
i 
 

 

 

 

 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE FÍSICO - MATEMÁTICAS 

“EL LABORATORIO DE FÍSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN 

LA ENSEÑANZA DE LA ELECTRODINÁMICA Y SU INCIDENCIA 

EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA 

LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2012”, 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 

AUTORA: 

María Beatriz Garrochamba Pullaguari 

 

DIRECTOR: 

Dr. Luis Guillermo Salinas Villavicencio,  Mg. Sc. 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

Tesis previa a la obtención  del grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, 

Mención: Físico - Matemáticas. 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 
Dr.  Luis Guillermo Salinas Villavicencio, Mg. Sc.  
DIRECTOR DE TESIS 
 
 
 
 
C  E  R  T  I  F  I  C  A: 
 
 
 
Que la presente tesis de Licenciatura intitulado "EL LABORATORIO DE 
FÍSICA CO    MO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE LA 
ELECTRODINÁMICA Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE 
BACHILLERATO DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 
“MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-
2012”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, realizada por la Srta. Egda. María 
Beatriz Garrochamba Pullaguari, ha sido dirigida, orientada y revisada en 
todas sus partes, por lo que se considera apta para su presentación, 
sustentación y defensa pública. 
 

 
 

Loja, febrero  del  2013 
 
 
 
 

Dr. Luis Guillermo Salinas Villavicencio, Mg. Sc. 
DIRECTOR DE TESIS 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Las ideas y conceptos vertidos en el presente 

trabajo investigativo, son de exclusiva 

responsabilidad de la autora. 

 

 

 

 

 

              …………………………………… 

                  María  Beatriz Garrochamba  Pullaguari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al culminar el presente trabajo investigativo agradezco a todos quienes han 

contribuido a su desarrollo y culminación. 

A la Universidad Nacional de Loja por brindarme la oportunidad de estudiar 

en sus aulas con maestros de altísima calidad, cuyos conocimientos 

impartidos han sido de gran valor en mi vida profesional. 

A las autoridades, docentes y estudiantes del tercer año de Bachillerato 

Físico Matemáticas del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”  por colaborar ampliamente en la realización del presente trabajo 

investigativo. 

De manera muy especial al Dr. Luis Salinas Villavicencio distinguido docente 

del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, por su diligente, prolija y 

acertada dirección en la realización de la presente  tesis, previa a la 

graduación. 

A mi familia por su generoso apoyo y colaboración, a mi padre celestial, en 

cuya fé me fortalezco diariamente. 

A todos gracias 

 

María Beatriz 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo investigativo está dedicado a mis padres, a mis 

hermanos por su apoyo incondicional y el aliento necesario que me 

brindaron durante mi vida estudiantil, y por todo lo que me han apoyado para 

poder alcanzar mi meta.   

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

TIPO DE 

DOCUME

NTO 

AUTOR/NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
FUENTE 

FECHA 

AÑO 

ÁMBITO   GEOGRÁFICO 
OTRAS 

DEGRADACIONES 
NOTAS 

OBSERVACIONES NACIONAL REGIONAL PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA BARRIO 

TESIS 

María Beatriz  

Garrochamba Pullaguari/ 

EL LABORATORIO DE FÍSICA 

COMO RECURSO DIDÁCTICO 

EN LA ENSEÑANZA DE LA 

ELECTRODINÁMICA Y SU 

INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER 

AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL 

CABRERA LOZANO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 

2011-2012”, PROPUESTA 

ALTERNATIVA. 

 

 

 

 

 

UNL 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

ECUADOR 

 

 

 

 

 

ZONA 7 

 

 

 

 

 

LOJA 

 

 

 

 

 

LOJA 

 

 

 

 

 

SAN 

SEBASTIÁN 

C
IU

D
A

D
E

L
A

 U
N

IV
E

R
SI

T
A

R
IA

  
G

U
IL

L
E

R
M

O
 F

A
L

C
O

N
Í 

E
SP

IN
O

SA
  

 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

Licenciada en 

Ciencias de la 

Educación, 

Mención 

Físico- 

Matemáticas 

 



vii 
 

MAPA GEOGRÁFICO DE LOJA 

 

UBICACIÓN DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 PORTADA 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 MAPA GEOGRÁFICO 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a.  Título 

b.  Resumen 

     Summary 

c.  Introducción 

d.  Revisión de Literatura 

e. Materiales y métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

“EL LABORATORIO DE FÍSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA 

ENSEÑANZA DE LA ELECTRODINÁMICA Y SU INCIDENCIA EN LOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 

AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2011-2012”, LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN 

El laboratorio de física reviste una trascendental importancia para el logro de 
aprendizajes significativos, toda vez que al tratarse de una ciencia 
netamente experimental, no puede ser abordada teóricamente sino 
vinculada con la experimentación, es así que se planteó el siguiente 
problema e hipótesis 
¿CÓMO INCIDE LA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA COMO 
RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE LA ELECTRODINÁMICA 
Y LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 
EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO”?  
Hipótesis 1: La utilización del laboratorio de física como recurso didáctico 
contribuye a la enseñanza de la electrodinámica en los estudiantes de los 
terceros años de bachillerato del Colegio  Experimental Universitario Manuel 
Cabrera Lozano. 
Hipótesis 2: El laboratorio de física empleado por los docentes como recurso 
didáctico en el estudio de la electrodinámica permite la adquisición de 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 
El presente trabajo hace relación a un estudio teórico-práctico de la 
electrodinámica mismo que tiene como propósito vincular la teoría con la 
práctica, mediante la utilización del laboratorio de física como recurso 
didáctico, que incidan en el proceso formativo de los estudiantes del  tercer 
año de bachillerato del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 
Lozano” de la ciudad de Loja periodo 2011-2012 
En este estudio se propende dar un aporte significativo a la acción 
pedagógica de los docentes de Física y a la aprehensión de conocimientos 
de la electrodinámica por parte de los estudiantes. 
En base a los resultados más relevantes: -Tanto docentes y estudiantes 
consideran que a través de la ejecución de prácticas de laboratorio se 
adquiere un aprendizaje significativo. -Las prácticas de laboratorio no se 
realizan con la frecuencia apropiada para consolidar los aprendizajes de 
electrodinámica. 
Se formuló la propuesta alternativa enfocada a la manera de emplear el 
laboratorio de física para realizar prácticas experimentales, el mismo consta 
de un documento, que contiene una parte teórica (contenidos) y una parte 
práctica que incluye prácticas de laboratorio, de temas relevantes en el 
estudio de la electrodinámica, mismas que están explicadas paso a paso la 
manera de realizarlas. 
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SUMMARY 

The physics laboratory is of vital importance for the achievement of 
significant learning, since to be a purely experimental science, cannot be 
addressed theoretically but linked with experimentation, so that posed the 
following problem and hypotheses. 
HOW TO AFFECT THE USE OF PHYSICS LABORATORY AS A 
RESOURCE TRAINING TEACHING ELECTRODYNAMICS AND MEANING 
FUL LEARNING PROCUREMENT IN THIRD YEAR STUDENTS OF 
UNIVERSITY EXPERIMENTAL SCHOOL BACHELOR  "MANUELCABRERA 
LOZANO"? 
Hypothesis1: The use of the physics lab as a teaching contributes to the 
teaching of electrodynamics in students of third year under graduate 
University Experimental College Manuel Cabrera Lozano. 
Hypothesis 2: The physics lab used by teachers as a teaching resource in 
the study of electrodynamics allows the acquisition of meaningful learning in 
students. 
This paper makes regarding a theoretical and practical study of 
electrodynamics itself which aims to link theory with practice, using the 
physics lab as a teaching resource, that affect the learning process of 
students in the third year of Experimental College baccalaureate Degree 
"Manuel Cabrera Lozano" city of Loja period 2011-2012. 
This study tends to give a significant contribution to the pedagogical action of 
Physics Teachers and the apprehension of knowledge of electrodynamics by 
students. 
Based on the most relevant: -Both teachers and students believe that 
through the implementation of laboratory acquired significant learning. -The 
laboratory practices are not performed with appropriate frequency to 
consolidate the learning of electrodynamics. 
Alternative proposal was made focus in go how to use the physics laboratory 
for experimental practices, it consists of a document that contains a 
theoretical part(content) and a practical part includes laboratory practice, 
relevant issues in the study of electrodynamics, these are explained step by 
step how toper form them. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la física busca conforme los lineamientos de la reforma 

curricular, una comprensión de conceptos, procedimientos y fenómenos 

aplicados a la solución de múltiples problemas dentro y fuera de interacción 

sujeto- objeto, es decir tanto el estudiante como el maestro se convierten en 

sujetos y objetos de conocimiento de los principios, propiedades y leyes de 

la física particularmente de la electrodinámica con una interacción e 

interrelación del proceso educativo en el entorno social y natural, la presente 

investigación, dispone de sustento teórico-epistemológico de la 

electrodinámica con una orientación y direccionalidad a facilitar el proceso 

enseñanza-aprendizaje y así lograr que los estudiantes adquieran 

aprendizaje significativos en la temática de electrodinámica. 

En la educación básica, bachillerato y pos bachillerato escasamente se 

utiliza laboratorios en la enseñanza-aprendizaje de física.  

Problemática que deviene de la insuficiente implementación y utilización de 

laboratorios de física del colegio Manuel Cabrera Lozano. Situación que 

produce el incumplimiento de un proceso de enseñanza aprendizaje que no 

vincula teoría con la práctica, evitando la adquisición de aprendizajes 

significativos.  

Las causas principales de esta problemática son; la poca accesibilidad que 

cuentan los docentes y estudiantes al laboratorio de física, ya que está a 

disposición de ellos en horarios limitados, la poca utilización de los 

instrumentos del laboratorio. 

Siendo el laboratorio  la instancia que obliga al estudiante a la interacción de 

lo conceptual y su verificación práctica. 

La ausencia de capacitación al personal docente de la asignatura Física y 

Matemáticas en lo referente al manejo de instrumentos del laboratorio de 

Física y la elaboración y ejecución de una práctica de Física, limitando al 

docente en la solvencia para realizar demostraciones ante los estudiantes, 
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por lo que se hace necesario que los docentes reciban una capacitación 

eficiente y específica de cada temática. 

La investigación está elaborada con un enfoque más amplio respecto a la 

enseñanza de la electrodinámica la misma que está desarrollada para ser 

empleada como texto de trabajo y consulta sea para docentes o estudiantes, 

en base del cual puede dirigir y ejecutar su labor académica. La electricidad 

es una de las formas de energía que más ventajas y comodidades aporta a 

los seres humanos en la actualidad, con ella se consigue que funcionen la 

mayoría de artefactos. 

La presente investigación tiene como principales objetivos Contribuir al 

desarrollo de la educación a nivel de bachillerato mediante estudios, 

planificación y ejecución de prácticas de laboratorio de física para el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes del tercer año de bachillerato 

especialidad físico matemáticas del colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja.  

Generar una propuesta alternativa para la enseñanza de la electrodinámica, 

presentando una guía sobre prácticas de laboratorio. 

El trabajo investigativo se encuentra estructurado siguiendo las normas del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, la 

que consta de las siguientes partes: 

Inicia con el resumen, revisión de literatura en la cual consta la 

fundamentación teórica de educación, enseñanza, aprendizaje, laboratorio 

de física, prácticas de laboratorio de física y electricidad, contenidos que 

están debidamente organizados, analizados y resumidos con la finalidad de 

facilitar la comprensión. 

En la segunda, Materiales y Métodos, en el cual se explica los diversos 

recursos materiales y talentos humanos, que permitieron el desarrollo de la 

presente investigación, también explica los diferentes métodos y técnicas 

tale como el método científico, deductivo, inductivo, hipotético deductivo, 
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método sintético y experimental, dichos métodos facilitaron el desarrollo, 

análisis e interpretación realizados en la presente investigación. 

En la tercera parte los Resultados de la encuesta a estudiantes y docentes, 

obtenidos mediante la aplicación de instrumentos, misma que está 

representada en tablas y gráficos estadísticos con su respectivo análisis 

interpretativo. 

En la cuarta parte la Discusión, Conclusiones y Recomendaciones, se 

verificaron las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, tomando en 

cuenta los resultados de la encuesta a docentes y estudiantes, para 

posteriormente elaborar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

En la quinta parte La Propuesta Alternativa, se centra en la utilización del 

laboratorio de física como recurso didáctico en la enseñanza de la 

electrodinámica, esta contiene teoría-práctica. 

En la sexta parte la Bibliografía, consta de diferentes referentes 

bibliográficos de textos, revistas y periódicos, de páginas de internet, sitios 

web, archivos PDF., entre otros. 

Finalmente los Anexos, contiene los diferentes instrumentos que ayudaron a 

la recopilación de información, tales como encuestas a estudiantes y 

docentes, fichas bibliográficas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN  

 

DEFINICIÓN 

La educación puede definirse como el proceso de socialización  de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

El proceso educativo  se materializa en una serie de habilidades y valores, 

que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden 

durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

“Las principales características de la educación son: 

1) Función receptiva. 

La educación implica, por una parte, recepción o captación adecuada de 

información proveniente de fuentes diversas, especialmente de agentes 

educativos; por otra, la selección y transformación de la misma, para 

integrarla en sentido configurativo y formativo. 

2) Influencia humana. La educación requiere la influencia o contacto 

humano, la presencia del hombre que actúa como modelo, como emisor y 

como interventor; lo que posibilita la emergencia de estímulos, información, 

patrones u objetivos, normas conductuales, sanciones, puestas en acción, 

contextos congruentes, etc., que permitan al educando elaborar o construir 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
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su personalidad de acuerdo con un patrón determinado. Es pues, en primera 

instancia una intervención, directa o encubierta, de un hombre sobre otro. 

3) Finalidad. 

La educación requiere y exige la presencia de una finalidad, objetivo, patrón 

ideal, etc., que oriente el proceso y la acción. No es un proceso azaroso o 

descontrolado. Por ello se distingue del mero acontecer biológico, social, etc. 

4) Intencionalidad. 

La intencionalidad es sustantiva en el proceso educativo. La educación trata 

de que el hombre "se construya" su personalidad de acuerdo con un patrón 

prefijado. Por eso, la educación es un proceso intencional. Esta 

intencionalidad que reside en un principio en el educador, debe ser asumida 

progresivamente por el educando, para que sea autor de su concreta, 

singular e irrepetible personalidad. 

5) Perfeccionamiento. 

La educación hace referencia a perfeccionamiento u optimización, ya que 

valora más al hombre al elevarse su nivel de determinación o libertad, 

porque le permite alejarse, distanciarse o desvincularse de las respuestas y 

liberarse de los estímulos, pudiendo proyectar su conducta antes de 

realizarla, lo que supone un factor de control y previsión de consecuencias. 

6) Proceso gradual. 

La educación es un proceso gradual, que permite desde cada nivel 

alcanzado elaborar y aspirar a los siguientes. 

7) Proceso integral.  

La educación es un proceso integral que se refiere y vincula a la persona 

como unidad y no a dimensiones o sectores de ella. Es la persona, unidad 
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radical, quien se educa. Las expresiones diferenciales de educación sólo 

indican acentos de dimensiones, pero no ruptura o parcialismo, porque todos 

ellos incluyen el proceso integral. 

8) Comunicación. 

La educación es una relación interpersonal por la que alguien (emisor 

/educador) transmite a alguien (receptor / educando) un determinado 

mensaje (contenido educativo) mediante un canal apropiado (medio), con la 

finalidad de mejorar al destinatario en algún aspecto. 

9) Proceso activo 

La educación es proceso activo del sujeto que se educa. Sólo el hombre "se 

construye" por su actividad. El educador promueve, interviene, pero no 

educa. Es la puesta en acción de la persona la que genera el proceso 

educativo. La educaci6n implica acción. En cuanto proceso, deben concurrir 

en ella la actividad del educador y la actividad del educando; lo activo tiene, 

pues, un doble sentido: 

- Atendiendo a la función del educador, que trata de influir sobre otros y 

favorecer en ellos procesos perfectivos sistematizados, es decir, 

estructurando en ellos ideas, necesidades, actitudes, etc., para presentarlas 

de modo ordenado y coherente. Ello está en relación con el diseño de una 

programación de aula propia que abarca desde el establecimiento de 

objetivos, contenidos, actividades, temporalización, medios, y evaluación. 

- Atendiendo a la función del educando, éste no sólo recibe informaciones, 

sino que las decodifica, las clasifica, establece relaciones con informaciones 

previas, las aplica..., en definitiva, las integra activamente en una estructura 

personal. 
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10) Proceso temporal. 

La educación es proceso temporal, porque se identifica con la vida. El 

hombre está y es permanentemente inacabado y su "construcción" le ocupa 

su tiempo vital.”1 

LA ENZEÑANZA 

DEFINICIÓN 

 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas 

actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y 

sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un 

papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

                                                           
1
 www.edufuturo.com/educacion 
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La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver  con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen.2 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA ENSEÑANZA 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y 

técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las 

habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la 

escuela pretende proporcionar a sus estudiantes. 

1) Método es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un 

criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

2) Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje en el 

educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una 

meta. 

3) Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos 

los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que 

atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma. 

4) Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y 

competente rectificación del aprendizaje. 

5) Un modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede usarse 

para configurar un curriculum, para diseñar materiales de enseñanza y 

para orientar la enseñanza en las aulas. Puesto que no existe ningún 

modelo capaz de hacer frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje, 

                                                           
2
 http://es.wikipedia./Aprendizaje 
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no debemos limitar nuestros métodos a un modelo único, por atractivo 

que sea a primera vista. Enseñar desde una perspectiva muy general, es 

comunicar algún conocimiento, habilidad o experiencia a alguien con el fin 

de que lo aprenda, empleando para ello un conjunto de métodos y 

técnicas. 

 

6) Recursos Didácticos  

Para poder identificar un Modelo de enseñanza necesitamos conocer sus 

características, que podemos descubrir con tres preguntas:  

¿Cómo enseñar? 

¿Qué y cómo evaluar? 

Las preguntas anteriores las podemos resumir en: Enfoque, Metodología y 

Evaluación 

En forma más concreta necesitamos identificar la percepción que cada 

modelo tiene: del docente, alumno y saberes. Conociendo cada uno de estos 

elementos, se facilitara identificar qué modelo de enseñanza se está 

empleando, aunque hay casos en los que se mezclan ciertos elementos de 

cada modelo dando uno aparentemente diferente. 

 Crítica al concepto de la enseñanza 

La educación tradicional está enfocada en la enseñanza, no en el 

aprendizaje. Ella incorrectamente supone que por cada gramo de enseñanza 

hay un gramo de aprendizaje en aquellos a los que se les enseña. En 

oposición a esa suposición, la mayor parte de lo que aprendemos antes, en 

el transcurso y después de asistir a la escuela es aprendido sin que nos lo 

sea enseñado. Un niño aprende cosas tan básicas como caminar, hablar, 

comer, vestirse, y otras, sin que estas cosas le sean enseñadas. Los adultos 

aprenden la mayoría de las cosas que usan en el trabajo o en sus horas de 
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ocio, en el mismo trabajo y en las mismas horas de ocio. La mayor parte de 

lo que es enseñado en el marco del salón de clase es olvidado y mucho de 

lo que recordamos, o en general lo que recordamos, es irrelevante. 

a. Modelo tradicional 

“El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe la enseñanza 

como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su función 

es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, 

enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno; el alumno es 

visto como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, un 

vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El alumno es el centro de la 

atención en la educación tradicional. 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques 

principales: 

El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un 

especialista que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la 

transmisión del saber del maestro que se traduce en conocimientos para el 

alumno. Se puede correr el peligro de que el maestro que tiene los 

conocimientos no sepa enseñarlos. 

El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un 

intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y la 

transmite de modo que los alumnos la lleguen a comprender como él mismo. 

En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento relacionado con 

otras disciplinas. En su modo de transmisión y presentación, el conocimiento 

que adquiere el alumno se deriva del saber y de la experiencia práctica del 

maestro, quien pone sus facultades y conocimientos al servicio del alumno. 
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En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la comunicación entre 

emisor (maestro) y receptor (alumno) tomando en cuenta la comprensión y la 

relación con sentido de los contenidos.”3 

b. Modelo conductista 

El Modelo de Condicionamiento o de pedagogía conductista, según Jean 

Pierre está basada en los estudios de B.F. Skinner e Iván Pávlov sobre 

aprendizaje; aquí generalmente se dan los medios para llegar al 

comportamiento esperado y verificar su obtención; el problema es que nada 

garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental; para 

otros autores como Ángel Pérez Gómez este modelo es una perspectiva 

técnica, la cual concibe la enseñanza como una ciencia aplicada y al 

docente como técnico. 

c. Método conductista 

Método orientado al desempeño superior, selectivo a los "más aptos", con 

dificultades en la transparencia de la identificación de los estándares y 

requerimientos técnicos, está basado en los aspectos personales para el 

desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo el cual se ve 

incitado a la superación personal e individual, aunque contenga elementos 

de trabajo colectivo. La competencia en este modelo describe 

fundamentalmente lo que un trabajador "puede" hacer y no lo que "hace". 

d. Método constructivista 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional 

autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que 

difiera este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se percibe al 

error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el 

                                                           
3
Monografía. Docentes en la enseñanza de la física págs. 3-4-3-5. 
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constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), 

muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben 

considerarse como momentos creativos. 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 

permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo 

registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva. Es por tanto necesario entender que esta teoría está 

fundamentada primordialmente por tres autores: Lev Vygotsky, Jean Piaget y 

David P. Ausubel, quienes realizaron investigaciones en el campo de la 

adquisición de conocimientos del niño. Últimamente, sin embargo, a raíz de 

las importantes críticas, de peso y que no pueden ser pasadas por alto, que 

ha sufrido este modelo por parte de pedagogas como Inger Enkvist, y 

también por la constatación de los sensibles reveses que ha sufrido en forma 

del generalizado deterioro de exigencia y calidad en los sistemas educativos 

europeos que lo han adoptado, algunos países como Gran Bretaña 

empiezan a desterrar este modelo de sus sistemas de enseñanza. 

La crítica fundamental al Constructivismo de Inger Enkvist es que presupone 

la autonomía del alumno y se halla poderosamente influido por los poco 

pragmáticos principios del prerromántico Jean-Jacques Rousseau (no en 

vano Jean Piaget era suizo también); presupone que el alumno quiere 

aprender y minimiza el papel del esfuerzo y las funciones cognoscitivas de la 

memoria en el aprendizaje. Atomiza, disgrega y deteriora la jerarquización y 

sistematización de las ideas y desprecia y arrincona toda la tradición 

educativa occidental, vaciando de contenido significativo los aprendizajes y 

reduciéndolos a sólo procedimiento. El multiculturalismo es también una 

manifestación de algunos de los efectos de esta doctrina, que debilitan el 

aprendizaje de los contenidos culturales autóctonos sin sustituirlos por 

ninguno. 

 



16 
 

EL LABORATORIO DE FÍSICA  

EL ROL DEL LABORATORIO EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

“En este tiempo de transformaciones, dentro de las condiciones actuales de 

nuestra educación, vislumbramos y creemos que un cambio en el enfoque 

de la enseñanza de la Física es necesario. Este pasa básicamente por la 

necesidad de dignificar, valorar y explotar toda la riqueza en el aprendizaje 

con cambios conceptuales significativos que promuevan avances reales en 

las estructuras cognitivas del alumno por medio de los trabajos en el 

laboratorio. 

Es allí donde se produce la interacción de lo conceptual y su verificación 

práctica, con lo cual se genera la confianza en los resultados de la aplicación 

de un método que derivará en la autoconfianza.  

Esta autoconfianza genera la capacidad de aplicación de los modelos y 

eventualmente el desecharlo para proponer otro cuando no satisfaga los 

conceptos que explica. 

Es fundamental la comunicación creativa del trabajo experimental, tanto 

verbal como escrita, pues implica alcanzar un grado superior de 

comprensión de los fenómenos estudiados. 

El trabajo en el laboratorio genera la flexibilidad y la responsabilidad 

necesaria para el desarrollo de nuestros jóvenes en esta sociedad 

cambiante y competitiva, tanto profesionalmente como humanamente. 

La enseñanza de la Física es formadora y estructura el pensamiento, al 

aplicar un programa de investigación, desarrolla el espíritu crítico y el 

pensamiento de tal forma que los estudiantes adquieren los elementos 

fundamentales de razonamiento, para interpretar el lenguaje de los nuevos 

conocimientos y en este sentido alfabetiza. 

Física es una de las asignaturas que permite la elaboración de un modelo de 

interpretación y predicción, a partir de base racional en su relación concreta 
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con la realidad. La construcción de modelos físicos permite la presunción de 

la existencia de otros modelos en otras ramas del conocimiento, con otros 

parámetros. 

Física es la asignatura ideal para plantear las características de una ciencia 

natural, en lo referente a la relación entre lo experimental y lo conceptual. 

Todo problema implica la elaboración de un modelo explicativo. La vida de 

todo ser humano es un constante enfrentarse a situaciones problemáticas e 

intentar resolverlas.  

Para ello modela la situación, es decir, la interpreta y trata de predecir su 

evolución de la mejor manera posible. Algunos modelos no pueden ser 

contrastados. En Física los modelos son de tal sencillez que pueden ser 

rápidamente puestos a prueba. Se trata, en todos los casos, de la resolución 

de un problema sobre cuya solución es la Naturaleza misma la que hace de 

juez inapelable. 

La experimentación en el laboratorio es la instancia que obliga al estudiante 

a afrontar situaciones que requieren la elaboración de modelos particulares 

del experimento que deben de estar enmarcados en un modelo físico más 

general. 

Cuando uno elabora un modelo pone en juego su visión del mundo. Se 

busca una coherencia racional entre el modelo y esa visión. Esto implica 

describir los rangos de validez e ese modelo, el que también puede predecir 

el comportamiento de los fenómenos relacionados al problema. 

En la enseñanza no basta instruir; lo fundamental es educar. Y educar, en 

este caso, es hacer que la personalidad del estudiante no se sienta 

absorbida por la del maestro; que el motivo de la aceptación de las 

afirmaciones no sea la autoridad de éste ni la de los textos escritos; que en 

cada caso adquiera conciencia de que por sí mismo hubiera podido llegar a 

tales o cuales resultados; que se sienta actor y autor frente a los hechos, 

percibiendo con claridad cuál ha sido el camino seguido por sus 
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predecesores; que conserve la independencia de su mente y hasta una 

honrada rebeldía intelectual, que hagan que solo se someta a los hechos y a 

su propio juicio.  

Que aprenda a utilizar sus manos y su mente; que sepa del fracaso 

aleccionador, y que se sienta en sí mismo la alegría que proporciona la 

aprehensión del fruto tras un prolongado esfuerzo. 

Es importante la siguiente aclaración: el desarrollo de las habilidades como 

observación, manipulación, clasificación, registro de datos, trabajo colectivo 

con criterio individual, desarrollo del espíritu inquisitivo, a nivel de educación 

en los primeros años de educación básica puede alcanzarse con la 

enseñanza de cualquier ciencia experimental. 

En los años intermedios y en los últimos años de la enseñanza media se 

continuará estas competencias acordes al nivel del desarrollo del educando. 

La competencia fundamental a desarrollar en esta etapa es la de 

elaboración, contrastación y aplicación de modelos que permitan interpretar 

la realidad. 

Los modelos de la física son suficientemente sencillos como para que en el 

espacio del aula puedan ser elaborados, contrastados y aplicados en forma 

completa 

Todo trabajo experimental requiere de una instancia de comunicación escrita 

y verbal. 

El informe debe ser creativo, que refleje claramente el proceso seguido en la 

elaboración y corroboración de los modelos. 

El lenguaje debe ser de una sencillez, precisión y claridad que implique el 

manejo de los diferentes códigos del lenguaje científico. 

Lograr una comunicación final adecuada de los resultados demuestra la 

adquisición del grado de madurez esperado en el proceso enseñanza-

aprendizaje y es un paso a estructuras cognitivas más amplias. 
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Se presenta un ejemplo de un experimento ya realizado durante algunos 

años con estudiantes. Se debe entender que otras formas distintas de 

trabajo pueden conducir a los mismos logros. 

Se presenta el problema de conocer la trayectoria de un proyectil de baja 

velocidad en el aire. 

Se elabora un modelo teórico general que permita explicar lo que se 

observa. 

Se proyecta un dispositivo que permita contrastar, mediante la 

experimentación, ese modelo en un caso particular. Es deseable que el 

modelo particular refleje, lo más directamente posible el modelo general. 

Se monta el dispositivo, se toman los datos, se realiza la contrastación y se 

concluye sobre la validez del modelo. 

Queremos resaltar la importancia de que el estudiante sea consciente de 

que está modelando la realidad. 

En una segunda etapa se explora el poder predictivo del modelo. 

“Se le propone al estudiante que determine la ubicación de un blanco para 

que sea alcanzado por el proyectil, conocidas las condiciones iniciales. 

Se realiza la prueba y se observa en los estudiantes asombro, motivación e 

interés al verificar que se cumple la predicción. 

Estas reacciones de los estudiantes las interpretamos como un aumento en 

la confianza de la aplicación y funcionamiento de los modelos para 

interpretar la realidad.”4 

 

 

                                                           
4
Resolución de las naciones unidas sobre el año mundial de la física (wyp): 

http://www.wyp2005.org/iyp.pdf 
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CONDICIONES PARA LOGRAR INTERPRETAR LA REALIDAD 

 

 EL LABORATORIO 

“Es el lugar natural para realizar las actividades experimentales. Además es 

el lugar de referencia para que los estudiantes organicen sus cursos; allí 

están las guías experimentales, la biblioteca, bancos de problemas, recursos 

informáticos y todo el material para que pueda rehacer sus experimentos 

contando al menos con un ayudante preparador por turno para asesorarlos y 

apoyarlos en las dificultades que encuentren”.5 

Son muchos los estudiantes que toman el laboratorio como lugar de estudio. 

Muchas veces es allí que los alumnos llegan con inquietudes distintas, 

“cosas que quieren probar”, que no necesariamente son parte de los cursos 

curriculares, por ejemplo, cuestiones de relatividad, estudio de sonido de 

instrumentos musicales. 

No son pocas las vocaciones docentes y de investigación que han 

encontrado en el laboratorio un ámbito que los incentiva y motiva. 

Para los profesores el laboratorio es el lugar de “sala permanente” donde se 

genera intercambio de información, coordinación de cursos, trabajos escritos 

y exámenes, discusión de temas didácticos y de la disciplina. 

 

 EQUIPO HUMANO 

El ayudante preparador es el docente encargado de asegurar el 

funcionamiento del laboratorio. Es el que se encarga de tener el equipo en 

funcionamiento, preparar los experimentos a realizarse, atender la biblioteca 

                                                           
5
 TIPPENS, Paul, Física, Conceptos y Aplicaciones, México, McGraw-Hill/Interamericana 

Editores 2012 
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y a los alumnos. Es la persona referente del laboratorio para profesores y 

estudiantes. 

Debe recibir una formación permanente para mantener el material así como 

apoyar a los estudiantes y al cuerpo docente en tareas innovadoras. 

Es preocupante que en algunos institutos se trate de sustituir al preparador 

por horas de apoyo docente. Este no es el mecanismo adecuado para el 

funcionamiento del laboratorio ya que al no tener una permanencia y 

continuidad del profesor en este espacio no se asegura el buen desarrollo de 

las funciones. 

No obstante creemos que es fundamental que haya horas de apoyo de los 

docentes para las necesidades curriculares de los alumnos y para la 

elaboración de proyectos. 

El coordinador es el nexo con la dirección y la inspección. Coordina con la 

sala integrada por los profesores y preparadores del instituto los cursos 

teóricos y prácticos. 

Actúa como orientador para los nuevos docentes. Coordina con el instituto y 

la inspección las dificultades de funcionamiento (horas vacantes, mesas de 

examen, etc.). 

El coordinador debe de ser un referente y por lo tanto ser propuesto por la 

sala regional docente entre uno de sus miembros y por un tiempo limitado.6 

PRÁCTICA DE LABORATORIO 

DEFINICIÓN 

“Una práctica de laboratorio se define como una estrategia pedagógica 

conformada por un ejercicio aplicado y sistematizado de contextualización de 

los conceptos y modelos teóricos que facilitan la consolidación del 

                                                           
6
Documento de trabajo #2 – XII Encuentro Nacional de Profesores de Física Pág. 5 
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aprendizaje y el desarrollo de competencias disciplinares, profesionales y de 

investigación en áreas específicas. Una práctica de laboratorio puede  

desarrollarse en una sesión o a lo largo de varias sesiones.”7 

 

TIPOS DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

a. Prácticas Experimentales (PE):  

“Una práctica experimental es un ejercicio en donde se manipulan una o más 

variables intencionalmente (variables independientes), para identificar el 

efecto sobre otra u otras variables (variables dependientes). Requiere que el 

estudiante haya construido en clase un conocimiento teórico básico sobre el 

tema y, particularmente, sobre la variable dependiente que se medirá. El 

propósito fundamental de este tipo de prácticas de laboratorio es introducir al 

estudiante en el modelo empírico – analítico como una de las formas de 

aproximación al conocimiento psicológico y consolidar los conceptos teóricos 

de las asignaturas. 

b. Prácticas Demostrativas (PD):  

“Una práctica demostrativa es un ejercicio en donde se comprueba la 

existencia de un fenómeno o proceso psicológico a través del uso de 

instrumentos y la observación sistemática. Las prácticas demostrativas 

permiten la consolidación del aprendizaje, así como de los diferentes 

constructos y variables psicológicas susceptibles de ser estudiadas. 

   

c. Prácticas Espectaculares (PE):  

Una práctica espectacular es un ejercicio que tiene por objetivo el desarrollo 

y consolidación de habilidades específicas en una determinada área  a 

través de la aplicación sistemática de los conceptos teóricos. Es 
                                                           
7
El mundo de la física. Curso Teórico Práctico 2 165, 166.  
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recomendable que este tipo de prácticas se desarrollen en varias sesiones y 

pueden incluir ejercicios conductuales o el reconocimiento y aplicación de 

instrumentos de evaluación.”8 

LA PRÁCTICA DE LABORATORIO EN EL PROCESO FORMATIVO. 

El desarrollo de la ciencia de la etapa moderna se caracteriza por el empleo 

intensivo de los métodos de la investigación empírica activa: EL 

EXPERIMENTO Y LA OBSERVACION.  

La práctica de laboratorio se introduce en la educación a propuesta de John 

Locke, al entender la necesidad de realización de trabajos prácticos 

experimentales en la formación de los alumnos y a finales del siglo XIX ya 

formaba parte integral del currículo de las ciencias en Estados Unidos, 

extendiéndose con posterioridad a los sistemas educacionales del resto de 

los países Inglaterra (Barberá, O. y Valdés, P., 1996; Andrés Z., Ma. M., 

2001). 

La práctica de laboratorio es considerada tradicionalmente un tipo de clase 

dentro de la tipología de clases para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

cuando este tiene un carácter académico. 

La práctica de laboratorio es el tipo de clase que tiene como objetivos 

instructivos fundamentales que los estudiantes adquieran las habilidades 

propias de los métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, 

consoliden, generalicen y comprueben los fundamentos teóricos de la 

disciplina mediante la experimentación empleando los medios de enseñanza 

necesarios. 

Como norma se deberá garantizar el trabajo individual en la ejecución de las 

prácticas de laboratorio. 

                                                           
8
http://www.monografias.com/trabajos29/practicas-laboratorio/practicas-laboratorio2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos29/practicas-laboratorio/practicas-laboratorio2.shtml
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La práctica de laboratorio es una actividad que se organiza y se imparte en 

tres partes o momentos esenciales: Introducción, Desarrollo y Conclusiones, 

razón para considerarlas una forma de organizar el proceso para enseñar y 

para aprender. Constituyen en sí un proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el cual se manifiesta todos los componentes no personales del proceso: 

problema, objeto, objetivos, forma, métodos, contenido, medios y evaluación. 

La forma de enseñanza es considerada una cualidad o característica del 

mismo, por cuanto determina su organización tanto espacial como temporal, 

el orden que adopta para alcanzar los objetivos, por esta razón, se 

considerará a la práctica de laboratorio en el resto del documento como una 

forma de enseñanza, que indudablemente, implica un aprendizaje, diferente 

y más integral que en otras formas o tipos de clases. 

Antes de emitir una definición general de práctica de laboratorio a partir de 

un conjunto de criterios que determinan sus características fundamentales. 

Tales criterios permiten definir a plenitud lo que deber ser una práctica de 

laboratorio estos son: 

1.- Clasificación. 

2.- Funciones específicas 

3.- Fases del proceso de dirección de la actividad en cuanto a: 

a. Organización y planificación 

 Clímax físico y psicológico.  

 Condiciones objetivas y subjetivas para la efectiva realización.  

b. Ejecución de las actividades. 

 Interacción entre los participantes y recursos.  
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c. Control y evaluación. 

Así se obtiene que una práctica de laboratorio es un; 

"Proceso de enseñanza-aprendizaje facilitado y regulado por el profesor, que 

organiza temporal y espacialmente para ejecutar etapas estrechamente 

relacionadas, en un ambiente donde los alumnos pueden realizar acciones 

psicomotoras, sociales y de práctica de la ciencia, a través de la interacción 

con equipos e instrumentos de medición, el trabajo colaborativo, la 

comunicación entre las diversas fuentes de información y la solución de 

problemas con un enfoque Interdisciplinar-Profesional. 

En la actualidad se ha generalizado y defiende el criterio entre muchos 

docentes de ciencias, a los cuales se suma la autora de este proyecto, que 

este tipo de actividad práctica, de experiencias prácticas,  son parte esencial 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, nunca podrán  ser 

excluidas de la formación integral de los alumnos, fundamentalmente, 

alumnos de ciencias e ingenierías. 

Autores como Holftein, A. y Luneta, V.N.(1982) y Carlson, E.H. (1986), 

afirman que constituyen un medio "único" para la enseñanza de las ciencias 

experimentales, aunque su inclusión en el proceso formativo, continúa 

siendo un tema de debate, fundamentalmente, por las divergencias aún 

existentes en cuanto a los objetivos, funciones y la forma de implicarlas en el 

proceso de formación. 

Algo similar ocurre con los métodos de enseñanza-aprendizaje más 

efectivos  para lograr los objetivos e incluso, en la posibilidad de reformas o 

perfeccionamiento de las metodologías empleadas para su desarrollo, 

existiendo en este sentido hasta quienes han planteado e incluso llegado a 

inferir, que las prácticas de laboratorio constituyen una pérdida de tiempo, 

que son poco eficaces en la formación y al final terminan prescindiendo de 

ellas. 
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Entre los docentes existe el consenso en cuanto a su utilidad como recurso 

informativo, motivador y formativo, originado por la convicción de que el 

estudio de los conceptos y sus relaciones, y los procedimientos científicos, 

no pueden ser separados de los eventos físicos subyacentes.(Chrobak, R. y 

Ganzarolli, I. M., 2002). 

Por otra parte, como bien ha expresado Hodson, D. (1994): hay profesores 

que hacen uso de la práctica de laboratorio de manera irreflexiva: sobre 

utilizada, es decir, en demasía en el sentido de que las emplean como algo 

normal y no como algo extraordinario o peor aún, infrautilizada, en el sentido 

de que no se explota al máximo su auténtico potencial instructivo, educativo 

como desarrollador, identificándose gran cantidad de prácticas de laboratorio 

con un mal diseño que carecen de valor formativo real.”9 

El desarrollo histórico del perfeccionamiento de la enseñanza de la Física en 

la educación superior en los últimos períodos, es una pequeña muestra de 

esa atribuible significación, al observar un incremento en las horas 

dedicadas, como una consecuencia de la comprensión generalizada entre 

los docentes, de que las actividades prácticas en el laboratorio, son parte 

esencial en la enseñanza de las ciencias y no podrán ser excluidas de su 

aprendizaje. 

Sin embargo, es la forma de enseñanza que no ha resultado objeto de 

muchas transformaciones didácticas en el país, manteniendo formatos 

metodológicos conocidos como tradicionales desde su incorporación al 

proceso, a pesar de que en la educación superior se hacen grandes 

esfuerzos metodológicos y de recursos para modificar la actuación de los 

docentes y de los alumnos durante el proceso de formación, con el objetivo 

de lograr un aprendizaje significativo de la Física y de las ciencias en sentido 

general. 

                                                           
9
Documentos de trabajo #2-xii encuentro nacional de profesores de física pág. 5 
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Las transformaciones que han acontecido en las teorías de la enseñanza y 

reformas de currículums en el contexto educativo como enfrentamiento a la 

ya arcaica enseñanza tradicional, que peca de memorística, verbal y 

reproductiva, no acorde con las nuevas exigencias y evolución actual de la 

sociedad ni con los nuevos problemas que ella se plantea, ha traído como 

consecuencia el replanteamiento de una serie de corrientes de la Pedagogía 

que han repercutido, sin lugar a dudas, a nuevas concepciones del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Física y, por tanto, al surgimiento e 

implantación de diferentes paradigmas en la enseñanza de las Ciencias  que 

igualmente han incidido en las prácticas de laboratorio, de los cuales se 

realiza un breve comentario a continuación: 

a. DE TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN 

Las prácticas de laboratorio constituyen un complemento de la enseñanza-

aprendizaje verbal, donde se persigue ante todo la oportunidad para el 

desarrollo de habilidades manipulativas y de medición, para la verificación 

del sistema de conocimientos, para aprender diversas técnicas de 

laboratorios y para la aplicación de la Teoría de errores empleada para el 

procesamiento de la base de datos experimental y posterior interpretación de 

los resultados.  

En este tipo de actividad, el alumno reproduce cabalmente las orientaciones 

dadas en el documento (guía) elaborado por el profesor o colectivo de estos, 

los que han considerado qué acciones deben hacer los alumnos y cómo 

proceder, no dando oportunidad para razonar del porqué tiene que operar 

así o realizar esas mediciones y no de otra forma.  

En este sentido, autores como Gómez y Penna (1988), Joan (1985), 

Robinson (1979), Steward (1988) y Tobin (1990) entre otros, han calificado 

las prácticas realizadas bajo este formato tradicional como absolutamente 

rutinarias, donde está prohibido investigar, donde no hay sorpresas y que 

falsean el carácter formador de los métodos de la ciencia. 
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b. DE DESCUBRIMIENTO (Autónomo) 

Este paradigma surge como reacción de la ineficiencia del modelo anterior y 

sus aspectos esenciales lo constituyen los procedimientos científicos para la 

adquisición de habilidades por parte de los alumnos, poniéndolo en una 

situación de aprender a hacer y practicar la ciencia.  

Al respecto señala Hodson (1999), que el aprendizaje por descubrimiento no 

sólo es filosóficamente defectuoso, por dar una idea errónea de los métodos 

de las ciencias y de los algoritmos para la realización de las investigaciones 

científicas, sino que es pedagógicamente inviable.  

Las prácticas de laboratorio realizadas bajo esta concepción inductivo-

empirista limita la autonomía de los alumnos, no se plantea ningún problema 

concreto a resolver y se invita a explorar y a descubrir lo que puedan, no 

recomendando tampoco ningún procedimiento para la ejecución de las 

actividades, coincidiendo con este autor, que no se puede descubrir algo 

para lo cual no se está preparado conceptualmente y no se sabe dónde 

mirar, cómo mirar o cómo reconocer algo cuando se encuentra. 

 Además, lo que tiene como propósito ser una indagación por el alumno 

termina convirtiéndose en una forma sutil, pero poderosa de dirección y 

control por parte del profesor.  

Se considera que las experiencias en el laboratorio deberían preceder a la 

enseñanza en el aula y que el manual de laboratorio debería dejar de ser un 

volumen que indica al alumno qué hacer y esperar, siendo sustituido por 

materiales permisivos y abiertos que indiquen ámbitos en los que puedan 

encontrarse problemas. 

c. DE ENFOQUE DEL PROCESO: 

Surge como una motivación de la introducción del método científico en la 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias a partir de las deficiencias detectadas 
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en el paradigma "De Descubrimiento", considerando como secundarios y 

menos importantes la adquisición de conocimientos conceptuales concretos 

que la comprensión y el desarrollo de habilidades y técnicas de indagación 

científica, lo cual contradice la realidad en todo proceso de investigación, por 

cuanto este tiene que estar sustentado en la teoría.  

Las prácticas de laboratorio realizadas con este enfoque pueden conducir a 

que los alumnos, capaces de alcanzar un rendimiento adecuado en la 

realización de tales tareas descontextualizadas, son luego incapaces de 

integrar esas habilidades y capacidades en una estrategia coherente y 

efectiva para la investigación científica que se ha pretendido desarrollen en 

esta actividad. 

d. CONSTRUCTIVISTA 

La comprensión de algunos investigadores de a lo que pudiera conducir las 

ideas del llamado "Enfoque del proceso", dio la posibilidad que durante la 

década de 1980 y a principios de la década de 1990 se destacarán cada vez 

más los enfoques constructivistas respecto a aprender ciencia.  

Está dirigido a favorecer la situación de interés y de retroalimentación de los 

alumnos de manera que los estimule a la búsqueda de respuestas por 

iniciativa propia, teniendo en cuenta desde un inicio, el conocimiento previo 

de los alumnos, sus ideas y puntos de vista.  

“Una práctica de laboratorio desarrollada bajo este formato, garantiza 

resultados altamente productivos utilizando los métodos y criterios 

apropiados para asegurar la calidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pues existe una interacción dinámica entre la realidad, el 

contenido, el docente, los alumnos y el medio para favorecer el aprendizaje.  

Se establece un paralelismo entre los procesos de aprendizaje de ciencias y 

de construcción histórico-social de las teorías científicas. Se destaca que el 
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propósito principal de la empresa científica, no es cuestionar ideas, si no 

resolver situaciones problemáticas. 

La tendencia al surgimiento de nuevos paradigmas, lleva a la suposición de 

que en su base se encuentran las ideas de la Teoría Constructivista del 

Conocimiento por el modo en que se pretende que el alumno adquiera los 

mismos, conduciendo a que el proceso de la práctica de laboratorio se 

aproxime más a lo que realmente se pretende obtener de los alumnos: un 

sujeto activo, que tome decisiones, resuelva problemas, razone, en fin, que 

sea el máximo responsable de su aprendizaje y llegue a ser útil a la 

sociedad. 

Un reflejo elocuente de la presencia de tendencias pedagógicas actuales 

tales como la Escuela Nueva, la Cognitiva, Tecnología Educativa y otras, lo 

es el papel de los componentes personales del proceso docente educativo, 

en el cual el alumno (con un papel activo) está colocado en el centro de su 

propio proceso de aprendizaje y el maestro realiza la función de facilitador 

del mismo, no llegándose a extremos de teorías como la Pedagogía 

Autogestionaria u otras donde se perdió el papel de dirigente del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que debe tener el maestro. 

Es digno reconocer, que a pesar de que el paradigma tradicional de 

"Transmisión-Recepción" es fuertemente criticado por las tendencias 

pedagógicas actuales, a través de su adecuada aplicación, se han obtenido 

muy buenos talentos, por lo que aún puede resultar de gran utilidad, siempre 

y cuando el profesor realice una eficaz y eficiente planificación, orientación y 

control del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para el caso de las prácticas de laboratorio este paradigma, como se ha 

dicho en otro momento, resulta de gran utilidad cuando los objetivos de esta 

actividad se encuentran en un nivel de asimilación reproductivo de los 
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contenidos (sistematización de conocimientos, habilidades manipulativas y 

de medición, destrezas, y otras técnicas de laboratorio)”10 

¿CUÁL DEBE SER LA FUNCIÓN DE UNA PRÁCTICA DE LABORATORIO 

EN EL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES? 

Es evidente que este tópico está referido a lo que se espera o más bien, a 

los objetivos específicos de este tipo de actividad académica con 

manifestación en ella de las dimensiones del proceso de enseñanza-

aprendizaje: instructiva, educativa y desarrolladora. Tales objetivos deberán 

estar supeditados a las exigencias e intereses muy particulares del proceso 

formativo de los alumnos y sobretodo, al nivel de enseñanza 

correspondiente, muy relacionado con aspectos psicológicos de la 

personalidad de estos educandos y con los niveles de acercamiento a la 

vida: académico, laboral e investigativo (Álvarez, C.,1996). 

La consulta a diversas fuentes de información especializada sobre el tema y 

la experiencia adquirida en tantos años de trabajo dedicados a esta 

actividad, conduce a afirmar que las funciones de las prácticas de laboratorio 

pueden resumirse empleando para ello, cada uno de los niveles 

acercamiento a la vida antes señalados: 

Desde el punto de vista ACADÉMICO: 

1) Proporcionar experiencias concretas y oportunidades para afrontar los 

errores conceptuales de los estudiantes. 

2)Proporcionar una visión de conjunto de las distintas ciencias y la 

naturaleza provisional y tentativa de sus teorías y modelos, así como del 

enfrentamiento a los fenómenos de la vida cotidiana y el entendimiento del 

Cuadro Físico del mundo. 

                                                           
10

Andrés Z., Ma. M.(2001). Investigación sobre la enseñanza de la Física a través del Trabajo de 

Laboratorio. IV Escuela Latinoamericana de Investigación en Enseñanza de la Física. 
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3) Intuir y prever el comportamiento de las magnitudes físicas dadas, de 

acuerdo al problema identificado y objetivos específicos de la práctica 

(Emisión de hipótesis). 

4) Graficar y valorar el comportamiento de las magnitudes físicas. 

5) Lograr hábitos de lectura, de análisis y de síntesis. 

6) Lograr una adecuada expresión oral (fluidez y coherencia en la 

comunicación) a través del diálogo. 

7) Lograr una adecuada expresión escrita (coherencia en la redacción, 

ortografía) en la presentación de los resultados. 

8)Interaccionar con diversas fuentes de Información incluyendo las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la actualización 

del contenido en cuestión, exigiendo la visita a centros de Información 

Científico Técnico y la interrelación comunicativa entre las fuentes. 

9) Mostrar sus conocimientos, capacidades y habilidades con sencillez, 

honestidad y honradez. 

10) Estimular modos de actuación de la personalidad como la actitud ante el 

estudio y la superación sistemática. 

Desde el punto de vista LABORAL: 

1) Transferir o generalizar soluciones a otras situaciones problemáticas. 

2) Manipular y medir con instrumentos de medición. 

3) Evaluar la exactitud, precisión y el rango de error de los instrumentos y 

equipos utilizados y de las mediciones realizadas. 

4) Crear hábitos de autonomía e independencia cognoscitiva. 
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5) Inducir a la crítica y a la autocrítica. 

6) Formar valores como la responsabilidad, el respeto mutuo y el 

colectivismo. 

7) Formar hábitos de ahorro de recursos. 

8) Cuidar y conservar del medio ambiente. 

9) Enseñar técnicas de seguridad y medidas de protección e higiene del 

trabajo. 

10) Inducir a la búsqueda de opciones de soluciones posibles de un hecho, 

situación o fenómeno dado. 

11) Estimular una cultura del trabajo en grupos, cooperativo y colaborativo. 

Desde el punto de vista INVESTIGATIVO: 

1) Desarrollar habilidades de razonamiento lógico e interpretativo. 

2) Comunicar valores relativos a la naturaleza de las ciencias. 

3) Simular y apreciar el papel del científico en la investigación. 

4) Procesar, valorar e interpretar los resultados experimentales obtenidos. 

5) Elaborar y defender un informe técnico. 

6) Identificar y formular el problema dada una situación problemática. 

7) Diseñar experimentos y/o montajes experimentales que permitan 

constatar hipótesis de problemas planteados. 

8) Luchar y combatir el conformismo y el positivismo. 

9) Mostrar las virtudes de las ciencias experimentales. 



34 
 

10) Introducir y aplicar métodos de la investigación científica. 

11) Emplear las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

12) Actualización en la información científica. 

Las prácticas de laboratorio de Física, como ninguna otra forma de 

enseñanza, permiten explotar mucho más las potencialidades de los 

estudiantes y del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, que en muchas 

ocasiones se ignoran o se menosprecian, por ello ha resultado ser la forma 

de enseñanza idónea para lograr una mayor aproximación al modo de 

actuación profesional, al facilitar la ejecución del mayor por ciento de las 

acciones descritas en el modelo del profesional. 

Esta conclusión obliga a los docentes a realizar un análisis de la 

metodología a emplear, de acuerdo a los objetivos previstos, y garantizar las 

orientaciones adecuadas para la auto preparación y el trabajo independiente 

en el desarrollo de la práctica de laboratorio, de manera que se obtengan en 

los alumnos cada uno de los conocimientos, habilidades, capacidades y 

actitudes que se han resumido en los anteriores niveles del proceso 

formativo, y por tanto, que el producto final del proceso corresponda a un 

individuo integral y capaz, que egresado de los centros de educación 

superior satisfaga las necesidades de la sociedad. 

¿ES REALMENTE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO UN PROCESO? 

La respuesta es afirmativa, pues la actividad que se realiza en una práctica 

de laboratorio se caracteriza como en todo proceso, por: 

1.- Estar conformada por etapas (introducción, Desarrollo y Conclusiones), 

organizadas bajo un enfoque sistémico y sistemáticamente relacionadas. 

2.- Estar organizadas temporal y espacialmente. 

3.- Estar constituidas por componentes estrechamente relacionados entre sí. 



35 
 

Además, se puede inferir que la práctica de laboratorio constituye un 

subproceso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje general al que 

tributa como forma organizativa. 

Homologando la definición de Álvarez, C.(1996) de Proceso Docente 

Educativo, al emitido de práctica de laboratorio, a partir de los diferentes 

componentes que lo constituyen y aceptando de que sí es un proceso, se 

puede expresar que: 

"La práctica de laboratorio es un proceso de enseñanza-aprendizaje 

administrado por el profesor, que como resultado de las relaciones sociales 

entre los sujetos que participan: alumno-profesor-especialistas-alumno-

fuentes de información, se ejecuta de modo sistémico a través de una 

metodología que lo organiza por etapas, tanto en el plano instructivo 

(objetivos) por la adquisición de las habilidades intelectuales y manuales que 

se forman al capacitar al alumno para investigar, hacer ciencia y resolver el 

encargo social mediante la solución de la una situación problemática 

(Problema) concientizada al actuar sobre el objeto de estudio; como en el 

plano educativo apropiándose de toda una cultura social en correspondencia 

con el contexto histórico cultural en que ocurre, implícita en la interacción 

con las fuentes de información relacionadas con el Contenido de la actividad.  

Expresada en la participación colaborativa, activa y consciente de los 

alumnos con la aplicación de métodos que motiven y despierten el interés, 

por la asignatura y la profesión, organizado y planificado en espacio y 

tiempo, observando estructuras organizativas (forma) a partir de los Medios 

(recursos materiales, humanos e informáticos) puestos a disposición de la 

dinámica de la actividad, determinada por las relaciones causales entre los 

componentes descritos, y de ellos con la sociedad, que expresados en el 

comportamiento del alumno en la ejecución de la práctica de laboratorio y la 

comunicación del informe técnico donde muestra los resultados obtenidos, 

conlleva a la evaluación final de la práctica de laboratorio con independencia 

de controles parciales que conllevan a la regulación del aprendizaje. 
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Es por tanto, una actividad docente manifestada como proceso, donde están 

presentes cada uno de los componentes personales: alumno-profesor, y no 

personales: problema, objetivos, objeto de estudio, medios, formas, 

métodos, contenido y la evaluación, en continua y sistemática 

retroalimentación.”11 

LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE FÍSICA EN LOS DIFERENTES 

NIVELES DE ENSEÑANZA. 

Es innegable que la concepción de una práctica de laboratorio estará en 

función, entre otras cosas, del nivel escolar que se trate en la organización 

macro estructural de la enseñanza en cada sistema de educación, y desde 

luego, dirigida a los fines u objetivos a los que corresponde tal organización, 

lo cual no significa que puedan extrapolarse funciones entre los diferentes 

niveles, como resulta la de facilitar un proceso de investigación científica. 

En la educación dadas las necesidades propias de su contexto social, a la 

enseñanza media se le otorga una importancia significativa, al ser donde el 

alumno transita por el controvertido proceso de formación de la personalidad 

en la adolescencia y se enfoca hacia la dimensión actitudinal con el fin del 

afianzamiento de los valores correspondientes a una adecuada 

manifestación social de los individuos respecto a su educación cívica, 

patriótica y militar. 

En consecuencia, en tal contexto es necesario que el maestro oriente la 

actividad de la práctica de laboratorio hacia acciones encaminadas a la 

formación de habilidades concernientes a la educación formal, la defensa de 

la identidad nacional, etc. 

La enseñanza media superior apunta hacia un plano más académico de 

formación, tendiente hacia lo conceptual y procedimental como dimensiones 

                                                           
11

http://www.conevyt.org.mx/bachillerato/material_bachilleres/cb6/5sempdf/fimo1pdf/fascicul
o4.pdf 

http://www.conevyt.org.mx/bachillerato/material_bachilleres/cb6/5sempdf/fimo1pdf/fasciculo4.pdf
http://www.conevyt.org.mx/bachillerato/material_bachilleres/cb6/5sempdf/fimo1pdf/fasciculo4.pdf
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del contenido, sin descuidar lo logrado en la otra dimensión (actitudinal) en la 

etapa de formación anterior. 

Un aspecto importante en la formación de los alumnos en los diferentes 

niveles de enseñanza, y que la Física ha asumido, es la aplicación e 

interpretación del tratamiento estadístico y los errores introducidos en la 

experimentación, situación que el profesor de Física trata de resolver, 

precisamente con las práctica de laboratorio y en la actualidad con la 

aplicación de diferentes software de paquetes estadísticos, en función, claro 

está del nivel de enseñanza. 

El tratamiento de los datos experimentales en cada nivel estará acorde con 

el sistema de habilidades de formación del cuadro matemático del mundo 

que se pretende cumplimentar en el sistema de conocimientos de los 

alumnos. 

En el contexto, a nivel medio se exige que los alumnos conozcan y trabajen 

términos como: los de cifras significativas, la expresión de los resultados 

utilizando el error absoluto (llamado en este nivel, error de apreciación) y el 

uso de medidas para la reducción de los errores sistemáticos de las 

mediciones. 

En la secundaria básica los alumnos analizan en la solución de ejercicios el 

comportamiento de magnitudes físicas expresadas en sistemas de 

coordenadas cartesianas con ejes a escalas lineales. 

¿QUÉ MÉTODOS SE DEBEN EMPLEAR EN UNA PRÁCTICA DE 

LABORATORIO? 

“El método es otro de los componentes del proceso docente educativo y se 

refiere al "cómo" se desarrolla el proceso para alcanzar el objetivo, es decir, 

el camino, la vía que se debe escoger para lograr el objetivo del modo más 

eficiente, lo que equivale a alcanzar el objetivo, pero empleando el mínimo 

de recursos humanos y materiales e implica también un orden o secuencia, 
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es decir una organización del proceso en sí mismo. (Álvarez de Zayas, C. 

1996) 

Para las prácticas de laboratorio, el método es el orden, la consecutividad de 

las acciones que ejecuta el alumno para aprender y el profesor para 

enseñar. De ese modo si el objetivo es que el alumno verifique el 

cumplimiento de una ley física, el método de aprendizaje deberá situar al 

alumno ante situaciones que lo induzcan a la verificación: observar el 

comportamiento de los objetos, determinar sus características y encontrar 

las regularidades que determinen la ley buscada en correspondencia con 

esas características y comportamiento de los objetos.”12 

El método es la organización interna del proceso docente educativo, es la 

organización de los procesos de la actividad y la comunicación que se 

desarrollan en el proceso docente para lograr el objetivo. 

La clasificación de métodos expuesta por Álvarez de Zayas, C.(1996), los 

propone a partir de los siguientes criterios: 

Respecto al grado de participación de los sujetos. 

 Expositivo. 

 Elaboración Conjunta. 

 Trabajo Independiente. 

Sobre la base del grado de dominio que tendrán los alumnos. 

 Reproductivos. 

 Productivos. 

 Inherentes a la lógica del desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje en: 

 Introducción del nuevo contenido. 

                                                           
12

HEWITT, Paul, Física Conceptual, México, Pearson Educación, 2004  
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 Al desarrollo y domino de habilidades. 

 A la evaluación del aprendizaje. 

“El método es objetivo y apropiado si corresponde al objeto que se estudia y 

se haya indisolublemente ligado a la teoría así como al paradigma que se 

abrace, que determinará cómo se deberá desarrollar la práctica de 

laboratorio, que en muchas ocasiones no se aplica un método único sino una 

combinación de varios de ellos, razón por la cual, no es aconsejable plantear 

y mucho menos afirmar que debe emplearse este o aquel método. 

En la actualidad se aplican en las prácticas de laboratorio los métodos 

productivos como la enseñanza problémica y heurística, el aprendizaje 

basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, por cuanto se pretende 

que los alumnos creen y se identifiquen con los métodos propios de la 

investigación científica, aprendan haciendo y que impliquen que el alumno 

sea capaz de "descubrir" nuevos contenidos, hacer ciencia, a través de la 

solución de problemas para los cuales no dispone de todos los 

conocimientos necesarios y se avoque a la búsqueda de adecuado niveles 

de ayuda. 

El método o métodos aplicados a la práctica de laboratorio determinan, 

fundamentalmente, la técnica operatoria a emplear para el desarrollo de la 

experimentación, pero desde la orientación para la auto preparación y las 

conclusiones de la actividad ya se habla de método de enseñanza-

aprendizaje, pues de acuerdo a como se realice la orientación se logrará un 

aprendizaje memorístico o productivo y prácticamente determinada además, 

la evaluación del proceso y el aprendizaje del alumno. 

La técnica operatoria es considerada entonces como un subsistema del 

método, que como tal conforma una parte de éste y se vincula con el 

cumplimiento de objetivos parciales. Corresponden a las acciones 

especiales para recolectar, procesar y analizar la información que implican 

un conjunto de procedimientos. 
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Los procedimientos son aquellas operaciones que integran el método a 

través de la materialización de las acciones implicadas en su estructura, que 

interrelacionadas permiten alcanzar los objetivos. Los procedimientos se 

relacionan más con las condiciones en que se desarrolla el proceso y están 

condicionados por el medio que se utiliza, mientras que el método 

conformado por procedimientos está relacionado con el fin, con los objetivos 

Los métodos a aplicar en el desarrollo de una práctica de laboratorio, 

depende en gran medida de los recursos disponibles, tanto materiales como 

humanos, tanto reales como virtuales.”13 

EL CONTROL DEL APRENDIZAJE EN LA PRÁCTICA DE 

LABORATORIO: LA EVALUACIÓN. 

Las evaluaciones otro componente no personal del proceso de enseñanza-

aprendizaje y es a través de esta, que se expresa la medida cuantitativa y 

cualitativa del proceso de asimilación o aprendizaje de los alumnos respecto 

al cumplimiento de los objetivos propuestos, cuyos resultados deben ser 

analizados y valorados desde la perspectiva del profesor y la de los 

alumnos, al evidenciar, hasta cierto punto, la medida de la labor 

desempeñada por cada cual en el proceso, así se tiene: la efectividad y 

eficacia de la enseñanza y la calidad del aprendizaje. 

El tema de la evaluación del aprendizaje es aún un tema controvertido entre 

los docentes, fundamentalmente en cómo evaluar y en qué momento 

hacerlo, que exprese realmente si el alumno aprende y si ha adquirido la 

habilidad. 

El acto de la evaluación debe tener significado tanto para el profesor como 

para el alumno desde perspectivas diferentes, pero con un mismo fin, el 

cumplimiento de los objetivos de una asignatura. Constituye sin lugar a 

dudas, una preocupación constante de quien tiene la responsabilidad de 

                                                           
13

Monografía. Docentes en la enseñanza de la física. Págs. 3-4-5. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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concebirla, elaborarla y aplicarla, y esta situación se agudiza en el caso de la 

evaluación del aprendizaje conceptual y procedimental en una práctica de 

laboratorio, en la que están presentes muchas variables a tener en cuenta 

para constatar el estado de desarrollo de los alumnos. 

Es necesario aclarar que existen tres procesos de control del aprendizaje 

que suelen ser confundidos en tal sentido, y que implican acciones 

diferentes por parte del que evalúa, estos son: la valoración, la calificación y 

la evaluación. 

El primero de estos procesos mencionados, "la valoración", ocurre durante 

toda la actividad y la realiza el profesor, el cual no informa al alumno de 

modo directo el resultado del control, aun cuando algunas posiciones 

adoptadas por él, indiquen al alumno el estado valorativo que posee éste de 

su persona y conocimiento, y del grupo en que se encuentra en el contexto 

de esa actividad específica. 

La valoración más efectiva del estado de desarrollo del alumno se realiza a 

modo de diálogo o conversación heurística, y la mejor valoración que se 

hace es induciendo a la autovaloración o a la metacognición, acciones 

mentales de gran importancia en el desarrollo del intelecto, en las que se 

manifiestan un gran número de operaciones lógicas del pensamiento, como 

lo son: la comparación, el análisis, la modelación, la síntesis, la 

interpretación, etc., y es por ello que se ha de insistir en su fomento en el 

proceso formativo del alumno. 

El proceso de valoración conduce inexorablemente a la "calificación", la cual 

constituye la expresión cuantitativa o cualitativa, en cifra, símbolo o cualquier 

otro signo que exprese el criterio subjetivo del proceso de asimilación o de la 

marcha del evento valorado, dígase aquí, desempeño de alumnos o del 

grupo de alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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La descripción antes expuesta de la valoración y la calificación, los convierte 

en dos grandes acciones para la "evaluación", contenida en la fase de 

control que se describe como final en cualquier actividad. 

La evaluación es entonces, una acción del control que procede al final de 

cualquiera de las formas organizativas del proceso de enseñanza-

aprendizaje para un tema, asignatura, unidad, etc., pero no debe confundirse 

con el control, el cual informa el estado de la ejecución de las diferentes 

etapas de un proceso, es una función de la dirección de cualquier proceso, 

que expresa la medida de cómo marcha dicho proceso y se cumplen 

objetivos parciales o la aplicación de determinadas orientaciones, de cierto 

modo se hace una valoración del proceso o evento. 

¿CÓMO Y QUÉ EVALUAR EN UNA PRÁCTICA DE LABORATORIO? 

“La estructura organizativa concebida de la práctica de laboratorio, que 

consta de las partes: Introducción, Desarrollo y Conclusiones, prevé la 

estructura de la evaluación de la actividad, estas partes prácticamente pre-

establecen el cómo evaluar en la práctica de laboratorio. 

En cada etapa se considerarán las valoraciones realizadas, que se llevarán 

en un registro como control de las diferentes manifestaciones de aprendizaje 

de los alumnos, en correspondencia con las orientaciones dadas y expresión 

máxima del cumplimiento de los objetivos, emitiendo una evaluación final en 

los momentos finales de estas, a manera de autorización para continuar en 

la actividad o dentro del sistema de prácticas de laboratorio.”14 

¿EL LABORATORIO DE FÍSICA ES UN APOYO DIDÁCTICO DE 

EVALUACIÓN? 

Error que se comete frecuentemente es el de considerar al laboratorio 

solamente como un apoyo didáctico de las clases teóricas; tal concepción, 

                                                           
14

http://www.monografias.com/trabajos29/practicas-laboratorio/practicas-laboratorio2.shtml 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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además de olvidar que la Física es una ciencia fundamentalmente 

experimental, desaprovecha las cualidades antes mencionadas y, sobre 

todo, aquella sobre la cual queremos hacer más énfasis aquí: la del 

desarrollo de la capacidad individual para resolver problemas nuevos. 

 

Existen también intentos de basar en el laboratorio las clases de teoría, 

tratando de obtener del experimento los conocimientos básicos de un curso 

completo de física, pero esto ha dado como resultado un proceso de 

aprendizaje sumamente lento. Además, como es fácil que al menos algún 

estudiante del grupo tenga una idea previa de lo que se quiere obtener, se 

tiene el inconveniente de que así se falsea el proceso de inducción asociado 

al experimento.  

Podríamos añadir que la obtención de las leyes de la física a partir de 

experimentos suele ser una labor que deja insatisfecho al alumno, ya que 

son pocos los experimentos que con el equipo y el tiempo disponibles 

permiten una inducción clara y directa de la ley en cuestión. 
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 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS NUEVOS 

“La naturaleza no conoce la división arbitraria que hemos hecho al separar 

disciplinas como física, química, etc. Eso quiere decir que cuando nos 

presenta un problema científico o tecnológico complicado, muy rara vez cae 

éste en forma estricta en algunas de aquellas disciplinas. Es por eso que la 

solución de tales problemas involucra, generalmente, la conjunción de todos 

nuestros conocimientos y habilidades. 

 

La figura  nos muestra un esquema simplificado de los pasos que seguimos 

en la solución de un problema. Empezamos por plantearnos un problema 

cuya solución sea de interés.  

En seguida, mediante el uso de las leyes físicas conocidas, hacemos una 

hipótesis con la que tratamos de identificar los efectos más importantes que 

intervienen en el fenómeno dado, y mediante un proceso deductivo hacemos 

una predicción sobre cuáles son las variables relevantes al problema y cuál 
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es la relación matemática entre ellas; a dicha predicción se le llama muchas 

veces modelo.  

Si esta última parte no es factible, al menos quedarán claro qué variables 

pueden quedar unidas por una relación empírica cuya forma exacta después 

se buscará. Ya sabiendo qué medir, podemos planear y ejecutar un 

experimento que nos permita verificar la predicción hecha, o en su caso, 

encontrar la relación empírica buscada.  

Para tal efecto, es necesario contar con instrumentos de medición y técnicas 

experimentales que se encuentren al nivel de precisión requerido por la 

planeación hecha antes.  

El siguiente paso es el de analizar los datos obtenidos del experimento, 

interpretar los resultados de ese análisis y llegar a conclusiones sobre la 

validez de las hipótesis hechas, la calidad del experimento, etc. Una vez 

hecho esto, será posible decidir si se ha resuelto el problema planteado 

inicialmente y en qué medida las hipótesis iniciales son las adecuadas para 

describir al fenómeno observado.  

En este paso puede incluso llegarse a la conclusión de que el problema 

planteado al inicio no tiene sentido y que debe entonces ser planteado 

nuevamente.  

También es común que las hipótesis iniciales deban modificarse para 

introducir factores que no se habían incluido teóricamente y cuya influencia 

se sospecha pueda ser importante. Finalmente, en caso de que el problema 

se considere satisfactoriamente resuelto, se procederá a escribir un informe 

en el que se comuniquen los resultados en forma clara.”15 
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http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res025/txt3.htm 
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APRENDIZAJE  

DEFINICIÓN 

 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales.”16 

APRENDIZAJE HUMANO 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistente en el cambio conductual en función del entorno dado.  

De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la 

especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse 

de su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 
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 http:/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/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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INICIOS DEL APRENDIZAJE 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, 

lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al 

medio ambiente.  

El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, 

distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento y abrigo, 

explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su 

vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación 

del estudio.  

Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la organización y 

se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez 

en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en 

sistemas de concentración y correlación.  

En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y 

otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas que se 

había ido modificando y reestructurando con el tiempo. Los estudios e 

investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas 

materias. 

La actividad cerebral desde la concepción: base del aprendizaje 

Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en el 

desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más 

disponible para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, en el 

momento del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 gramos, 

pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 3 años.  

Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la 

máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y 

archivan de modo que siempre estén disponibles.  
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En esto consiste el aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos 

recursos que sirven como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

“El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en 

un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron. 

 Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  

En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la 

estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional. 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre 

tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 

principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y 

el sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, 

articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras.  

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente al cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades práxicas 

no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano 

inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y 

optar), cuya función es contrastar la información recibida con las estructuras 
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previamente existentes en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por 

saber de esto); expectativa (por saber qué pasaría si supiera al respecto); 

sentido (determinar la importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje).  

En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. Si el sistema 

afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en juego las 

áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y contrastarla 

con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos de percepción, 

memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y analogía entre 

otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva información.  

Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e instrumentos de 

conocimiento disponibles, el cerebro humano genera una nueva estructura 

que no existía, modifica una estructura preexistente relacionada o agrega 

una estructura a otras vinculadas. 

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios 

hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones 

prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un 

desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con 

respecto a lo recién asimilado.  

Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva 

comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le 

posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a esta. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral.  
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En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva 

de las estructuras con las cuales un ser humano comprende su realidad y 

actúa frente a ella (parte de la realidad y vuelve a ella).”17 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad 

y fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una 

buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones 

de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas 

para construir los nuevos conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender. 
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http://ajhernan.webs.ull.es/pracel.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://ajhernan.webs.ull.es/pracel.pdf
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TIPOS DE APRENDIZAJE 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo:  

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento:  

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y 

sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo:  

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. 

 Aprendizaje significativo:  

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos 

con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

 Aprendizaje observacional:  

Tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra 

persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente:  

Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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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TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

TEORÍAS CONDUCTISTAS: 

 “Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios 

del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro 

(tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de 

que se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa 

respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo 

neutro procede a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta 

condicionada. 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que 

arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento 

clásico y de los trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) 

sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores 

en el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado con 

el humano.  

 El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, 

el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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 Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que 

actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la 

repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos 

destacar: los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven como 

reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores sirven 

de manera igual y significativa en todas las personas, puede haber un 

tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de una 

conducta, incluso, puede cesarla por completo.”18 

TEORÍAS COGNITIVAS: 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia 

a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo (D. 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. 

 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende 

dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee 

                                                           
18

 Camino a la evaluación decente con excelencia y positivismo, págs... 143, 145. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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y el nuevo conocimiento que se propone. Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este 

no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar.  

Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá 

agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

 Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento 

de la información, influida por los estudios cibernéticos de los años 

cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los procesos 

internos que se producen durante el aprendizaje. 

 

 Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George 

Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto 

que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, 

nos comunicamos y aprendemos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Siemens&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Siemens&action=edit&redlink=1
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DEFINICIÓN  

“Es el resultado de la interacción de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va a 

ser funcional en determinado momento de la vida del individuo. 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a 

lo que no le encuentra sentido.  

El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje 

con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la 

materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional.  

El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos 

anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con 

situaciones reales, etc. 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno 

para construir un nuevo aprendizaje. El profesor se convierte sólo en el 

mediador entre los conocimientos y los estudiantes, los estudiantes 

participan en lo que aprenden; pero para lograr la participación del 

estudiante se deben crear estrategias que permitan que el estudiante se 

halle dispuesto y motivado para aprender.  

Uno de los tipos de aprendizaje significativo son las representaciones, en 

este sentido el mapa conceptual puede considerarse una herramienta o 

estrategia de apoyo para el aprendizaje significativo. 

David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, especialistas en psicología 

de la educación en la Universidad de Cornell, han diseñado la teoría del 

aprendizaje significativo, el primer modelo sistemático de aprendizaje 
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cognitivo, según la cual para aprender es necesario relacionar los nuevos 

aprendizajes a partir de las ideas previas del alumno. 

 Debe quedar claro desde este primer momento en nuestra explicación del 

aprendizaje significativo que el aprendizaje de nuevo conocimiento depende 

de lo que ya se sabe, o dicho de otra forma, se comienza a construir el 

nuevo conocimiento a través de conceptos que ya se poseen. Aprendemos 

por la construcción de redes de conceptos, agregándoles nuevos conceptos 

(mapas de conceptos/mapas conceptuales). 

Un segundo aspecto, igualmente importante, lo enuncian Ausubel, Novak y 

Hanesian cuando afirman que “el mismo proceso de adquirir información 

produce una modificación tanto en la información adquirida como en el 

aspecto específico de la estructura cognoscitiva con la cual aquella está 

vinculada”.  

En consecuencia, para aprender significativamente el nuevo conocimiento 

debe interactuar con la estructura de conocimiento existente.  

En esta línea, Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

entendiendo por “estructura cognitiva“, al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

Lo crucial pues no es cómo se presenta la información, sino como la nueva 

información se integra en la estructura de conocimiento existente. 

Desde esta consideración, en el proceso de orientación del aprendizaje, es 

de vital importancia conocer la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se 

trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

“Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 
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organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa.  

Esta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con “mentes en 

blanco” o que el aprendizaje de los alumnos comience de “cero”, pues no es 

así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio. 

Un tercer aspecto en la teoría del aprendizaje significativo se basa en que 

los conceptos tienen diferente profundidad, es decir, que los conceptos 

deben ir de lo más general a lo más específico. 

Consecuentemente, el material instruccional o pedagógico que se elabore 

deberá estar diseñado para superar el conocimiento memorístico general y 

tradicional de las aulas y lograr un aprendizaje más integrador, comprensivo, 

de largo plazo, autónomo y estimulante. 

Por tanto, el aprendizaje es construcción del conocimiento donde todo ha de 

encajar de manera coherente y como señala Ballester para que se produzca 

“auténtico aprendizaje, es decir un aprendizaje a largo plazo y que no sea 

fácilmente sometido al olvido, es necesario conectar la estrategia didáctica 

del profesorado con las ideas previas del alumnado y presentar la 

información de manera coherente y no arbitraria, “construyendo”, de manera 

sólida, los conceptos, interconectando los unos con los otros en forma de red 

del conocimiento”. En suma, se está hablando de un aprendizaje cognitivo y 

meta cognitivo a la vez. 

Desde esta perspectiva, como indica Ballester el aprendizaje es un proceso 

de contraste, de modificación de los esquemas de conocimiento, de 

equilibrio, de conflicto y de nuevo equilibrio otra vez.”19 

                                                           
19

Díaz barriga, f y Hernández rojas g. (1999):”constructivismo y aprendizaje significativo”. En 

“estrategias docentes para un aprendizaje significativo”. Mc graw. 
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CONDICIONES PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que se puedan 

dar aprendizajes de este tipo se requiere que se cumplan tres condiciones 

 Significatividad lógica del material: se refiere a la estructura interna 

organizada (cohesión del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. 

 

Para que un contenido sea lógicamente significativo se requiere una serie de 

matizaciones que afectan a: definiciones y lenguaje (precisión y consistencia 

-ausencia de ambigüedad-, definiciones de nuevos términos antes de ser 

utilizados y adecuado manejo del lenguaje), datos empíricos y analogías 

(justificación de su uso desde el punto de vista evolutivo, cuando son útiles 

para adquirir nuevos significados, cuando son útiles para aclarar significados 

pre-existentes), enfoque crítico (estimulación del análisis y la reflexión, 

estimulación de la formulación autónoma -vocabulario, conceptos, estructura 

conceptual-) y epistemología (consideración de los supuestos 

epistemológicos de cada disciplina - problemas generales de causalidad, 

categorización, investigación y mediación-, consideración de la estrategia 

distintiva de aprendizaje que se corresponde con sus contenidos 

particulares). 

 Significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan 

establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y 

los nuevos. Es relativo del estudiante que aprende y depende de sus 

relaciones anteriores. 

Este punto es altamente crucial porque como señaló Piaget el aprendizaje 

está condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del estudiante y a su 

vez, como observó Vygotsky, el aprendizaje es un motor del desarrollo 

cognitivo.  

En consecuencia, resulta extremadamente difícil separar desarrollo cognitivo 

de aprendizaje, sin olvidar que el punto central es el que el aprendizaje es un 
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proceso constructivo interno y en este  sentido debería plantearse como un 

conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. 

 Motivación: debe existir además una disposición subjetiva, una actitud 

favorable para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse 

presente que la motivación es tanto un efecto como una causa del 

aprendizaje. 

En suma, que para que se dé el aprendizaje significativo no es suficiente 

solamente con que el estudiante quiera aprender es necesario que pueda 

aprender para lo cual los contenidos o material ha de tener significación 

lógica y psicológica. 

VENTAJAS SOBRE EL APRENDIZAJE MEMORÍSTICO. 

“El aprendizaje del estudiantado en las Facultades de Medicina, 

especialmente en los primeros cursos es básicamente memorístico. Siquiera 

brevemente se mencionan en este apartado una serie de puntos que indican 

las ventajas del aprendizaje significativo. Estos son, tomados de Dávila: 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos significativamente. No se olvide que el aprendizaje significativo 

produce una modificación de la estructura cognitiva del alumno mediante 

reajustes de la misma para integrar la nueva información. 

 Produce una retención más duradera de la información. La nueva 

información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la memoria a 

largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles 

secundarios concretos. 

 Se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación 

deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del estudiante. 

 Es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un estudiante 

determinado depende de sus propios recursos cognitivos (conocimientos 

previos y la forma en cómo se organizan en su estructura cognitiva).”20 

                                                           
20

Balllester. A. (2002), “el aprendizaje significativo en la práctica. Como hacer el aprendizaje 

significativo en el aula”. 
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IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS DE LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE 

-SIGNIFICATIVO: EL TRASLADO A LA PRÁCTICA. 

“Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica, como se ha 

dicho más arriba, una visión del aprendizaje basada en los procesos internos 

del estudiante y no sólo en las respuestas externas. Con intención de 

promover la asimilación de saberes, el profesor utilizará organizadores 

previos que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los 

saberes previos y los nuevos.  

Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptiva 

significativa, lo que permite que la exposición organizada de los contenidos 

propicie una mejor comprensión. 

En el análisis del aprendizaje significativo como proceso, activo y personal, 

en el que los pensamientos, expresados simbólicamente de modo no 

arbitrario y objetivo, se unen con los conocimientos ya existentes”21 

LA ELECTRICIDAD 

IMPORTANCIA DE LA ELECTRICIDAD 

La electricidad es una de las principales formas de energía usadas en el 

mundo actual. Sin ella no existiría la iluminación conveniente, ni 

comunicaciones de radio y televisión, ni servicios telefónicos, y las personas 

tendrían que prescindir de aparatos eléctricos que ya llegaron a constituir 

parte integral del hogar.  

Además, sin la electricidad el transporte no sería lo que es en la actualidad. 

De hecho, puede decirse que la electricidad se usa en todas partes. 

La electricidad es una manifestación de la materia, producida por el átomo y 

sus pequeñas partículas llamadas electrones y protones. Estas partículas 

son demasiado pequeñas para verlas, pero existen en todos los materiales. 
                                                           
21

http://www.unizar.es/eees/innovacion06/COMUNIC_PUBLI/BLOQUE_IV/CAP_IV_5.pdf 
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CORRIENTE ELÉCTRICA 

“El concepto de corriente eléctrica como su nombre lo indica se refiere al 

flujo de las cargas eléctricas en el espacio en una dirección determinada. Se 

pretende con él describir el movimiento de la carga eléctrica en una dirección 

del espacio y medir la rapidez del flujo de carga.”22 

CONCEPTO 

Existe una corriente eléctrica cuando hay un flujo neto de carga eléctrica en 

una dirección específica del espacio. Para definir una expresión que permita 

calcularla, es necesario considerar una dirección del espacio y tener 

información de la carga neta que atraviesa a una superficie perpendicular a 

esa dirección. Algo similar a lo que haría una persona que observara los 

transeúntes que caminan por una calle, a través de la rendija de su puerta y 

contará las personas que van de un lado a otro. 

En el caso de la electricidad, la corriente es la carga neta que atraviesa una 

superficie transversal en cada unidad de tiempo. Operacionalmente se 

define:  

I= Q/t 

Siendo Q la magnitud de la carga, t el tiempo e I la magnitud de la corriente. 

La corriente eléctrica se mide en Amperios en honor al Físico francés 

Ampere. Un Amperio equivale al flujo de un Coulombio de carga eléctrica por 

segundo. 

Existen diferentes múltiplos y submúltiplos de esta unidad, pero quizás los 

más usados son:  

1 miliamperio = 10-3 Amperios. 

                                                           
22

http:/wikipedia.org/wiki/electricidad 
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1 microamperio=10-6 Amperios.  

Donde quiera que haya carga eléctrica en movimiento es posible medir una 

corriente, sin embargo la carga eléctrica por ser una propiedad intrínseca de 

la materia se desplazará de acuerdo como lo haga la materia misma; ello 

dará lugar a diferentes tipos de corrientes que reciben diferentes 

denominaciones de acuerdo a las características del movimiento.  

 Corriente Directa o Continua (C.C o D.C). “Esta denominación se usa 

para corrientes cuyas magnitudes permanecen constantes en el tiempo, 

además, en las regiones donde las cargas se mueven, lo hacen siempre en 

el mismo sentido. La corriente continua es proporcionada por las pilas, 

como en el caso de las linternas y los radios, y por los acumuladores de los 

automóviles.  

También algunos transformadores, como los que usan. 

 Corriente Alterna.(C.A) Se denominan así, a las corrientes que varían 

alternativamente de sentido y de magnitud. Son producidas por fuerzas 

eléctricas que cambian alternativamente de sentido e intensidad, 

ocasionando un movimiento de vaivén o de oscilación de las cargas. Esas 

oscilaciones ocurren con una determinada frecuencia, cuyo valor es 

escogido por los fabricantes de los generadores de ese tipo de corriente. 

La frecuencia de los cambios, se mide en ciclos por segundo o Hertz. 

 Causa de la corriente eléctrica. Para que se produzca una corriente 

eléctrica es necesario que exista algún agente que produzca una fuerza 

electromotriz, es decir una fuerza que produzca movimiento sobre las 

cargas. Esto se logra con cualquier dispositivo construido para ese fin, 

como una pila, un acumulador de auto, un generador de corriente, continua 

o alterna o cualquier otro aparato que establezca una diferencia de 

potencial en un medio material donde haya cargas susceptibles de 

moverse.  
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 Medida de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento 

ordenado de cargas en el espacio. Para poder medir este movimiento de 

cargas es necesario colocar un instrumento que reciba las cargas, detecte 

el sentido del movimiento y la cantidad de carga que se mueve de un lado 

a otro en el espacio. 

Estos instrumentos se denominan amperímetros y existen de diferentes 

tipos, debiéndose tomar en cuenta el tipo de corriente que se va a medir 

para elegir el aparato apropiado”23. 

CIRCUITO ELÉCTRICO. 

Un circuito eléctrico está constituido por cualquier conjunto de elementos a 

través de los cuales pueden circular cargas eléctricas. Existirá pues, un 

conjunto de dispositivos eléctricos (por ejemplo fuentes, resistencias, 

inductancias, capacidades, transformadores, transistores, etc) 

interconectados entre sí. De momento consideraremos, un elemento 

eléctrico con dos terminales A y B de forma que pueda interconectarse con 

otros elementos.  

Existen elementos más complicados que poseen más de dos terminales, y 

que pueden también interconectarse con otros. De momento nos 

centraremos en los de dos terminales. Más adelante definiremos los diversos 

elementos eléctricos y estableceremos el modelo matemático que 

caracteriza su funcionamiento. 

Ejemplos de circuitos eléctricos son: una red de distribución de energía 

eléctrica, un receptor de televisión, el circuito de encendido de un automóvil, 

una estufa eléctrica, etc. 

 

 

                                                           
23

http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/Fisica/CorrienteElectrica.html 
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SISTEMA DE UNIDADES. 

A lo largo del curso se empleará el sistema de unidades internacional (SI) 

que corresponde al sistema MKS ha racionalizado. 

Magnitudes y unidades fundamentales. 

Magnitud  Unidad Abreviatura 

Longitud  Metro M 

Intensidad Luminosa  Candela Cd 

Tiempo  Segundo S 

Carga eléctrica  Culombio C 

Corriente  Amperio A 

Potencial Eléctrico  Voltio V 

Energía Julio J 

Resistencia  Ohmio Ω 

Frecuencia  Hertz Hz 

Energía: Capacidad de un sistema para realizar un trabajo. La medida de la 

energía consumida es la misma que la del trabajo efectuado. Existen varias 

formas de energía: mecánica, cinética, potencial, calórica, eléctrica, atómica, 

magnética, química, nuclear, etc. 

COMPONENTES PASIVOS 

“Si dos cuerpos de carga igual y opuesta se conectan por medio de un 

conductor metálico, por ejemplo un cable, las cargas se neutralizan 

mutuamente. Esta neutralización se lleva a cabo mediante un flujo de 

electrones a través del conductor, desde el cuerpo cargado negativamente al 

cargado positivamente (en ingeniería eléctrica, se considera por convención 

que la corriente fluye en sentido opuesto, es decir, de la carga positiva a la 

negativa).  
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En cualquier sistema continuo de conductores, los electrones fluyen desde el 

punto de menor potencial hasta el punto de mayor potencial. Un sistema de 

esa clase se denomina circuito eléctrico. La corriente que circula por un 

circuito se denomina corriente continua (c.c.) si fluye siempre en el mismo 

sentido y corriente alterna (c.a.) si fluye alternativamente en uno u otro 

sentido. 

El flujo de una corriente continua está determinado por tres magnitudes 

relacionadas entre sí. La primera es la diferencia de potencial en el circuito, 

que en ocasiones se denomina fuerza electromotriz (fem), tensión o voltaje. 

La segunda es la intensidad de corriente. Esta magnitud se mide en 

amperios; 1 amperio corresponde al paso de unos 

6.250.000.000.000.000.000 electrones por segundo por una sección 

determinada del circuito.  

La tercera magnitud es la resistencia del circuito. Normalmente, todas las 

sustancias, tanto conductores como aislantes, ofrecen cierta oposición al 

flujo de una corriente eléctrica, y esta resistencia limita la corriente. La 

unidad empleada para cuantificar la resistencia es el ohmio (Ù), que se 

define como la resistencia que limita el flujo de corriente a 1 amperio en un 

circuito con una fem de 1 voltio.“24 

La ley de Ohm, llamada así en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, 

que la descubrió en 1827, permite relacionar la intensidad con la fuerza 

electromotriz. Se expresa mediante la ecuación V = I × R, donde V es la 

fuerza electromotriz en voltios, I es la intensidad en amperios y R es la 

resistencia en ohmios. A partir de esta ecuación puede calcularse cualquiera 

de las tres magnitudes en un circuito dado si se conocen las otras dos. 

Intensidad de corriente, es la magnitud fundamental del Sistema 

Internacional de unidades que representa la carga que circula por unidad de 

                                                           
24

http:/wikipedia.org/wiki/electricidad. 
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tiempo a través de una sección determinada de un conductor. Su símbolo es 

I, y se mide en amperios (A). 

Si la corriente es continua, la intensidad es la misma en cualquier instante y 

en todos los puntos del circuito (supuesto sin derivaciones). Si la corriente es 

variable, como en la corriente alterna o en una oscilación eléctrica, la 

intensidad varía simultáneamente con el tiempo y la posición. 

Para medir la intensidad de la corriente se utiliza el amperímetro. Éste se 

instala siempre en un circuito de manera que por él circule toda la corriente, 

es decir, en serie. 

Resistencia, es la propiedad de un objeto o sustancia que hace que se 

resista u oponga al paso de una corriente eléctrica. La resistencia de un 

circuito eléctrico determina —según la llamada ley de Ohm— cuánta 

corriente fluye en el circuito cuando se le aplica un voltaje determinado. La 

unidad de resistencia es el ohmio, que es la resistencia de un conductor si 

es recorrido por una corriente de un amperio cuando se le aplica una tensión 

de 1 voltio.  

La abreviatura habitual para la resistencia eléctrica es R, y el símbolo del 

ohmio es la letra griega omega, Ù. En algunos cálculos eléctricos se emplea 

el inverso de la resistencia, 1/R, que se denomina conductancia y se 

representa por G. La unidad de conductancia es siemens, cuyo símbolo es 

S. Aún puede encontrarse en ciertas obras la denominación antigua de esta 

unidad, mho. 

La resistencia de un conductor viene determinada por una propiedad de la 

sustancia que lo compone, conocida como conductividad, por la longitud por 

la superficie transversal del objeto, así como por la temperatura. A una 

temperatura dada, la resistencia es proporcional a la longitud del conductor e 

inversamente proporcional a su conductividad y a su superficie transversal. 
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Generalmente, la resistencia de un material aumenta cuando crece la 

temperatura. 

 

INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS DE LABORATORIO 

AMPERÍMETRO 

“La corriente es una de las cantidades más importante que uno quisiera 

medir en un circuito eléctrico. Se conoce como amperímetro al dispositivo 

que mide corriente. La corriente que se va a medir debe pasar directamente 

por el amperímetro, debido a que éste debe conectarse a la corriente, como 

se muestra en la siguiente figura: 

Los alambres deben cortarse para realizar las conexiones en el 

amperímetro. Cuando use éste instrumento para medir corriente continua, 

asegúrese de conectarlo de modo que la corriente entre en la terminal 

positiva del instrumento y salga en la terminal negativa. Idealmente, un 

amperímetro debe tener resistencia cero de manera que no altere la 

corriente que se va a medir.  
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En el circuito indicado, esta condición requiere que la resistencia del 

amperímetro sea pequeña con R1 + R2. Puesto que cualquier amperímetro 

tiene siempre alguna resistencia, su presencia en el circuito reduce 

ligeramente la corriente respecto de su valor cuando el amperímetro no está 

presente. 

VOLTÍMETRO 

Un dispositivo que mide diferencias de potencial recibe el nombre de 

voltímetro. La diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera en el 

circuito puede medirse uniendo simplemente las terminales del voltímetro 

entre estos puntos sin romper el circuito, como se muestra en la figura. 

La diferencia de potencial en el resistor R2 se mide conectando el voltímetro 

en paralelo con R2. También en este caso, es necesario observar la 

polaridad del instrumento.  

La terminal positiva del voltímetro debe conectarse en el extremo de resistor 

al potencial más alto, y la terminal negativa al extremo del potencial más 

bajo del resistor. Un voltímetro ideal tiene resistencia infinita de manera que 

no circula corriente a través de él.  

Como se ve en la figura esta condición requiere que el voltímetro tenga una 

resistencia que es muy grande en relación con R2. En la práctica, si no se 

cumple esta condición, debe hacerse una corrección respecto de la 

resistencia conocida del voltímetro.”25 

 

OSCILOSCOPIO 

“El osciloscopio es el principal instrumento de laboratorio para medir y 

observar fenómenos eléctricos. Es especialmente importante para los 

                                                           
25
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estudiantes de ingeniería eléctrica que intente trabajar en áreas que incluyen 

a la electrónica.  

El simulador de osciloscopio reproduce el comportamiento y apariencia de 

un osciloscopio. El simulador ofrece dos modos de operación.  

En el modo tutorial, se puede marcar un componente con el cursor para ver 

un mensaje que describa cómo opera dicho componente. En el segundo 

modo de operación, el modo experimental, usted puede elegir diferentes 

señales de entrada y observar la señal como apariencia en una pantalla de 

osciloscopio.”26 

 

 

  

 

                                                           
26

Prácticas de laboratorio electricidad págs. 1-7 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo investigativo se caracteriza por ser un estudio de tipo 

experimental, educativo, descriptivo, explicativo y prospectiva, toda vez que 

describe las diferentes acciones del objeto de la investigación, el uso de 

documentos institucionales que evidencie la utilización activa del laboratorio 

de física como recurso didáctico y su incidencia en la adquisición de 

aprendizajes significativos por parte de los estudiantes de los terceros años 

de bachillerato del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” debido también a que se ubica en el ámbito socioeducativo, con 

tendencia descriptiva, se realizaron observaciones y encuestas, estudio de 

documentos y la descripción de los hechos como se presentan en la realidad 

investigada  

Para el cumplimiento de los objetivos, se planteó lo siguiente: 

MÉTODOS: 

Para la realización de la presente investigación se empleó los siguientes 

métodos y técnicas: 

 MÉTODO CIENTÍFICO. 

El método científico estuvo presente en todo el desarrollo de la investigación, 

ya que permitió plantear el problema, los objetivos tanto general como 

específicos y en base a estos las hipótesis, así como la elección de la 

muestra poblacional, el análisis de datos y verificación de hipótesis, para 

luego establecer conclusiones y recomendaciones. 

 MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

El método hipotético-deductivo facilitó el planteamiento de las hipótesis, las 

mismas que fueron analizadas y comprobadas para difundir los diferentes 

aspectos considerados en el planteamiento del problema. 
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 MÉTODO SINTÉTICO 

Los datos que se obtuvieron fueron organizados, de forma ordenada a modo 

de obtener la información requerida en el problema planteado. Para la 

contrastación de resultados se utilizó la Estadística Descriptiva (cuadros, 

matrices, cálculo de porcentajes, elaboración de gráficos de datos), y 

mediante elementos teóricos y conceptuales se establecerá, conclusiones y 

recomendaciones. 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Este método se empleó desde el inicio de la investigación en el estudio y 

desglose de variables presentes en el tema de estudiado, este método se 

empleó también para la confrontación de variables de la investigación de 

campo. 

 MÉTODO EXPERIMENTAL 

Sirvió para el diseño, ejecución y desarrollo de las prácticas de laboratorio 

para potenciar la aprehensión de conocimientos de la electrodinámica.  

a. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la realización de la presente investigación se empleó las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

 REVISIÓN DOCUMENTAL 

Se realiza a través de documentos libros, revistas y medios electrónicos 

relacionados a la temática, permite recopilar información del tema propuesto. 

 LA ENCUESTA 

Mediante el uso de su instrumento el cuestionario, mismo que está 

estructurado con preguntas cerradas permitió recopilar y confrontar 

información de docentes y estudiantes para poder construir los respectivos 
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cuadros de valores, y analizarlos al  extraer la interpretación, análisis y 

conclusión de cada pregunta expuesta en el cuestionario 

 CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ayudó a ampliar la información de los referentes teóricos conceptuales y 

científicos que sirvieron de fundamente para la materialización de la 

investigación propuesta y la elaboración de la propuesta alternativa. 

 FORMA DE VERIFICAR LAS HIPÓTESIS 

La verificación de hipótesis se la realizó mediante el referente empírico 

deductivo, con un proceso lógico, juicios y principios que sirvieron de 

argumento para conocer la realidad sobre el objeto estudiado. 

La información proporcionada, fue tabulada y presentada en cuadros y 

gráficos estadísticos, la verificación de las hipótesis se cumplió con la ayuda 

de la estadística descriptiva. 

 FORMA DE CONSTRUIR LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

Los lineamientos alternativos se orientarán a establecer estrategias 

adecuadas para la implementación de un plan de prácticas de laboratorio 

para mejorar el logro de aprendizajes significativos en electrodinámica. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

1. ¿Qué métodos utiliza para orientar el proceso enseñanza 

aprendizaje de la electrodinámica? 

 

CUADRO Nro.1  

MÉTODOS UTILIZADOS  

MÉTODOS f % 

a. Inductivo 2 50 

b. Deductivo 3 75 

c. Deductivo Inductivo 1 25 

d. Experimental 1 25 

e. Heurístico 2 50 

       FUENTE: Encuesta a Docentes 

       RESPONSABLE: La Investigadora 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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Método.- “Se llama método al modo ordenado y sistemático de proceder 

para llegar a un resultado o fin determinado.”27 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje.-" Es el movimiento de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio 

de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una 

concepción científica del mundo."28 

 

Electrodinámica.- “La electrodinámica es la rama del electromagnetismo 

que trata de la evolución temporal en sistemas donde interactúan campos 

eléctricos y magnéticos con cargas en movimiento.”29 

 

Método Deductivo.-El método deductivo es un método científico que 

considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto 

quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas. 

Método Inductivo.- Es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. 

 

Método Heurístico.- Se puede definir como un conjunto de reglas 

metodológicas no necesariamente formalizadas, positivas y negativas, que 

sugieren o establecen cómo proceder y problemas a evitar a la hora de 

generar soluciones y elaborar hipótesis. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La mayoría de docentes encuestados manifiesta que utiliza el método 

deductivo, mientras que en un menor porcentaje afirma que aplica el método 

                                                           
27

 http://es.wikipedia.org/wiki/Método 
28

 http://www.eumed.net/libros-gratis/2009c/583/Procesodeensenanzaaprendizaje.htm 
29

 www.yahoo.com 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
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experimental y el método deductivo-inductivo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la electrodinámica. 

 

Del análisis se deduce que los estudiantes reciben un aprendizaje teórico 

más no experimental, limitando la comprensión de los fenómenos presentes 

en la temática de electrodinámica, por lo que es necesario un compromiso 

por parte del docente de implementar el estudio teórico - práctico con el fin 

de que el estudiante adquiera aprendizajes significativos.  

 

La enseñanza requiere y exige la presencia de una finalidad que oriente el 

proceso y la acción. La función del educador es favorecer en los estudiantes 

el proceso de aprendizaje, empleando métodos coherentes con un objetivo 

fijo. 

 

Los métodos utilizados por el docente en clases deben permitir resaltar del 

tema su significatividad, la motivación y la importancia psicológica del 

material, para que el estudiante pueda obtener un aprendizaje significativo.  

 

2. ¿Qué tipo de prácticas de laboratorio realiza con los estudiantes? 

 

CUADRO Nro.2 

TIPO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

PRÁCTICAS 
f % 

a. Demostrativas 
3 75 

b. Espectaculares 
2 50 

c. Experimentales 
2 50 

 FUENTE: Encuesta a Docentes 

 RESPONSABLE: La Investigadora 
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GRÁFICO Nro. 2 

 

Prácticas de laboratorio.-Es una estrategia pedagógica conformada por un 

ejercicio aplicado y sistematizado de contextualización de los conceptos y 

modelos teóricos que facilitan la consolidación del aprendizaje. 

 

Prácticas demostrativas.-Es un ejercicio donde se comprueba la existencia 

de un fenómeno. 

Prácticas experimentales.-Es un ejercicio donde se manipulan dos o más 

variables intencionalmente para identificar el efecto sobre una o más 

variables. 

Prácticas espectaculares.- Es un ejercicio que tiene por objetivo el 

desarrollo y consolidación de habilidades específicas. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La mayoría de docentes encuestados afirman que realizan prácticas 

demostrativas, y un menor porcentaje realizan prácticas espectaculares y 

experimentales. 

La enseñanza de la física es formadora y estructuradora del pensamiento, 

permite realizar una relación concreta de la realidad y la práctica. 

 

El docente es el nexo que existe entre el laboratorio de física y el estudiante, 

por lo tanto las prácticas desarrolladas por él, permite  desarrollar en el 

estudiante un espíritu crítico. 
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Las prácticas que realizan los docentes  conjuntamente con los estudiantes 

no permiten establecer conclusiones, ni fortalecer el conocimiento de 

electrodinámica limitando al estudiante desarrollar la capacidad de análisis y 

un sentido crítico, factores fundamentales para adquirir un aprendizaje 

significativo. 

 

3. ¿Cuáles de las siguientes aspectos considera usted que sean las 

causas para que los estudiantes tengan limitaciones en la 

ejecución de las prácticas de Física? 

 

CUADRO Nro.3  

CAUSAS QUE LIMITAN REALIZAR UNA PRÁCTICA DE LABORATORIO 

 

Indicadores  f % 

a. Falta de materiales de laboratorio 1 25 

b. Falta de Recursos Humano  2 50 

c. Escasa Fundamentación teórica  1 25 

TOTAL  4 100 
FUENTE: Encuesta a Docentes 

RESPONSABLE: La Investigadora 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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Material de laboratorio.-Es todo aquel material que es plausible de ser 

empleado en un laboratorio para realizar las típicas actividades que en este 

tipo de lugares se llevan a cabo, como ser: investigaciones, experimentos, 

estudios especiales sobre animales, partículas u otros. 

 

Recursos humanos.- Se denomina recursos humanos al trabajo que aporta 

el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización. 

 

Fundamentos teóricos.-Consiste en el establecimiento de las definiciones 

que se refieren al objeto de estudio; es decir, los conocimientos teóricos ya 

existentes acerca del objeto que se investiga y los conceptos con los que se 

le define y caracteriza. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La mayoría de docentes encuestados aseguran que la principal limitación 

para realizar prácticas de laboratorio es la falta de recursos humanos, 

mientras que una minoría asegura que es por la falta de material de 

laboratorio y  fundamentación teórica.   

 

El laboratorio de física no es solamente un apoyo didáctico de las clases 

teóricas, la física es una ciencia fundamentalmente experimental, por lo que 

el laboratorio tiene diversos fines como demostración de leyes y principios, 

familiarizar a los estudiantes con los instrumentos, verificación de hipótesis, 

manejo de datos experimentales, aclaración de conceptos, resolver 

problemas, entre otros.  

 

La función del docente en el proceso enseñanza aprendizaje de 

electrodinámica es vincular la teoría con la práctica, por lo que se deduce de 

acuerdo a los datos del cuadro estadístico que no se realiza prácticas con 

frecuencia, generando en el estudiante una limitación en la comprensión y  

adquisición de aprendizajes significativos.   
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4. ¿Considera usted que la falta de conocimiento de los 

instrumentos de laboratorio por parte de los docentes incide en el 

proceso de enseñanza de la electrodinámica 

 

CUADRO Nro.4  

 

CONOCIMIENTO DE INSTRUMENTOS EN LA ENSEÑANZA DE 

ELECTRODINÁMICA 

 

ALTERNATIVAS f % 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

         FUENTE: Encuesta a Docentes 
         RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

Instrumentos de laboratorio.-Aparatos destinados a la cualificación y/o 

cuantificación, utilizando diversos métodos. 



80 
 

Proceso de enseñanza.-Es una de las formas de lograr adquirir 

conocimientos necesarios en el proceso de aprendizaje. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

La mayoría de docentes encuestados consideran que el bajo conocimiento 

de los instrumentos de laboratorio incide en el proceso de enseñanza, 

mientras que  una minoría no lo considera de gran relevancia. 

La física es una ciencia fundamentalmente experimental, para que el 

estudiante adquiera un aprendizaje significativo es necesario conocer el 

entorno donde se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

responsabilidad del docente de física dar a conocer estos instrumentos, de 

tal manera que el docente se convierta en el vínculo entre la teoría impartida 

en el aula y la práctica desarrollada en el laboratorio. 

La falta de conocimientos acerca de los instrumentos de laboratorio, genera 

una gran limitación en el proceso enseñanza aprendizaje, ya que este se 

daría de forma teórica, adquiriendo por parte del estudiante un aprendizaje 

mecánico y memorístico y repetitivo. 

Es necesario dar a conocer el funcionamiento y finalidad de la utilización de 

los instrumentos del laboratorio de manera que no represente un problema 

en la realización de las prácticas, de ahí surge la necesidad de capacitar a 

los docentes, especialmente en equipos que sirvan para demostrar 

fenómenos de electrodinámica, y de esta manera adquirir aprendizajes 

significativos. 
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5. ¿Dedica tiempo adicional a los estudiantes que no abstraen 

fácilmente los contenidos de electrodinámica? 

 

CUADRO 5 

TIEMPO EMPLEADO EN RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA  

 

ALTERNATIVAS   f % 

SI 1 25 

NO 3 75 

TOTAL 4 100 

     FUENTE: Encuesta a Docentes 
     RESPONSABLE: La Investigadora 
 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría de docentes aseguran que no dedican tiempo adicional a la 

recuperación pedagógica de los estudiantes que no asimilan con facilidad los 

conocimientos de electrodinámica, mientras que en una minoría aseguran 

que si lo hace. 

 

En función de la información del cuadro estadístico se deduce que los 

docentes no dedican tiempo adicional a la recuperación pedagógica de los 

estudiantes, desfavoreciendo al proceso enseñanza-aprendizaje y 
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despreocupándose totalmente en la aprehensión y avance de conocimientos 

de electrodinámica.  

 

La función del docente en el proceso de enseñanza es facilitar la 

comprensión y asimilación de conocimientos por parte del estudiante. 

 

Los estudiantes al hacer sus actividades académicas realizan múltiples 

operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente, 

al trabajar en grupo, la comprensión y actividades que realizan no es la 

misma, de ahí que surgen los problemas de aprendizaje, para solucionar 

este problema el docente necesita invertir tiempo adicional a cada educando 

de manera que el grupo tenga un nivel de educación homogéneo, 

especialmente en la temática de electrodinámica que requiere un nivel de 

comprensión significativo. 

 

6. ¿En el proceso de enseñanza de la electrodinámica qué tipo de 

aprendizaje considera usted que adquieren los estudiantes? 

 

 

CUADRO Nro. 6 

TIPOS DE APRENDIZAJE ADQUIRIDOS POR LOS ESTUDIANTES 

TIPOS DE APRENDIZAJE f % 

a. Significativo 2 50 

b. Mecánico 3 75 

c. Memorístico 3 75 

     FUENTE: Encuesta a Docentes 
     RESPONSABLE: La Investigadora 
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GRÁFICO Nro.6 

 

 

Aprendizaje significativo.- Es el resultado de la interacción de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto, y que además va a ser funcional en un determinado momento de la 

vida del individuo. 

Aprendizaje memorístico.-Este consiste en el simple almacenamiento de 

información la cual puede dar resultado en algunos casos que representan la 

minoría. 

Aprendizaje mecánico.- Es también llamado aprendizaje por recepción, es 

el proceso de aprendizaje en el cual los contenidos son relacionados de 

modo arbitrario (de memoria). 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

La mayoría de docentes consideran que los estudiantes adquieren un tipo de 

aprendizaje mecánico y memorístico, mientras que una minoría afirma que 

es un aprendizaje significativo.  

El aprendizaje es significativo cuando interactúan con la estructura del 

conocimiento ya existente. Permite conocer al docente la cantidad de 

conocimiento que posee el joven, también permite conocer cuáles son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como del grado de estabilidad de 

éstos. 
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Es así que el docente mediante una evaluación previa y una evaluación 

posterior puede determinar si el conocimiento que adquiere el estudiante es 

o no significativo.  

En base a los datos del cuadro estadístico se deduce que los docentes 

imparten la electrodinámica de manera conductista, favoreciendo con ello  

una aprendizaje mecánico y memorístico, descuidando las fases de la 

evaluación previa y posterior las mismas que son características del 

aprendizaje significativo. 

 

7. Considera usted que los aprendizajes adquiridos por sus 

estudiantes son significativos. 

 

Nro. 7 

 APRECIACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Alternativas f % 

SI 2 50 

NO 1 25 

NO RESPONDE  1 25 

TOTAL 4 100 

    FUENTE: Encuesta a Docentes 
    RESPONSABLE: La Investigadora 

 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los docentes en su mayoría consideran que los estudiantes adquieren un 

aprendizaje significativo, mientras una minoría considera lo contrario, y no 

responde a la interrogante. 

 

El aprendizaje significativo produce una retención más duradera de la 

información, la relaciona con lo anterior, es depositada en la memoria a largo 

plazo, en la que se conservan detalles secundarios, este aprendizaje es 

personal depende de los propios recursos cognitivos del estudiante. 

 

Se puede evidenciar que los docentes no están seguros acerca del 

aprendizaje significativo, se hace necesario trabajar la teoría de los 

contenidos de electrodinámica conjuntamente con la práctica, facilitando el 

proceso para adquirir este tipo de aprendizaje y no solamente el aprendizaje 

memorístico y mecánico, como se demuestra en la pregunta anterior. 

 

8. ¿Con qué frecuencia realiza usted prácticas en el laboratorio de 

electrodinámica con los estudiantes? 

CUADRO Nro.8  

FRECUENCIA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

FRECUENCIA DE LAS 
PRÁCTICAS 

f % 

a. Semanalmente  1 25 

b. Quincenalmente 0 0 

c. Mensualmente 2 50 

d. Trimestralmente   0 0 

e. No realiza 1 25 
      FUENTE: Encuesta a Docentes 
      RESPONSABLE: La Investigadora 
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GRÁFICO Nro. 8 

 

Análisis Interpretativo 

La mayoría de docentes encuestados afirma que realizan prácticas de 

laboratorio mensualmente, y en un menor porcentaje aseguran que realizan 

semanalmente y no las realiza. 

En función de la información del cuadro estadístico se deduce que los 

docentes no realizan prácticas de laboratorio con la frecuencia debida, ya 

que una práctica mensual no favorece a logro de aprendizajes significativos 

por parte de los estudiantes. 

La temática de Electrodinámica es netamente práctica, se puede realizar 

prácticas de laboratorio ya sea demostrativa o experimental con una 

frecuencia semanal. 

La práctica de laboratorio está en función del nivel intelectual del estudiante, 

está dirigida a los fines u objetivos a los que responde la organización 

académica. En consecuencia es necesario que el docente oriente la 

actividad de la práctica de laboratorio hacia acciones encaminadas a la 

formación de habilidades concernientes a la educación formal. 

Es así que en el tratamiento de la electrodinámica es necesario realizar 

prácticas de laboratorio experimentales por lo menos semanalmente, con la 

finalidad de mejorar la capacidad de análisis, sentido crítico creando un 

ambiente adecuado para el logro de aprendizaje significativo de 

electrodinámica. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. ¿En las clases de física su docente aborda la electrodinámica 

utilizando? 

CUADRO Nro. 9 

MÉTODOS UTILIZADOS 

MÉTODOS f % 

a. Inductivo 15 41,67 

b. Deductivo 20 55,56 

c. Experimental 12 33,33 
        FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
                   RESPONSABLE: La Investigadora 
 

GRÁFICO Nro. 9 

 

 

Método Inductivo.-La inducción va de lo particular a lo general. La 

inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los 

de la misma especie. 

Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 



88 
 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones. 

 

Método Experimental.-Es el más complejo y eficaz de los métodos 

empíricos, por lo que a veces se utiliza erróneamente como sinónimo de 

método empírico. Algunos lo consideran una rama tan elaborada que ha 

cobrado fuerza como otro método científico independiente con su propia 

lógica, denominada lógica experimental. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

La mayoría de estudiantes encuestados afirman que el docente de física 

explica los temas de electrodinámica utilizando el método deductivo, 

mientras que en menor porcentaje aseguran que el docente emplea el 

método experimental. 

El estudiante necesita abstraer conocimiento ya que el aprendizaje es un 

proceso  través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conductas o valores como resultado del estudio, es allí donde la 

transferencia de conocimiento y el método que el docente aplica juega un 

papel importante construyendo y reafirmando, en el estudiante los 

conocimientos recordando que la Física es una ciencia fundamentalmente 

experimental, por ende la manipulación de  instrumentos de laboratorio se 

convierte en un recurso primordial para la enseñanza de la electrodinámica, 

desarrollando en el estudiante la capacidad individual para resolver 

problemas nuevos. 

 

Por lo que se deduce en base a los datos del cuadro estadístico que los 

docentes emplean el método deductivo y a su vez desmejorando el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el estudiante y por ende el logro de 

aprendizajes significativos 
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2. ¿Cuáles de los siguientes procedimientos utiliza su docente en 

clases de electrodinámica? 

 

CUADRO Nro.10 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN CLASES 

PROCEDIMIENTOS f % 

a. Resolución de problemas 22 61,11 

b. Explicación teórica del contenido 20 55,56 

c. Prácticas de laboratorio 4 11,11 
        FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
        RESPONSABLE: La Investigadora. 
 

GRÁFICO Nro. 10 

 

 

Resolución de problemas.-Es el proceso de analizar un problema hasta 

determinar una o varias soluciones posibles. 

 

Contenido teórico.- Consiste en el establecimiento de las definiciones que 

se refieren al objeto de estudio; es decir, los conocimientos teóricos ya 

existentes acerca del objeto que se investiga y los conceptos con los que se 

le define y caracteriza. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría de estudiantes aseguran que el docente utiliza la resolución de 

problemas y la explicación teórica como procedimientos para explicar las 

clases de electrodinámica, y un menor porcentaje, asegura que emplean las 

prácticas de laboratorio 

Lo que da a entender que los procedimientos utilizados por los docentes en 

la enseñanza de la electrodinámica son para afirmar conocimientos teóricos 

mas no prácticos, el estudiante estaría aprendiendo de forma receptiva, es 

decir comprende el contenido para reproducirlo sin descubrir nada, 

conjuntamente con un aprendizaje repetitivo, porque el estudiante memoriza 

los contenidos de la teoría que el docente imparte sin conseguir mayor 

significado del aprendizaje. 

3. ¿Qué tipo de prácticas de laboratorio realiza conjuntamente con su 

docente? 

CUADRO Nro.11 

TIPO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

PRÁCTICAS f % 

a. Demostrativas 18 50,00 

b. Experimentales 26 72,22 

c. Espectaculares 16 44,44 
     FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
     RESPONSABLE: La Investigadora 
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GRÁFICO Nro. 11 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La mayoría de estudiantes manifiestan realiza conjuntamente con el 

docente, prácticas demostrativas, y un menor porcentaje afirman que 

realizan prácticas espectaculares. 

 

Las prácticas de laboratorio se clasifican por las funciones que desempeñan, 

su organización y planificación, por su ambiente físico, por ende una práctica 

de laboratorio tienen una importancia trascendental para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la electrodinámica, facilitado por el profesor, 

especialmente las prácticas experimentales donde el estudiante reproduce 

un fenómeno empleando datos y gráficas en base a ellos obtener una 

conclusión. 

Se deduce en base a los datos obtenidos que los estudiantes realizan 

prácticas demostrativas conjuntamente con el docente, obviando temas 

donde es necesario realizar prácticas experimentales para corroborar leyes y 

enunciados propuestos en la teoría, generando de esta manera una 

limitación en el logro de aprendizajes significativos de Electrodinámica. 

Además se puede evidenciar la diferencia de resultados entre la pregunta 2 

y 3, lo que da a entender que los estudiantes no tienen un concepto propio 

del método experimental.  
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4. ¿Cuáles considera usted que sean las causas que generen 

limitaciones en la ejecución de las prácticas de laboratorio de 

física? 

 

CUADRO Nro.12 

CAUSAS QUE LIMITEN REALIZAR UNA PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

 

ALTERNATIVAS f % 

a. Falta de material de 
laboratorio 

30 83,33 

b. Recursos económicos  18 50 

c. Falta de equipo humano 12 33,33 

d. Escasa fundamentación 
teórica 

10 27,78 

     FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
     RESPONSABLE: La Investigadora 

 

GRÁFICO Nro. 12 

 

 

Recursos económicos.-Es toda cosa, material o inmaterial, tangible o 

intangible, que tiene la capacidad de satisfacer una necesidad de una 

persona o de una comunidad de personas. 
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Recursos humanos.- Se denomina recursos humanos al trabajo que aporta 

el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización. 

Fundamentos teóricos.-Consiste en el establecimiento de las definiciones 

que se refieren al objeto de estudio; es decir, los conocimientos teóricos ya 

existentes acerca del objeto que se investiga y los conceptos con los que se 

le define y caracteriza. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría de estudiantes encuestados consideran que las limitaciones para 

realizar una práctica de laboratorio es la falta de material, y en una minoría 

considera que es la escasa fundamentación teórica.  

El laboratorio de física no es solamente un apoyo didáctico de las clases 

teóricas, la física es una ciencia fundamentalmente experimental, por lo que 

el laboratorio tiene diversos fines como demostración de fenómenos, 

familiarizar con los instrumentos, verificación de hipótesis, manejo de datos 

experimentales, aclaración de conceptos, resolver problemas, entre otros. 

 

Es importante que el estudiante aprenda a utilizar sus manos y su mente, 

que sienta en sí mismo la alegría y fracaso que proporciona la aprehensión 

del fruto tras un prolongado esfuerzo.  

 

En base a los datos expuestos en la tabla estadística se puede decir que los 

estudiantes se ven perjudicados por la falta de material de laboratorio, 

limitando el nivel de aprendizaje en los contenidos de electrodinámica, que 

por ser una temática que exige la verificación de leyes, propiedades y teoría 

mediante el manejo de datos, el estudiante no  establece conclusiones y por 

ende adquiere un aprendizaje significativo. Por lo que se hace necesario 

elaborar un documento de trabajo que contenga teoría práctica en la 

temática de electrodinámica. 
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5. ¿Considera usted que mediante la ejecución de prácticas de 

laboratorio en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

electrodinámica logra un mejor aprendizaje? 

 

CUADRO Nro.13 

 

EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Alternativas  f % 

SI 36 100 

NO 0 0 

TOTAL 36 100 

       FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
       RESPONSABLE: La investigadora. 

 

GRÁFICO Nro. 13 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La totalidad de estudiantes considera que a través de la ejecución de 

prácticas de laboratorio se adquiere un aprendizaje significativo. 

 

La utilización de laboratorio de física como recurso didáctico sin duda genera 

un mejor aprendizaje, afirmando conocimientos previos y conocimientos 

nuevos, para lograr un aprendizaje significativo los conceptos deben tener 

diferente profundidad, es decir deben ir de lo más general a lo más articular, 

es así que la práctica de laboratorio se presenta  como resultado de un 

estudio previo de la teoría. 
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Es primordial que el estudiante reconozca estos  aspectos y esté consciente 

de la importancia y beneficio de realizar una práctica de laboratorio. 

 

6. ¿Su docente dedica tiempo adicional a los estudiantes que no 

abstraen fácilmente los temas de electrodinámica? 

 

CUADRO Nro.14  

TIEMPO EMPLEADO A LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

Alternativas f % 

SI 14 38,89 

NO 22 61,11 

TOTAL  36 100 

FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
RESPONSABLE: La Investigadora 

 

  GRÁFICO 14 

 

Abstraer.-Considerar aisladamente las cualidades esenciales de un objeto, 

o el mismo objeto en su pura esencia o noción. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría de estudiantes encuestados afirman que el docente de física no 

dedica tiempo especial a los estudiantes que no asimilan fácilmente los 

contenidos de electrodinámica, mientras que en una minoría de estudiantes 

afirma que si realiza dicha actividad. 
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Un aspecto importante en la formación de los estudiantes en los diferentes 

niveles de enseñanza es el tiempo dedicado a la enseñanza, obviando y 

tratando de resolver problemas de entendimiento de electrodinámica, con el 

fin de que el estudiante esté a la misma secuencia del grupo. 

 

En base a los datos obtenidos se deduce que el docente no dedica tiempo a 

la recuperación pedagógica en los estudiantes, entonces es necesario 

concientizar al docente mediante charlas que el aprendizaje significativo es 

aquel que se da con sentido, si el estudiante no tiene el mismo nivel de 

conocimientos del grupo difícilmente se dará este tipo de aprendizaje, 

especialmente en las temáticas de electrodinámica ya que es una temática 

que requiere comprensión teórica y práctica.   

 

7. Considera usted que los conocimientos adquiridos  de 

electrodinámica son: 

 

CUADRO Nro.15   

 

CONOCIMIENTOS DE ELECTRODINÁMICA  

ALTERNATIVAS f % 

Sobresalientes  0 0 

Muy buenos  4 11,11 

Buenos  30 83,33 

Regulares 2 5,56 

TOTAL 36 100 

 FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
RESPONSABLE: La Investigadora 
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GRÁFICO Nro. 15 

 

 

 

Conocimientos de Electrodinámica.-Es la información adquirida por el 

estudiante a través de la experiencia acerca de electrodinámica. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La mayoría de estudiantes manifestaron que los aprendizajes adquiridos de 

electrodinámica son buenos, y en un menor porcentaje considera que son 

muy buenos y regulares. 

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y 

finalmente aplicar la información que ha sido enseñada. El aprendizaje 

requiere un cambio relativamente estable de la conducta del estudiante. Este 

cambio es producto tras asociaciones entre estímulo y respuesta, exige 

también del estudiante una posición crítica que permite analizar, 

comprender, asimilar y establecer una conclusión. 

 

El estudiante está en la capacidad de considerar si un aprendizaje es 

sobresaliente, muy bueno. Bueno y regular, con relación a lo antes 

mencionado. 
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En base a los datos del cuadro estadístico se puede decir que los 

estudiantes consideran que el aprendizaje de la electrodinámica es bueno. 

 

8. ¿Con qué frecuencia realiza prácticas de electrodinámica en el 

laboratorio con su docente? 

 

CUADRO 16 

PRÁCTICAS DE ELECTRODINÁMICA 

 

ALTERNATIVAS f % 

d. Semanalmente  6 16,67 

e. Quincenalmente  8 22,22 

f. Mensualmente  14 38,89 

g.Trimestralmente  4 11,11 

h.No realiza  4 11,11 

    FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
    RESPONSABLE: La Investigadora. 

 

GRÁFICO Nro. 16 
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Prácticas de Electrodinámica.- Es aquella en la que el alumno pueda 
simular y representar determinados fenómenos electromagnéticos. 

   

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La mayoría de estudiantes encuestados afirman que realizan prácticas de 

laboratorio mensualmente, mientras que en una minoría aseguran que 

realizan semanal y trimestralmente o no realizan. 

 

La práctica de laboratorio de física es un proceso de enseñanza-aprendizaje 

administrado por el profesor. Expresada en la participación colaborativa, 

activa y consiente de los estudiantes con la aplicación de métodos que 

motiven y despierten el interés, por el estudio de la asignatura. 

 

Se deduce en base a los datos de la tabla estadística que las prácticas de 

laboratorio no se las realiza de forma continua de manera que el estudiante 

puede orientarse en la demostración de leyes y propiedades que rigen la 

electrodinámica. 

 

 



100 
 

g. DISCUSIÓN  

 

1. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y el análisis de los 

resultados obtenidos con la ayuda de los componentes teóricos se está en 

condiciones de contrastar lo empírico, lo teórico y comprobar las hipótesis 

planteadas en el proyecto de investigación. 

 HIPÓTESIS 

-HIPÓTESIS 1 

a. ENUNCIADO 

La utilización del laboratorio de física como recurso didáctico contribuye a la 

enseñanza de la electrodinámica en los estudiantes de los terceros años de 

bachillerato del Colegio  Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano. 

b. Verificación 

Para la verificación de la primera hipótesis se tomó en cuenta los resultados 

de las preguntas 1 y 4 dirigida a los docentes en las cuáles se afirma lo 

siguiente: 

En la pregunta 1 que el docente utiliza el método deductivo para orientar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la electrodinámica con un porcentaje 

del 75%. 

En la pregunta 4, los docentes consideran que la falta de conocimiento de 

los instrumentos del laboratorio de física incide en el proceso de enseñanza 

de la electrodinámica con un porcentaje del75%.  

Los resultados de las preguntas 1 y 5 de la encuesta dirigida a los 

estudiantes en las cuales se afirma lo siguiente: 
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En la pregunta 1 que el docente de física emplea el método deductivo para 

la enseñanza de la electrodinámica con un porcentaje del 55,56%. 

En la pregunta 5, el 100% de los estudiantes considera que mediante la 

ejecución de prácticas de laboratorio en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la electrodinámica logra un mejor aprendizaje. 

c. Conclusión 

La mayoría de docentes no emplea el laboratorio de física como recurso 

didáctico en la enseñanza de la electrodinámica, limitando el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo, y por ende los aprendizajes por parte del 

estudiante, siendo esto corroborado por los estudiantes. 

d. Decisión. 

Del análisis realizado, se deduce que el laboratorio de física no está siendo 

utilizado como recurso didáctico, en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

electrodinámica  ya que no contribuye satisfactoriamente a este proceso y 

consecuentemente se rechaza la hipótesis planteada. 

 HIPÓTESIS 2 

 

a. ENUNCIADO 

El laboratorio de física empleado por los docentes como recurso didáctico en 

el estudio de la electrodinámica permite la adquisición de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de los terceros años de bachillerato del 

Colegio  Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano. 

 

b. Verificación 

Para la verificación de la primera hipótesis se tomó en cuenta los resultados 

de las preguntas 6, 7 y 8 dirigida a los docentes en las cuales se afirma lo 

siguiente: 



102 
 

En la pregunta 6, el 75% de docentes considera que los aprendizajes que 

adquieren los estudiantes son memorísticos y en igual porcentaje considera 

que es un aprendizaje mecánico. 

En la pregunta 7, el 50% de los docentes consideran que los aprendizajes 

que adquieren los estudiantes son significativos, el 25% afirman lo contrario 

y en igual porcentaje no responde a la interrogante. 

La pregunta 8 el 50% de docentes afirman que realizan prácticas en el 

laboratorio de electrodinámica mensualmente, esto no es suficiente para 

consolidar los aprendizajes adquiridos de electrodinámica por parte del 

estudiante. 

Los resultados de las preguntas 5, 7 y 8 de la encuesta dirigida a los 

estudiantes, se afirma lo siguiente: 

En la pregunta 5, el 100% de los estudiantes consideran que mediante la 

ejecución de prácticas de laboratorio en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la electrodinámica logran un mejor aprendizaje, por ende el 

docente se debe enfocar en la ejecución de prácticas de laboratorio con más 

frecuencia. 

En la pregunta 7, el 83,33% de estudiantes consideran que los 

conocimientos adquiridos de electrodinámica son buenos, para lograr que 

los conocimientos sean muy buenos o sobresalientes se debe tratar los 

temas con mayor precisión y dedicación. 

En la pregunta 8, el 38,89% equivalente a 14 estudiantes afirman que 

realizan prácticas de laboratorio conjuntamente con el docente cada mes, 

pero que no son suficientes para consolidar conocimientos, es así que se 

debe planificar la ejecución de un mayor número de prácticas de laboratorio 

por parte del docente. 
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c. Conclusión 

La mayoría de docentes no emplea con frecuencia el laboratorio de física 

como recurso didáctico en la enseñanza de la electrodinámica, 

repercutiendo en la adquisición de aprendizajes significativos. 

d. Decisión. 

Del análisis realizado se afirma que el laboratorio de física no es utilizado 

con mucha frecuencia en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

electrodinámica, por lo tanto no se logra la adquisición de aprendizajes 

significativos, consecuentemente se rechaza la hipótesis planteada. 
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h. CONCLUSIONES 

En base al análisis de los resultados y considerando los aspectos generados 

en la investigación se concluyó lo siguiente: 

1. Los métodos empleados por los docentes no contribuye de forma 

adecuada al proceso de enseñanza aprendizaje de la electrodinámica 

y por ende no favorece al logro de aprendizajes significativos.  

 

2. El laboratorio de física no es utilizado como recurso didáctico para la 

enseñanza de la electrodinámica por parte de los docentes de física 

del colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, por lo 

que no constituyen un recurso importante para que los estudiantes 

aprendan haciendo y se puedan enfrentar a situaciones problemáticas  

cuya solución ayude a resolver problemas de su vida cotidiana y 

futura vida laboral. 

 

3. Los docentes no dan a conocer los instrumentos del laboratorio de 

física a los estudiantes, afectando a la calidad de conocimientos 

adquiridos y evitando convertirse en el nexo entre el laboratorio y el 

estudiante. 

 

4. El docente dedica poco tiempo a la planificación de la práctica de 

laboratorio, limitando el proceso de aprendizaje por parte del 

estudiante y por tanto el logro de aprendizajes significativos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que se dé importancia a este tipo de investigaciones, ya 

que sirven como material de apoyo tanto a docentes como estudiante. 

 

2. Se recomienda que los docentes planifiquen, desarrollen y ejecuten 

prácticas de laboratorio enfocadas en facilitar el proceso enseñanza-

aprendizaje, permitiendo el logro de aprendizajes significativos por 

parte de los estudiantes. 

 

3. Es necesario que los docentes se capaciten en manejo y 

manipulación de los instrumentos del laboratorio de física y realizar 

frecuente mente el mantenimiento de los equipos existentes en el 

laboratorio. 

 

4. Es importante y necesario emplear más tiempo y dedicación en la 

planificación de las prácticas de laboratorio para fortalecer el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la electrodinámica. 
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ESTRUCTURA DE UNA PRÁCTICA DE LABORATORIO DE FÍSICA  

A continuación se muestra y describen las fases, partes o etapas básicas 

que constituyen una práctica de laboratorio de Física: 

1. TÍTULO DE LA PRÁCTICA: Denominación de la práctica, coincidente en 

ocasiones con el objetivo y el método para su realización  

2. OBJETIVO(s): Es l descripción de lo que se propone a investigar, 

explora, verificar, etc. 

3. MATERIALES E INSTRUMENTOS: Todo los recursos materiales para 

complementar la experimentación (equipos e instrumentos). 

4. ESQUEMA: Es la representación gráfica o simbólica de cosas materiales 

que se van a manipular en la experimentación. 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Toda la información teórica exclusiva y 

suficiente del contenido de la práctica, con las ecuaciones de trabajo 

esquema e imágenes, etc. 

6. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA: Explicación de la práctica, resaltando 

las particularidades en las que tenga que prestar más atención y dando 

las instrucciones complementarias pertinentes. 

7. CUADRO DE VALORES: Registro de las mediciones realizadas en una 

tabla que se debe elaborar según el caso. 

8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA: Representación en un sistema de 

coordenadas las variables que se manipulen. 

9. DEDUCCIÓN DE ECUACIONES Y LEYES: Conclusión o inferencia a la 

cual se llaga gracias a la puesta en prácticas de un método de 

razonamiento el cuál partirá de conceptos generales o principios 

universales para llegar a las conclusiones generales. 

10. CONCLUSIONES: Análisis de los resultados obtenidos. 

11. EVALUACIÓN: Ayuda al estudiante a que se evalúe por sí mismo, en lo 

que respecta a la comprensión y transferencia del contenido del tema, a 

la identificación de los hechos, elaboración de conclusiones y a 

despertar el interés por la investigación. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

 

¿QUÉ ES UNA GUÍA DIDÁCTICA? 

La Guía Didáctica es el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma. 

La Guía Didáctica es una comunicación intencional del profesor con el 

alumno sobre los pormenores del estudio de la asignatura y del texto base. 

 

¿POR QUÉ ES NECESARIO ELABORAR UNA GUÍA DIDÁCTICA? 

 

Con frecuencia los profesores se formulan esta pregunta. Las razones son 

varias. 

Intentemos señalar algunas: 

 Los textos de mercado, por lo general, requieren adaptación al contexto 

en que se desarrolla la acción formativa ya sea en ejemplos o en datos 

estadísticos, etc. 

 La necesidad de integrar en un solo documento las bondades de las guías 

de lectura, los cuadernillos de ejercicios y evaluación, y además, todas las 

orientaciones y estrategias que conduzcan al estudiante a abordar con 

éxito el aprendizaje autónomo. 

 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA? 

 

La Guía Didáctica cumple diversas funciones, que van desde sugerencias 

para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno a distancia en su 

estudio en soledad. Cuatro son los ámbitos en los que se podría agrupar las 

diferentes funciones: 

a. Función motivadora: 

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante 

el proceso de auto estudio. 
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 Motiva y acompaña al estudiante través de una “conversación 

didáctica guiada”. (Holmberg, 1985). 

 

b. Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: 

 Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos. 

 Organiza y estructura la información del texto básico. 

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura. 

 Completa y profundiza la información del texto básico. 

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del 

texto y contribuyan a un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar 

esquemas, desarrollar ejercicios…). 

 “Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a 

reconsiderar lo estudiado” (Marín Ibáñez, 1999). 

 Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender 

los distintos estilos de aprendizaje. 

 Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso 

en el aprendizaje. 

 “Incita a elaborar de un modo personal cuánto va aprendiendo, en un 

permanente ejercicio activo de aprendizaje” (Marín Ibáñez, 1999). 

 Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda realizar 

sus evaluaciones a distancia. 

c. Función de orientación y diálogo: 

 Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 

 Promueve la interacción con los materiales y compañeros. 

 Anima a comunicarse con el profesor-tutor. 

 Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje 

independiente. 
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d. Función evaluadora: 

 

 Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés 

e implicar a los estudiantes. (Martínez Mediano, 1998: p.107) 

 Propone ejercicios recomendados como un mecanismo de evaluación 

continua y formativa. 

 Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje 

(autoevaluaciones), para que el alumno controle sus progresos, 

descubra vacíos posibles y se motive a superar las deficiencias 

mediante el estudio. 

 Realimenta constantemente al alumno, a fin de provocar una reflexión 

sobre su propio aprendizaje. 

 Especifica los trabajos de evaluación a distancia. 

 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Cuando se ha elegido trabajar con textos convencionales o de mercado, 

como es nuestro caso, es indispensable elaborar Guías Didácticas muy 

completas, que potencien las bondades y compensen los vacíos del texto 

básico; para lo cual hemos optado por una Guía Didáctica que contemple los 

apartados siguientes: 

1. Datos informativos. 

2. Índice. 

3. Introducción. 

4. Objetivos generales. 

5. Contenidos. 

6. Bibliografía. 

7. Orientaciones Generales. 

8. Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad. 

9. Soluciones a los ejercicios de autoevaluación. 

10. Glosario. 
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11. Anexos. 

En esta propuesta de Guía Didáctica todos los elementos antes señalados 

son importantes y necesarios; pero existen dos en los que, de manera 

especial, se debe poner en juego la creatividad y la habilidad docente para 

conducir y generar aprendizajes; 

Por lo tanto, es a los que nos referiremos en esta oportunidad. 

 

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL ESTUDIO 

 

“Constituyen sugerencias, consejos o ayudas que el profesor propone a los 

alumnos para que organicen mejor su tiempo, busquen condiciones 

favorables para estudiar, controlen sus progresos y obtengan satisfacción en 

sus estudios. 

Este material de apoyo se ha convertido en la herramienta principal de 

comunicación entre profesores y alumnos. Por eso quienes tienen la 

responsabilidad de su elaboración, no pueden conformarse con una simple 

presentación secuenciada de resúmenes; se requiere organizar y orientar el 

trabajo del alumno, anticipándose a las posibles dificultades que se pudieran 

presentar al abordar la información del texto básico o en el proceso mismo 

de aprendizaje”.30 

 

MATERIAL DIDÁCTICO  

Según la definición del sitio web definición de, extraído el 23 de julio del 

2012 desde http: //www. Trabajo social. unam. mx/dirs /Titula/ tesis/ 

Lineamientos/ lineamientos, tenemos: 

a. Un material didáctico es un instrumento que facilita la enseñanza 

aprendizaje, se caracteriza por despertar el interés del estudiante 

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

sencillo, consistente y adecuado a los contenidos. 

                                                           
30

(Coord.) (1997): Unidades didácticas y 

Guías Didácticas, orientaciones para su 
elaboración,Madrid, Ed. UNED. 

http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Titula/tesis/Lineamientos/lineamientos
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Titula/tesis/Lineamientos/lineamientos
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b. Laboratorio de física: Un laboratorio de Física, e un lugar que se 

encuentra equipado con los medios necesarios para lleva a cabo 

experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico o técnico. En 

estos espacios, las condiciones ambientales se encuentran controladas y 

normalizadas para evitar que se produzcan influencias extrañas a las 

previstas que alteren las mediciones y para permitir que las pruebas sean 

repetidas 

c. Material de Laboratorio: El material de laboratorio permite nombrar a la 

amplia variedad de instrumentos o herramientas que se utilizan, como el 

concepto lo indica, en un laboratorio. Este material puede estar fabricado 

con vidrio, plástico, metal, porcelana, madera, goma u otros elementos. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE FÍSICA CON LOS INSTRUMENTOS 

DE LABORATORIO EN ELECTRODINÁMICA. 

1. PRESENTACIÓN  

La presente guía es un documento que ofrece orientaciones para el uso de 

los instrumentos de laboratorio, se constituye en un apoyo para el docente 

que labora en el nivel medio y contiene toda la información relevante sobre 

el proceso teórico práctico de la Electrodinámica que es la rema de la física 

que estudia las cargas eléctricas en movimiento. 

En base a las características, necesidades e interés del estudiante de 

bachillerato se han seleccionado algunos temas o contenidos de 

electrodinámica. 

2. OBJETIVOS: 

 Contribuir al mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de la 

electrodinámica a través de la ejecución de prácticas de laboratorio. 

 Impulsar la ejecución de prácticas de laboratorio, analizando cada uno de 

los instrumentos del laboratorio 
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RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS SOBRE LAS PRÁCTICAS 

EXPERIMENTALES. 

En vista que la Física es una ciencia experimental, la ejecución de prácticas 

de laboratorio debe constituirse en la base de la enseñanza aprendizaje para 

la mejor comprensión de los fenómenos de la naturaleza. 

En la experimentación se utiliza la observación, medición, razonamiento, 

etc…, que permiten la construcción de conceptos, deducción de ecuaciones, 

formulación y resolución de problemas. 

Uno de los problemas que afronta el docente de física es la falta de interés 

por parte del estudiante, por tal razón se hace necesario elaborar una guía 

donde se dé a conocer cada paso para el desarrollo de una práctica de 

laboratorio, conociendo cada uno de los instrumentos que se va a utilizar. 

CONTENIDOS  

 ELECTRODINÁMICA 

La electrodinámica consiste en el movimiento de un flujo de cargas eléctricas 

que pasan de una molécula a otra, utilizando como medio de 

desplazamiento un material conductor como, por ejemplo, un metal.  

Para poner en movimiento las cargas eléctricas o de electrones, podemos 

utilizar cualquier fuente de fuerza electromotriz (FEM), ya sea de naturaleza 

química (como una batería) o magnética (como la producida por un 

generador de corriente eléctrica), aunque existen otras formas de poner en 

movimiento las cargas eléctricas. 

Cuando aplicamos a cualquier circuito eléctrico una diferencia de potencial, 

tensión o voltaje, suministrado por una fuente de fuerza electromotriz, las 

cargas eléctricas o electrones comienzan a moverse a través del circuito 

eléctrico debido a la presión que ejerce la tensión o voltaje sobre esas 
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cargas, estableciéndose así la circulación de una corriente eléctrica cuya 

intensidad de flujo se mide en amper (A). 

 ¿QUÉ ESTUDIA LA ELECTRODINÁMICA? 

Electrodinámica es una parte de la electricidad que se encarga de estudiar 

las cargas eléctricas en movimiento. 

 CORRIENTE ELÉCTRICA: 

Es el movimiento o flujo libre de electrones a través de un conductor, debido 

a la presencia de un campo eléctrico que a su vez es originado por una 

diferencia de potencial. 

 NATURALEZA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA: 

 

Electrodinámica es una parte de la electricidad que se encarga de estudiar 

las cargas eléctricas en movimiento. En un conductor metálico, los 

electrones se mueven en forma desordenada, no tienen ninguna dirección y 

sentido definido, sin embargo en promedio el número de electrones que se 

desplazan en un sentido es igual al número de electrones que se desplazan 

en sentido contrario, con lo cual el movimiento neto es nulo, con ello 

concluimos que el flujo neto de electrones es cero. 

 INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA: 

La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que pasa a 

través del conductor por unidad de tiempo (por segundo), por lo tanto el valor 

de la intensidad instantánea, I, será: 

http://villamor-electrodinamica10-2.blogspot.com/2011/03/que-estudia-la-electrodinamica.html
http://4.bp.blogspot.com/_RU3bJpHKLZY/Sc10YPOohWI/AAAAAAAAABU/FP7vqS8O0q8/s320/Nueva+imagen+(2).png
http://enciclopedia.us.es/index.php/Carga_el%C3%A9ctrica
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Si la intensidad permanece constante, utilizando incrementos finitos de 

tiempo, podemos definirla como: 

 

 

 TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA 

A) Corriente Continua: 

 

Se realiza cuando las cargas eléctricas se desplazan en un solo sentido, 

debido a que el campo eléctrico permanece constante ya que su diferencia 

de potencial es invariable, ejemplo: en la pila, en la batería, etc.  

B) Corriente Alterna:  

 

Se realiza cuando las cargas eléctricas se desplazan cambiando 

periódicamente de sentido, esto se debe a que el campo eléctrico cambia de 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Constante
http://enciclopedia.us.es/images/math/6/d/9/6d93ea6c319eb3c47925d6abe3f728ec.png
http://2.bp.blogspot.com/_gsR-32uBhRA/TMC1lQW5KqI/AAAAAAAAAJI/ksY63kosikQ/s1600/cc.jpg
http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_magnetismo_3/imagenes/corriente_alterna.jpg
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sentido con cierta frecuencia, producto del cambio frecuente de la diferencia 

de potencial; ejemplo: la corriente que generalmente usamos en casa.  

LEYES QUE ESTUDIA LA ELECTRODINÁMICA: 

a) LEY DE OHM: 

“La Ley de Ohm afirma que la corriente que circula por un conductor 

eléctrico es directamente proporcional a la tensión e inversamente 

proporcional a la resistencia siempre y cuando su temperatura se mantenga 

constante. 

La ecuación matemática que describe esta relación es:”31 

 

b) POTENCIA ELÉCTRICA: 

La potencia eléctrica es la relación de paso de energía por unidad de tiempo; 

es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en 

un tiempo determinado (p = dW / dt). La unidad en el Sistema Internacional 

de Unidades es el vatio o watt, que es lo mismo. 

 

 

 

                                                           
31

 http://usuarios.lycos.se/pefeco/leyohm/leyohm.htm 

http://villamor-electrodinamica10-2.blogspot.com/2011/03/leyes-que-estudia-la-electrodinamica.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio


117 
 

FUERZA ELECTROMOTRIZ: 

 

La fuerza electromotriz (FEM) (Representado con el símbolo griego  ) es 

toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos 

de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito 

cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico. Con carácter 

general puede explicarse por la existencia de un campo electromotor  . 

Se define como el trabajo que el generador realiza para pasar por su interior 

la unidad de carga positiva del polo negativo al positivo, dividido por el valor 

en Culombios de dicha carga. Esto se justifica en el hecho de que cuando 

circula esta unidad de carga por el circuito exterior al generador, desde el 

polo positivo al negativo, es necesario realizar un trabajo o consumo de 

energía (mecánica, química, etc.) para transportarla por el interior desde un 

punto de menor potencial (el polo negativo al cual llega) a otro de mayor 

potencial (el polo positivo por el cual sale). 

La FEM se mide en voltios, al igual que el potencial eléctrico. 

Por lo que queda que: 

   ε=IxR 

 

 

ε=Fuerza Electromotriz 

I= Intensidad 

R=Resistencia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Xi
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico
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POTENCIAL Y TENSIÓN ELÉCTRICA 

 

“Representación esquemática de una resistencia R por la que circula una 

intensidad de corriente I debido a la diferencia de potencial entre los puntos 

A y B. 

Se denomina tensión eléctrica o voltaje a la energía potencial por unidad de 

carga que está asociada a un campo electrostático. Su unidad de medida en 

el SI son los voltios. A la diferencia de energía potencial entre dos puntos se 

le denomina voltaje. Esta tensión puede ser vista como si fuera una "presión 

eléctrica" debido a que cuando la presión es uniforme no existe circulación 

de cargas y cuando dicha "presión" varía se crea un campo eléctrico que a 

su vez genera fuerzas en las cargas eléctricas.”32 

LEY DE CORRIENTES DE KIRCHHOFF 

 

                                                           
32

 Wikipedia\77-general.htmpág 17 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polaridad.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KCL.png?uselang=es
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“La corriente que pasa por un nodo es igual a la corriente que sale del 

mismo. i1 + i4 = i2 + i3 

Esta ley también es llamada ley de nodos o primera ley de Kirchhoff y es 

común que se use la sigla LCK para referirse a esta ley. La ley de corrientes 

de Kirchhoff nos dice que: 

En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es 

igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma 

de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero 

 

Ley de tensiones de Kirchhoff 

 

Ley de tensiones de Kirchhoff, en este caso v4= v1+v2+v3. No se tiene en 

cuenta a v5 porque no forma parte de la malla que estamos analizando. 

Esta ley es llamada también Segunda ley de Kirchhoff, ley de lazos de 

Kirchhoff o ley de mallas de Kirchhoff y es común que se use la sigla LVK 

para referirse a esta ley. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_%28circuitos%29
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirchhoff_voltage_law.svg?uselang=es
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En un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la 

tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las 

diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero.” 

33 

 

SIMBOLOGÍA EMPLEADA EN ELECTRODINÁMICA 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Leyes-Kirchoff.php 

http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Leyes-Kirchoff.php
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 

PRÁCTICA Nro.1 Universidad Nacional de Loja 
Colegio  “Manuel Cabrera Lozano” 

Prácticas de Laboratorio 

Fecha: 

 

1. Título de la práctica: MANEJO DEL MULTÍMETRO ANALÓGICO 

2. Objetivo: Aprender a utilizar el multímetro analógico 

 

3. Materiales e Instrumentos 

Multímetro  

2 Cables de conexión. 

Calculadora 

4. Esquema 

 

 

 

5. Fundamentación teórica: 

 

¿Qué es en realidad un multímetro? 

 

Un multímetro, también denominado polímetro, tester o multitester, es un 

instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas 

activas como corrientes y potenciales (tensiones) o pasivas como 

resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para 

corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Los 

hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya función 

es la misma (con alguna variante añadida). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
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¿Qué magnitudes podemos medir con el multímetro? 

 

Podemos medir magnitudes como la resistencia de un instrumento 

electrónico, el voltaje e intensidad de dicho instrumento. 

 

Hay dos tipos de multímetros: analógicos y digitales. 

Los multímetros analógicos son fáciles de identificar porque poseen una 

aguja, que al moverse sobre una escala, indica del valor de la magnitud 

medida. Estos tienen dos tornillos de ajustes, uno que permite ajustar la 

aguja a cero (posición de descanso) y el otro para ajustar el cero en la 

lectura de ohm. 

 

Los multímetros digitales se identifican, principalmente, por un panel 

numérico (dígitos) para leer los valores medidos. 

Ambos tienen una llave rotativa para seleccionar las magnitudes y los 

rangos. Las magnitudes que se encuentran en un multímetro básico son las 

siguientes: 

 

 

 



123 
 

 

6. Descripción de la práctica 

 

o Calibramos el multímetro  

o Realizamos las debidas observaciones, teniendo en cuenta la 

escala marcada por la aguja del multímetro. 

 

7. Deducción de ecuaciones y leyes  

 

PARA MEDIR RESISTENCIA 

El selector de rango de las resistencias por lo general viene expresado 

como: R X 1, RX 10, R X 100, R X 1K , R X 10K, R X 1M. 

 

La unidad es el Ohm y al resultado hay que multiplicarlo por el factor 

multiplicador seleccionado. 

Donde K significa Kiloohm (1000 ohm) y M megaohm (1000000 ohm) 

Si en la pantalla de un multímetro, al medir una resistencia, se lee 4.7 y el 

rango muestra: x 1000, se tiene una resistencia de valor 4.7 x 1000 = 4700 ó 

4.7 K (Kiloohm). 

Si el valor a medir supera el máximo de la escala elegida, el display indicará 

“1” a su izquierda y en un analógico la aguja se mueve violentamente hacia 

el otro extremo. Por lo tanto habrá que ir subiendo de rango hasta encontrar 

el correcto.34 

 

PARA MEDIR VOLTAJE  

El selector de rango de voltaje generalmente viene expresado como 3, 

30,300,  

La unidad es el voltio y al resultado lo medimos de acuerdo a las divisiones 

que se tiene. Ejemplo: 

 

                                                           
34

 Doc. Pdf.Elementostaller_1.pdf-Adobe Reader 

##Número de divisiones 
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Si utilizamos la escala de 10 V trabajaremos de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

Para medir intensidad de trabaja de manera similar empleando el valor 

marcado por el selector y el número de divisiones. 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones  

 Para medir resistencias con el multímetro no tenemos polaridad 

en la conexión. 

 Para medir intensidad tenemos que conectar el multímetro en 

serie, considerando que se debe abrir el circuito. 

 Para medir voltaje conectamos el multímetro en paralelo, sin 

necesidad de abrir el circuito. 

 Para medir voltaje e intensidad debe estar circulando corriente 

por el circuito es decir debe estar cerrado. 
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9. Evaluación  

En breves palabras escriba un concepto de lo que es un amperímetro. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………… 
En breves palabras de un concepto de lo que es un voltímetro. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………… 

 

10. Recomendaciones 

 

 Utilizar la escala apropiada para medir resistencia voltaje e 

intensidad. 

 Para medir voltaje e intensidad, abra el circuito y conecte el 

multímetro, revise la conexión y luego cierre el circuito. 

 El multímetro tiene conectores y un selector donde se 

recomienda verificar que los dos, tanto conector y selector 

estén correctamente ubicados. 
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PRÁCTICA Nro.2 Universidad Nacional de Loja 
Colegio  “Manuel Cabrera Lozano” 

Prácticas de Laboratorio 

Fecha: 

 

1. Título: Conexión del multímetro. 

2. Objetivo: Manejo y uso del multímetro Analógico para medir intensidad y 

voltaje de un circuito. 

 

3. Materiales 

-Tablero de 

conexión  

-Fuente de 

alimentación  

-2 cables de 

conexión azul 

-2 cables de 

conexión rojo 

-Multímetro 

 

4. Esquema 

 

 

 

5. Fundamentación teórica: 

 

Para conectar el multímetro a un circuito trabajamos con polaridad, 

donde cable azul es el común o negativo y el cable rojo es el positivo, 

para conectar el multímetro para medir intensidad o voltaje lo que 

hacemos es mover el cable rojo a posiciones diferentes 

respectivamente. 
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6. Descripción de la práctica 

Se realiza el montaje de la práctica de acuerdo con el esquema. Se va 

variando el voltaje del generador, con lo que variará la corriente que 

circula por el circuito y con el polímetro se calculan los valores de las 

mediciones y registre los valores en la tabla de valores 

correspondiente. 

 

-ESQUEMA PARA MEDIR VOLTAJE 

 

-ESQUEMA PARA MEDIR INTENSIDAD 

 

 

 

 

Cable rojo positivo, varía de 

posición 

Cable azul o común, no varía 

de posición 
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7. Cuadro de Valores 

 

Nro. De 

exp. 

Valor de la 

intensidad 

I(A) 

Valor del 

voltaje 

V(V) 

Valor de la 

resistencia 

R(Ω) 

1 11,35x10-3 0,52 45,815 

2 11,35x10-3 113 99,56 

3 11,35x10-3 5,33 469,6 

 

8. Representación gráfica 

 

9. Conclusiones  

 Si por el circuito circula corriente, existe caída de tensión. 

 Para medir la resistencia no existe polaridad al conectar a la 

resistencia, pero si al conectar al multímetro (amperímetro y 

voltímetro). 

 Los tres valores medidos (resistencia, voltaje e intensidad) tiene 

una relación, en la cual dos son dependiente (voltaje e 

intensidad) y una independiente (resistencia) 

 

10. Evaluación 

 
¿Cómo se conecta el amperímetro y el voltímetro? 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 
Dar una definición de amperio 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 
Dar una definición de Voltio. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 

 

11. Recomendaciones 

 

 Verifique los valores marcados por el multímetro por lo menos dos veces. 

 Verifique si el circuito esté bien armado antes que circule corriente por él. 
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Práctica Nro.3 Universidad Nacional de Loja  
Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 

Prácticas de Laboratorio 

Fecha:  

 

1. Título: LEY DE OHM 

2. Objetivo: Demostrar experimentalmente la relación entre tensión e 

intensidad  de una resistencia.    

3. Materiales 

Tablero de conexión  

Fuente de alimentación  

2 cables de conexión azul 

2 cables de conexión rojo 

Multímetro 

2 resistencias de diferente valor 

 

4. Esquema 

 

 

 

 

5. Fundamentación teórica: 

LEY DE OHM 

Ohm descubrió que la cantidad de corriente que pasa por un circuito 

es directamente proporcional la diferencia de potencial entre sus 

terminales e inversamente proporcional a la resistencia del circuito.  

 

 

 

6. Descripción de la práctica 

Se realiza el montaje de la práctica de acuerdo con el esquema. Se 

va variando el voltaje del generador, con lo que variará la corriente 

que circula por el circuito y con el polímetro se calculan los valores de 

las mediciones y registre los valores en la tabla de valores 

correspondiente. 

 

 

aresistenci

voltajededifencia
corriente 
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7. Cuadro de Valores 

Nro. 

De 

exp. 

Valor de la 

intensidad 

I(A) 

Valor del 

voltaje 

V(V) 

Valor de la 

resistencia 

R(Ω) 

1 0,345 7,36 21,33 

2 0,345 3,70 10,72 

3 0,345 4.24 12,29 

 

8. Representación Gráfica 

 

 

 

 

CONEXIÓN DEL MULTÍMETRO 

PARA MEDIR VOLTAJE 

CONEXIÓN DEL MULTÍMETRO 

PARA MEDIR INTENSIDAD 
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9. Conclusiones  

 

 Los estudiantes reconocerán que la resistencia influye en la corriente de 

un circuito. Un mayor valor de la resistencia en Ω significa menos 

corriente. 

 Los estudiantes reforzarán y practicaran el fijar el multímetro en varios 

rangos de medición. 

 A mayor resistencia en Ω, menor brillo de la lámpara. 

10. Evaluación 

¿Qué relación existe entre voltaje e intensidad y viceversa? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……. 

¿La resistencia varía si el voltaje ola intensidad son nulas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 

 

11. Recomendaciones 

 

 Tener en cuenta que el multímetro esté bien calibrado para no cometer 

errores en las mediciones. 

 Realizar el montaje del circuito con la fuente de poder apagada, luego 

verificar si el circuito está acorde al esquema planteado. 
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Práctica Nro.4 Universidad Nacional de Loja  
Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 

Prácticas de Laboratorio 

Fecha:  

1. Título: Conexión de circuitos en serie  

2. Objetivos: 

-Demostrar experimentalmente  las propiedades de las conexiones en 

serie. 

-Realizar la conexión de circuitos en serie, analizando cada una de sus 

propiedades. 

 

3. Materiales 

Tablero de conexión  

Fuente de alimentación  

2 cables de conexión 

azul 

2 cables de conexión 

rojo 

3 Resistencias de varios 

valores  

Multímetro 

4. Esquema 

 

 

 

5. Fundamentación teórica: 

¿Qué entiende usted por resistencia eléctrica? 

Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso 

por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de 

circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o 

consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, 

resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. 

¿Cuándo dos o más resistencias están conectadas en serie? 

 

Dos o más resistencia están conectadas en serie cuando una está seguida 
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de otra compartiendo una misma línea eléctrica. 

 

¿Cuáles son las propiedades de un circuito conectado en serie? 

 

En esta conexión sólo existe un camino para la corriente, de donde se 

deduce que dicha corriente es la misma para todo el circuito. 

IT=I1=I2=I3=………=In 

Puesto que la corriente debe circular por R1, R2 y R3, y cada una de estas 

resistencias se opone al paso de la misma, la oposición total al paso de la 

corriente será la suma de R1, R2 y  R3; es decir, pueden sustituirse dichas 

resistencias por otra cuyo valor sea igual a su suma: 

RT R R2 +R3…….. 

Comprobar experimentalmente las siguientes relaciones: 

1 Req = R1 + R2 

2 Vac = Vab + Vbc 

 

6. Descripción de la práctica 

 

 Armar el circuito de acuerdo al esquema propuesto. 

 Determinar la intensidad de corriente eléctrica que circula por el 

circuito. 

 Determinar el valor de la intensidad de corriente eléctrica que circula 

por cada resistencia cambiando la posición del amperímetro, anotar 

los valores en el respectivo cuadro de valores. 

 Determinar el volteje que circula por el circuito. 

 Determinar el voltaje que circula por cada resistencia cambiando la 

posición del voltímetro, anotar los valores en el respectivo cuadro de 

valores. 

 Determinar el valor de cada resistencia aplicando la ley de ohm. 
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7. Cuadro de Valores 

 

VALOR MEDIDO 

 

Nro. De 

exp. 

Valor de la 

intensidad 

I(A) 

Valor del 

voltaje 

V(V) 

Valor de la 

resistencia 

R(Ω) 

1 11,35x10-3 0,52 45,815 

2 11,35x10-3 1,13 99,56 

3 11,35x10-3 5,33 469,6 

 

VALOR TEÓRICO 

 

Nro. De 

exp. 

Valor de la 

intensidad 

I(A) 

Valor del 

voltaje 

V(V) 

Valor de la 

resistencia 

R(Ω) 

1 11,35x10-3 0,5335 47 

2 11,35x10-3 1,135 100 

3 11,35x10-3 5,3345 470 
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8. Representación gráfica 

 

9. Deducción de Ecuaciones y Leyes 

 

EL VOLTAJE TOTAL APLICADO AL CIRCUITO ES IGUAL A LA 

SUMATORIA DE LOS VOLTAJES PARCIALES DE CADA RESISTENCIA.  

VT= V1 + V2 + V3 

VT= 0,52V + 1,13V + 5,33V 

VT= 6,98V 

LA INTENSIDAD TOTAL QUE CIRCULA POR EL CIRCUITO ES IGUAL A 

LA INTENSIDAD DE CADA RESISTENCIA PARCIAL DEL MISMO. 

 

IT= I1 =  I2 = I3 

IT=11,35 x10-3A= 11,35 x10-3A= 11,35 x10-3A 

CÁLCULO DE LAS RESISTENCIAS PARCIALES APLICANDO LA LEY DE 

OHM 
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LA RESISTENCIA EQUIVALENTE DEL CIRCUITO ES IGUAL A LA 

SUMATORIA DE LAS RESITENCIAS PARCIALES. 

 

RT= R1 + R2 + R3 

RT= + +  

RT= 614,98  

 

10. Conclusiones  

-Cuando las lámparas están conectadas en serie la intensidad es más 

débil. 

-La resistencia en el circuito es más grande que la resistencia de una 

sola lámpara. 
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-En una conexión en serie la resistencia total es igual a la suma de los 

valores de las resistencias parciales. 

-En una conexión en serie el voltaje es igual en cualquier parte del 

circuito. 

11. Evaluación  

¿Cómo se conectan dos o más resistencias en serie? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
Dibuja un circuito (el aspecto real, no el esquema eléctrico) que tenga una 
bombilla y un motor eléctrico conectados en serie. Elige tú mismo el tipo de 
generador del circuito. 
 
 
 
¿Qué pasa si una resistencia conectada en serie a otras resistencias, se 
avería? ¿Por qué? Ponga un ejemplo. 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
 
En un circuito que tiene tres bombillas en serie y una pila de 9V, ¿Que 
tensión recibe cada bombilla? ¿Por qué? 
12. Recomendaciones 

Usar mandil al momento de ingresar al laboratorio de física. 

Armar el circuito con la fuente de poder apagada, para luego revisar si 

el circuito está correctamente armado. 

Calibrar el multímetro antes de realizar cualquier medición. 

Trabajar con la escala apropiada, para evitar sobrecargar el circuito 
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Práctica Nro.5 Universidad Nacional de Loja  
Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 

Prácticas de Laboratorio 

Fecha:  

 

1. Título: Conexión de circuitos en paralelo  

2. Objetivo: Realizar la conexión de circuitos  en paralelo, analizando cada 

una de sus propiedades. 

 

3. Materiales 

Tablero de conexión  

Fuente de alimentación  

2 cables de conexión azul 

2 cables de conexión rojo 

3 Resistencias de varios 

valores  

Multímetro 

4. Esquema 

 

 

 

5. Fundamentación teórica: 

¿Qué entiende usted por resistencia eléctrica? 

Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso 

por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de 

circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o 

consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, 

resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. 

¿Cuándo dos o más resistencias están conectadas en paralelo? 

Dos o más resistencias están conectadas en paralelo cuando por ellas 

circula intensidades diferentes. 
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¿Cuáles son las propiedades de un circuito conectado en 

paralelo? 

 

 

 

La resistencia equivalente de una conexión en paralelo siempre es MENOR 

QUE LA MENOR de las resistencias. 

 

El voltaje equivalente del circuito es igual al voltaje parcial de cada 

resistencia, es decir la caída de tención es la misma en todo el circuito. 

VT = V1=V2=V3……. 

 

La corriente equivalente del circuito es igual a la suma de las corrientes 

parciales de cada resistencia, es decir la intensidad de corriente no es la 

misma en todo el circuito. 

 

IT+I1+I2+I3+………+In 

 

6. Descripción de la práctica 

 

 Armar el circuito de acuerdo al esquema propuesto. 

 Determinar la intensidad de corriente eléctrica que circula por el 

circuito. 

 Determinar el valor de la intensidad de corriente eléctrica que circula 

por cada resistencia cambiando la posición del amperímetro, anotar 

los valores en el respectivo cuadro de valores. 

 Determinar el voltaje que circula por el circuito. 

 Determinar el voltaje que circula por cada resistencia cambiando la 

posición del voltímetro, anotar los valores en el respectivo cuadro de 

valores. 

 Determinar el valor de cada resistencia aplicando la ley de ohm. 
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7. Cuadro de Valores 

 

VALOR MEDIDO 

Nro. De 
exp. 

Valor de la 
intensidad 

I(A) 

Valor del 
voltaje 

V(V) 

Valor de la 
resistencia 

R(Ω) 

1 0,15 7 46,67 

2 0,07 7 100 

3 0,0149 7 469,8 

 

VALOR TEÓRICO 

Nro. De 
exp. 

Valor de la 
intensidad 

I(A) 

Valor del 
voltaje 

V(V) 

Valor de la 
resistencia 

R(Ω) 

1 0,1489 7 47 

2 0,07 7 100 

3 0,01489 7 470 
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8. Representación Gráfica 

 

 

 

9. Deducción de Ecuaciones y Leyes 

 

EL INVERSO DE LA RESISTENCIA EQUIVALENTE DEL CIRCUITO ES 

IGUAL A LA SUMATORIA DE LOS INVERSOS DE LAS RESISTENCIAS 

PARCIALES 
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EL VOLTAJE TOTAL APLICADO AL CIRCUITO ES IGUAL AL VOLTAJE  

DE CADA RESISTENCIA PARCIAL. 

 

VT= V1 =  V2 = V3 

7V=7V=7V=7V 

LA INTENSIDAD TOTAL QUE CIRCULA POR EL CIRCUITO ES IGUAL A 

LA SUMATORIA DE CADA INTENSIDAD QUE CIRCULA POR LAS 

RESISTENCIAS PARCIALES DEL MISMO. 

 

IT = I1 +  I2 + I3 

IT = 0,15A +0,07A + 0,0149A 

IT = 0,2349 A 

10. Conclusiones  

Cuando las lámparas están conectadas en paralelo la intensidad total 

es equivalente a la suma de las intensidades totales. 

En un circuito en paralelo, el recíproco de la resistencia total es 

equivalente a la suma de los recíprocos de las resistencias parciales. 

La resistencia total es menor que la más pequeña de las resistencias 

parciales. 

 

11. Evaluación 

 

¿Cómo se conectan dos o más resistencias en paralelo? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 
 
 
 
Dibuja un circuito (el aspecto real, no el esquema eléctrico) que tenga una 
bombilla y un motor eléctrico conectados en paralelo. Elige tu mismo el tipo 
de generador del circuito. 
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¿Qué pasa si una resistencia conectada en paralelo a otras resistencias, se 
avería? ¿Por qué? Pon un ejemplo. 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 
 
En un circuito que tiene tres bombillas en paralelo y una pila de 9V, ¿Que 
tensión recibe cada bombilla? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Recomendaciones 

 

-Usar mandil al momento de ingresar al laboratorio de física. 

-Armar el circuito con la fuente de poder apagada, para luego revisar 

si el circuito está correctamente armado. 

-Calibrar el multímetro antes de realizar cualquier medición. 

-Trabajar con la escala apropiada, para evitar sobrecargar el circuito. 
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PRÁCTICA Nro.6 Universidad Nacional de Loja 
Colegio  “Manuel Cabrera 

Lozano” 
Prácticas de Laboratorio 

Fecha: 

 

1. Título: LEYES DE KIRCHHOFF 

 

2. Objetivo: Verificar las leyes de Kirchhoff en circuitos con dos lazos  

. 

 

3. Materiales 

 

2 Fuentes de poder  

2 resistencias de 20 Ω 

1 Resistencia de 10Ω 

Multímetro  

6 cables conductores 

4. Esquema 

 

 

 

 

5. Fundamentación teórica: 

Las leyes de Kirchoff 

Estas leyes no representan ninguna idea nueva para los principios de la 

física, vistos hasta ahora. Son consecuencia de dos leyes fundamentales: la 

conservación de la carga eléctrica y la conservación de la energía.  

 

La primera establece que la suma algebraica de las corrientes que pasan por 

un nodo es cero. Aunque no hemos definido la corriente eléctrica, podemos 

decir que es el transporte de carga. Esto significa que ningún nodo guarda, 

destruye, o crea carga. Recordemos que en el primer experimento hablamos 

de las propiedades de la carga eléctrica y entre ellas mencionamos su 

conservación, así que la primera ley de Kirchhoff es una manifestación de 
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esta propiedad.  

 

La segunda ley afirma que la suma algebraica de los voltajes alrededor de 

un lazo cerrado es cero. Esto significa que la energía que entrega la batería 

es usada en su totalidad por el circuito. La batería, o cualquiera de los 

elementos de circuito, no crean, ni destruyen energía, sólo la transforman. A 

final de cuentas, la energía se degrada en calor y se disipa en el ambiente35 

 

6. Descripción de la práctica 

Arme el circuito según el esquema usando el múltiple y los cables 

conectores que sean necesarios.  

 

Se va variando el voltaje de la primera fuente de poder hasta obtener un 

valor de 2V de igual manera la realizamos con la segunda fuente de poder 

hasta obtener un valor de 3V. 

Verificamos los valores obtenidos al medir intensidad y voltaje de cada 

resistencia de 20Ω, 10Ω y 20Ω, anotamos en el respectivo cuadro de 

valores. 

Use las leyes de Kirchhoff para calcular las corrientes I 
1
, I 

2 
e I 

3 
en el circuito 

de la figura y compárelos con los valores medidos. 

Formulamos las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

ESQUEMA DEL CIRCUITO CON EL CUAL SE VA A TRABAJAR  

 

 

 

                                                           
35

Ewikipedia\Leyes_de_Kirchhoff.htm 

R1=20Ω 

R2=10Ω 

R3=20Ω 

Ε1= 2V 

Ε2= 3V 
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7. Cuadro de Valores 

 

 VOLTAJE INTENSIDAD 

Resistencia 1 20Ω 0V 0A 

Resistencia 2 10Ω 1V 0,95A 

Resistencia 3 20Ω 2V 0,95A 

 

8. Representación Gráfica 

 

9. Deducción de Ecuaciones y Leyes 

 

RESOLVIENDO EL CIRCUITO ANALÍTICAMENTE 

 

ECUACIÓN 1 

-I2 – I1 + I3 = 0 

ECUACIÓN 2 

-2V-20Ω I1 +10Ω I2= -3 

ECUACIÓN 3  

-20Ω I1 +10Ω I2= -1 
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 RESOLVIENDO EL SISTEMA DE ECUACIONES TENEMOS: 

I1 = 0A 

I2= 0,1A 

I3 =-0,1A 

 

ENCONTRANDO EL VALOR DEL VOLTAJE DE CADA RESISTENCIA 

TENEMOS: 

V1=R1 I1 

V1= 20Ω. 0A 

V1= OV 

 

V2=R2 I2 

V2= 10Ω. 0,1A 

V2= 1V 

 

V3=R3 I3 

V3= 20Ω. 0,1A 

V3= 2V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor medido Valor teórico ΔI (A) 

I1 0A 0A  

I2 0,95A 0,1A 0,05A 

I3 0,95A 0,1A 0,05A 

 Valor medido Valor teórico ΔV (V) 

V1 0V 0V  

V2 1V 1V  

V3 2V 2V  
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10. Conclusiones  

 Un nodo no es un elemento de circuito, y ciertamente no puede 

almacenar, destruir o generar carga. En consecuencia, las corrientes 

deben sumar cero. 

 

 En un circuito complejo de dos o más generadores no se cumple la ley de 

OHM. 

 

 Las resistencias tiene un valor independiente de voltaje 

 

 La suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria 

cerrada es cero.  

11. Evaluación 

En breves palabras enuncia las  leyes de Kirchhoff 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
Da un concepto de Malla 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……Da un concepto de Nodo 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 

 

12. Recomendaciones 

 Se recomienda armar el esquema con las fuentes de poder apagadas, 

para poder revisar si está armado el circuito correctamente. 

 Para facilidad se recomienda aplicar las leyes de Kirchhoff tomando en 

cuenta el sentido convencional de la corriente de polo negativo a polo 

positivo. 

 Conectar correctamente el multímetro para medir voltaje e intensidad. 

 

 

 



150 
 

PRÁCTICA Nro.7 Universidad Nacional de Loja 
Colegio  “Manuel Cabrera Lozano” 

Prácticas de Laboratorio 

Fecha: 

 

1. Título: Puente de Wheatstone. 

 

2. Objetivo: Encontrar el valor de una resistencia desconocida,               

empleando el Puente de Wheatstone. 

. 

3. Materiales 

 

3 resistencias de diferentes 

valores. 

6 cables conductores de 

diferentes tamaños. 

Fuente de poder  

1m. de hilo de constantán 

Dos soportes de mesa 

1 regla de 100cm.  

Galvanómetro. 

 

4. Esquema 

 

 

 

 

 

5. Fundamentación teórica: 

 

El puente de hilo o Puente de Wheatstone, es un instrumento de gran 

precisión, que puede operar en corriente continua o alterna y permite la 

medida tanto de resistencias óhmicas como de sus equivalentes en circuitos 

de corriente alterna en los que existen otros elementos como bobinas o 

condensadores.36 

 

Para determinar el valor de una resistencia bastaría con colocar entre sus 

                                                           
36

 Física II. Heriberto Castañeda A. Susaeta Ediciones págs. 200-217 
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extremos una diferencia de potencial (V) y medir la intensidad (I) que circula 

por ella. Sin embargo a menudo l resistencia de un conductor no se mantiene 

constante. 

 

La sensibilidad del puente de Wheatstone depende de los elementos que 

lo componen, pero es fácil que permita apreciar valores de resistencias con 

décimas de ohmio. 

 

 

 

6. Descripción de la práctica 

 

 Armamos el circuito según el esquema. 

 Colocamos cada soporte de mesa a 1m. de distancia uno del otro. 

 Unimos cada soporte con hilo de constantán en él ubicamos un poco 

de hilo de conductor para evitar errores en la medición. 

 Conectamos las resistencias al galvanómetro y al hilo de constantán, 

mediante una pinza para que pueda deslizarse por el hilo libremente. 

 Encendemos la fuente de poder y movemos la pinza hasta que la 

aguja del galvanómetro este en posición central. 

 Medimos la respectiva longitud tanto de derecha a izquierda. 

 Anotamos en el respectivo cuadro de valores. 

 Aplicamos la ecuación y encontramos el valor de la resistencia 

desconocida. 

 Repetimos la experiencia con dos o más valores de resistencias. 
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ESQUEMA DEL CIRCUITO CON EL CUAL SE VA A TRABAJAR  

 

 

 

7. Cuadro de Valores 

-VALOR MEDIDO  

Nro. 

exp 

R1 Ω L1 cm. L2 cm 

 

1 20 30 70 8,6Ω 

2 10 66 34 19,4Ω 

3 200 32 68 94,12Ω 

4 200 71,3 28,7 496,86Ω 

5 100 66,5 33,5 198,5Ω 

6 500 28,5 71,5 199,3Ω 

 

-VALOR TEÓRICO 

Nro. Exp. R1 Ω  

1 20 10Ω 

2 10 20Ω 

3 200 100Ω 

4 200 500Ω 

5 100 200Ω 

6 500 200Ω 
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8. Representación Gráfica 

 

 

 

9. Deducción de Ecuaciones y Leyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rx=19,4Ω 

 

 

 

Rx=8,6Ω 

 

 

Rx=94,12Ω 

 

 

 

Rx=198,5Ω 
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10. Conclusiones  

 

 Mientras mayor sea la resistencia 1 mayor será el valor de la resistencia a 

encontrar. 

 

 Mayor longitud a la que se ubique la resistencia 1 mayor será el valor de 

la resistencia a encontrar. 

 

 Existe Resistencia de los cables conductores 

 

 El aumento de temperatura afecta el valor de la resistencia en la 

medición. 

 

11. Evaluación 

Con tus propias palabras da un concepto del puente de Wheatstone 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¿A qué se bebe la sensibilidad del puente de Wheatstone? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Rx=199,3Ω 

 

 

 

Rx=496,86Ω 
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Indica la relación entre la longitud del conductor y el valor d la resistencia 

desconocida. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12. Recomendaciones 

 

 Se recomienda armar el esquema con las fuentes de poder apagadas, 

para poder revisar si está armado el circuito correctamente. 

 Tener en cuenta el valor de la resistencia que se va a calcular ya que 

varía con décimas. 

 No suministras más voltaje del que soporta la resistencia. 

 Realizar las correctas mediciones de longitud. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

En este tiempo de transformaciones, dentro de las condiciones actuales de 

nuestra educación, se percibe y se cree   que un cambio en el enfoque de la 

enseñanza de la Física es necesario. Este pasa básicamente por la 

necesidad de dignificar, valorar y explotar toda la riqueza en el aprendizaje 

con cambios conceptuales significativos que promuevan avances reales en 

las estructuras cognitivas del alumno por medio de los trabajos en el 

laboratorio. 

 

Es allí donde se produce la interacción de lo conceptual y su verificación 

práctica, con lo cual se genera la confianza en los resultados de la aplicación 

de un método que derivará en la autoconfianza. Esta autoconfianza genera 

la capacidad de aplicación de los modelos y eventualmente el desecharlo 

para proponer otro cuando no satisfaga los conceptos que explica. 

 

Es fundamental la comunicación creativa del trabajo experimental, tanto 

verbal como escrita, pues implica alcanzar un grado superior de 

comprensión de los fenómenos estudiados. 

 

El trabajo en el laboratorio genera la flexibilidad y la responsabilidad 

necesaria para el desarrollo de nuestros jóvenes en esta sociedad 

cambiante y competitiva, tanto profesionalmente como humanamente. 

 

“... Física es la asignatura ideal para plantear las características de una 

ciencia natural, en lo referente a la relación entre lo experimental y lo 

conceptual.”37 

 
En nuestro país se plantean cada vez más reformas educativas, las 

personas, las familias y la sociedad tienen el deber y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

                                                           
37

Experimentos Didácticos. pág. 21-22 
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Sin embargo la educación ecuatoriana está en crisis. La sociedad nacional, 

provincial y local, cuestionan al docente específicamente al de ciencias 

exactas y experimentales tal es el caso de la física, por los resultados 

obtenidos  en el proceso de enseñanza aprendizaje de dicha asignatura, 

reflejándose en la despreocupación desinterés por la materia, falta de 

creatividad de los alumnos, así como la poca relación teoría-práctica falta de 

laboratorios adecuados y materiales de experimentación, avances 

tecnológicos que no se ponen al servicio del estudiante o no los ponen en 

práctica los maestros dentro del aula de clases ni en los laboratorios. 

 

En la educación básica, bachillerato y pos bachillerato escasamente se 

utiliza laboratorios en la enseñanza-aprendizaje de física.  

 

Problemática que deviene de la insuficiente implementación y utilización de 

laboratorios de física del colegio Manuel Cabrera Lozano. Situación que 

produce el incumplimiento de un proceso de enseñanza aprendizaje que no 

vincula teoría con la práctica, evitando la adquisición de aprendizajes 

significativos.  

Las causas principales de esta problemática son; la poca accesibilidad que 

cuentan los docentes y estudiantes al laboratorio de física, ya que está a 

disposición de ellos en horarios limitados, la poca utilización de los 

instrumentos del laboratorio. 

 

Siendo el laboratorio  la instancia que obliga al estudiante a la interacción de 

lo conceptual y su verificación práctica. 

 

La ausencia de capacitación al personal docente de la asignatura Física y 

Matemáticas en lo referente al manejo de instrumentos del laboratorio de 

Física y la elaboración y ejecución de una práctica de Física, limitando al 

docente en la solvencia para realizar demostraciones ante los estudiantes, 

por lo que se hace necesario que los docentes reciban una capacitación 

eficiente y específica de cada temática. 
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Por lo que se ha llegado a concretar el siguiente problema: 

 

PROBLEMA  

 

¿CÓMO INCIDE LA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA 

COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE LA 

ELECTRODINÁMICA Y LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOSEN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO 

“MANUEL CABRERA LOZANO”?  

 

 

Sistematización del problema: 

 

 ¿El laboratorio de física empleado como recurso didáctico facilita el logro 

de aprendizajes significativos de electrodinámica en los estudiantes del 

tercer año de bachillerato del colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano”? 

 

 ¿El laboratorio de física es utilizado como recurso didáctico por los 

docentes para conseguir la adquisición de aprendizajes significativos de 

electrodinámica en los estudiantes del tercer año de bachillerato del 

colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día en que la educación es muy criticada tanto por su sistema como 

su forma de desarrollarla conviene a los maestros y autoridades educativas 

analizar conscientemente las partes específicas que presentan falencias y a 

la vez complican y entorpecen un desenvolvimiento efectivo de las labores 

educativas dentro del aula. 

 

Considerando que la Universidad Nacional de Loja, a través del Área de 

Educación, el Arte y la Comunicación, han venido incentivando la 

investigación educativa con un fin prioritario que contribuye al mejoramiento 

de la Educación, se plantea como requisito indispensable la aprobación del 

proyecto de tesis con un enfoque de  trabajos de trascendental importancia. 

 

De esta manera, como profesionales de la educación, nos asiste el ineludible 

compromiso de realizar trabajos académicos que vayan a beneficio de la 

educación local, regional y nacional. 

 

Este compromiso ha impulsado a realizar una investigación en lo que 

respecta a la utilización del laboratorio de física como recurso didáctico en la 

enseñanza de la electrodinámica y su incidencia en los aprendizajes 

significativos de los estudiantes del tercer año de bachillerato del colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja” 

Propuesta. 

 

Conscientes de nuestro compromiso con el pueblo del cual propendemos y 

hacia el cual servimos, estimamos necesario encaminar nuestra acción en la  

búsqueda de las posibles soluciones de los problemas que afectan a la 

educación de la juventud lojana y ecuatoriana. 

 

 Al incursionar en la presente investigación se determinará las razones que 

justifican su realización: 



164 
 

 Porque el enfoque es original y actual, aunque se hayan realizado 

investigaciones anteriores acerca del tema expuesto, no se ha dado la 

importancia requerida. Y sus resultados a no dudarlo se convierten en un 

aporte valioso para utilizar nuevas estrategias didáctico metodológicas en 

la enseñanza de la física, específicamente en electrostática, empleando 

los instrumentos del laboratorio de física. 

 

 Porque permite conocer a fondo la problemática educativa relacionada 

con la utilización de material didáctico  

 Porque al ser un tema especial de carácter educativo reviste de un 

notable interés tanto local, regional y nacional. Al existir muchos y 

variados factores interrelacionados que inciden en el aspecto. 

 Porque: existe los recursos tecnológicos y bibliografía especializada; 

existe el aval de asesoramiento por parte del docente; y, se cuenta con 

recursos económicos suficientes.  

 Además existe la justificación de carácter social para obtener el grado 

de licenciado en Ciencia de la Educación mención Físico Matemática y 

la justificación de carácter personal en el afán de ejercer la docencia 

con profesionalismo en esta área. 

 

En tal virtud, la investigación que se lleva a efecto sobre el tema mencionado 

tiene un propósito fundamental, el cual es, el de contribuir a superar la 

adquisición de aprendizajes significativos del colegio “Manuel Cabrera 

Lozano”, empleando el laboratorio de física como recurso didáctico, 

haciendo factible de concretarla desde el punto de vista técnico, operativo y 

económico.  
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d. OBJETIVOS 

General 

Contribuir al desarrollo de la educación a nivel secundario mediante 

estudios, planificación y ejecución de prácticas de laboratorio de física para 

el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del tercer año de 

bachillerato especialidad físico matemáticas del colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja  

Específicos 

a. Determinar si el laboratorio de física contribuye al desarrollo de 

aprendizajes significativos de electrodinámica por parte de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato del colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”  

b. Determinar si el rendimiento instructivo de los estudiantes del tercer año 

de bachillerato depende de la utilización y manejo de los instrumentos del 

laboratorio de física. 

c. Generar una propuesta alternativa para la enseñanza de la 

electrodinámica, presentando una guía sobre prácticas de laboratorio. 

 
d. Socializar los resultados de la investigación con el propósito de 

concienciar sobre la importancia de la utilización del laboratorio de física 

como recurso didáctico para la adquisición de aprendizajes significativos 

en la enseñanza de la electrodinámica. 
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e. MARCO TEÓRICO 

EDUCACIÓN  

 DEFINICIÓN 

La educación puede definirse como el proceso de socialización  de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

El proceso educativo  se materializa en una serie de habilidades y valores, 

que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden 

durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN 

Las principales características de la educación son: 

a) Función receptiva. 

La educación implica, por una parte, recepción o captación adecuada de 

información proveniente de fuentes diversas, especialmente de agentes 

educativos; por otra, la selección y transformación de la misma, para 

integrarla en sentido configurativo y formativo. 

b) Influencia humana. 

La educación requiere la influencia o contacto humano, la presencia del 

hombre que actúa como modelo, como emisor y como interventor; lo que 

posibilita la emergencia de estímulos, información, patrones u objetivos, 

normas conductuales, sanciones, puestas en acción, contextos congruentes, 

etc.,  que   permitan    al     educando elaborar o construir su  

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
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personalidad de acuerdo con un patrón determinado. Es pues, en primera 

instancia una intervención, directa o encubierta, de un hombre sobre otro. 

c) Finalidad. 

La educación requiere y exige la presencia de una finalidad, objetivo, patrón 

ideal, etc., que oriente el proceso y la acción. No es un proceso azaroso o 

descontrolado. Por ello se distingue del mero acontecer biológico, social, etc. 

d) Intencionalidad. 

La intencionalidad es sustantiva en el proceso educativo. La educación trata 

de que el hombre "se construya" su personalidad de acuerdo con un patrón 

prefijado. Por eso, la educación es un proceso intencional. Esta 

intencionalidad que reside en un principio en el educador, debe ser asumida 

progresivamente por el educando, para que sea autor de su concreta, 

singular e irrepetible personalidad. 

e) Perfeccionamiento. 

La educación hace referencia a perfeccionamiento u optimización, ya que 

valora más al hombre al elevarse su nivel de determinación o libertad, 

porque le permite alejarse, distanciarse o desvincularse de las respuestas y 

liberarse de los estímulos, pudiendo proyectar su conducta antes de 

realizarla, lo que supone un factor de control y previsión de consecuencias. 

f) Proceso gradual. 

La educación es un proceso gradual, que permite desde cada nivel 

alcanzado elaborar y aspirar a los siguientes. 
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g) Proceso integral.  

La educación es un proceso integral que se refiere y vincula a la persona 

como unidad y no a dimensiones o sectores de ella. Es la persona, unidad 

radical, quien se educa. Las expresiones diferenciales de educación sólo 

indican acentos de dimensiones, pero no ruptura o parcialismo, porque todos 

ellos incluyen el proceso integral. 

h) Comunicación. 

La educación es una relación interpersonal por la que alguien (emisor 

/educador) transmite a alguien (receptor / educando) un determinado 

mensaje (contenido educativo) mediante un canal apropiado (medio), con la 

finalidad de mejorar al destinatario en algún aspecto. 

i) Proceso activo 

La educación es proceso activo del sujeto que se educa. Sólo el hombre "se 

construye" por su actividad. El educador promueve, interviene, pero no 

educa. Es la puesta en acción de la persona la que genera el proceso 

educativo. La educaci6n implica acción. En cuanto proceso, deben concurrir 

en ella la actividad del educador y la actividad del educando; lo activo tiene, 

pues, un doble sentido: 

- Atendiendo a la función del educador, que trata de influir sobre otros y 

favorecer en ellos procesos perfectivos sistematizados, es decir, 

estructurando en ellos ideas, necesidades, actitudes, etc., para presentarlas 

de modo ordenado y coherente. Ello está en relación con el diseño de una 

programación de aula propia que abarca desde el establecimiento de 

objetivos, contenidos, actividades, temporalización, medios, y evaluación. 

- Atendiendo a la funci6n del educando, éste no sólo recibe informaciones, 

sino que las decodifica, las clasifica, establece relaciones con informaciones 
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previas, las aplica..., en definitiva, las integra activamente en una estructura 

personal. 

j) Proceso temporal. 

La educación es proceso temporal, porque se identifica con la vida. El 

hombre está y es permanentemente inacabado y su "construcción" le ocupa 

su tiempo vital. 

LA ENZEÑANZA 

DEFINICIÓN 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas 

actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y 

sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un 

papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 
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La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver  con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen.38 

APRENDIZAJE  

 

DEFINICIÓN 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

APRENDIZAJE HUMANO 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistente en el cambio conductual en función del entorno dado.  

De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la 

especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse 

de su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

                                                           
38

 http://es.wikipedia./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/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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INICIOS DEL APRENDIZAJE 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, 

lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al 

medio ambiente.  

El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, 

distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento y abrigo, 

explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su 

vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación 

del estudio.  

Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la organización y 

se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez 

en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en 

sistemas de concentración y correlación.  

En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y 

otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas que se 

había ido modificando y reestructurando con el tiempo. Los estudios e 

investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas 

materias. 

La actividad cerebral desde la concepción: base del aprendizaje 

Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en el 

desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más 

disponible para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, en el 

momento del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 gramos, 

pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 3 años.  

Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la 

máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y 

archivan de modo que siempre estén disponibles.  
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En esto consiste el aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos 

recursos que sirven como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

 Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  

En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la 

estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional. 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre 

tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 

principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y 

el sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, 

articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras.  

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente al cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades práxicas 

no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano 

inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y 

optar), cuya función es contrastar la información recibida con las estructuras 
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previamente existentes en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por 

saber de esto); expectativa (por saber qué pasaría si supiera al respecto); 

sentido (determinar la importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje).  

En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. Si el sistema 

afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en juego las 

áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y contrastarla 

con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos de percepción, 

memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y analogía entre 

otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva información.  

Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e instrumentos de 

conocimiento disponibles, el cerebro humano genera una nueva estructura 

que no existía, modifica una estructura preexistente relacionada o agrega 

una estructura a otras vinculadas. 

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios 

hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones 

prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un 

desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con 

respecto a lo recién asimilado.  

Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva 

comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le 

posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a esta. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral.  

En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva 

de las estructuras con las cuales un ser humano comprende su realidad y 

actúa frente a ella (parte de la realidad y vuelve a ella). 
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Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad 

y fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una 

buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones 

de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas 

para construir los nuevos conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 

activa y la distribución del tiempo para aprender. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1


175 
 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar 

el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

TEORÍAS CONDUCTISTAS: 

 Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios 

del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro 

(tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de 

que se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa 

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=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
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respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo 

neutro procede a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta 

condicionada. 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que 

arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento 

clásico y de los trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) 

sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores 

en el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado con 

el humano.  

 El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, 

el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que 

actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la 

repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos 

destacar: los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven como 

reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores sirven 

de manera igual y significativa en todas las personas, puede haber un 

tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de una 

conducta, incluso, puede cesarla por completo. 

TEORÍAS COGNITIVAS: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia 

a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
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 Aprendizaje significativo (D. 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. 

 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende 

dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee 

y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este 

no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar".  

Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá 

agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

 

 Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento 

de la información, influida por los estudios cibernéticos de los años 

cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los procesos 

internos que se producen durante el aprendizaje. 

 Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George 

Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto 

que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, 

nos comunicamos y aprendemos. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DEFINICIÓN  

Es el resultado de la interacción de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va a 

ser funcional en determinado momento de la vida del individuo. 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a 

lo que no le encuentra sentido.  

El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje 

con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la 

materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional.  

El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos 

anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con 

situaciones reales, etc. 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno 

para construir un nuevo aprendizaje. El profesor se convierte sólo en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Siemens&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Siemens&action=edit&redlink=1
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mediador entre los conocimientos y los estudiantes, los estudiantes 

participan en lo que aprenden; pero para lograr la participación del 

estudiante se deben crear estrategias que permitan que el estudiante se 

halle dispuesto y motivado para aprender.  

Uno de los tipos de aprendizaje significativo son las representaciones, en 

este sentido el mapa conceptual puede considerarse una herramienta o 

estrategia de apoyo para el aprendizaje significativo. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, especialistas en psicología 

de la educación en la Universidad de Cornell, han diseñado la teoría del 

aprendizaje significativo, el primer modelo sistemático de aprendizaje 

cognitivo, según la cual para aprender es necesario relacionar los nuevos 

aprendizajes a partir de las ideas previas del alumno. 

 

 Debe quedar claro desde este primer momento en nuestra explicación del 

aprendizaje significativo que el aprendizaje de nuevo conocimiento depende 

de lo que ya se sabe, o dicho de otra forma, se comienza a construir el 

nuevo conocimiento a través de conceptos que ya se poseen. Aprendemos 

por la construcción de redes de conceptos, agregándoles nuevos conceptos 

(mapas de conceptos/mapas conceptuales). 

 

Un segundo aspecto, igualmente importante, lo enuncian Ausubel, Novak y 

Hanesian cuando afirman que “el mismo proceso de adquirir información 

produce una modificación tanto en la información adquirida como en el 

aspecto específico de la estructura cognoscitiva con la cual aquella está 

vinculada”.  

 

En consecuencia, para aprender significativamente el nuevo conocimiento 

debe interactuar con la estructura de conocimiento existente.  
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En esta línea, Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

entendiendo por “estructura cognitiva“, al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

 

Lo crucial pues no es cómo se presenta la información, sino como la nueva 

información se integra en la estructura de conocimiento existente. 

 

Desde esta consideración, en el proceso de orientación del aprendizaje, es 

de vital importancia conocer la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se 

trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para 

el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa.  

 

Esta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con “mentes en 

blanco” o que el aprendizaje de los alumnos comience de “cero”, pues no es 

así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio. 

 

Un tercer aspecto en la teoría del aprendizaje significativo se basa en que 

los conceptos tienen diferente profundidad, es decir, que los conceptos 

deben ir de lo más general a lo más específico. 

 

Consecuentemente, el material instruccional o pedagógico que se elabore 

deberá estar diseñado para superar el conocimiento memorístico general y 
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tradicional de las aulas y lograr un aprendizaje más integrador, comprensivo, 

de largo plazo, autónomo y estimulante. 

 

Por tanto, el aprendizaje es construcción del conocimiento donde todo ha de 

encajar de manera coherente y como señala Ballester para que se produzca 

“auténtico aprendizaje, es decir un aprendizaje a largo plazo y que no sea 

fácilmente sometido al olvido, es necesario conectar la estrategia didáctica 

del profesorado con las ideas previas del alumnado y presentar la 

información de manera coherente y no arbitraria, “construyendo”, de manera 

sólida, los conceptos, interconectando los unos con los otros en forma de red 

del conocimiento”. En suma, se está hablando de un aprendizaje cognitivo y 

meta cognitivo a la vez. 

 

Desde esta perspectiva, como indica Ballester el aprendizaje es un proceso 

de contraste, de modificación de los esquemas de conocimiento, de 

equilibrio, de conflicto y de nuevo equilibrio otra vez. 

 

5.1.1. CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que se puedan 

dar aprendizajes de este tipo se requiere que se cumplan tres condiciones 

 Significatividad lógica del material: se refiere a la estructura interna 

organizada (cohesión del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. 

 

Para que un contenido sea lógicamente significativo se requiere una serie de 

matizaciones que afectan a: definiciones y lenguaje (precisión y consistencia 

-ausencia de ambigüedad-, definiciones de nuevos términos antes de ser 

utilizados y adecuado manejo del lenguaje), datos empíricos y analogías 

(justificación de su uso desde el punto de vista evolutivo, cuando son útiles 

para adquirir nuevos significados, cuando son útiles para aclarar significados 

pre-existentes), enfoque crítico (estimulación del análisis y la reflexión, 

estimulación de la formulación autónoma -vocabulario, conceptos, estructura 
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conceptual-) y epistemología (consideración de los supuestos 

epistemológicos de cada disciplina - problemas generales de causalidad, 

categorización, investigación y mediación-, consideración de la estrategia 

distintiva de aprendizaje que se corresponde con sus contenidos 

particulares). 

 Significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan 

establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y 

los nuevos. Es relativo del estudiante que aprende y depende de sus 

relaciones anteriores. 

 

Este punto es altamente crucial porque como señaló Piaget el aprendizaje 

está condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del estudiante y a su 

vez, como observó Vigotsky, el aprendizaje es un motor del desarrollo 

cognitivo.  

 

En consecuencia, resulta extremadamente difícil separar desarrollo cognitivo 

de aprendizaje, sin olvidar que el punto central es el que el aprendizaje es un 

proceso constructivo interno y en este  sentido debería plantearse como un 

conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. 

 Motivación: debe existir además una disposición subjetiva, una actitud 

favorable para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse 

presente que la motivación es tanto un efecto como una causa del 

aprendizaje (8). 

 

En suma, que para que se dé el aprendizaje significativo no es suficiente 

solamente con que el estudiante quiera aprender es necesario que pueda 

aprender para lo cual los contenidos o material ha de tener significación 

lógica y psicológica. 

 

VENTAJAS SOBRE EL APRENDIZAJE MEMORÍSTICO. 

El aprendizaje del estudiantado en las Facultades de Medicina, 

especialmente en los primeros cursos es básicamente memorístico. Siquiera 
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brevemente se mencionan en este apartado una serie de puntos que indican 

las ventajas del aprendizaje significativo. Estos son, tomados de Dávila: 

1. Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos significativamente. No se olvide que el aprendizaje significativo 

produce una modificación de la estructura cognitiva del alumno mediante 

reajustes de la misma para integrar la nueva información. 

 

2. Produce una retención más duradera de la información. La nueva 

información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la memoria a 

largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles 

secundarios concretos. 

 

3. Se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación 

deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del estudiante. 

 

4. Es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un estudiante 

determinado depende de sus propios recursos cognitivos (conocimientos 

previos y la forma en cómo se organizan en su estructura cognitiva). 

 

IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS DE LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE 

 

SIGNIFICATIVO: EL TRASLADO A LA PRÁCTICA. 

 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica, como se ha 

dicho más arriba, una visión del aprendizaje basada en los procesos internos 

del estudiante y no sólo en las respuestas externas. Con intención de 

promover la asimilación de saberes, el profesor utilizará organizadores 

previos que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los 

saberes previos y los nuevos.  
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Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptiva 

significativa, lo que permite que la exposición organizada de los contenidos 

propicie una mejor comprensión. 

 

En el análisis del aprendizaje significativo como proceso, activo y personal, 

en el que los pensamientos, expresados simbólicamente de modo no 

arbitrario y objetivo, se unen con los conocimientos ya existentes39 

 

EL LABORATORIO DE FÍSICA 

EL ROL DEL LABORATORIO EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

En este tiempo de transformaciones, dentro de las condiciones actuales de 

nuestra educación, vislumbramos y creemos que un cambio en el enfoque 

de la enseñanza de la Física es necesario. Este pasa básicamente por la 

necesidad de dignificar, valorar y explotar toda la riqueza en el aprendizaje 

con cambios conceptuales significativos que promuevan avances reales en 

las estructuras cognitivas del alumno por medio de los trabajos en el 

laboratorio. 

 

Es allí donde se produce la interacción de lo conceptual y su verificación 

práctica, con lo cual se genera la confianza en los resultados de la aplicación 

de un método que derivará en la autoconfianza.  

 

Esta autoconfianza genera la capacidad de aplicación de los modelos y 

eventualmente el desecharlo para proponer otro cuando no satisfaga los 

conceptos que explica. 

 

Es fundamental la comunicación creativa del trabajo experimental, tanto 

verbal como escrita, pues implica alcanzar un grado superior de 

comprensión de los fenómenos estudiados. 

                                                           
39

http://www.unizar.es/eees/innovacion06/COMUNIC_PUBLI/BLOQUE_IV/CAP_IV_5.pdf 
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El trabajo en el laboratorio genera la flexibilidad y la responsabilidad 

necesaria para el desarrollo de nuestros jóvenes en esta sociedad 

cambiante y competitiva, tanto profesionalmente como humanamente. 

Como afirmamos en el documento de trabajo #1 (Paso Severino): 

 

La enseñanza de la Física es formadora y estructura el pensamiento, al 

aplicar un programa de investigación, desarrolla el espíritu crítico y el 

pensamiento de tal forma que los estudiantes adquieren los elementos 

fundamentales de razonamiento, para interpretar el lenguaje de los nuevos 

conocimientos y en este sentido alfabetiza. 

 

Física es una de las asignaturas que permite la elaboración de un modelo de 

interpretación y predicción, a partir de base racional en su relación concreta 

con la realidad. La construcción de modelos físicos permite la presunción de 

la existencia de otros modelos en otras ramas del conocimiento, con otros 

parámetros.” 

 

Física es la asignatura ideal para plantear las características de una ciencia 

natural, en lo referente a la relación entre lo experimental y lo conceptual. 

 

Todo problema implica la elaboración de un modelo explicativo. La vida de 

todo ser humano es un constante enfrentarse a situaciones problemáticas e 

intentar resolverlas.  

 

Para ello modela la situación, es decir, la interpreta y trata de predecir su 

evolución de la mejor manera posible. Algunos modelos no pueden ser 

contrastados. En Física los modelos son de tal sencillez que pueden ser 

rápidamente puestos a prueba. “Se trata, en todos los casos, de la 

resolución de un problema sobre cuya solución es la Naturaleza misma la 

que hace de juez inapelable.”(Loedel) 
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La experimentación en el laboratorio es la instancia que obliga al estudiante 

a afrontar situaciones que requieren la elaboración de modelos particulares 

del experimento que deben de estar enmarcados en un modelo físico más 

general. 

 

Cuando uno elabora un modelo pone en juego su visión del mundo. Se 

busca una coherencia racional entre el modelo y esa visión. Esto implica 

describir los rangos de validez e ese modelo, el que también puede predecir 

el comportamiento de los fenómenos relacionados al problema. 

 

En la enseñanza no basta instruir; lo fundamental es educar. Y educar, en 

este caso, es hacer que la personalidad del estudiante no se sienta 

absorbida por la del maestro; que el motivo de la aceptación de las 

afirmaciones no sea la autoridad de éste ni la de los textos escritos; que en 

cada caso adquiera conciencia de que por sí mismo hubiera podido llegar a 

tales o cuales resultados; que se sienta actor y autor frente a los hechos, 

percibiendo con claridad cuál ha sido el camino seguido por sus 

predecesores; que conserve la independencia de su mente y hasta una 

honrada rebeldía intelectual, que hagan que solo se someta a los hechos y a 

su propio juicio.  

 

Que aprenda a utilizar sus manos y su mente; que sepa del fracaso 

aleccionador, y que se sienta en sí mismo la alegría que proporciona la 

aprehensión del fruto tras un prolongado esfuerzo.” 

 

Es importante la siguiente aclaración: el desarrollo de las habilidades como 

observación, manipulación, clasificación, registro de datos, trabajo colectivo 

con criterio individual, desarrollo del espíritu inquisitivo, a nivel de educación 

en los primeros años de educación básica puede alcanzarse con la 

enseñanza de cualquier ciencia experimental. 
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En los años intermedios y en los últimos años de la enseñanza media se 

continuará estas competencias acordes al nivel del desarrollo del educando. 

La competencia fundamental a desarrollar en esta etapa es la de 

elaboración, contrastación y aplicación de modelos que permitan interpretar 

la realidad. 

 

Los modelos de la física son suficientemente sencillos como para que en el 

espacio del aula puedan ser elaborados, contrastados y aplicados en forma 

completa 

 

Todo trabajo experimental requiere de una instancia de comunicación escrita 

y verbal. 

 

El informe debe ser creativo, que refleje claramente el proceso seguido en la 

elaboración y corroboración de los modelos. 

 

El lenguaje debe ser de una sencillez, precisión y claridad que implique el 

manejo de los diferentes códigos del lenguaje científico. 

 

Lograr una comunicación final adecuada de los resultados demuestra la 

adquisición del grado de madurez esperado en el proceso enseñanza-

aprendizaje y es un paso a estructuras cognitivas más amplias 

 

Presentamos solo a modo de ejemplo un experimento ya realizado durante 

algunos años con estudiantes. Se debe entender que otras formas distintas 

de trabajo pueden conducir a los mismos logros. 

Se presenta el problema de conocer la trayectoria de un proyectil de baja 

velocidad en el aire. 

 

Se elabora un modelo teórico general que permita explicar lo que se 

observa. 
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Se proyecta un dispositivo que permita contrastar, mediante la 

experimentación, ese modelo en un caso particular. Es deseable que el 

modelo particular refleje, lo más directamente posible el modelo general. 

Se monta el dispositivo, se toman los datos, se realiza la contrastación y se 

concluye sobre la validez del modelo. 

 

Queremos resaltar la importancia de que el estudiante sea consciente de 

que está modelando la realidad. 

 

En una segunda etapa se explora el poder predictivo del modelo. 

Se le propone al estudiante que determine la ubicación de un blanco para 

que sea alcanzado por el proyectil, conocidas las condiciones iniciales. 

Se realiza la prueba y se observa en los estudiantes asombro, motivación e 

interés al verificar que se cumple la predicción.  

 

Estas reacciones de los estudiantes las interpretamos como un aumento en 

la confianza de la aplicación y funcionamiento de los modelos para 

interpretar la realidad. 

 

CONDICIONES PARA LOGRARLO: 

 

EL LABORATORIO 

Es el lugar natural para realizar las actividades experimentales. Además es 

el lugar de referencia para que los estudiantes organicen sus cursos; allí 

están las guías experimentales, la biblioteca, bancos de problemas, recursos 

informáticos y todo el material para que pueda rehacer sus experimentos 

contando al menos con un ayudante preparador por turno para asesorarlos y 

apoyarlos en las dificultades que encuentren. 

 

Son muchos los estudiantes que toman el laboratorio como lugar de estudio. 

Muchas veces es allí que los alumnos llegan con inquietudes distintas, 

“cosas que quieren probar”, que no necesariamente son parte de los cursos 
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curriculares, por ejemplo, cuestiones de relatividad, estudio de sonido de 

instrumentos musicales. 

 

No son pocas las vocaciones docentes y de investigación que han 

encontrado en el laboratorio un ámbito que los incentiva y motiva. 

Para los profesores el laboratorio es el lugar de “sala permanente” donde se 

genera intercambio de información, coordinación de cursos, trabajos escritos 

y exámenes, discusión de temas didácticos y de la disciplina. 

 

EQUIPO HUMANO 

 

El ayudante preparador es el docente encargado de asegurar el 

funcionamiento del laboratorio. Es el que se encarga de tener el equipo en 

funcionamiento, preparar los experimentos a realizarse, atender la biblioteca 

y a los alumnos. Es la persona referente del laboratorio para profesores y 

estudiantes. 

Debe recibir una formación permanente para mantener el material así como 

apoyar a los estudiantes y al cuerpo docente en tareas innovadoras. 

 

Es preocupante que en algunos institutos se trate de sustituir al preparador 

por horas de apoyo docente. Este no es el mecanismo adecuado para el 

funcionamiento del laboratorio ya que al no tener una permanencia y 

continuidad del profesor en este espacio no se asegura el buen desarrollo de 

las funciones. 

 

No obstante creemos que es fundamental que haya horas de apoyo de los 

docentes para las necesidades curriculares de los alumnos y para la 

elaboración de proyectos. 

 

El coordinador es el nexo con la dirección y la inspección. Coordina con la 

sala integrada por los profesores y preparadores del instituto los cursos 

teóricos y prácticos. 
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Actúa como orientador para los nuevos docentes. Coordina con el instituto y 

la inspección las dificultades de funcionamiento (horas vacantes, mesas de 

examen, etc.). 

 

El coordinador debe de ser un referente y por lo tanto ser propuesto por la 

sala regional docente entre uno de sus miembros y por un tiempo limitado.40 

LA PRÁCTICA DE LABORATORIO EN EL PROCESO FORMATIVO. 

El desarrollo de la ciencia de la etapa moderna se caracteriza por el empleo 

intensivo de los métodos de la investigación empírica activa: EL 

EXPERIMENTO Y LA OBSERVACION.  

La práctica de laboratorio se introduce en la educación a propuesta de John 

Locke, al entender la necesidad de realización de trabajos prácticos 

experimentales en la formación de los alumnos y a finales del siglo XIX ya 

formaba parte integral del currículo de las ciencias en Estados Unidos, 

extendiéndose con posterioridad a los sistemas educacionales del resto de 

los países Inglaterra (Barberá, O. y Valdés, P., 1996; Andrés Z., Ma. M., 

2001). 

La práctica de laboratorio es considerada tradicionalmente un tipo de clase 

dentro de la tipología de clases para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

cuando este tiene un carácter académico. 

La práctica de laboratorio es el tipo de clase que tiene como objetivos 

instructivos fundamentales que los estudiantes adquieran las habilidades 

propias de los métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, 

consoliden, generalicen y comprueben los fundamentos teóricos de la 

disciplina mediante la experimentación empleando los medios de enseñanza 

necesarios. 

                                                           
40

Documento de trabajo #2 – XII Encuentro Nacional de Profesores de Física Pág. 5 
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Como norma se deberá garantizar el trabajo individual en la ejecución de las 

prácticas de laboratorio. 

La práctica de laboratorio es una actividad que se organiza y se imparte en 

tres partes o momentos esenciales: Introducción, Desarrollo y Conclusiones, 

razón para considerarlas una forma de organizar el proceso para enseñar y 

para aprender. Constituyen en sí un proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el cual se manifiesta todos los componentes no personales del proceso: 

problema, objeto, objetivos, forma, métodos, contenido, medios y evaluación. 

La forma de enseñanza es considerada una cualidad o característica del 

mismo, por cuanto determina su organización tanto espacial como temporal, 

el orden que adopta para alcanzar los objetivos, por esta razón, se 

considerará a la práctica de laboratorio en el resto del documento como una 

forma de enseñanza, que indudablemente, implica un aprendizaje, diferente 

y más integral que en otras formas o tipos de clases. 

Antes de emitir una definición general de práctica de laboratorio a partir de 

un conjunto de criterios que determinan sus características fundamentales. 

Tales criterios permiten definir a plenitud lo que deber ser una práctica de 

laboratorio estos son: 

1.- Clasificación. 

2.- Funciones específicas 

3.- Fases del proceso de dirección de la actividad en cuanto a: 

a. Organización y planificación. 

• Clímax físico y psicológico.  

• Condiciones objetivas y subjetivas para la efectiva realización.  
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b. Ejecución de las actividades. 

• Interacción entre los participantes y recursos.  

Control y evaluación. 

Así se obtiene que una práctica de laboratorio es un; 

"Proceso de enseñanza-aprendizaje facilitado y regulado por el profesor, que 

organiza temporal y espacialmente para ejecutar etapas estrechamente 

relacionadas, en un ambiente donde los alumnos pueden realizar acciones 

psicomotoras, sociales y de práctica de la ciencia, a través de la interacción 

con equipos e instrumentos de medición, el trabajo colaborativo, la 

comunicación entre las diversas fuentes de información y la solución de 

problemas con un enfoque Interdisciplinar-Profesional". 

En la actualidad se ha generalizado y defiende el criterio entre muchos 

docentes de ciencias, a los cuales se suma la autora de este proyecto, que 

este tipo de actividad práctica, de experiencias prácticas,  son parte esencial 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, nunca podrán  ser 

excluidas de la formación integral de los alumnos, fundamentalmente, 

alumnos de ciencias e ingenierías. 

Autores como Holftein, A. y Luneta, V.N.(1982) y Carlson, E.H. (1986), 

afirman que constituyen un medio "único" para la enseñanza de las ciencias 

experimentales, aunque su inclusión en el proceso formativo, continúa 

siendo un tema de debate, fundamentalmente, por las divergencias aún 

existentes en cuanto a los objetivos, funciones y la forma de implicarlas en el 

proceso de formación. 

Algo similar ocurre con los métodos de enseñanza-aprendizaje más 

efectivos  para lograr los objetivos e incluso, en la posibilidad de reformas o 

perfeccionamiento de las metodologías empleadas para su desarrollo, 

existiendo en este sentido hasta quienes han planteado e incluso llegado a 
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inferir, que las prácticas de laboratorio constituyen una pérdida de tiempo, 

que son poco eficaces en la formación y al final terminan prescindiendo de 

ellas. 

Entre los docentes existe el consenso en cuanto a su utilidad como recurso 

informativo, motivador y formativo, originado por la convicción de que el 

estudio de los conceptos y sus relaciones, y los procedimientos científicos, 

no pueden ser separados de los eventos físicos subyacentes.(Chrobak, R. y 

Ganzarolli, I. M., 2002). 

Por otra parte, como bien ha expresado Hodson, D. (1994): hay profesores 

que hacen uso de la práctica de laboratorio de manera irreflexiva: sobre 

utilizada, es decir, en demasía en el sentido de que las emplean como algo 

normal y no como algo extraordinario o peor aún, infrautilizada, en el sentido 

de que no se explota al máximo su auténtico potencial instructivo, educativo 

como desarrollador, identificándose gran cantidad de prácticas de laboratorio 

con un mal diseño que carecen de valor formativo real. 

El desarrollo histórico del perfeccionamiento de la enseñanza de la Física en 

la educación superior en los últimos períodos, es una pequeña muestra de 

esa atribuible significación, al observar un incremento en las horas 

dedicadas, como una consecuencia de la comprensión generalizada entre 

los docentes, de que las actividades prácticas en el laboratorio, son parte 

esencial en la enseñanza de las ciencias y no podrán ser excluidas de su 

aprendizaje. 

Sin embargo, es la forma de enseñanza que no ha resultado objeto de 

muchas transformaciones didácticas en el país, manteniendo formatos 

metodológicos conocidos como tradicionales desde su incorporación al 

proceso, a pesar de que en la educación superior se hacen grandes 

esfuerzos metodológicos y de recursos para modificar la actuación de los 

docentes y de los alumnos durante el proceso de formación, con el objetivo 
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de lograr un aprendizaje significativo de la Física y de las ciencias en sentido 

general. 

Las transformaciones que han acontecido en las teorías de la enseñanza y 

reformas de currículums en el contexto educativo como enfrentamiento a la 

ya arcaica enseñanza tradicional, que peca de memorística, verbal y 

reproductiva, no acorde con las nuevas exigencias y evolución actual de la 

sociedad ni con los nuevos problemas que ella se plantea, ha traído como 

consecuencia el replanteamiento de una serie de corrientes de la Pedagogía 

que han repercutido, sin lugar a dudas, a nuevas concepciones del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Física y, por tanto, al surgimiento e 

implantación de diferentes paradigmas en la enseñanza de las Ciencias  que 

igualmente han incidido en las prácticas de laboratorio, de los cuales se 

realiza un breve comentario a continuación: 

 DE TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN: Las prácticas de laboratorio constituyen 

un complemento de la enseñanza-aprendizaje verbal, donde se persigue 

ante todo la oportunidad para el desarrollo de habilidades manipulativas y de 

medición, para la verificación del sistema de conocimientos, para aprender 

diversas técnicas de laboratorios y para la aplicación de la Teoría de errores 

empleada para el procesamiento de la base de datos experimental y 

posterior interpretación de los resultados.  

En este tipo de actividad, el alumno reproduce cabalmente las orientaciones 

dadas en el documento (guía) elaborado por el profesor o colectivo de estos, 

los que han considerado qué acciones deben hacer los alumnos y cómo 

proceder, no dando oportunidad para razonar del porqué tiene que operar 

así o realizar esas mediciones y no de otra forma.  

En este sentido, autores como Gómez y Penna (1988), Joan (1985), 

Robinson (1979), Steward (1988) y Tobin (1990) entre otros, han calificado 

las prácticas realizadas bajo este formato tradicional como absolutamente 
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rutinarias, donde está prohibido investigar, donde no hay sorpresas y que 

falsean el carácter formador de los métodos de la ciencia. 

 DE DESCUBRIMIENTO (Autónomo): Este paradigma surge como reacción 

de la ineficiencia del modelo anterior y sus aspectos esenciales lo 

constituyen los procedimientos científicos para la adquisición de habilidades 

por parte de los alumnos, poniéndolo en una situación de aprender a hacer y 

practicar la ciencia.  

Al respecto señala Hodson (1999), que el aprendizaje por descubrimiento no 

sólo es filosóficamente defectuoso, por dar una idea errónea de los métodos 

de las ciencias y de los algoritmos para la realización de las investigaciones 

científicas, sino que es pedagógicamente inviable.  

Las prácticas de laboratorio realizadas bajo esta concepción inductivo-

empirista limita la autonomía de los alumnos, no se plantea ningún problema 

concreto a resolver y se invita a explorar y a descubrir lo que puedan, no 

recomendando tampoco ningún procedimiento para la ejecución de las 

actividades, coincidiendo con este autor, que no se puede descubrir algo 

para lo cual no se está preparado conceptualmente y no se sabe dónde 

mirar, cómo mirar o cómo reconocer algo cuando se encuentra. 

 Además, lo que tiene como propósito ser una indagación por el alumno 

termina convirtiéndose en una forma sutil, pero poderosa de dirección y 

control por parte del profesor.  

Se considera que las experiencias en el laboratorio deberían preceder a la 

enseñanza en el aula y que el manual de laboratorio debería dejar de ser un 

volumen que indica al alumno qué hacer y esperar, siendo sustituido por 

materiales permisivos y abiertos que indiquen ámbitos en los que puedan 

encontrarse problemas. 

DE ENFOQUE DEL PROCESO: Surge como una motivación de la 

introducción del método científico en la enseñanza-aprendizaje de las 
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ciencias a partir de las deficiencias detectadas en el paradigma "De 

Descubrimiento", considerando como secundarios y menos importantes la 

adquisición de conocimientos conceptuales concretos que la comprensión y 

el desarrollo de habilidades y técnicas de indagación científica, lo cual 

contradice la realidad en todo proceso de investigación, por cuanto este 

tiene que estar sustentado en la teoría.  

Las prácticas de laboratorio realizadas con este enfoque pueden conducir a 

que los alumnos, capaces de alcanzar un rendimiento adecuado en la 

realización de tales tareas descontextualizadas, son luego incapaces de 

integrar esas habilidades y capacidades en una estrategia coherente y 

efectiva para la investigación científica que se ha pretendido desarrollen en 

esta actividad. 

CONSTRUCTIVISTA: La comprensión de algunos investigadores de a lo 

que pudiera conducir las ideas del llamado "Enfoque del proceso", dio la 

posibilidad que durante la década de 1980 y a principios de la década de 

1990 se destacarán cada vez más los enfoques constructivistas respecto a 

aprender ciencia.  

Está dirigido a favorecer la situación de interés y de retroalimentación de los 

alumnos de manera que los estimule a la búsqueda de respuestas por 

iniciativa propia, teniendo en cuenta desde un inicio, el conocimiento previo 

de los alumnos, sus ideas y puntos de vista.  

Una práctica de laboratorio desarrollada bajo este formato, garantiza 

resultados altamente productivos utilizando los métodos y criterios 

apropiados para asegurar la calidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pues existe una interacción dinámica entre la realidad, el 

contenido, el docente, los alumnos y el medio para favorecer el aprendizaje.  

Se establece un paralelismo entre los procesos de aprendizaje de ciencias y 

de construcción histórico-social de las teorías científicas. Se destaca que el 
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propósito principal de la empresa científica, no es cuestionar ideas, si no 

resolver situaciones problemáticas. 

La tendencia al surgimiento de nuevos paradigmas, lleva a la suposición de 

que en su base se encuentran las ideas de la Teoría Constructivista del 

Conocimiento por el modo en que se pretende que el alumno adquiera los 

mismos, conduciendo a que el proceso de la práctica de laboratorio se 

aproxime más a lo que realmente se pretende obtener de los alumnos: un 

sujeto activo, que tome decisiones, resuelva problemas, razone, en fin, que 

sea el máximo responsable de su aprendizaje y llegue a ser útil a la 

sociedad. 

Un reflejo elocuente de la presencia de tendencias pedagógicas actuales 

tales como la Escuela Nueva, la Cognitiva, Tecnología Educativa y otras, lo 

es el papel de los componentes personales del proceso docente educativo, 

en el cual el alumno (con un papel activo) está colocado en el centro de su 

propio proceso de aprendizaje y el maestro realiza la función de facilitador 

del mismo, no llegándose a extremos de teorías como la Pedagogía 

Autogestionaria u otras donde se perdió el papel de dirigente del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que debe tener el maestro. 

Es digno reconocer, que a pesar de que el paradigma tradicional de 

"Transmisión-Recepción" es fuertemente criticado por las tendencias 

pedagógicas actuales, a través de su adecuada aplicación, se han obtenido 

muy buenos talentos, por lo que aún puede resultar de gran utilidad, siempre 

y cuando el profesor realice una eficaz y eficiente planificación, orientación y 

control del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para el caso de las prácticas de laboratorio este paradigma, como se ha 

dicho en otro momento, resulta de gran utilidad cuando los objetivos de esta 

actividad se encuentran en un nivel de asimilación reproductivo de los 

contenidos (sistematización de conocimientos, habilidades manipulativas y 

de medición, destrezas, y otras técnicas de laboratorio) 
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¿CUÁL DEBE SER LA FUNCIÓN DE UNA PRÁCTICA DE LABORATORIO 

EN EL PROCESO FORMATIVO DE LOS ALUMNOS? 

Es evidente que este tópico está referido a lo que se espera o más bien, a 

los objetivos específicos de este tipo de actividad académica con 

manifestación en ella de las dimensiones del proceso de enseñanza-

aprendizaje: instructiva, educativa y desarrolladora. Tales objetivos deberán 

estar supeditados a las exigencias e intereses muy particulares del proceso 

formativo de los alumnos y sobretodo, al nivel de enseñanza 

correspondiente, muy relacionado con aspectos psicológicos de la 

personalidad de estos educandos y con los niveles de acercamiento a la 

vida: académico, laboral e investigativo (Álvarez, C.,1996). 

La consulta a diversas fuentes de información especializada sobre el tema y 

la experiencia adquirida en tantos años de trabajo dedicados a esta 

actividad, conduce a afirmar que las funciones de las prácticas de laboratorio 

pueden resumirse empleando para ello, cada uno de los niveles 

acercamiento a la vida antes señalados: 

Desde el punto de vista ACADÉMICO: 

1) Proporcionar experiencias concretas y oportunidades para afrontar los 

errores conceptuales de los estudiantes. 

2) Proporcionar una visión de conjunto de las distintas ciencias y la 

naturaleza provisional y tentativa de sus teorías y modelos, así como del 

enfrentamiento a los fenómenos de la vida cotidiana y el entendimiento del 

Cuadro Físico del mundo. 

3) Intuir y prever el comportamiento de las magnitudes físicas dadas, de 

acuerdo al problema identificado y objetivos específicos de la práctica 

(Emisión de hipótesis). 

4) Graficar y valorar el comportamiento de las magnitudes físicas. 
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5) Lograr hábitos de lectura, de análisis y de síntesis. 

6) Lograr una adecuada expresión oral (fluidez y coherencia en la 

comunicación) a través del diálogo. 

7) Lograr una adecuada expresión escrita (coherencia en la redacción, 

ortografía) en la presentación de los resultados. 

8) Interaccionar con diversas fuentes de Información incluyendo las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la actualización 

del contenido en cuestión, exigiendo la visita a centros de Información 

Científico Técnico y la interrelación comunicativa entre las fuentes. 

9) Mostrar sus conocimientos, capacidades y habilidades con sencillez, 

honestidad y honradez. 

10) Estimular modos de actuación de la personalidad como la actitud ante el 

estudio y la superación sistemática. 

Desde el punto de vista LABORAL: 

1) Transferir o generalizar soluciones a otras situaciones problemáticas. 

2) Manipular y medir con instrumentos de medición. 

3) Evaluar la exactitud, precisión y el rango de error de los instrumentos y 

equipos utilizados y de las mediciones realizadas. 

4) Crear hábitos de autonomía e independencia cognoscitiva. 

5) Inducir a la crítica y a la autocrítica. 

6) Formar valores como la responsabilidad, el respeto mutuo y el 

colectivismo. 

7) Formar hábitos de ahorro de recursos. 



200 
 

8) Cuidar y conservar del medio ambiente. 

9) Enseñar técnicas de seguridad y medidas de protección e higiene del 

trabajo. 

10) Inducir a la búsqueda de opciones de soluciones posibles de un hecho, 

situación o fenómeno dado. 

11) Estimular una cultura del trabajo en grupos, cooperativo y colaborativo. 

Desde el punto de vista INVESTIGATIVO: 

1) Desarrollar habilidades de razonamiento lógico e interpretativo. 

2) Comunicar valores relativos a la naturaleza de las ciencias. 

3) Simular y apreciar el papel del científico en la investigación. 

4) Procesar, valorar e interpretar los resultados experimentales obtenidos. 

5) Elaborar y defender un informe técnico. 

6) Identificar y formular el problema dada una situación problemática. 

7) Diseñar experimentos y/o montajes experimentales que permitan 

constatar hipótesis de problemas planteados. 

8) Luchar y combatir el conformismo y el positivismo. 

9) Mostrar las virtudes de las ciencias experimentales. 

10) Introducir y aplicar métodos de la investigación científica. 

11) Emplear las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

12) Actualización en la información científica. 
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Las prácticas de laboratorio de Física, como ninguna otra forma de 

enseñanza, permiten explotar mucho más las potencialidades de los 

alumnos y del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, que en muchas 

ocasiones se ignoran o se menosprecian, por ello ha resultado ser la forma 

de enseñanza idónea para lograr una mayor aproximación al modo de 

actuación profesional, al facilitar la ejecución del mayor por ciento de las 

acciones descritas en el modelo del profesional. 

Esta conclusión obliga a los docentes a realizar un análisis de la 

metodología a emplear, de acuerdo a los objetivos previstos, y garantizar las 

orientaciones adecuadas para la auto preparación y el trabajo independiente 

en el desarrollo de la práctica de laboratorio, de manera que se obtengan en 

los alumnos cada uno de los conocimientos, habilidades, capacidades y 

actitudes que se han resumido en los anteriores niveles del proceso 

formativo, y por tanto, que el producto final del proceso corresponda a un 

individuo integral y capaz, que egresado de los centros de educación 

superior satisfaga las necesidades de la sociedad. 

¿ES REALMENTE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO UN PROCESO? 

La respuesta es afirmativa, pues la actividad que se realiza en una práctica 

de laboratorio se caracteriza como en todo proceso, por: 

1.- Estar conformada por etapas (introducción, Desarrollo y Conclusiones), 

organizadas bajo un enfoque sistémico y sistemáticamente relacionadas. 

2.- Estar organizadas temporal y espacialmente. 

3.- Estar constituidas por componentes estrechamente relacionados entre sí. 

Además, se puede inferir que la práctica de laboratorio constituye un 

subproceso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje general al que 

tributa como forma organizativa. 
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Homologando la definición de Álvarez, C.(1996) de Proceso Docente 

Educativo, al emitido de práctica de laboratorio, a partir de los diferentes 

componentes que lo constituyen y aceptando de que sí es un proceso, se 

puede expresar que: 

"La práctica de laboratorio es un proceso de enseñanza-aprendizaje 

administrado por el profesor, que como resultado de las relaciones sociales 

entre los sujetos que participan: alumno-profesor-especialistas-alumno-

fuentes de información, se ejecuta de modo sistémico a través de una 

metodología que lo organiza por etapas, tanto en el plano instructivo 

(objetivos) por la adquisición de las habilidades intelectuales y manuales que 

se forman al capacitar al alumno para investigar, hacer ciencia y resolver el 

encargo social mediante la solución de la una situación problemática 

(Problema) concientizada al actuar sobre el objeto de estudio; como en el 

plano educativo apropiándose de toda una cultura social en correspondencia 

con el contexto histórico cultural en que ocurre, implícita en la interacción 

con las fuentes de información relacionadas con el Contenido de la actividad.  

Expresada en la participación colaborativa, activa y consciente de los 

alumnos con la aplicación de métodos que motiven y despierten el interés, 

por la asignatura y la profesión, organizado y planificado en espacio y 

tiempo, observando estructuras organizativas (forma) a partir de los Medios 

(recursos materiales, humanos e informáticos) puestos a disposición de la 

dinámica de la actividad, determinada por las relaciones causales entre los 

componentes descritos, y de ellos con la sociedad, que expresados en el 

comportamiento del alumno en la ejecución de la práctica de laboratorio y la 

comunicación del informe técnico donde muestra los resultados obtenidos, 

conlleva a la evaluación final de la práctica de laboratorio con independencia 

de controles parciales que conllevan a la regulación del aprendizaje. 

Es por tanto, una actividad docente manifestada como proceso, donde están 

presentes cada uno de los componentes personales: alumno-profesor, y no 

personales: problema, objetivos, objeto de estudio, medios, formas, 
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métodos, contenido y la evaluación, en continua y sistemática 

retroalimentación. 

LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE FÍSICA EN LOS DIFERENTES 

NIVELES DE ENSEÑANZA. 

Es innegable que la concepción de una práctica de laboratorio estará en 

función, entre otras cosas, del nivel escolar que se trate en la organización 

macro estructural de la enseñanza en cada sistema de educación, y desde 

luego, dirigida a los fines u objetivos a los que corresponde tal organización, 

lo cual no significa que puedan extrapolarse funciones entre los diferentes 

niveles, como resulta la de facilitar un proceso de investigación científica. 

En la educación dadas las necesidades propias de su contexto social, a la 

enseñanza media se le otorga una importancia significativa, al ser donde el 

alumno transita por el controvertido proceso de formación de la personalidad 

en la adolescencia y se enfoca hacia la dimensión actitudinal con el fin del 

afianzamiento de los valores correspondientes a una adecuada 

manifestación social de los individuos respecto a su educación cívica, 

patriótica y militar. 

En consecuencia, en tal contexto es necesario que el maestro oriente la 

actividad de la práctica de laboratorio hacia acciones encaminadas a la 

formación de habilidades concernientes a la educación formal, la defensa de 

la identidad nacional, etc. 

La enseñanza media superior apunta hacia un plano más académico de 

formación, tendiente hacia lo conceptual y procedimental como dimensiones 

del contenido, sin descuidar lo logrado en la otra dimensión (actitudinal) en la 

etapa de formación anterior. 

Un aspecto importante en la formación de los alumnos en los diferentes 

niveles de enseñanza, y que la Física ha asumido, es la aplicación e 

interpretación del tratamiento estadístico y los errores introducidos en la 



204 
 

experimentación, situación que el profesor de Física trata de resolver, 

precisamente con las práctica de laboratorio y en la actualidad con la 

aplicación de diferentes software de paquetes estadísticos, en función, claro 

está del nivel de enseñanza. 

El tratamiento de los datos experimentales en cada nivel estará acorde con 

el sistema de habilidades de formación del cuadro matemático del mundo 

que se pretende cumplimentar en el sistema de conocimientos de los 

alumnos. 

En el contexto, a nivel medio se exige que los alumnos conozcan y trabajen 

términos como: los de cifras significativas, la expresión de los resultados 

utilizando el error absoluto (llamado en este nivel, error de apreciación) y el 

uso de medidas para la reducción de los errores sistemáticos de las 

mediciones. 

En la secundaria básica los alumnos analizan en la solución de ejercicios el 

comportamiento de magnitudes físicas expresadas en sistemas de 

coordenadas cartesianas con ejes a escalas lineales. 

¿QUÉ MÉTODOS SE DEBEN EMPLEAR EN UNA PRÁCTICA DE 

LABORATORIO? 

El método es otro de los componentes del proceso docente educativo y se 

refiere al "cómo" se desarrolla el proceso para alcanzar el objetivo, es decir, 

el camino, la vía que se debe escoger para lograr el objetivo del modo más 

eficiente, lo que equivale a alcanzar el objetivo, pero empleando el mínimo 

de recursos humanos y materiales e implica también un orden o secuencia, 

es decir una organización del proceso en sí mismo. (Álvarez de Zayas, C. 

1996) 

Para las prácticas de laboratorio, el método es el orden, la consecutividad de 

las acciones que ejecuta el alumno para aprender y el profesor para 

enseñar. De ese modo si el objetivo es que el alumno verifique el 
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cumplimiento de una ley física, el método de aprendizaje deberá situar al 

alumno ante situaciones que lo induzcan a la verificación: observar el 

comportamiento de los objetos, determinar sus características y encontrar 

las regularidades que determinen la ley buscada en correspondencia con 

esas características y comportamiento de los objetos. 

El método es la organización interna del proceso docente educativo, es la 

organización de los procesos de la actividad y la comunicación que se 

desarrollan en el proceso docente para lograr el objetivo. 

La clasificación de métodos expuesta por Álvarez de Zayas, C.(1996), los 

propone a partir de los siguientes criterios: 

 Respecto al grado de participación de los sujetos. 

 Expositivo. 

 Elaboración Conjunta. 

Trabajo Independiente. 

 Sobre la base del grado de dominio que tendrán los alumnos. 

• Reproductivos. 

• Productivos. 

• Inherentes a la lógica del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en: 

• Introducción del nuevo contenido. 

• Al desarrollo y domino de habilidades. 

• A la evaluación del aprendizaje. 
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El método es objetivo y apropiado si corresponde al objeto que se estudia y 

se haya indisolublemente ligado a la teoría así como al paradigma que se 

abrace, que determinará cómo se deberá desarrollar la práctica de 

laboratorio, que en muchas ocasiones no se aplica un método único sino una 

combinación de varios de ellos, razón por la cual, no es aconsejable plantear 

y mucho menos afirmar que debe emplearse este o aquel método. 

En la actualidad se aplican en las prácticas de laboratorio los métodos 

productivos como la enseñanza problémica y heurística, el aprendizaje 

basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, por cuanto se pretende 

que los alumnos creen y se identifiquen con los métodos propios de la 

investigación científica, aprendan haciendo y que impliquen que el alumno 

sea capaz de "descubrir" nuevos contenidos, hacer ciencia, a través de la 

solución de problemas para los cuales no dispone de todos los 

conocimientos necesarios y se avoque a la búsqueda de adecuado niveles 

de ayuda. 

El método o métodos aplicados a la práctica de laboratorio determinan, 

fundamentalmente, la técnica operatoria a emplear para el desarrollo de la 

experimentación, pero desde la orientación para la auto preparación y las 

conclusiones de la actividad ya se habla de método de enseñanza-

aprendizaje, pues de acuerdo a como se realice la orientación se logrará un 

aprendizaje memorístico o productivo y prácticamente determinada además, 

la evaluación del proceso y el aprendizaje del alumno. 

La técnica operatoria es considerada entonces como un subsistema del 

método, que como tal conforma una parte de éste y se vincula con el 

cumplimiento de objetivos parciales. Corresponden a las acciones 

especiales para recolectar, procesar y analizar la información que implican 

un conjunto de procedimientos. 

Los procedimientos son aquellas operaciones que integran el método a 

través de la materialización de las acciones implicadas en su estructura, que 
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interrelacionadas permiten alcanzar los objetivos. Los procedimientos se 

relacionan más con las condiciones en que se desarrolla el proceso y están 

condicionados por el medio que se utiliza, mientras que el método 

conformado por procedimientos está relacionado con el fin, con los objetivos 

Los métodos a aplicar en el desarrollo de una práctica de laboratorio, 

depende en gran medida de los recursos disponibles, tanto materiales como 

humanos, tanto reales como virtuales.41 

EL CONTROL DEL APRENDIZAJE EN LA PRÁCTICA DE 

LABORATORIO: LA EVALUACIÓN. 

La evaluación es otro componente no personal del proceso de enseñanza-

aprendizaje y es a través de esta, que se expresa la medida cuantitativa y 

cualitativa del proceso de asimilación o aprendizaje de los alumnos respecto 

al cumplimiento de los objetivos propuestos, cuyos resultados deben ser 

analizados y valorados desde la perspectiva del profesor y la de los 

alumnos, al evidenciar, hasta cierto punto, la medida de la labor 

desempeñada por cada cual en el proceso, así se tiene: la efectividad y 

eficacia de la enseñanza y la calidad del aprendizaje. 

El tema de la evaluación del aprendizaje es aún un tema controvertido entre 

los docentes, fundamentalmente en cómo evaluar y en qué momento 

hacerlo, que exprese realmente si el alumno aprende y si ha adquirido la 

habilidad. 

El acto de la evaluación debe tener significado tanto para el profesor como 

para el alumno desde perspectivas diferentes, pero con un mismo fin, el 

cumplimiento de los objetivos de una asignatura. Constituye sin lugar a 

dudas, una preocupación constante de quien tiene la responsabilidad de 

concebirla, elaborarla y aplicarla, y esta situación se agudiza en el caso de la 

evaluación del aprendizaje conceptual y procedimental en una práctica de 

                                                           
41

Monografía. Docentes en la enseñanza de la física. Págs. 3-4-5. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


208 
 

laboratorio, en la que están presentes muchas variables a tener en cuenta 

para constatar el estado de desarrollo de los alumnos. 

Es necesario aclarar que existen tres procesos de control del aprendizaje 

que suelen ser confundidos en tal sentido, y que implican acciones 

diferentes por parte del que evalúa, estos son: la valoración, la calificación y 

la evaluación. 

El primero de estos procesos mencionados, "la valoración", ocurre durante 

toda la actividad y la realiza el profesor, el cual no informa al alumno de 

modo directo el resultado del control, aun cuando algunas posiciones 

adoptadas por él, indiquen al alumno el estado valorativo que posee éste de 

su persona y conocimiento, y del grupo en que se encuentra en el contexto 

de esa actividad específica. 

La valoración más efectiva del estado de desarrollo del alumno se realiza a 

modo de diálogo o conversación heurística, y la mejor valoración que se 

hace es induciendo a la autovaloración o a la metacognición, acciones 

mentales de gran importancia en el desarrollo del intelecto, en las que se 

manifiestan un gran número de operaciones lógicas del pensamiento, como 

lo son: la comparación, el análisis, la modelación, la síntesis, la 

interpretación, etc., y es por ello que se ha de insistir en su fomento en el 

proceso formativo del alumno. 

El proceso de valoración conduce inexorablemente a la "calificación", la cual 

constituye la expresión cuantitativa o cualitativa, en cifra, símbolo o cualquier 

otro signo que exprese el criterio subjetivo del proceso de asimilación o de la 

marcha del evento valorado, dígase aquí, desempeño de alumnos o del 

grupo de alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La descripción antes expuesta de la valoración y la calificación, los convierte 

en dos grandes acciones para la "evaluación", contenida en la fase de 

control que se describe como final en cualquier actividad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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La evaluación es entonces, una acción del control que procede al final de 

cualquiera de las formas organizativas del proceso de enseñanza-

aprendizaje para un tema, asignatura, unidad, etc., pero no debe confundirse 

con el control, el cual informa el estado de la ejecución de las diferentes 

etapas de un proceso, es una función de la dirección de cualquier proceso, 

que expresa la medida de cómo marcha dicho proceso y se cumplen 

objetivos parciales o la aplicación de determinadas orientaciones, de cierto 

modo se hace una valoración del proceso o evento. 

En el Anexo No.14 se muestra un esquema de las diferentes facetas, que 

por lo general, deben tenerse en cuenta en el proceso de evaluación de la 

práctica de laboratorio, desde la concepción y diseño de la actividad hasta la 

interacción entre los diferentes componentes personales que intervienen. 

¿CÓMO Y QUÉ EVALUAR EN UNA PRÁCTICA DE LABORATORIO? 

La estructura organizativa concebida de la práctica de laboratorio, que 

consta de las partes: Introducción, Desarrollo y Conclusiones, prevé la 

estructura de la evaluación de la actividad, estas partes prácticamente pre-

establecen el cómo evaluar en la práctica de laboratorio. 

En cada etapa se considerarán las valoraciones realizadas, que se llevarán 

en un registro como control de las diferentes manifestaciones de aprendizaje 

de los alumnos, en correspondencia con las orientaciones dadas y expresión 

máxima del cumplimiento de los objetivos, emitiendo una evaluación final en 

los momentos finales de estas, a manera de autorización para continuar en 

la actividad o dentro del sistema de prácticas de laboratorio.42 

 

 

                                                           
42

http://www.monografias.com/trabajos29/practicas-laboratorio/practicas-laboratorio2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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¿EL LABORATORIO DE FÍSICA ES UN APOYO DIDÁCTICO DE 

EVALUACIÓN? 

Error que se comete frecuentemente es el de considerar al laboratorio 

solamente como un apoyo didáctico de las clases teóricas; tal concepción, 

además de olvidar que la Física es una ciencia fundamentalmente 

experimental, desaprovecha las cualidades antes mencionadas y, sobre 

todo, aquella sobre la cual queremos hacer más énfasis aquí: la del 

desarrollo de la capacidad individual para resolver problemas nuevos. 

 

Existen también intentos de basar en el laboratorio las clases de teoría, 

tratando de obtener del experimento los conocimientos básicos de un curso 

completo de física, pero esto ha dado como resultado un proceso de 

aprendizaje sumamente lento. Además, como es fácil que al menos algún 

estudiante del grupo tenga una idea previa de lo que se quiere obtener, se 

tiene el inconveniente de que así se falsea el proceso de inducción asociado 

al experimento.  

Podríamos añadir que la obtención de las leyes de la física a partir de 

experimentos suele ser una labor que deja insatisfecho al alumno, ya que 

son pocos los experimentos que con el equipo y el tiempo disponibles 

permiten una inducción clara y directa de la ley en cuestión. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS NUEVOS 

La naturaleza no conoce la división arbitraria que hemos hecho al separar 

disciplinas como física, química, etc. Eso quiere decir que cuando nos 

presenta un problema científico o tecnológico complicado, muy rara vez cae 

éste en forma estricta en algunas de aquellas disciplinas. Es por eso que la 

solución de tales problemas involucra, generalmente, la conjunción de todos 

nuestros conocimientos y habilidades. 

 

La figura  nos muestra un esquema simplificado de los pasos que seguimos 

en la solución de un problema. Empezamos por plantearnos un problema 

cuya solución sea de interés.  

En seguida, mediante el uso de las leyes físicas conocidas, hacemos una 

hipótesis con la que tratamos de identificar los efectos más importantes que 

intervienen en el fenómeno dado, y mediante un proceso deductivo hacemos 

una predicción sobre cuáles son las variables relevantes al problema y cuál 
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es la relación matemática entre ellas; a dicha predicción se le llama muchas 

veces modelo.  

Si esta última parte no es factible, al menos quedarán claro qué variables 

pueden quedar unidas por una relación empírica cuya forma exacta después 

se buscará. Ya sabiendo qué medir, podemos planear y ejecutar un 

experimento que nos permita verificar la predicción hecha, o en su caso, 

encontrar la relación empírica buscada.  

Para tal efecto, es necesario contar con instrumentos de medición y técnicas 

experimentales que se encuentren al nivel de precisión requerido por la 

planeación hecha antes.  

El siguiente paso es el de analizar los datos obtenidos del experimento, 

interpretar los resultados de ese análisis y llegar a conclusiones sobre la 

validez de las hipótesis hechas, la calidad del experimento, etc. Una vez 

hecho esto, será posible decidir si se ha resuelto el problema planteado 

inicialmente y en qué medida las hipótesis iniciales son las adecuadas para 

describir al fenómeno observado.  

En este paso puede incluso llegarse a la conclusión de que el problema 

planteado al inicio no tiene sentido y que debe entonces ser planteado 

nuevamente.  

También es común que las hipótesis iniciales deban modificarse para 

introducir factores que no se habían incluido teóricamente y cuya influencia 

se sospecha pueda ser importante. Finalmente, en caso de que el problema 

se considere satisfactoriamente resuelto, se procederá a escribir un informe 

en el que se comuniquen los resultados en forma clara.43 
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HISTORIA INICIO DE LA ELECTRICIDAD 

Thales de Miletus (630-550 AC) fue el primero, que cerca del 600 AC, 

conociera el hecho de que el ámbar, al ser frotado adquiere el poder de 

atracción sobre algunos objetos. 

Sin embargo fue el filósofo Griego Theophrastus (374-287 AC) el primero, 

que en un tratado escrito tres siglos después, estableció que otras 

sustancias tienen este mismo poder, dejando así constancia del primer 

estudio científico sobre la electricidad. 

En 1733 El Francés Francois de Cisternay Du Fay (14/Sep/1698) fue el 

primero en identificar la existencia de dos cargas eléctricas: Positiva y 

Negativa 

En 1776Charles Agustín de Coulomb (1736-1806) inventó la balanza de 

torsión con la cual, midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas y 

corroboró que dicha fuerza era proporcional al producto de las cargas 

individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las 

separa. 

La importancia de la electricidad radica en que es una de las principales 

formas de energía usadas en el mundo actual. Sin ella la iluminación, 

comunicación, teléfono, radio, no existiría y las personas que tuvieran que 

prescindir de aparatos eléctricos que ya llegaron a constituir parte integrante 

del hogar. Además sin la electricidad el campo del transporte no sería lo que 

es en la actualidad. De hecho puede decirse que la electricidad se usa en 

todas partes. 

 IMPORTANCIA DE LA ELECTRICIDAD 

La electricidad es una de las principales formas de energía usadas en el 

mundo actual. Sin ella no existiría la iluminación conveniente, ni 

comunicaciones de radio y televisión, ni servicios telefónicos, y las personas 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/investigacion-sobre-torsion/investigacion-sobre-torsion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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tendrían que prescindir de aparatos eléctricos que ya llegaron a constituir 

parte integral del hogar.  

Además, sin la electricidad el transporte no sería lo que es en la actualidad. 

De hecho, puede decirse que la electricidad se usa en todas partes. 

La electricidad es una manifestación de la materia, producida por el átomo y 

sus pequeñas partículas llamadas electrones y protones. Estas partículas 

son demasiado pequeñas para verlas, pero existen en todos los materiales. 

CORRIENTE ELÉCTRICA 

 

El concepto de corriente eléctrica como su nombre lo indica se refiere al flujo 

de las cargas eléctricas en el espacio en una dirección determinada. Se 

pretende con él describir el movimiento de la carga eléctrica en una dirección 

del espacio y medir la rapidez del flujo de carga. 

CONCEPTO 

Existe una corriente eléctrica cuando hay un flujo neto de carga eléctrica en 

una dirección específica del espacio. Para definir una expresión que permita 

calcularla, es necesario considerar una dirección del espacio y tener 

información de la carga neta que atraviesa a una superficie perpendicular a 

esa dirección. Algo similar a lo que haría una persona que observara los 

transeúntes que caminan por una calle, a través de la rendija de su puerta y 

contará las personas que van de un lado a otro. 

En el caso de la electricidad, la corriente es la carga neta que atraviesa una 

superficie transversal en cada unidad de tiempo. Operacionalmente se 

define:  

I= Q/t 

Siendo Q la magnitud de la carga, t el tiempo e I la magnitud de la corriente. 

La corriente eléctrica se mide en Amperios en honor al Físico francés 
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Ampere. Un Amperio equivale al flujo de un Coulombio de carga eléctrica por 

segundo. 

Existen diferentes múltiplos y submúltiplos de esta unidad, pero quizás los 

más usados son:  

1 miliamperio = 10-3 Amperios. 

1 microamperio=10-6 Amperios.  

Donde quiera que haya carga eléctrica en movimiento es posible medir una 

corriente, sin embargo la carga eléctrica por ser una propiedad intrínseca de 

la materia se desplazará de acuerdo como lo haga la materia misma; ello 

dará lugar a diferentes tipos de corrientes que reciben diferentes 

denominaciones de acuerdo a las características del movimiento.  

Corriente Directa o Continua (C.C o D.C). Esta denominación se usa para 

corrientes cuyas magnitudes permanecen constantes en el tiempo, además, 

en las regiones donde las cargas se mueven, lo hacen siempre en el mismo 

sentido. La corriente continua es proporcionada por las pilas, como en el 

caso de las linternas y los radios, y por los acumuladores de los automóviles.  

También algunos transformadores, como los que usan. 

Corriente Alterna.(C.A) Se denominan así, a las corrientes que varían 

alternativamente de sentido y de magnitud. Son producidas por fuerzas 

eléctricas que cambian alternativamente de sentido e intensidad, 

ocasionando un movimiento de vaivén o de oscilación de las cargas. Esas 

oscilaciones ocurren con una determinada frecuencia, cuyo valor es 

escogido por los fabricantes de los generadores de ese tipo de corriente. La 

frecuencia de los cambios, se mide en ciclos por segundo o Hertz. 

Causa de la corriente eléctrica. Para que se produzca una corriente 

eléctrica es necesario que exista algún agente que produzca una fuerza 
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electromotriz, es decir una fuerza que produzca movimiento sobre las 

cargas. Esto se logra con cualquier dispositivo construido para ese fin, como 

una pila, un acumulador de auto, un generador de corriente, continua o 

alterna o cualquier otro aparato que establezca una diferencia de potencial 

en un medio material donde haya cargas susceptibles de moverse.  

Medida de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento 

ordenado de cargas en el espacio. Para poder medir este movimiento de 

cargas es necesario colocar un instrumento que reciba las cargas, detecte el 

sentido del movimiento y la cantidad de carga que se mueve de un lado a 

otro en el espacio. 

Estos instrumentos se denominan amperímetros y existen de diferentes 

tipos, debiéndose tomar en cuenta el tipo de corriente que se va a medir 

para elegir el aparato apropiado44. 

CIRCUITO ELÉCTRICO. 

Un circuito eléctrico está constituido por cualquier conjunto de elementos a 

través de los cuales pueden circular cargas eléctricas. Existirá pues, un 

conjunto de dispositivos eléctricos (por ejemplo fuentes, resistencias, 

inductancias, capacidades, transformadores, transistores, etc) 

interconectados entre sí. De momento consideraremos, un elemento 

eléctrico con dos terminales A y B de forma que pueda interconectarse con 

otros elementos.  

Existen elementos más complicados que poseen más de dos terminales, y 

que pueden también interconectarse con otros. De momento nos 

centraremos en los de dos terminales. Más adelante definiremos los diversos 

elementos eléctricos y estableceremos el modelo matemático que 

caracteriza su funcionamiento.  

                                                           
44

http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/Fisica/CorrienteElectrica.html 
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Ejemplos de circuitos eléctricos son: una red de distribución de energía 

eléctrica, un receptor de televisión, el circuito de encendido de un automóvil, 

una estufa eléctrica, etc. 

SISTEMA DE UNIDADES. 

A lo largo del curso se empleará el sistema de unidades internacional (SI) 

que corresponde al sistema MKS ha racionalizado. 

 

 

Magnitudes y unidades fundamentales. 

Magnitud  Unidad Abreviatura 

Longitud  Metro m 

Intensidad Luminosa  Candela  cd 

Tiempo  Segundo s 

Carga eléctrica  Culombio C 

Corriente  Amperio A 

Potencial Eléctrico  Voltio V 

Energía Julio J 

Resistencia  Ohmio Ω 

Frecuencia  Hertz Hz 

Energía: Capacidad de un sistema para realizar un trabajo. La medida de la 

energía consumida es la misma que la del trabajo efectuado. Existen varias 

formas de energía: mecánica, cinética, potencial, calórica, eléctrica, atómica, 

magnética, química, nuclear, etc. 
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COMPONENTES PASIVOS: RESISTENCIA, INDUCTANCIA (BOBINA 

IDEAL), CONDENSADOR 

Corriente Eléctrica 

Si dos cuerpos de carga igual y opuesta se conectan por medio de un 

conductor metálico, por ejemplo un cable, las cargas se neutralizan 

mutuamente. Esta neutralización se lleva a cabo mediante un flujo de 

electrones a través del conductor, desde el cuerpo cargado negativamente al 

cargado positivamente (en ingeniería eléctrica, se considera por convención 

que la corriente fluye en sentido opuesto, es decir, de la carga positiva a la 

negativa).  

En cualquier sistema continuo de conductores, los electrones fluyen desde el 

punto de menor potencial hasta el punto de mayor potencial. Un sistema de 

esa clase se denomina circuito eléctrico. La corriente que circula por un 

circuito se denomina corriente continua (c.c.) si fluye siempre en el mismo 

sentido y corriente alterna (c.a.) si fluye alternativamente en uno u otro 

sentido. 

El flujo de una corriente continua está determinado por tres magnitudes 

relacionadas entre sí. La primera es la diferencia de potencial en el circuito, 

que en ocasiones se denomina fuerza electromotriz (fem), tensión o voltaje. 

La segunda es la intensidad de corriente. Esta magnitud se mide en 

amperios; 1 amperio corresponde al paso de unos 

6.250.000.000.000.000.000 electrones por segundo por una sección 

determinada del circuito.  

La tercera magnitud es la resistencia del circuito. Normalmente, todas las 

sustancias, tanto conductores como aislantes, ofrecen cierta oposición al 

flujo de una corriente eléctrica, y esta resistencia limita la corriente. La 

unidad empleada para cuantificar la resistencia es el ohmio (Ù), que se 

define como la resistencia que limita el flujo de corriente a 1 amperio en un 

circuito con una fem de 1 voltio.  
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La ley de Ohm, llamada así en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, 

que la descubrió en 1827, permite relacionar la intensidad con la fuerza 

electromotriz. Se expresa mediante la ecuación V = I × R, donde V es la 

fuerza electromotriz en voltios, I es la intensidad en amperios y R es la 

resistencia en ohmios. A partir de esta ecuación puede calcularse cualquiera 

de las tres magnitudes en un circuito dado si se conocen las otras dos. 

Intensidad de corriente, es la magnitud fundamental del Sistema 

Internacional de unidades que representa la carga que circula por unidad de 

tiempo a través de una sección determinada de un conductor. Su símbolo es 

I, y se mide en amperios (A). 

Si la corriente es continua, la intensidad es la misma en cualquier instante y 

en todos los puntos del circuito (supuesto sin derivaciones). Si la corriente es 

variable, como en la corriente alterna o en una oscilación eléctrica, la 

intensidad varía simultáneamente con el tiempo y la posición. 

Para medir la intensidad de la corriente se utiliza el amperímetro. Éste se 

instala siempre en un circuito de manera que por él circule toda la corriente, 

es decir, en serie. 

Resistencia, es la propiedad de un objeto o sustancia que hace que se 

resista u oponga al paso de una corriente eléctrica. La resistencia de un 

circuito eléctrico determina —según la llamada ley de Ohm— cuánta 

corriente fluye en el circuito cuando se le aplica un voltaje determinado. La 

unidad de resistencia es el ohmio, que es la resistencia de un conductor si 

es recorrido por una corriente de un amperio cuando se le aplica una tensión 

de 1 voltio.  

La abreviatura habitual para la resistencia eléctrica es R, y el símbolo del 

ohmio es la letra griega omega, Ù. En algunos cálculos eléctricos se emplea 

el inverso de la resistencia, 1/R, que se denomina conductancia y se 

representa por G. La unidad de conductancia es siemens, cuyo símbolo es 
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S. Aún puede encontrarse en ciertas obras la denominación antigua de esta 

unidad, mho. 

La resistencia de un conductor viene determinada por una propiedad de la 

sustancia que lo compone, conocida como conductividad, por la longitud por 

la superficie transversal del objeto, así como por la temperatura. A una 

temperatura dada, la resistencia es proporcional a la longitud del conductor e 

inversamente proporcional a su conductividad y a su superficie transversal. 

Generalmente, la resistencia de un material aumenta cuando crece la 

temperatura. 

 

INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS DE LABORATORIO 

 

Amperímetro 

La corriente es una de las cantidades más importante que uno quisiera medir 

en un circuito eléctrico. Se conoce como amperímetro al dispositivo que 

mide corriente. La corriente que se va a medir debe pasar directamente por 

el amperímetro, debido a que éste debe conectarse a la corriente, como se 

muestra en la siguiente figura: 

Los alambres deben cortarse para realizar las conexiones en el 

amperímetro. Cuando use éste instrumento para medir corriente continua, 

asegúrese de conectarlo de modo que la corriente entre en la terminal 

positiva del instrumento y salga en la terminal negativa. Idealmente, un 
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amperímetro debe tener resistencia cero de manera que no altere la 

corriente que se va a medir.  

En el circuito indicado, esta condición requiere que la resistencia del 

amperímetro sea pequeña con R1 + R2. Puesto que cualquier amperímetro 

tiene siempre alguna resistencia, su presencia en el circuito reduce 

ligeramente la corriente respecto de su valor cuando el amperímetro no está 

presente. 

Voltímetro 

Un dispositivo que mide diferencias de potencial recibe el nombre de 

voltímetro. La diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera en el 

circuito puede medirse uniendo simplemente las terminales del voltímetro 

entre estos puntos sin romper el circuito, como se muestra en la figura. 

La diferencia de potencial en el resistor R2 se mide conectando el voltímetro 

en paralelo con R2. También en este caso, es necesario observar la 

polaridad del instrumento.  

La terminal positiva del voltímetro debe conectarse en el extremo de resistor 

al potencial más alto, y la terminal negativa al extremo del potencial más 

bajo del resistor. Un voltímetro ideal tiene resistencia infinita de manera que 

no circula corriente a través de él.  

Como se ve en la figura esta condición requiere que el voltímetro tenga una 

resistencia que es muy grande en relación con R2. En la práctica, si no se 

cumple esta condición, debe hacerse una corrección respecto de la 

resistencia conocida del voltímetro. 

Osciloscopio 

El osciloscopio es el principal instrumento de laboratorio para medir y 

observar fenómenos eléctricos. Es especialmente importante para los 

estudiantes de ingeniería eléctrica que intente trabajar en áreas que incluyen 

a la electrónica.  
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El simulador de osciloscopio reproduce el comportamiento y apariencia de 

un osciloscopio. El simulador ofrece dos modos de operación.  

En el modo tutorial, se puede marcar un componente con el cursor para ver 

un mensaje que describa cómo opera dicho componente. En el segundo 

modo de operación, el modo experimental, usted puede elegir diferentes 

señales de entrada y observar la señal como apariencia en una pantalla de 

osciloscopio.45 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45

Prácticas de laboratorio electricidad págs. 1-7 
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HIPÓTESIS 
 
 

ENUNCIADO 
 

 
HIPÓTESIS 1 
 
La utilización del laboratorio de física como recurso didáctico contribuye a la 
enseñanza de la electrodinámica en los estudiantes de los terceros años de 
bachillerato del Colegio  Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano. 
 
HIPÓTESIS 2 
 
El laboratorio de física empleado por los docentes como recurso didáctico en 
el estudio de la electrodinámica permite la adquisición de aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 

 
VARIABLES E INDICADORES  

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
La utilización del laboratorio de física que desarrollan los docentes de física 
del tercer año de bachillerato. 
 
INDICADORES  
 

o El rol del laboratorio en la enseñanza de la física 

o Condiciones para lograrlo: 

o El laboratorio 

o Equipo humano 

o La práctica de laboratorio en el proceso formativo. 

o ¿Cuál debe ser la función de una práctica de laboratorio en el proceso 

formativo de los alumnos? 

o ¿Es realmente la práctica de laboratorio un proceso? 

o Las prácticas de laboratorio de física en los diferentes niveles de 

enseñanza. 

o ¿Qué métodos se deben emplear en una práctica de laboratorio? 

o El control del aprendizaje en la práctica de laboratorio: la evaluación. 

o ¿Cómo y qué evaluar en una práctica de laboratorio? 

o ¿El laboratorio de física es un apoyo didáctico de evaluación? 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Logro de aprendizajes significativos de electrodinámica en los estudiantes 
del tercer año de bachillerato del colegio Experimental Universitario “Manuel 
cabrera lozano” 
 
INDICADORES  
 

 Educación  

 Definición 

 Características de la Educación 

 Aprendizaje 

 Definición 

 Aprendizaje humano 

 Inicios de aprendizaje 

 Proceso de aprendizaje 

 Tipos de aprendizaje 

 Teorías de aprendizaje 

 Teorías conductistas 

 Teorías cognitivas 

 Teoría del procesamiento de la información 

 Aprendizaje significativo 

 Definición 

 Aprendizaje significativo 

 Condiciones para el aprendizaje significativo 

 Ventajas sobre el aprendizaje memorístico 

 Implicaciones pedagógicas de la teoría del aprendizaje significativo: el 

traslado a la práctica 

 La enseñanza 

 Definición 

 Historia de la electricidad  

 Importancia de la electricidad  

 Corriente eléctrica 
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 Corriente directa o continua 

 Corriente alterna 

 Causa de la corriente eléctrica  

 Medida de la corriente eléctrica  

 Circuito eléctrico 

 Sistema de unidades 

 Magnitudes y unidades fundamentales 

 Componentes pasivos 

 Instrumentos eléctricos del laboratorio  

 Amperímetro  

 Voltímetro  

 Osciloscopio 
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f. METODOLOGÍA 

 
Para la realización de la presente investigación, se tomará en consideración 

la descripción de cada una de los métodos, procedimientos y técnicas, 

mismos que permitirán obtener información valedera y constructiva, con la 

finalidad de que el proceso investigativo tenga soportes teóricos y pueda, ser 

factible su ejecución. 

 

El tipo de investigación es educativo, descriptivo, explicativo y prospectiva, 

toda vez que describe las diferentes acciones del objeto de la investigación, 

el uso de documentos institucionales que evidencies la utilización activa del 

laboratorio de física como recurso didáctico y su incidencia en la adquisición 

de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes de los terceros 

años de bachillerato del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” debido también a que se ubica en el ámbito socioeducativo, con 

tendencia descriptiva, se realizaran observaciones y encuestas, estudio de 

documentos y loa descripción de los hechos como se presentan en la 

realidad investigada  

Para el cumplimiento de los objetivos, se permite plantear lo siguiente: 

 

o MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaran en el presente trabajo investigativo 

serán: 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

El método científico estará presente en todo el desarrollo de la investigación, 

ya que permite plantear el problema, los objetivos tanto general como 

específicos y en base a estos las hipótesis, así como la elección de la 

muestra poblacional, el análisis de datos y verificación de hipótesis, para 

luego establecer conclusiones y recomendaciones. 
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 MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

El método hipotético-deductivo facilita el planteamiento de las hipótesis, las 

mismas que serán analizadas y comprobadas para difundir los diferentes 

aspectos considerados en el planteamiento del problema. 

 MÉTODO SINTÉTICO 

Los datos que se obtendrán serán organizados, de forma ordenada a modo 

de obtener la información requerida en el problema planteado. Para la 

contrastación de resultados se utilizará la Estadística Descriptiva (cuadros, 

matrices, cálculo de porcentajes, elaboración de gráficos de datos), y 

mediante elementos teóricos y conceptuales se establecerá, conclusiones y 

recomendaciones. 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Este método se empleará desde el inicio de la investigación en el estudio y 

desglose de variables presentes en el tema de estudiado, este método se 

empleará también para la confrontación de variables de la investigación de 

campo 

o TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

REVISIÓN DOCUMENTAL 

Se realiza a través de documentos libros, revistas y medios electrónicos 

relacionados a la temática, permite recopilar información del tema propuesto. 

o LA ENCUESTA 

Mediante el uso de su instrumento el cuestionario, mismo que está 

estructurado con preguntas cerradas permitirá recopilar y confrontar 

información de docentes y estudiantes para poder construir los respectivos 

cuadros de valores, y analizarlos al  extraer la interpretación, análisis y 

conclusión de cada pregunta expuesta en el cuestionario 
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o POBLACIÓN Y MUESTRA  

 POBLACIÓN 

AÑO ESTUDIANTES DOCENTES 

Tercero A 26  

Tercero B 10 4 DOCENTES 

TOTAL 36 4 

Fuente: Secretaría del colegio 
Autora: María Garrochamba 
 
 

 MUESTRA 

 

Por ser una población que permite ser investigada en su totalidad no es 

necesario extraer muestra, por lo tanto la información obtenida tiene el 

más alto porcentaje de confiabilidad. 

o FORMA DE VERIFICAR LA HIPÓTESIS  

 

La verificación de hipótesis se la realizará mediante el referente empírico 

deductivo, con un proceso lógico, juicios y principios que servirán de 

argumento para conocer la realidad sobre el objeto estudiado. 

La información proporcionada, será tabulada y presentada en cuadros y 

gráficos estadísticos, la verificación de de las hipótesis se cumplirán con la 

ayuda de la estadística descriptiva. 

o FORMA DE CONSTRUIR LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

Los lineamientos alternativos se orientarán a establecer estrategias 

adecuadas para la implementación de un plan de prácticas de laboratorio 

para mejorar el logro de aprendizajes significativos en electrodinámica. 
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g. CRONOGRAMA 

                Tiempo 

Actividades  

Septiembre Octubre   Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre 

Elección del tema de 
investigación. 
 

x x                                               

Acercamiento a la 
institución colaboradora 

  x x x                                            

Elaboración del primer 
borrador del proyecto de 
tesis  

     x x x x x x x                                     

Presentación del proyecto 
de tesis 

            x x x                                  

Revisión y arreglo del 
primer borrador del 
proyecto de tesis  

               x x x x                              

Elaboración del segundo 
borrador del proyecto de 
tesis y aprobación del 
proyecto 

                   x x x x                          

Designación del director de 
tesis  

                       x x x                       

Aplicación de instrumentos 
de investigación 

                          x x x                    

Tabulación y análisis de 
resultados 

                             x x x x                

Elaboración del primer 
borrador de tesis 

                                 x x x x            

Estudio y revisión de la 
tesis 

                                     x x x         

Estudio privado y 
calificación de la tesis 

                                        x x x      

Elaboración del informe 
definitivo 

                                           x x    

Sustentación pública e 
incorporación 

                                             x x x
. 

Año 2011-2012 
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h. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS  

 

 Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja. 

 Encargado del Laboratorio.  

 Docente Orientador del proceso investigativo. 

 Estudiante investigador. 

 Docentes y estudiantes de la institución colaboradora. 

 Personas que presten su colaboración. 

 

RECURSOSO MATERIALES 

 

 Material de escritorio 

 Bibliografía  

 Computador  

 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto será exclusivamente responsabilidad del integrante. 

Bibliografía 150 

Copias  150 

Útiles de escritorio 80 

Movilización  70 

Levantamiento del texto 80 

Impresión  80 

Internet  100 

Imprevistos  70 

Reproducción de ejemplares de tesis 
y encuadernación 

50 

Computador 500 

Total 1330 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A DOCENTES 

En calidad de egresada de la carrera de Físico Matemáticas de la Universidad 

Nacional de Loja, y con el ideal de cumplir el requisito que exige el Área de la 

Educación, el Arte y la comunicación, dígnese colaborar  prestando la información 

requerida en la presente encuesta. 

1. ¿Qué métodos utiliza para orientar el proceso enseñanza aprendizaje 

de la electrodinámica 

 

a. Método Inductivo (      ) 

b. Método Deductivo (      ) 

c. Método Inductivo Deductiva (      ) 

d. Método Experimental (      ) 

e. Método Heurístico (      ) 

f. Método Científico (      ) 

Otros métodos   

¿Cuáles?........................................................................................................... 

2. ¿Qué tipo de prácticas de laboratorio realiza con los estudiantes? 

Prácticas demostrativas         (       ) 

Prácticas espectaculares       (       ) 

Prácticas Experimentales       (       ) 

 

3. ¿Cuáles de las siguientes aspectos considera usted que sean las 

causas para que los estudiantes tengan limitaciones en la ejecución 

de las prácticas de Física? 

 

Falta de material de laboratorio (       ) 
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Recursos económicos (       ) 

Falta de equipo humano (       ) 

Escasa fundamentación Teórica (       ) 

 

4. Considera usted que la falta de conocimiento de los instrumentos de 

laboratorio por parte de los docentes incide en el proceso de 

enseñanza de la electrodinámica 

 

SI                        (       ) 

NO                      (       ) 

¿Por qué?………………………………………………………………… 

 

5. ¿Dedica tiempo adicional a los estudiantes que no abstraen 

fácilmente los contenidos de electrodinámica? 

 

SI                     (       ) 

NO                   (       ) 

 

6. ¿En el proceso de enseñanza de la electrodinámica qué tipo de 

aprendizaje considera usted que adquieren los estudiantes? 

 

Aprendizaje significativo           (        ) 

Aprendizaje mecánico              (        ) 

Aprendizaje memorístico          (        ) 

 

7. Considera usted que los aprendizajes adquiridos por sus 

estudiantes son significativos. 

 

SI         (        ) 

NO       (        ) 

8. ¿Con qué frecuencia realiza usted prácticas en el laboratorio de 

electrodinámica con los estudiantes? 
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Diariamente                                 (       ) 

Semanalmente   (       ) 

Quincenalmente                       (       ) 

Mensualmente (       ) 

Trimestralmente                           (       ) 

No realiza                                     (       ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

En calidad de egresada de la carrera de físico Matemáticas de la Universidad 

Nacional de Loja, y con el ideal de cumplir el requisito que exige el Área de la 

Educación, el Arte y la comunicación, dígnese colaborar  prestando la información 

requerida en la presente encuesta. 

1. ¿En las clases de física su docente aborda la electrodinámica 

utilizando? 

 

g. Método Inductivo (      ) 

h. Método Deductivo (      ) 

i. Método Inductivo Deductiva (      ) 

j. Método Experimental (      ) 

k. Método Heurístico (      ) 

l. Método Científico (      ) 

Otros métodos   

¿Cuáles?........................................................................................................... 

2. ¿Cuáles de los siguientes procedimientos utiliza su docente en 

clases de electrodinámica? 

 

Resolución de problemas                  (       ) 

Explicación teórica del contenido      (       ) 

Prácticas de laboratorio                     (       ) 

 

3. ¿Qué tipo de prácticas de laboratorio realiza conjuntamente con su 

docente? 

Prácticas demostrativas         (       ) 
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Prácticas espectaculares       (       ) 

Prácticas Experimentales       (       ) 

4. ¿Cuáles considera usted que sean las causas que generen 

limitaciones en la ejecución de las prácticas de laboratorio de física? 

 

Falta de material de laboratorio (       ) 

Recursos económicos (       ) 

Falta de equipo humano (       ) 

Escasa fundamentación Teórica (       ) 

 

5. Considera usted que mediante la ejecución de prácticas de 

laboratorio en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

electrodinámica logra un mejor aprendizaje? 

SI          (        ) 

NO        (        ) 

 

6. ¿Su docente dedica tiempo adicional a los estudiantes que no 

abstraen fácilmente los temas de electrodinámica? 

SI          (        ) 

NO        (        ) 

 

7. Considera usted que los conocimientos adquiridos  de 

electrodinámica son: 

Sobresalientes        (      ) 

Muy Buenos            (      ) 

Buenos                    (      ) 

Regulares                (      ) 

8. ¿Con qué frecuencia realiza prácticas de electrodinámica en el 

laboratorio con su docente? 

 

Diariamente                                 (      ) 
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Semanalmente   (      ) 

Quincenalmente                       (      ) 

Mensualmente (      ) 

Trimestralmente                           (      ) 

No realiza                                     (      ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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