el ciclo 

básico así como para ingresar a los estudios de nivel superior, dando lugar 

con ello a que en gran parte de los colegios se diseñen currículos 

fragmentados en asignaturas reflejándose los intereses de los docentes y 

fomentando el enciclopedismo, con ello se limita el conocimiento de los 

problemas del mundo contemporáneo y el desarrollo de las capacidades 

intelectuales y prácticas básicas del estudiante. “Debido a la excesiva 

                                                           
12

 Douglas Carolina, Bernaza Guillermo y Corral Roberto (2001), “ Una propuesta didáctica para la 
enseñanza de la física”  
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dispersión de su oferta curricular, los bachilleratos existentes no permiten 

garantizar un perfil de salida con aprendizajes básicos comunes para todos 

los bachilleres ecuatorianos, lo cual impide que tengan acceso a las mismas 

oportunidades”.  “Los currículos de este nivel carecen de articulación con los 

niveles de EGB y educación superior13”. 

 
Las diversas problemáticas que engloban a las instituciones educativas de 

nivel medio de todo el país, también se ven reflejadas en la ciudad de Loja, 

de manera que en gran parte de los establecimientos poseen problemas 

educativos de estructura socioeducativo, en donde se conoce a través de 

investigaciones realizadas en años anteriores que existen aún docentes que 

orientan el proceso enseñanza-aprendizaje con métodos y técnicas de tipo 

conductista-tradicionalista, con lo que no ha permitido en gran porcentaje 

contribuir con el mejoramiento de la calidad de dicho proceso en los diversos 

sectores educativos, lo cual se ve reflejado en los aprendizajes alcanzados 

por los estudiantes. 

 
Frente a ello la Universidad Nacional de Loja con el propósito de brindar a la 

sociedad profesionales con un elevado sustento científico y comprometida 

con los procesos de cambio y transformación social, ha rediseñado su 

estructura académica optando por la modalidad de áreas en lugar de 

facultades, con la intención de insertar a los futuros profesionales multi e 

interdiciplinariamente, con el firme intento de mejorar la calidad de educación 

en la  región sur del Ecuador y en el país en general, a través de estrategias 

metodológicas centradas en el constructivismo que viabilicen el proceso 

enseñanza aprendizaje y se consiga de una manera efectiva aprendizajes en 

los estudiantes mediante el uso adecuado de nuevas estrategias así como 

también del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación(TICs), 

ubicando al estudiante en actor y constructor de su propio conocimiento. 

 
En el Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora, a través de la 

observación exploratoria realizada a las estudiantes, se ha podido detectar  

                                                           
13

http://www.educacion.gov.ec/_upload/Fundamentos.pdf 

http://www.educacion.gov.ec/_upload/Fundamentos.pdf
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que existe problemas en el aprendizaje, especialmente con las estudiantes 

de segundo año de bachillerato las cuales manifiestan no haber recibido con 

profundidad los temas de Física, especialmente lo que concierne al estudio 

de la dinámica de sólidos, las cátedras han sido impartidas en su mayoría de 

forma tradicionalista, los profesores son quienes dictan la asignatura en 

forma teórica y las estudiantes son las encargadas de realizar las prácticas 

en jornadas extra-clase, situación que permite sostener que debido al 

limitado tiempo con que cuentan los profesores y al exceso de carga horaria 

no tienen la posibilidad de vincular en la mayoría de los casos la teoría con 

la práctica, limitando con ello a que las estudiantes relacionen la materia de 

estudio con el medio que lo rodea y de esta manera vayan construyendo su 

propio conocimiento; con ello se refleja en las estudiantes en términos 

generales un desconocimiento de la dinámica, lo cual se debe a que en 

algunos casos los métodos y técnicas utilizadas por los docentes no 

alcanzan a despejar con profundidad las dudas de las estudiantes que 

surgen durante la explicación de los contenidos estudiados, originándose 

aprendizajes de carácter mecánico, repetitivo, sin trascendencia y muchas 

de la veces aburrido, situaciones que evidencian un elevado porcentaje de 

estudiantes con falta de conocimiento para avanzar a temas posteriores o 

bien no aprueban el año en el periodo normal de actividades académicas. 

 
En este contexto se ha creído conveniente realizar la presente investigación 

en el Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, a través de la 

cual se pretende responder a la siguiente interrogante. ¿CÓMO INCIDEN 

LOS MÉTODOS Y TÉCNICASDE ENSEÑANZA UTILIZADAS POR LOS 

DOCENTES DE FÍSICA EN EL TRATAMIENTO DE LA DINÁMICA DE 

SÒLIDOSENLOS APRENDIZAJES ALCANZADOS POR LAS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD 

FÍSICO-MATEMÁTICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

BEATRIZ CUEVA DE  AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El proceso  Enseñanza-Aprendizaje  en la actualidad se hace más juicioso 

dentro de su ramo y cada vez se intenta adoptar mejores métodos y técnicas 

a fin de garantizar el éxito educativo. 

Como egresada de la carrera de Físico-Matemáticas, de la Universidad 

Nacional de Loja, consciente de la crisis de la educación en el sur del país y 

en particular en la (EGB) Educación General Básica y bachillerato se ha 

visto la necesidad de realizar este trabajo investigativo titulado: “Los 

métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje utilizados por los 

docentes de Física en el tratamiento de la dinámica, y aprendizajes 

alcanzados de las estudiantes de segundo año de Bachillerato 

especialidad Físico-Matemáticas del Instituto Superior Tecnológico 

Beatriz Cueva de  Ayora de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2011-

2012”.La cual se justifica desde diversos puntos de vista tales como: 

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación está orientada a 

determinar las principales características de los métodos y técnicas  

utilizadas por los docentes de Física para orientar el estudio dela dinámica y 

en base a los resultados obtenidos plantear lineamientos metodológicos 

alternativos centrados en métodos apropiados para lograr aprendizajes 

significativos, de manera que permita a las estudiantes conocer, comprender 

y valorar la importancia de la dinámica y su incidencia en los problemas y 

fenómenos del entorno natural. 

 
Desde el punto de vista teórico, generará reflexión y discusión sobre el 

conocimiento existente del área investigada, como dentro del ámbito de las 

Ciencias Pedagógicas, ya que de alguna manera u otra, se confrontan 

teorías tales como modelos pedagógicos, métodos y técnicas de enseñanza-

aprendizaje, diseños curriculares, etc. 

 

 Por otra parte, la investigación permitirá abrir espacios de reflexión a los 

profesionales de la docencia encargados de orientar el proceso enseñanza 
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aprendizaje de la Física, para que utilicen adecuadamente otras alternativas 

metodológicas como las tecnologías de la información y la comunicación, los 

equipos de laboratorio y los medios que le proporciona la naturaleza para la 

experimentación a fin de vincular la teoría con la práctica y alcanzar 

aprendizajes en las estudiantes permitiéndoles  ser parte de la solución de 

los principales problemas físicos.  

En lo académico, a través de la investigación se pondrá en práctica los 

conocimientos adquiridos en el ciclo de licenciatura de la carrera de Físico – 

Matemáticas, fundamentalmente en lo que hace relación al campo de la 

investigación científica. 

 
Así mismo, se considera que el desarrollo de la presente investigación es de 

mucha importancia ya que hoy en día uno de los factores más importantes 

en el desarrollo integral de los estudiantes radica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Finalmente con la realización de esta investigación se busca dar un aporte 

significativo a la institución educativa “Beatriz Cueva de Ayora” proponiendo 

métodos y técnicas que se deberían aplicar para la elaboración de la 

planificación micro-curricular  por parte de los docentes de la asignatura de 

Física, los cuales permitirán en las estudiantes desarrollar destrezas y 

habilidades, mismos que constituyen el referente transcendental en todo 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al fortalecimiento de los métodos y técnicas de enseñanza de 

la Física que refuercen los aprendizajes en el estudio de la dinámica, de 

las estudiantes de segundo año de bachillerato especialidad Físico-
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Matemáticas del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2011 – 2012. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar los métodos y técnicas  que utilizan los docentes de Física 

para orientar el PEA de la dinámica en el segundo año de bachillerato 

de la especialidad de Físico-Matemáticas del Instituto Superior 

Tecnológico Beatriz Cueva de  Ayora de la ciudad de Loja, durante el 

año lectivo 2011-2012. 

2. Verificar si los métodos y técnicas utilizados por los docentes son los 

adecuadas para orientar el proceso enseñanza aprendizaje de la 

dinámica y propicien aprendizajes significativos de las estudiantes de 

segundo año de bachillerato de la especialidad de Físico-

Matemáticas, del Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de  

Ayora de la ciudad de Loja, durante el año lectivo 2011-2012. 

 

3. Plantear lineamientos sobre métodos y técnicas, en los cuales se 

consideren a las estudiantes el actor principal del proceso educativo y 

como tal reconstructores del conocimiento. 

 

 
e. MARCO TEORICO 

1. MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA        DE 

LA FÍSICA. 

1.1.  GENERALIDADES DE LA FÍSICA. 

“El término Física proviene del vocablo griego physike que 

significa naturaleza. Cuando escuchamos ésta palabra vienen a nuestra 

mente imágenes de plantas, ríos, árboles, animales y en algunas ocasiones 
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lo que el hombre ha transformado de ella; es decir, naturaleza es todo lo 

que nos rodea"14. 

  

El conocimiento de la Física es esencial para comprender nuestro mundo, ya 

que ninguna otra ciencia ha intervenido en forma tan activa para revelarnos 

las causas y los efectos de los hechos naturales. 

  

En el presente siglo se han realizado rápidos avances científicos y 

tecnológicos, por ejemplo en los medios de comunicación con el uso de 

computadoras, televisión, antena parabólica, teléfono celular, correo 

electrónico, etc. y en el transporte con los vuelos espaciales.  

1.1.2. EVOLUCIÓN DE LA FÍSICA. 

La opinión generalizada es que la ciencia y la era científica comenzaron en 

el siglo XVII con Isaac Newton dando forma a las matemáticas que 

pretendían describir nuestro mundo físico. 

“Durante más de doscientos años, las observaciones que hizo Newton sobre 

la naturaleza fueron la base de la rama científica conocida como “Física 

Clásica”, teniendo mucho éxito al explicar las cosas a gran escala como el 

movimiento de los planetas y el hecho de que las manzanas caigan de un 

árbol. 

En los inicios del siglo XX, sin embargo, los avances científicos revelaron un 

lugar de la naturaleza en el que las leyes  de Newton no parecían funcionar: 

en el mundo microscópico del átomo, entonces fue necesario desarrollar un 

nuevo tipo de física: la Física Cuántica.”15. La Física cuántica es el estudio 

de lo que sucede a muy pequeña escala con las fuerzas que dan vida a 

nuestro mundo físico. 

                                                           
14

   http://cbta2.wordpress.com/2009/03/17/fisica-1-generalidades/ 
15

http://trinityeyes.wordpress.com/2008/08/16/breve-historia-y-evolucion-de-la-fisica-preambulo-a-
la-matrix/ 

http://trinityeyes.wordpress.com/2008/08/16/breve-historia-y-evolucion-de-la-fisica-preambulo-a-la-matrix/
http://trinityeyes.wordpress.com/2008/08/16/breve-historia-y-evolucion-de-la-fisica-preambulo-a-la-matrix/
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Resumiendo hasta llegar a la teoría Unificada: 

 1687 – Física newtoniana: Isaac Newton publica sus leyes del movi-

miento, y así comienza la ciencia moderna. Según esta visión, el 

universo es un enorme sistema mecánico en que el tiempo y el 

espacio son absolutos. 

1867 – Física de la teoría de campo: James Clerk Maxwell propone la 

existencia de fuerzas que no pueden ser explicadas por la física de 

Newton. Sus investigaciones, junto con las de Michael Faraday, 

llevan a la visión de un universo compuesto por campos de energía 

que interactúan mutuamente. 

1900 – Física cuántica: Max Planck publica su teoría de un mundo 

compuesto de «paquetes» de energía llamados «quanta». Los 

experimentos realizados a escala cuántica muestran que la materia 

existe más como probabilidades y tendencias que como algo 

absoluto, lo que indica que la «realidad» puede no ser tan real y 

sólida como creíamos. 

1905 - Física de la relatividad: la visión del universo de Albert Einstein 

desbanca a la física newtoniana. Einstein sugiere que el tiempo es 

relativo en lugar de absoluto. Un aspecto clave de la relatividad es 

que el tiempo y el espacio no pueden ser separados y existen 

juntos como una cuarta dimensión. 

1970 – Física de la teoría de cuerdas: los físicos descubren que se pue-

den usar las teorías que describen el universo como compuesto 

por pequeñas cuerdas vibratorias de energía para explicar tanto el 

mundo cuántico como el de la realidad cotidiana. En 1984, la 

teoría es formalmente aceptada por la comunidad científica como 

un puente que puede servir para unir todas las teorías. 

20?? – La nueva y mejorada teoría unificada de la física: algún día en 

el futuro, los físicos descubrirán una forma para explicar la 

naturaleza holográfica de lo que observamos en el universo cuán-

tico, así como lo que vemos en el mundo de la realidad cotidiana.  
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1.3. IMPORTANCIA DE LA FÍSICA. 

 

La Física es la forma que encontró el hombre para estudiar la naturaleza, 

sosteniéndose en la base de las matemáticas. La importancia reside en 

intentar comprender (hasta donde se nos permite) y cómo funciona la 

naturaleza. 

1.3.1. La importancia de enseñar y aprender física en el 

nuevo bachillerato ecuatoriano 

El proceso de enseñanza  - aprendizaje de la Física es particularmente 

importante en el bachillerato pues obedece a la necesidad de establecer un 

eslabón entre el nivel de la formación científica de carácter general que los 

alumnos adquieren en la educación general básica y las exigencias del 

aprendizaje sistemático de la Física como disciplina específica, las 

experiencias educativas vividas en el país sugieren lo  conveniente de 

establecer un modelo formativo intermedio en el bachillerato, que prepare a 

los estudiantes para enfrentar con éxito las exigencias del aprendizaje 

interdisciplinario. 

En este contexto, las macro-destrezas que se pretende desarrollar son:  

“Las interrelaciones de las ciencias permiten comprender el mundo en que 

vivimos; la materia un sistema dinámico que tiene su estructura definida 

gracias a profundas investigaciones, siempre tendiente a enlazarse y formar 

nuevas estructuras y que obedece a principios y leyes que permiten la mejor 

comprensión de su forma de comportamiento y propiedades. 

Cada uno de los bloques está estructurado por una serie de temas y 

subtemas asociados y secuenciales, que tratan de llegar a los estudiantes 

con los mínimos necesarios para mostrar un eficaz dominio de las disciplinas 

con un enfoque multilateral e integrador con su entorno y con un interesante 
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marco de valores asociados que fortalecerán sin duda su formación personal 

y contexto social.”16 

1.4. ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. 

La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia.  

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios 

métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir 

las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la 

autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, 

es la utilización de los multimedios, pero que económicamente por su 

infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero que brinda 

grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – aprendizaje.  

1.4.1. LA ENSEÑANZA Y SU IMPORTANCIA 

La  importancia que tiene la enseñanza es el incentivo, no tangible, sino de 

acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende, 

tiene por objeto la formación integral de la persona humana; la enseñanza se 

limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos, 

conociendo las condiciones en las que se encuentra el individuo que 

aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre 

otros. 

  1.4.1.1. TEORÍAS DE LA ENSEÑANZA. 

a. CONDUCTIVISTA. 

                                                           
16

http://bachillerato.educacion.gob.ec/portal/images/NBE/asignaturas%20/quimica/pro_quimica.pd
f 
 

http://bachillerato.educacion.gob.ec/portal/images/NBE/asignaturas%20/quimica/pro_quimica.pdf
http://bachillerato.educacion.gob.ec/portal/images/NBE/asignaturas%20/quimica/pro_quimica.pdf
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Es una corriente de pensamiento con tres niveles de organización científica 

que se complementan y retroalimentan recíprocamente: el conductismo, el 

análisis experimental del comportamiento y la ingeniería del comportamiento. 

Esta última comprende a su vez toda una gama de aplicaciones 

tecnológicas, tanto en el campo de la terapia como de la modificación de 

conducta. La verdadera verdad de este gran misterio es que no sabemos 

nada de él. 

b. NEOCONDUCTIVISTA. 

Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria 

del cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basados en un método 

experimental. Es decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta 

voluntaria, la cual, puede ser reforzada de manera positiva o negativa 

provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite. 

c. GESTALT. 

Esta teoría nos dice que la conducta no ha de analizarse en forma de 

elementos conscientes o unidades separados, sino considerarse como un 

todo. El conductismo prescinde de la introspección y elimina la conciencia, 

exigiendo un objeto de estudio observable: la conducta. Esta está constituida 

por una serie de estímulos que determinan respuestas, y niega la necesidad 

de procesos mentales del organismo. 

Estas conductas pueden ser controladas al modificar las situaciones en las 

que el sujeto se encuentra, y por lo tanto ante unos estímulos determinados 

a los que el sujeto está sometido, pueden predecirse las respuestas que este 

dará. 

d. PSICOGENÉTICA. 

Al contrario que Freud, Piaget considera la afectividad como un subproducto 

de lo cognitivo, que es para él, el concepto fundamental. El método clínico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_experimental_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_comportamiento
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cl%C3%ADnico
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piagetiano se caracteriza por ser una entrevista de tipo abierto. Las etapas 

del desarrollo intelectual. 

1.5.2. EL APRENDIZAJE Y SU IMPORTANCIA 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades,destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 
la observación17. 
 
El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla escaso de medios de adaptación intelectuales y 

motores. 

Así mismo el estudio y generación de innovaciones en el ámbito de las 

estrategias de enseñanza – aprendizaje, se constituyen como líneas 

prioritarias de investigación para transformar el acervo de conocimiento de 

las Ciencias de la Educación.  

1.4.2.1. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

a. APRENDIZAJES POR DESCUBRIMIENTOS. 

La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. 

Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad.  

b. INSTITUCIONAL SISTÉMICA. 

La teoría sistémica de la enseñanza, como también se le conoce, se debe a 

la idea de Robert Gagné, y consiste, como resulta indicativo en su nombre, 

en la aplicación de la teoría general de sistemas al campo educativo. 

El aprendizaje implica el concurso de cuatro elementos: 

- un sujeto social, 

                                                           
17

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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- una situación propicia para el aprendizaje, 

- un comportamiento explícito del sujeto y 

- un cambio interno. 

c. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

“David Ausubel, J. Novak postula que el aprendizaje debe ser significativo, 

no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse 

con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el 

profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

conocimientos sean significativos para los estudiantes”18.  

1.3. METODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1.3.1. MÉTODO Y SU CLASIFICACIÓN. 

La clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando en 

consideración una serie de aspectos, estos aspectos realzan las posiciones 

del docente, del estudiante, de la disciplina y de la organización en el 

proceso educativo. Los aspectos que se toman en cuenta son: en cuanto a 

la forma de razonamiento, coordinación de la materia, concretización de la 

enseñanza, sistematización de la materia, actividades del estudiante, 

globalización de los conocimientos, relación del docente con el estudiante, 

aceptación de lo que se ha enseñado y al abordaje del tema de estudio. 

 

a. Los métodos en cuanto a la forma de  razonamiento. 

- Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular.  

- Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que los rige.  

                                                           
18

Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Ed.TRILLAS México 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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-Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que 

se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza.  

b. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia. 

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

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración 

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

-Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no 

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

necesidades y experiencias del educando.  

c. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. 

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

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

lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos 

medios de realización de la clase. 

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

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista 

las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

d. Los métodos en cuanto a las actividades de los estudiantes. 

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

actividad del docente, permaneciendo los estudiantes en actitud pasiva y 

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

de:  

a. Dictados  

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

de memoria.  

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

d. Exposición Dogmática.  
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- Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

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

parte del estudiante, convirtiéndose el docente en un orientado, un guía, 

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

e. Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos. 

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

las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas 

de acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de 

las actividades. 

- Método no globalizado o de Especialización: Este método se 

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

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

ellas un verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza 

en la realización de sus actividades. 

- Método de Concentración: Este método asume una posición 

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

también le nombre de método por época. Consiste en convertir por un 

período una asignatura en materia principal, funcionando las otras como 

auxiliares. Otra modalidad de este método es pasar un período 

estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor 

concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

f. Los métodos en cuanto a la relación entre el docente y el estudiante. 

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

Es recomendable en los estudiantes que por algún motivo se hayan 

atrasado en sus clases. 

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

encamina a sus estudiantes para que enseñen a sus condiscípulos. 
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- Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un docente 

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

también más democrático.  

g. Los métodos en cuanto al trabajo del estudiante. 

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

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al estudiante por medio de tareas diferenciadas, 

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

libertad para orientarlo en sus dificultades. 

- Método de Trabajo Colectivo:  llamado también Método de Enseñanza 

Socializada, se apoya principalmente, sobre la enseñanza en grupo. Un 

plan de estudio es repartido entre los componentes del grupo 

contribuyendo cada uno con una parte de responsabilidad del todo.  

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

actividades socializadas e individuales. Es aconsejable pues da 

oportunidad para una acción socializadora y, al mismo tiempo, a otra de 

tipo individualizador. 

h. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado. 

- Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al estudiante 

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

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

está siéndole ofrecida por el docente. 

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

que el docente incite al estudiante a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el docente o investigadas por el estudiante. 

 

i. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio. 
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- Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, 

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

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

un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

- Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

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

J. EL MÉTODO DE CASOS CON FINALIDADES PEDAGÓGICAS 

El método del caso es la descripción de una situación  concreta con 

finalidades pedagógicas para aprender o perfeccionarse en algún campo 

determinado. El caso se propone a un grupo-clase para que individual y 

colectivamente lo sometan al análisis y a la toma de decisiones. Al utilizar 

el método del caso se pretende que los alumnos estudien la situación, 

definan los problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre las 

acciones que habría que emprender, contrasten ideas, las defiendan y las 

reelaboren con nuevas aportaciones.  

1.3.2. IMPORTANCIA DE LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS. 

Es frecuente que aun hoy sigamos considerando al profesor como el 

verdadero causante del aprendizaje de sus escolares. Sin embargo, los 

estudios sicológicos han puesto de manifiesto que el verdadero agente del 

aprendizaje es el propio sujeto que aprende.  

Las investigaciones llevadas a cabo sobre el particular han demostrado que 

el trabajo en grupo aumenta la motivación intrínseca, los trabajos son más 

creativos, se fortalece la autoestima y los estudiantes logran fortalecer sus 

capacidades. 

A las formas didácticas del trabajo pedagógico que abarca diversas técnicas 

y actividades generadoras de aprendizajes significativos, se llaman métodos 

activos y se constituyen en valiosas herramientas para los docentes y 

alumnos de todos los niveles, modalidades, áreas y sub-áreas. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Los métodos activos son los métodos característicos de la educación de 

nuestro tiempo. Han surgido como reacción en contra del memorismo 

exagerado de la escuela tradicional que se caracteriza por la pasividad de 

los alumnos, el dogmatismo asfixiante y la ausencia de toda libertad de 

acción de los educandos 

1.3.3. LOS MÉTODOS ACTIVOS EN LA EDUCACIÓN. 

En toda acción educativa para el desarrollo cognitivo de los educandos, los 

profesores tienen que hacer uso de las estrategias metodológicas y si 

verdaderamente queremos que nuestros niños desarrollen sus habilidades, 

destrezas, técnicas que selecciona con mucha responsabilidad la estrategia 

metodológica adecuada que permita en el menor tiempo con , y con el 

menor esfuerzo alcanzar los objetivos previstos, por ello es fundamental que 

el profesor sea un experto en la aplicación de las estrategias metodológicas 

y sobre todo en el área lógico matemática, ya que muchos niños tienen 

adversión a esta área, tan elemental en la formación 

b) EL PORQUÉ Y EL CÓMO DE UNA METODOLOGÍA ESPECIAL PARA 

LA ENSEÑANZA DE FÍSICA 

La búsqueda de estrategias metodológicas especiales para la enseñanza de 

la física que sea más solvente y adecuada parte forzosamente de problemas 

de la didáctica general. Esto es  ¿cómo enseñamos? y ¿cómo debemos 

enseñar? 

En primer lugar debemos partir de la observación directa para determinar 

dos hechos diferentes: 

 El estudiante que durante años recibió una carga de información, basados 

en la exposición del maestro. 

 El estudiante que aprendió en forma activa, independiente, con 

metodologías adaptadas a los diferentes métodos científicos, que tomó en 

cuenta su desarrollo intelectual, sus intereses y sus energías fundamentales. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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Como es obvio, la diferencia en uno y otro caso son muy notorias, 

anticipándose inclusive al riesgo de parecer un prejuicio, que el alumno del 

primer ejemplo es producto de una educación tradicional muy presente aun 

en nuestro medio. En tanto que el segundo corresponde a una visión nueva, 

o al menos reciente, por la cual debería  guiarse la educación en los últimos 

años. 

Pero centrándonos en el campo de la Física, la educación se centra en una 

pregunta: ¿cómo enseñar ésta ciencia?  De hecho se propone que 

previamente ya no hemos contestado la pregunta ¿para qué enseñamos 

Física?  

Entonces a ese nivel de éstas dos repuestas vamos a enfrentar al problema 

y de allí debemos advertir que no corresponde al juicio exclusivo del maestro 

la solución de esas preguntas. Sus respuestas están condicionadas, 

primero, el conocimiento de necesidades y realidades educativas generales, 

y segundo a condiciones específicas del grupo humano al cual se va a 

enseñar física. 

Las condiciones objetivas que requieren ser estudiadas son: 

 Necesidad de enseñar física, su comprensión dentro de la concepción de 

formación humanística del alumno, su necesidad de impartirla para la 

comprensión de gran parte del progreso científico-técnico, las realidades de 

la necesidad educativa para la enseñanza de la física, etc.  

 Se refiere desde luego a cómo enseñamos Física y cómo deberíamos 

enseñarla. 

1.4 TÉCNICAS EDUCATIVAS Y SU APLICACIÓN EN LA 

ENSEÑANZA DE LA FÍSICA. 

Existen múltiples técnicas educativas y además pueden implementarse otras 

que, aunque poco conocidas, aportan resultados positivos.  Resulta vital que 

el profesor interactúe con los alumnos para así poder crear nuevas 

actividades, que relacionadas con las preferencias, contribuyan a lograr una 

mayor estimulación al alumno. 



    
 

21 

 

1.4.1 CLASIFICACIÓN DE TÉCNICA. 

Hay infinidad de técnicas y en la labor docente se aplican algunas de ellas, a 

continuación algunas de las técnicas que pueden realizarse: 

a) Lluvia de ideas 

Tiempo necesario: Quince minutos. Es una reunión o dinámica de grupo que 

emplea un moderador y un procedimiento para favorecer la generación de 

ideas. La producción de ideas en grupo puede ser más efectiva que 

individualmente. El método trata de fomentar las asociaciones de ideas por 

semejanzas o por oposición. 

Condiciones que deben crearse para que esta técnica sea efectiva: 

- Clima distendido que favorezca la comunicación y la participación de los 

asistentes, la libre exposición de las ideas es fundamental. 

- Motivar al grupo  

- Generar las ideas y luego evaluarlas, evitando el hecho de que muchas 

ideas mueran por la crítica a que se ven sometidas antes de que maduren o 

se perfeccionen. 

b) Resolución de problemas 

Es la proposición de una situación problemática que debe ser resuelta 

aplicando conceptos, principios, reglas o leyes aprendidas previamente. 

En las clases prácticas, generalmente se analizan ejercicios y supuestos, 

normalmente de carácter cuantitativo. Se trata de aplicar los conocimientos 

teóricos a la resolución de problemas concretos. Estos trabajos prácticos 

deben basarse en conocimientos teóricos previos que posibilitan la 

clarificación de conceptos, la eliminación de fallos en el aprendizaje anterior 

y comprender la aplicación práctica de los modelos teóricos. 

El rol del docente es despertar interés y motivar al alumno, de 

asesoramiento y guía en la búsqueda de soluciones adecuadas a la cuestión 

planteada. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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Esta técnica: 

Ayuda a desarrollar la capacidad de razonamiento, desarrolla la capacidad 

de transferir información para resolver nuevas situaciones, fomenta la 

creatividad para descubrir la solución al problema y comprobar su acierto, se 

produce un refuerzo positivo que motiva al alumno a plantearse nuevos 

problemas. Puede apoyarse en otras técnicas para un mayor dinamismo. 

c) PHILLIPS´66 (Ronald Phillips) 

Discusión en grupos pequeños, en un tiempo breve, sobre un tema, se 

extrae la conclusión general. Esta técnica puede utilizarse como apoyo de la 

resolución de problemas. Se divide el aula en varios grupos de 6 o 7 

personas y se les da la posibilidad de interactuar en un tiempo establecido y 

luego se arriba a conclusiones. Se aplica en cualquier clase práctica para la 

solución de un ejercicio o ejercicios. 

d) Panel o debate dirigido 

Se realiza en un grupo reducido de alumnos, el profesor actúa como 

moderador o guía. 

El foro panel permite la libre expresión de ideas y opiniones a todos los 

integrantes de un grupo, en un clima informal de mínimas limitaciones. 

Puede utilizarse a continuación de una actividad de interés: 

película, conferencia, representación teatral o experimentos en talleres o 

laboratorios. 

Por su carácter informal, se recomienda aplicar esta técnica a grupos 

homogéneos en cuanto a intereses, edad o instrucción, y no demasiado 

numerosos (25 a 30 personas). 

e) Técnicas de asociación directa 

Las técnicas con este nombre se conciben en la investigación como aquellas 

que posibilitan interrelacionar la asignatura objeto de estudio, con la carrera 

y ocupación. Son muy útiles y motivan a los estudiantes con situaciones 

reales que pueden presentarse en un futuro. 

http://www.monografias.com/guias/foros/
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml


    
 

23 

 

f) Técnica expositiva. 

Consiste en la exposición oral, por parte del docente; esta debe estimular la 

participación del estudiante en los trabajos de la clase, requiere una buena 

motivación para atraer la atención de los educandos.  

g) Técnica exegética. 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en 

estudio, requiere la consulta de obras de autores. Su finalidad consiste en 

acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, de un tema o una 

disciplina. 

h) Técnica del interrogatorio. 

Esta técnica permite conocer al estudiante y resaltar sus aspectos positivos. 

Puede ser empleado para: 

- Motivación de la clase. 

- Estímulo para la reflexión. 

- Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

i) Técnica del diálogo. 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al estudiante para que 

reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose del 

razonamiento.  

j) Técnica de la argumentación. 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el estudiante debería 

saber. Requiere fundamentalmente de la participación del estudiante.  

k) Técnica de la demostración. 
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Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra 

técnica de enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no 

muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo que fue estudiado 

teóricamente. Esta técnica tiene por objetivos: 

-Confirmar explicaciones orales o escritas. 

-Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente. 

-Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores. 

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

-Convencer racionalmente en cuanto al a veracidad de proposiciones 
abstractas. 

ll) Técnica de la investigación. 

Esta técnica puede actuar como fuente de motivación cuando el docente 

indica un tema de estudio y distribuye la clase en grupos para estudiarlo. 

l) Técnica de la tarea dirigida. 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en las 

instrucciones escritas del docente. Puede realizarse individualmente o en 

grupo. 

m) Técnica del estudio supervisado. 

El estudio supervisado es una forma de llevar al estudiante a estudiar solo, 

con la asistencia del docente, puede efectuarse tomando como base los 

temas elegidos por el docente o el estudiante. Puede llevarse a cabo en 

forma individual o grupal. 

 2. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

2.4. FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

2.4.1. FASE INICIAL DE APRENDIZAJE. 
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 El aprendizaje percibe a la información como constituida por piezas o 

partes aisladas sin conexión conceptual. 

 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible 

estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 

interpretar la información (para comparar y usar analogías). 

 La información aprendida es concreta (más que abstracta) y vinculada al 

contexto especifico. 

      2.4.1. FASE INTERMEDIA DE APRENDIZAJE. 

 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del 

material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, 

estos esquemas no permiten aunque el aprendiz se conduzca en forma 

automática o autónoma.  

 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo 

del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros 

contextos. 

 Hay más oportunidades para reflexionar sobre la situación, material y 

dominio. 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependientes 

del contexto donde originalmente fue adquirido.  

      2.4.1. FASE TERMINAL DE APRENDIZAJE. 

 Los conocimientos que comenzaron  a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía. 
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 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consistente. 

 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas 

del dominio para la realización de tareas, tales como solución de 

problemas, respuestas a preguntas, etcétera.  

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: a) 

la acumulación de información a los esquemas preexistentes y b) aparición 

progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 

2.5. LOS MODELOS PEDAGÓGICOS Y LA FÍSICA 

2.5.1. EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA. 

El Constructivismo es un movimiento contemporáneo que sintetiza tanto el 

desarrollo de las modernas teorías del aprendizaje con el de la psicología 

cognitiva; que se opone a concebir el aprendizaje como receptivo y pasivo, 

considerando, más bien como una actividad organizadora compleja del 

alumno que construye y construye sus nuevos conocimientos propuestos, a 

partir de revisiones, selecciones, transformaciones y re-estructuraciones de 

sus antiguos conocimientos pertinentes, en cooperación con su maestro y 

sus compañeros; es decir el verdadero aprendizaje humano es una 

construcción de cada quien y que logra modificar su estructura mental. 

El Constructivismo es sostenido por cuatro principales teorías y entre estas 

tenemos: 

A. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL.  

Señala que el aprendizaje básico es significativo y receptivo. El aprendizaje 

significativo se relaciona con los conocimientos previos del alumno, con su 

disposición afectiva favorable y el aprendizaje receptivo es el que se le 

proporciona al alumno en su forma final y acabada, no tiene que hacer 

ningún descubrimiento. Solo se le exige que incorpore el material entregado 

y puede producirlo posteriormente. Ausubel plantea que en el aprendizaje 

significativo -receptivo, las nuevas ideas se relacionan con las antiguas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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A medida que el conocimiento avanza los conceptos se van diferenciando 

progresivamente, al aumentar la diferenciación debe aplicárseles la 

reconciliación integradora, que es un nuevo nivel de diferenciación. 

Ausubel plantea dos clasificaciones del aprendizaje verbal. Primero, por el 

nivel de logro puede ser: aprendizaje repetitivo y aprendizaje significativo; 

segundo, según la forma de lograrlo tenemos el aprendizaje por recepción y 

el aprendizaje por descubrimiento. 

El aprendizaje repetitivo se da cuando la tarea de aprendizaje consta de 

puras asociaciones verbales arbitrarias, es decir, se memoriza palabras en 

un determinado orden. Equivale al aprendizaje por encadenamiento verbal 

de la clasificación de Robert Gagné. 

En cambio, el aprendizaje significativo se da cuando la tarea de 

aprendizaje puede relacionarse de modo no arbitrario, sustantivo (no al pie 

de la letra) con lo que el alumno ya sabe. "... comprende la adquisición de 

nuevos significados"  

Hay que precisar que la teoría de Ausubel hace referencia a un aprendizaje 

del nivel cognoscitivo, pero a diferencia de la teoría de Gagné, él considera 

el aprendizaje repetitivo (por encadenamiento verbal en la teoría de Gagné) 

como tal, pero en el que no se ha ligado adecuadamente los significados a 

su representación, como se verá más adelante al tratar los tipos de 

aprendizaje significativo. 

En el aprendizaje por recepción el contenido total de lo que se va a 

aprender se le presenta al sujeto en su forma final; el alumno no tiene que 

hacer ningún descubrimiento, sólo se le exige que internalice o incorpore el 

material o información que se le entrega y que pueda reproducirlo 

posteriormente. 

El aprendizaje por recepción puede ser a su vez repetitivo o significativo. En 

el aprendizaje por descubrimiento, el contenido principal de lo que va a ser 

aprendido no se le da al sujeto, sino que debe ser descubierto por el alumno 
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antes de que pueda incorporar lo significativo de la tarea a su estructura 

cognoscitiva. La tarea es descubrir algo.  

Tanto el aprendizaje por recepción o por descubrimiento pueden ser 

repetitivos o significativos según las condiciones en que se realice el 

aprendizaje. Pero Ausubel no se queda en la simple distinción de los tipos 

de aprendizaje escolar, sino que pone de manifiesto su inclinación a uno de 

esos tipos, fundamentando un enfoque activo y significativo del aprendizaje 

por recepción. Ausubel señala serias críticas a las bondades técnicas del 

aprendizaje por descubrimiento, que si bien puede conllevar a un 

aprendizaje significativo, no constituye un método que justifique los 

esfuerzos y el tiempo excesivos empleados en él, ya que representa: "  

B. LA TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO DE PIAGET. 

La Teoría Piagetana aporta la idea de que los conocimientos que adquiere 

un aprendiz son frutos de los sucesivos procesos de asimilación y 

acomodación que en él ocurren. De este modo, cada individuo constituye su 

propio conocimiento y aprende según los esquemas mentales de los que 

dispone. 

Piaget establece tres etapas del desarrollo del pensamiento y que son las 

siguientes: 

a. Nivel Sensorio Motriz; Este nivel puede considerarse como aquel que 

marca y tipifica el desarrollo aproximadamente durante los tres primeros 

años de vida. Sus características más saltantes son la afirmación de que la 

conducta se forma a partir de pautas o patrones hereditarios a los que 

conocemos como reflejos o conducta instintiva, y que les permite al niño los 

primeros ajustes hereditarios al enfrentarse al medio. 

b. El Nivel Simbólico –Representativo. Con ésta denominación nos 

referimos al período, aproximado, de 2 a 7 años de edad. La etapa de la 

inteligencia sensorio-motriz genera una inteligencia intuitiva, entre otras 

palabras, las representaciones o esquemas sensorio-motrices, que, luego se 

modifican y convierten en representaciones simbólicas.  

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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c. El Nivel Operacional; se refiere al período que se inicia a partir de los 

siete años aproximadamente. En el se pueden distinguir dos grandes etapas:  

primero se refiere a las operaciones lógico-concretas; se caracteriza por la 

aparición de las operaciones internalizadas que nacen de las acciones 

físicas: la acción concreta o inmediata. Puede estructurarse en nuevas 

formas mentales que son reversibles o que tiene propiedad de inversión y 

retorno a la forma original. Y el segundo, es el de las operaciones lógico 

formales del pensamiento que se inicia hacia los 11 ó 12 años de edad, 

coincidiendo su aparición con el comienzo de la adolescencia. 

C. LA TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKI. 

Plantea la influencia del contexto social sobre la construcción del 

conocimiento en el individuo. 

El aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces 

de operar cuando el educando está en interacción con las personas del 

entorno (padres, profesores, compañeros, etc.). 

Vigotski propone que todo proceso cognitivo posee una génesis social. Por 

tanto, toda adquisición cognitiva se ha visto precedida por una adquisición 

social. Para Vigotski "En el desarrollo cultural del educando, toda función 

aparece dos veces: primero a nivel social y más tarde, a nivel individual; 

primero entre personas y después en el interior del propio educando.  

D. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE 

BRUNER. 

Para Bruner el aprendizaje es el resultado de la actividad. La actividad se 

facilita si el aprendiz está motivado. La motivación activa la selectividad de la 

percepción. El razonamiento, en particular, el razonamiento inductivo 

contribuye al aprendizaje. 

El aprendizaje se efectúa mejor a través del descubrimiento. Los profesores 

deben proporcionar a sus estudiantes situaciones que les permita descubrir 

el conocimiento por si mismo. Para tal fin, son útiles las preguntas 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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integrantes, el planteamiento de situaciones ambiguas, la formulación de 

problemas interesantes. En el aprendizaje escolar hay que privilegiar la 

profusión de ejemplos. 

Hay que formar el pensamiento inductivo. Shardakov, psicólogo soviético, 

propone el siguiente procedimiento: 

A Elegir objetos a ser presentados a los alumnos, para su observación. 

B. Determinar previamente las características comunes de los objetos, así 

como las relaciones existentes entre ellos. 

C. Construir previamente el razonamiento inductivo, es decir, cuáles serán 

las proposiciones, antecedentes y cuál será la conclusión. 

D. Determinar previamente las relaciones de la conclusión con los objetos de 

observación. 

E. Llevar adelante la clase. 

El aprendizaje en clase debe tomar en cuenta la motivación del estudiante; 

una buena forma de motivar es ofreciendo materiales que desafíen su 

inteligencia. Hacer una buena secuencia de aprendizaje es esencial. Use el 

reforzamiento. La intervención del profesor debe ayudar al alumno a confiar 

en sus posibilidades de aprender. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante 

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante 

de la estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo 

ya significativo, un concepto o una proposición. 

2.5.1.1 TIPOS DE APENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la simple 

conexión de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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es la simple conexión, arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones: 

- APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES. 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto AUSUBEL dice:“Ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y significan para el estudiante cualquier significado al que sus 

referentes aludan”19 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota, ocurre cuando el significado de 

esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota 

que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la 

misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y 

el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y 

no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

- APRENDIZAJE DE CONCEPTOS. 

“Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos”20, partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. 

                                                           

19
Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Ed.TRILLAS México 

20
AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una Pelota, cuando vea otras en cualquier momento. 

- APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 

que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, 

como una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente, el aprendizaje que adquirimos es a largo plazo.  

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber.  

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos.  

2.5.1.2 PASOS A SEGUIR PARA PROMOVER EL 

APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO. 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca.  

 Proporcionar familiaridad.  

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
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 Explicar mediante ejemplos.  

 Guiar el proceso cognitivo.  

 Fomentar estrategias de aprendizaje.  

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito 

del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. 

Para obtener una enseñanza efectiva se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Provocar un estímulo que permita al estudiante investigar la necesidad y 

utilidad de los contenidos matemáticos. 

- Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y referidos 

al área. 

- Estimular el uso de la creatividad. 

El docente debe tratar siempre de motivar al estudiante creando un ambiente 

de estímulo para que este se sienta con la mayor disposición para lograr un 

aprendizaje significativo para la vida. 

2.5.2 POSICIÓN FILOSÓFICA CONSTRUCTIVISTA. 

El constructivismo es una posición filosófica que intenta explicar cómo se 

origina el conocimiento, ello implica una teoría sicológica de lo que es la 

mente humana. Ser constructivista significa aceptar que las estructuras 

mentales no son innatas, es decir la mente no viene programada desde el 

nacimiento hasta la adolescencia.  

El constructivismo plantea que el conocimiento no se origina en el sujeto ni 

en el objeto de conocimiento sino que surge de la interacción entre ambos. 

Según las necesidades, podemos planificar actividades de aprendizaje 

significativos para una o varias sesiones de aprendizaje, para realizar en el 

aula, en el laboratorio, fuera del aula, en el área de deportes, en el centro de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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producción, en la comunidad y en otros espacios con potencialidad 

educativo. Lo importante es que estas actividades reúnan por lo menos las 

siguientes características: 

- Que tenga relación con las necesidades de los estudiantes y con sus 

conocimientos previos. 

- Que sean novedosas e interesantes para ellos. Es muy importante que las 

actividades sean estimulantes, motivadoras y mantengan la atención de las 

alumnas y alumnos durante el proceso. 

- Que los estudiantes puedan participar en su organización y desarrollo. 

- Que puedan generar nuevas actividades de aprendizaje. 

Hay una variedad de actividades que generan aprendizaje significativo en los 

estudiantes, en relación con una o varias áreas del curriculum. Entre las 

más conocidas se pueden mencionar las siguientes: 

- Producción de textos en forma creativa. 

- Elaboración del periódico mural, análisis de noticias importantes. 

- Investigaciones socioeducativas en relación con necesidades y problemas 

del Centro Educativo y la comunidad. 

- Visitas a lugares de interés histórico de la localidad: sitios arqueológicos, 

escenarios de batallas, museos de sitio, etc. 

- Excursiones al campo, al litoral, al bosque amazónico y otros ecosistemas, 

de acuerdo con la ubicación del Centro Educativo. 

- Visitas a empresas agrícolas, refinerías, centros de producción industrial, 

empresas de servicios, centros comerciales, etc. 

- Relación de experimentos de Biología, Química o Física, por ejemplo, 

experimento relacionados con el ambiente, el agua, la energía, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/mirada-al-curriculum/mirada-al-curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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No hay un esquema definido para planificar las actividades de aprendizaje 

significativo. Sin embargo, consideramos que en un plan bien elaborado no 

deberían faltar las respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las necesidades educativas de los estudiantes?, ¿Qué van 

aprender?, ¿Cómo van aprender? y ¿Cómo nos damos cuenta que han 

aprendido? 

2.6. NATURALEZA DE LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Son muchas las disciplinas que comparten el estudio del aprendizaje, 

fisiólogos, bioquímicos y biofísicos tienen interese legítimos en ella; padres, 

maestros, gerentes de empresas, expertos en rehabilitación y demás 

personas que necesitan enfrentarse a los problemas prácticos del control del 

aprendizaje, tienen necesidades que los impelen a comprender los procesos 

fundamentales y a saber cómo entendérselas con ellos. 

¿Qué es lo que abarca el aprendizaje? 

Figura la adquisición de prejuicios, preferencias, actitudes e ideas sociales; 

éstas agrupan múltiples habilidades que requieren de las relaciones sociales 

con otras personas, por último hay cierto número de actividades, cuya 

adquisición no se suele calificar de avance o de mejoramiento, pues su 

utilidad, si es que existe, no puede demostrarse fácilmente. Entre ellas las 

TICs, las apariencias y los gestos autistas.  

La definición de aprendizaje no es satisfactoria formalmente, debido a los 

numerosos términos indefinidos que contiene, pero será conveniente llamar 

la atención hacia los problemas que encierra cualquier definición de 

aprendizaje, la cual tiene que distinguirse entre: 

a) Las clases de cambios y sus antecedentes correlativos, que se 

consideran como aprendizaje y  

b) Las clases emparentadas de cambios y sus antecedentes, que no se 

clasifican como aprendizaje.  
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2.7. ALGUNOS PROBLEMAS CARACTERÍSTICOS A QUE SE 

ENFRENTAN LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 Las preferencias del teórico lo llevan a menudo a concentrar su interés en 

una clase de situación de aprendizaje en detrimento de los demás. 

Entonces, su teoría resulta adecuada  a esta situación, pero se vuelve un 

tanto forzada en relación a otros problemas del aprendizaje.. 

Mencionaremos aquí algunas de estas preguntas y luego las utilizaremos 

para estimar las teorías que han ofrecido diversos autores 

- ¿Cuáles son los límites del aprendizaje? 

Aquí se plantea la cuestión de la capacidad de aprender de las diferencias 

individuales que se observa entre los que aprenden, ya sea de la misma 

especie o de especies diferentes. Hay problemas no sólo de diferencias 

persistentes, de capacidad, sino también del cambio de capacidad que 

acompaña a la edad. 

- ¿Qué papel desempeña la práctica en el aprendizaje? 

Es opinión común pero acertada que la práctica lo mejora todo. 

Indudablemente se aprende a patinar o tocar el piano sólo cuando se 

practican estas actividades. Pero ¿qué es lo que sabemos en detalle 

acerca de las prácticas? ¿El mejoramiento depende directamente de la 

cantidad de repeticiones? Si no es así ¿Cuáles son sus condiciones? 

¿Cuáles son las circunstancias más favorables de la práctica? ¿repetir un 

ejercicio puede beneficiar, lo mismo que perjudicar al que está 

aprendiendo?  

2.8. RAZONES POR LA CUALES DEBEMOS ENSEÑAR FÍSICA 

Todas las ciencias, cuando se las enseñan a los alumnos, deben estar 

condicionadas a objetivos, la Física también, pero a pesar de que se intuía 

su importancia en el campo del proceso enseñanza-aprendizaje, los 

objetivos para llevarla a las aulas han sido poco claros hasta hacia dos 
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décadas, por ejemplo era muy común afirmar que “la Física forma parte de 

nuestro patrimonio cultural”, o “la Física es útil para arreglar artefactos 

eléctricos”. Por contraposición es común escuchar a los alumnos eso de que 

“Si estudio física porque quiero ser ingeniero”, o de lo contrario “¿para qué 

estudio física si quiero ser abogado? a los sociales no nos deben dar 

matemáticas”, si lo entendemos bien nos alejaremos de la posición 

dogmática del docente que cundo se le pregunta ¿para qué enseña Física? 

Responde “porque está en el programa”, respuesta que no merece 

comentario. 

El psicólogo y educador Jean Piaget inicia su didáctica psicológica, “La 

búsqueda de una metodología que consiga la libertad de la educación 

matemática”. Es en la década de los 60 cuando se analizan los trabajos de 

Piaget a través de estudios hechos por físicos sobre la obra del suizo. 

Uno de los soportes del punto de vista de Piaget es el relativo a las “etapas 

del desarrollo intelectual” 

Otro de los resultados del análisis de las teorías de Piaget es la 

determinación de objetivos por los que se debe enseñar Física  

1. Objetivo.- busca el desarrollo del pensamiento formal, válido para la física, 

la matemática, cualquier ciencia y tópicos tecnológicos de la vida moderna, 

desechando la percepción memorística y mecánica del estudio científico. 

2. Objetivo.- afirmar el proceso de auto regulación según las bases 

científicas del profesor Piaget, el segundo objetivo al enseñar la física 

corresponde a crear en el alumno la situación que haga posible en el la 

afirmación del proceso de auto regulación, a través del cual se busca 

activamente las relaciones y patrones para resolver las contradicciones o la 

coherencia del nuevo conjunto de experiencias adquiridas. 

3. Objetivo.- el desarrollo del razonamiento. Esta capacidad de 

razonamiento debe desarrollarse no sólo a través de la física, sino también a 

través de la lógica y la matemática ya que éstas tiene medios idóneos muy a 

la mano. 

El desarrollo del pensamiento a través de la Física tiene dos requisitos: 

a) Experiencias exploratorias con el mundo físico. 
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b) Discusiones y reflexiones sobre lo que se ha hecho, qué significa y cómo 

se acomoda a los patrones previos del pensamiento. 

Es decir, para desarrollar el razonamiento a través de la Física, es necesaria 

la experiencia del alumno sobre el fenómeno. Luego de ésta primera 

instancia, la reflexión deductiva sobre el mismo, a través de un método 

ordenado para que se afirme el conocimiento a través del razonamiento. 

De allí que es contrario a este principio dictar conferencias sobre leyes 

generales de la Física, ante la de la experiencia concreta del alumno. Esta 

posición elimina la auto regulación y hace del alumno un receptor pasivo de 

teoría, la cual obviamente memorizará, aunque no la entienda. 

La conferencia magistral en Física, previamente a la experimentación ha 

sido por demás la tendencia dominante en la didáctica de esta materia hace 

hasta pocos años. También tienen este efecto los experimentos de física 

usados para demostrar un principio conocido previamente. Aunque a veces 

es necesario utilizar el procedimiento, obviamente no ayuda a desarrollar el 

razonamiento.  

2.9. FACTORES QUE INCIDEN EN LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA FÍSICA 

En el proceso de aprendizaje inciden un conjunto de factores que pueden 

ser internos o externos según tenga que ver con las condiciones, 

características y situación del aprendiz o externos que tienen que ver con las 

condiciones medioambientales en las cuales se incluyen  todas los 

elementos presentes en la situación de aprendizaje y que pueden propiciar, 

facilitar y estimular el aprendizaje u obstaculizarlo.  

Dentro de estos factores podemos mencionar los de carácter familiar, social, 

psicológico, socio-económico, psicomotor y pedagógico. Por lo que estamos 

absolutamente obligados es a contribuir con la construcción de situaciones 

de aprendizaje agradables y atractivas con la mayor calidad académica que 

incentive la necesidad de aprender en los estudiantes.  
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2.9.1 Preparación, recursos didácticos y tecnológicos que 

debe tener el docente de física y de la dinámica en 

particular 

 

Estos pensamientos a teóricos están dejando pasar a un esfuerzo de 

fundamentación y evaluación que une estrechamente a la innovación a la 

investigación didáctica (D Gil Pérez y P Valdés Castro, 1996). Entre las 

tendencias más innovadoras de las últimas décadas en el PEA de la física 

que estos autores valoran se encuentran: 

 Prácticas de laboratorio como base del “aprendizaje por descubrimiento”. 

 La transmisión-recepción de conocimientos como garantía de un 

aprendizaje significativo. 

 La utilización de las computadoras en la enseñanza. 

 Las propuestas constructivistas como eje de transformación de la 

enseñanza de las ciencias.  

 

HIPÓTESIS 

 Los métodos y técnicas utilizadas por los docentes de Física inciden 

en los aprendizajes de la dinámica alcanzados por las estudiantes de 

segundo año de bachillerato de la especialidad de Físico-Matemáticas 

del Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de  Ayora, durante 

del año lectivo 2011-2012. 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 Métodos y Técnicas de enseñanza 

INDICADORES: 

 Métodos:  

 Método Deductivo 

 Método Inductivo 

 Método Lógico 

 Método Activo 
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 Método Individual 

 Método Experimental 

 Método Colectivo o Grupo 

 Método Heurístico 

 Analítico-Sintético, etc.  

 Técnicas: 

 Técnica Expositiva 

 Técnica Exegética 

 Técnica Cronológica 

 Técnica Diálogo 

 Técnica Discusión 

 Técnica Demostrativa, etc. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Aprendizajes. 

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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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

¿CÓMO INCIDEN LOS 
MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 
UTILIZADAS POR 
LOS DOCENTES DE 
FÍSICA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA 
DINÁMICA DE 
SÒLIDOS, EN LOS 
APRENDIZAJES 
ALCANZADOS POR 
LAS ESTUDIANTES 
DE SEGUNDO AÑO 
DE BACHILLERATO 
ESPECIALIDAD 
FÍSICO-
MATEMÁTICAS DEL 
INSTITUTO 
SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
BEATRIZ CUEVA DE  
AYORA DE LA 
CIUDAD DE LOJA, 
PERIODO LECTIVO 
2011-2012? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Contribuir al 

fortalecimiento de los 

métodos y técnicas  de 

enseñanza de la Física 

que refuercen los 

aprendizajes en el estudio 

de la dinámica de sólidos, 

de las estudiantes de 

segundo año de 

bachillerato especialidad 

Físico-Matemáticas del 

Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja, durante el 

año lectivo 2011 – 2012, 

a través de los 

lineamientos alternativos.  

 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

 

 

 

HIPÓTESIS  

Los métodos y técnicas 
utilizadas por los 
docentes de Física 
inciden en los 
aprendizajes de la 
dinámica alcanzados por 
las estudiantes de 
segundo año de 
bachillerato de la 
especialidad de Físico-
Matemáticas del Instituto 
Superior Tecnológico 
Beatriz Cueva de  Ayora, 
durante del año lectivo 
2011-2012. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Métodos y 

Técnicas de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 Aprendizajes. 

 Método Deductivo 
 Método Inductivo 
 Método Lógico 
 Método 
Experimental 
 Método Activo 
 Método Individual 
 Método Colectivo o 

Grupo 
 Método Heurístico. 
 analítico-sintético , 

etc.  
 Técnicas: 
 Técnica Expositiva 
 Técnica Exegética 
 Técnica Cronológica 
 Técnica Diálogo 
 Técnica Discusión 
 Técnica 

Demostrativa, etc. 
 
 
 
 
 

Aprendizaje receptivo 
Aprendizaje por 
descubrimiento 
Aprendizaje repetitivo.-  

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/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
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1.- Determinar los 
métodos y técnicas  que 
utilizan los docentes de 
Física para orientar el 
PEA de la dinámica de 
sólidos en el segundo 
año de bachillerato de la 
especialidad de Físico-
Matemáticas del Instituto 
Superior Tecnológico 
Beatriz Cueva de  Ayora 
de la ciudad de Loja, 
durante el año lectivo 
2011-2012. 

 

2.- Verificar si los 
métodos y técnicas 
utilizados por los 
docentes son los 
adecuadas para orientar 
el proceso enseñanza 
aprendizaje de la 
dinámica y propicien los 
aprendizajes 
significativos de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje significativo. 
Aprendizaje observacional 
. Aprendizaje latente 

 

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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las estudiantes de 
segundo año de 
bachillerato de la 
especialidad de Físico-
Matemáticas, del Instituto 
Superior Tecnológico 
Beatriz Cueva de  Ayora 
de la ciudad de Loja, 
durante el año lectivo 
2011-2012. 

3.- Plantear lineamientos 
sobre métodos y técnicas, 
en los cuales se 
consideren a las 
estudiantes el actor 
principal del proceso 
educativo y como tal 
reconstructores del 
conocimiento. 
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f. METODOLOGÍA 

7.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente proyecto de investigación se utilizará 

diferentes métodos, técnicas y procedimientos, a través de los cuales  nos 

permitan obtener resultados reales y concretos acerca del problema de 

investigación dentro de los cuales  se citan a continuación: 

El Método Científico: estará presente en el desarrollo de toda la 

investigación, partiendo desde el primer contacto con la realidad, selección 

del tema y problema, metodología, elaboración de objetivos, desarrollo del 

marco teórico, bibliografía, conclusiones y recomendaciones. 

Método Deductivo.- este método se lo utilizará desde la concepción misma 

del proyecto, que parte de un supuesto general para ir a comprobar casos 

particulares como también en la problematización ya que se partirá haciendo 

un análisis de la problemática desde un contexto mundial hasta un contexto 

local. 

El Método Heurístico: guiará el desarrollo de la investigación ya que 

permitirá recopilar los referentes empíricos y teóricos, permitiéndonos 

realizar un descubrimiento de la verdad de una manera viable, así como 

aplicar los diferentes métodos y técnicas para la enseñanza de la dinámica 

para lograr aprendizajes significativos y de esta manera lograr la justificación 

correspondiente al problema planteado mediante el respaldo del marco 

teórico. 

El Método Descriptivo: “Consiste en la descripción actual de hechos o 

fenómenos y casos”21. Este método se aplicará en la recolección y 

tabulación de datos, esto con el propósito de realizar una descripción 

detallada de las falencias presentes en el proceso enseñanza-aprendizaje en 

la población investigada con relación al tema de estudio. 

                                                           
21

 William Balbuca, Manual Práctico para Desarrollar Proyectos de Investigación y Tesis. Pág. 86 
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El Método Inductivo: Este método se utilizará en el momento de establecer 

un principio general del estudio y análisis de los métodos y técnicas 

utilizadas por los docentes de física en el tratamiento de la dinámica y los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes de segundo año de bachillerato. 

Para la aplicación de este método a seguir los pasos de observación, 

experimentación, comparación, abstracción y generalización. 

El Método Comparativo: se utilizará para describir, interpretar y comprobar 

los métodos y técnicas con los aprendizajes alcanzados por las estudiantes, 

afín de diseñar una propuesta flexible y mediante el desarrollo del estudio 

incorporar nuevos métodos y técnicas. 

El Método Analítico-Sintético: Servirá para analizar cada uno de los 

componentes del marco teórico, permitirá organizar y analizar la información 

recogida a través las técnicas e instrumentos aplicados, demostrar la 

comprobación de la hipótesis, establecer las respectivas conclusiones, y 

finalmente plantear los lineamientos alternativos frente a la problemática 

encontrada.  

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Así mismo para la recolección de datos, información útil y necesaria se 

aplicará las siguientes técnicas: 

 La Observación: una de la primeras técnicas que permitirá convivir con 

la población de estudio, con la finalidad de experimentar la realidad que 

se estudia desde “dentro”, se realizará desde los escenarios, a saber:  

1. El laboratorio de Física, desde donde se realizan todas las prácticas 

con los prototipos elaborados por los docentes encargados de la 

asignatura. 

2. El aula de clases escenario de observación que permitirá averiguar 

cuales métodos y técnicas se utilizan en la enseñanza de la dinámica, 

que materiales, cómo se organizan las estudiantes, cuál es el clima del 

aula, conocimientos previos, etc. Con lo cual se puede contrastar 

cambios luego de realizarse la innovación. 
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 La Encuesta.- se aplicará a los docentes encargados de la asignatura de 

Física y estudiantes de segundo año de Bachillerato de Físico-

Matemáticas, con la finalidad de conocer acerca de los métodos y 

técnicas aplicadas en el proceso enseñanza – aprendizaje, misma que 

será aplicada en forma individual, las cuales permitan obtener de manera 

rápida una amplia información del fenómeno que se estudia en la 

enseñanza de la dinámica, dicha encuesta serán estructuradas 

agrupando las preguntas de acuerdo a las dimensiones que nos permitan 

concretizar los objetivos de estudio. 

 

POBLACIÓN.- La población corresponde a cuarenta y siete estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato y dos docentes encargados de la 

enseñanza de la Física en la institución educativa en donde se realizará la 

investigación. 

 

Fuente: “Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora“ 
Elaboración: Investigadora 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

SEGUNDO 

AÑO DE 

BACHILLERATO 

ESTUDIANTES DOCENTES 

Instituto Superior 

Tecnológico 

“Beatriz Cueva de  

Ayora” de la 

ciudad de Loja 

 

C1 

 

24 1 

C2 29 1 

     TOTAL      53    2 
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g. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 2011 - 2012 

 
2011 2012 

ACTIVIDADES 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMBRE 

DICIEMBR
E 

ENE
RO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
4 

1 2 3 
4 

1 2 3 
4 

1 2 3 4 
1   2 

Selección del Tema  X X X                          

Problematización     X X X                       

Justificación y 
Objetivos 

      X X X       
 

   
 

   
 

    
 

Marco Teórico        
 

X X X                   

Hipótesis            X X                 

Metodología 
utilizada 

       
 

     X X 
X 

   
 

   
 

    
 

Encuestas         
    

    X X X           

Bibliografía y 
Cronograma 

         
  

    
 

  X 
X 

   
 

    
 

Presentación de 
Borrador 

           
  

  
 

   
 

X X X 
X 

    
 

Corrección del 
Proyecto 

             
  

 
   

 
   

X 
X X X  

 

Presentación del 
segundo 
Borrador 

               
 

  
 

 

 
  

 
   X 

 

                                  X 

47 



    
 

48 

 

 

 

 
2012 

ACTIVIDADES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPT. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
4 

1 2 3 
4 

1 2 3 
4 

1 2 3 4 

Corrección del Proyecto X X X X                         

Aprobación del proyecto y 
designación de director de 
tesis 

    X X X         
 

   
 

   
 

    

Aplicación de instrumentos        X X X X                  

Tabulación y análisis de 
Resultados 

           X X X X 
 

   
 

   
 

    

Elaboración del informe de 
tesis  

               
X 

X X X 
X 

   
 

    

Revisión del informe de 
tesis 

               
 

   
 

 X X 
X 

    

Designación del tribunal              
  

         X X X  

Defensa de la tesis                
 

  
 

 

 
  

 
   X 

48 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto investigativo, contará el apoyo de personas 

relacionadas con el tema, además de la utilización de materiales e 

instrumentos tales como: 

 

HUMANOS: 

 Autoridades y personal Docente de la Carrera de Físico Matemáticas del 

Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 Autoridades, personal docente y administrativo del Instituto Superior 
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Anexos  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

En calidad de Egresada de la Carrera  de Físico – Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Loja, con el debido respeto solicito a Ud. 

comedidamente responda la siguiente encuesta, la misma que tiene el 

propósito de conocer aspectos relevantes sobre los métodos y técnicas 

utilizadas por el docente para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes, la encuesta es anónima y en los resultados finales únicamente 

se publicarán las apreciaciones generales.  

MARQUE CON UNA X EN EL PARÉNTESIS SEGÚN CORRESPONDA SU 

RESPUESTA:  

1. De los siguientes métodos que se citan a continuación indique 

¿Cuál utiliza para orientar el Proceso Enseñanza-Aprendizaje? 

a) Método Científico   Siempre( ) A veces( ) Nunca( ) 

b) Método Inductivo-deductivo Siempre( ) A veces( ) Nunca( ) 

c) Método Experimental  Siempre( ) A veces( ) Nunca( ) 

d) Método Heurístico    Siempre( ) A veces( ) Nunca( ) 

e) Método Lógico    Siempre( ) A veces( ) Nunca( ) 

f) Otros ( ) 

¿Cuáles?................................................................................................ 

 

2. El aprendizaje de la Física se lo consigue a través de: 

a) La participación de los estudiantes en el desarrollo de la clase: 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

b) El envío de tareas extraclase: 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

c) Al tomar lecciones y revisión de tareas extraclase: 
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Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

d) A través de exposiciones y clases magistrales 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

e) En el desarrollo de prácticas de laboratorio 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

 

3. ¿Cuáles de las técnicas que se anotan a continuación, utiliza Ud. 

para orientar el PEA de la Física en el segundo año de bachillerato de 

Físico-Matemáticas? 

a) Técnica Expositiva  (  ) 

b) Técnica Exegética  (  ) 

c) Técnica Cronológica (  ) 

d) Técnica Cronológica (  ) 

e) Técnica Discusión  (  ) 

f) Técnica Demostrativa (  ) 

g) Otros.    (  ) 

¿Cuáles?................................................................................................. 

 

4. ¿A su criterio es conveniente la aplicación de nuevos métodos y 

técnicas  para la enseñanza de la dinámica de sólidos?  

a)  Si   (  ) 

b) No   (  )  

c) En parte (  )  

 
5. ¿Para Ud. la enseñanza de la dinámica de sólidos debería ser? 

a) 50%teoría y 50% práctica (  )          b) 100% teórica (  ) 

c) 75% práctica y 25% teórica (  )          d) 100% práctica (  )  

  

6. Para la enseñanza de la dinámica de sólidos usted utiliza: 

a) Texto ( )  b) Documentos ( )  c) Guías de estudio ( ) 
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7. Para diseñar un plan didáctico usted: 

a) Copia textualmente los objetivos de la unidad   (  ) 

b) Selecciona los objetivos de acuerdo a los contenidos (  ) 

c) Otros         (  ) 

¿Cuáles? …………………………………………………………………. 

 

8. Los cambios metodológicos operacionales de Física los hace: 

a) Paradigma conductual 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

b) Paradigma cognitivo 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

c) Paradigma ecológico contextual 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 
9. ¿Cuál de estos aprendizajes son alcanzados por sus estudiantes, 

como producto del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 Aprendizaje significativo y mecánico  (  ) 

 Aprendizaje por recepción.              (  ) 

 Aprendizaje por descubrimiento       (  ) 

 Aprendizaje como construcción        (  ) 

 Aprendizaje De Representaciones   (  ) 

  Aprendizaje De Conceptos   (  )  

 Aprendizaje de proposiciones   (  )  

 Todos los anteriores    (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

En calidad de Egresada de la Carrera  de Físico – Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Loja, con el debido respeto le solicito 

comedidamente responda la siguiente encuesta, la misma que tiene el 

propósito de conocer aspectos relevantes de los métodos y técnicas 

utilizadas por los docentes para lograr aprendizajes significativos en las 

estudiantes, la encuesta es anónima y en los resultados finales únicamente 

se publicarán las apreciaciones generales.  

MARQUE CON UNA X EN EL PARÉNTESIS SEGÚN CORRESPONDA SU 

RESPUESTA:  

1. ¿Cuál de las siguientes estrategias de enseñanza utiliza su docente 

de Física para orientar el proceso enseñanza -aprendizaje? 

a) Explica y demuestra con varios ejemplos las clases: 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

b) En base a ejemplos demostrados resume la teoría de la clase dada 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

c) Dicta la teoría y luego explica con ejemplos y problemas 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

d) Empieza con ejemplos fáciles para luego ir por los difíciles 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

e) Su docente sólo da la teoría y las estudiantes resuelven problemas 

planteados. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

f) Su docente explica y dicta el tema sin relacionarlo con ejemplos de la 

vida diaria 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 



 
 

56 
 

g) Su docente utiliza el laboratorio de Física para demostrar lo expuesto 

en clases teóricas? 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 
2. ¿Para usted un aprendizaje significativo en el estudio de la Física y 

en particular la dinámica de sólidos se lo consigue a través de: 

a) La participación en el desarrollo de la clase: 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

b) El envío de tareas extraclase: 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

c) Al tomar lecciones y revisión de tareas extraclase: 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

d) A través de exposiciones y clases magistrales 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

e) En el desarrollo de prácticas de laboratorio 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

 
3. ¿Para evaluar los aprendizaje alcanzados por las estudiantes su 

docente lo hace a través de : 

a) La participación de las alumnas en el desarrollo de la clase: 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

b) El envío de tareas extraclase: 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

c) Al tomar lecciones y revisión de tareas extraclase: 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

d) A través de exposiciones y clases magistrales 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 

e) A través de pruebas cognoscitivas 

Si (  )  No (  )   En parte (  ) 

f) En el desarrollo de prácticas de laboratorio 

Si (  )   No (  )   En parte (  ) 
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4. ¿Los métodos y técnicas utilizadas por su docente para la 

enseñanza de la dinámica de sólidos son? 

a) Excelentes    (  ) 

b) Muy buenas  (  ) 

c) Buenas  (  ) 

d) Regulares  (  ) 

 
5. ¿Para Ud. el uso del laboratorio es adecuado y oportuno para 

reforzar la teoría de la dinámica de sólidos? 

Si (  )   No (  )   En cierta parte (  ) 

Por qué?  …………………………………………………………………….. 

 
6. Los conocimientos que usted posee sobre dinámica de sólidos son: 

a) Muy buenos  (  ) 

b) Buenos   (  ) 

c) Regulares   (  ) 

 
7. Además del laboratorio su docente realiza otro tipo de 

experimentos en los cuales usted puede relacionar la teoría con la 

práctica? 

 
a)  Siempre  (  )  b) A veces (  ) c) Nunca  (  )  

8. Al momento de resolver un problema sobre la dinámica de 

sólidos. ¿Qué orden debe seguirse?:(Graficar, Sacar los datos, 

razonarlo, resolverlo, verificarlo, ver la respuesta) 

  Razonarlo.         (    ) 

  Graficar el problema para poderlo entender.    (    ) 

  Ver la respuesta.        (    ) 

 Sacar los datos del problema.      (    ) 

 Resolverlo.         (    ) 

 Verificarlo.         (    ) 
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9. Una con una línea según corresponda: 

 
Ejemplos                  Leyes de Newton 

 

a) Dos sujetos, A y B en el cual A tiene  

mayor fuerza que B, y estos empujan una   -Tercera ley 

mesa, empujando el sujeto A hacia el Este  

y el sujeto B hacia el Norte. 

 

b) Para un pasajero de un tren, el interventor   

viene caminando lentamente por el pasillo  

del tren, mientras que para alguien que   - Segunda ley 

ve pasar el tren desde el andén de una  

estación, el interventor se está moviendo  

a una gran velocidad. 

 

c) Un hombre que empuja una mesa, imagine 

que el sujeto y la mesa tienen la misma  

masa y están sobre una superficie lisa   - Primera ley 

sin fricción, en este caso observaríamos que  

tanto la mesa como la persona se pondrían  

en un movimiento igual pero en sentido  

contrario. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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