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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se hace referencia en los: Métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje que emplean los docentes de Física para el logro de 

destrezas con criterios de desempeño del bloque curricular de leyes del 

movimiento, en los estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado en la 

Unidad Educativa “Manuela Sáenz” de la Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe, 

Provincia de Zamora Chinchipe, Período Académico 2013-2014 Lineamientos 

Alternativos”. Es un estudio exploratorio, descriptivo y correlacionador acerca de 

la influencia que tienen los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje que 

emplean los docentes de Física para el logro de destrezas con criterios de 

desempeño del bloque curricular leyes del movimiento.  La investigación tuvo 

como objetivo general determinar si los métodos y técnicas de enseñanza-

aprendizaje utilizados por los docentes de Física inciden en el logro de destrezas 

con criterios de desempeño en el bloque curricular Leyes del Movimiento en los 

estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Manuela Sáenz”.  Los principales resultados obtenidos en el proceso 

investigativo fueron: el docente no utiliza los métodos adecuados, para la 

enseñanza aprendizaje del bloque, el docente solo trabaja con las técnicas: 

expositiva, interrogatorio y la demostrativa. Po lo que estos métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje no son los adecuados para la enseñanza en el Bloque 

Curricular Leyes del Movimiento. Esto demuestra la falta de experiencia y 

capacitación didáctica del docente encargado de la asignatura de Física; el 

docente debe poner en práctica varios métodos y técnicas que le permitan 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes. Por otra 

parte, en la Institución no existe el material didáctico que le facilite el desarrollo 

conceptual de la asignatura, de esta forma no contribuye de manera reveladora a 

la formación de los estudiantes, pues limitando el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

This research is defined as: methods and techniques of teaching and learning 

physics teacher used to achieve performance criterios  skills with curriculum block 

laws of motion, in general freshmen unified school Education Unit "Manuela 

Sáenz" of Zumba Parish, Canton Chinchipe, Zamora Chinchipe, Alternative 

Guidelines 2013-2014 Academic Year "is an exploratory, descriptive study and 

correlate about the influence of methods and techniques of teaching and learning 

used by physics teacher skills to achieve with performance criteria curricular block 

laws of motion. The overall study was aimed at determining whether the methods 

and techniques of teaching and learning used by teachers of physical impact on 

the achievement of performance skills judiciously in the curricular Laws "Dynamic" 

Movement in the freshman year of high school General Unified Education Unit 

"Manuela Sáenz". Finally the main results obtained in the research process found 

that: the teacher does not use appropriate methods to block the learning, teaching 

only works with techniques: expository, questioning and demonstrative. Po what 

these methods and techniques of teaching and learning are not suitable for 

teaching in Block Curricular Laws of Motion, it shows a lack of experience and 

training of teachers teaching charge of the subject of Physics, the teacher should 

implement various methods and techniques that allow them to develop skills with 

performance criteria for students. Furthermore there is no teaching materials to 

supply the conceptual development of the subject, thus revealing not contribute to 

the training of students in the institution so therefore limiting the development of 

skills with performance criteria for students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El problema hace relación a los métodos y técnicas  que emplean los docentes de 

Física para el logro de destrezas con criterios de desempeño en el bloque 

curricular “Leyes del Movimiento” en los estudiantes de Primero de Bachillerato 

General Unificado en la Unidad Educativa “Manuela Sáenz” de la parroquia 

Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, período académico 

2013-2014, como apoyo al desarrollo y mejoramiento de la calidad de educación 

en el Sur del país, tomando en cuenta procesos que coadyuven a la consolidación 

del análisis, la reflexión, la crítica y la propuesta alternativa de los estudiantes. 

 

La hipótesis planteada está formulada en los siguientes términos, los métodos y 

técnicas de enseñanza-aprendizaje que aplican los docentes de Física inciden 

significativamente en el logro de destrezas con criterios de desempeño del bloque 

curricular Leyes del Movimiento en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado en el colegio Técnico “Manuela Sáenz” de la Parroquia Zumba, 

Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo académico 2013-

2014. 

 

Los objetivos específicos son: Identificar y verificar si los métodos y técnicas que 

utilizan los docentes de Física en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

plantear lineamientos metodológicos alternativos que permitan mejorar el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 

El tipo de investigación es de carácter descriptivo, explicativo y propositivo 

basándose en procesos metodológicos contemplados en la investigación 

científica, con el fin de encontrar caminos correctos para desarrollar la 

problemática propuesta, se utilizaron los siguientes métodos. 

 

El método científico; fue utilizado como método de investigación, el mismo que 

sirvió para adquirir los conocimientos de la investigación aplicada; objeto de 

averiguar la verdad mediante la aplicación de encuestas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Deductivo, para determinar la incidencia de los métodos y técnicas del bloque 

curricular “Leyes del Movimiento” en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño de los estudiantes de primero de bachillerato. La técnica de la 

estadística sirvió para presentar y analizar los resultados, cuadros y gráficos con 

bases técnicas y efectuar las generalizaciones al término de la investigación. El 

método hipotético-deductivo, determinó las consecuencias de la hipótesis 

planteada en la investigación; la técnica descriptiva también fue muy importante 

porque se utilizó para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, 

los resultados de las observaciones.  

 

El informe de la investigación está enmarcado en la normativa institucional, consta 

de los preliminares, el resumen que contiene el problema, los objetivos generales 

e hipótesis, la introducción consta de: tema, metodología y resultados; en la 

revisión de la literatura se exponen los principales contenidos teóricos como: 

método (concepto, clasificación), técnicas (concepto, clasificación), destrezas con 

criterios de desempeño (importancia y clasificación) y leyes de newton; en los 

materiales y métodos se describen: (materiales de escritorio, material 

bibliográfico, internet entre otros), en los resultados se hizo el análisis e 

interpretación de los mismos expuestos en cuadros y gráficos estadísticos, en la 

discusión se verifica el cumplimiento de los objetivos propuestos en base a los 

resultados obtenidos. 

 

Entre las principales conclusiones se puede anotar las siguientes: 

 

La utilización de métodos y técnicas tradicionalistas por parte del docente en el 

bloque curricular “Leyes del Movimiento” no logran desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Manuela Sáenz” 2013 – 2014. 

 

Las conclusiones están planteadas en forma de proposiciones que justifican la 

redacción de las recomendaciones que apuntan a mejorar la situación del 

problema, en lo bibliográfico contiene los principales libros y direcciones 

electrónicas que permiten explicar fundamentalmente las variables del problema 

finalmente se agrega los anexos y conclusiones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

1.1. LOS MÉTODOS EN LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

 

Método Deductivo. Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular.  El profesor presenta concepto, principios o definiciones de las que se 

van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Si se parte de un 

principio, por ejemplo, la masa de un cuerpo mide su inercia. Es más difícil 

empezar a mover un camión que estaba quieto que un pequeño automóvil, es 

más difícil frenar un camión en movimiento que un pequeño automóvil. 

 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que, para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados. Se debe de recordar que el aprendizaje, se aboga por métodos 

experimentales y participativos. 

 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o 

leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se 

generan las “deducciones”. Evita trabajo y ahorra tiempo. 

 

Método Inductivo. Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige.  Es el 

método, deductivo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 

descubrimientos científicos.  Se basa en la experiencia, en la participación, en los 

hechos y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento 

globalizado. 
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El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el 

método deductivo.  Normalmente en las aulas se hace al revés. Si seguimos con 

el ejemplo iniciado más arriba del principio de Arquímedes, en este caso, de los 

ejemplos se pasa la “inducción” del principio; es decir, de lo particular a o general.   

 

De hecho, fue la forma de razonar de Arquímedes cuando descubrió su principio.  

 

Método Analógico o comparativo. Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por 

semejanza procedido por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo 

particular. Es fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin 

olvidar su importancia en todas las edades. 

 

El método científico.  Necesita de la analogía para razonar. De hecho, así llego 

Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio. Los adultos, 

fundamentalmente usan el método analógico de razonamiento, ya que es único 

con el que se nace, el que más tiempo perdura y la base de otras maneras de 

razonar.  

 

1.2. LOS MÉTODOS EN CUANTO A SU RELACIÓN CON LA REALIDAD 

 

Método simbólico o verbalístico. Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el 

único medio de realización de la clase. Para la mayor parte de los profesores es el 

método más usado. Dale, lo crítica cuando se usa como único método, ya que 

desatiende los intereses del alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas 

diferentes de presentación de los contenidos. 

 

Método Intuitivo. Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo 

más posible. Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de 

intuición es su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que 

predomine la actividad y experiencia real de los alumnos. 
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1.3. LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES EXTERNAS DEL 

ALUMNO 

 

Método pasivo. Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los 

alumnos en forma pasiva: exposiciones, preguntas, dictados. 

 

Método activo. Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo 

método y sus actividades son las que logran la motivación del alumno.  Todas las 

técnicas de enseñanza pueden convertirse en actividades mientras el profesor se 

convierte en el orientador del aprendizaje. 

Método Experimental. Es un tipo de método de investigación en el que el 

investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre 

ellas, está basado en la metodología científica. En este método se recopilan datos 

para comparar las mediciones de comportamiento de un grupo control, con las 

mediciones de un grupo experimental. Las variables que se utilizan pueden ser 

variables dependientes y las variables independientes (las que el investigador 

manipula para ver la relación con la dependiente). Además, se debe controlar 

todas las demás variables que puedan influir en el estudio (variables extrañas). 

(FRANCOISE P, Roland 1988, 2007) 

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO DE ENSEÑANZA 

 

Espíritu del Método. El método se fundamenta sobre principios de aprendizaje y 

razonamiento generales producto de las investigaciones psicológicas.  Este es un 

método ambiental, en el sentido que extrae sus temas del marco de intereses 

diarios del estudiante, los cuales están adaptados a su edad y producen en él 

curiosidad y deseos de ocuparse de ellos.  En todo tema seleccionado, hallamos 

la significación de la Física; sobre la base de esa misma significación Física, 

planteamos problemas realistas adicionales, los cuales amplían y profundizan 

desde lo concreto a lo abstracto, y de lo abstracto de vuelta a lo concreto, que 

posibilita su ampliación.   
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1.5. FASES DEL MÉTODO 

 

Fase concreta. Los alumnos son activos. Ellos no tienen que "atender y 

concentrarse", sino que actúan por sí mismos con los objetos. 

Después de la actividad individual o grupal viene la crítica colectiva, acompañada 

de la expresión verbal.  Esta es una traducción de la actividad concreta al 

lenguaje coloquial. Un paso efectuado por algún alumno llega a la conciencia de 

todos, por medio de la crítica colectiva. 

 

Por lo general se acostumbra que las acciones realizadas por un alumno no sean 

explicadas por él mismo, sino por algún otro alumno, creando así una 

identificación. 

 

Fase representativa gráfica. Luego del análisis de la actividad, viene la etapa de 

la descripción gráfica, la traducción del acontecimiento concreto a dibujos. Los 

objetos son representados por dibujos cualesquiera acompañados por símbolos y 

signos matemáticos que expresen las acciones realizadas. También aquí se 

realiza una crítica colectiva, por medio de la analogía de descripciones diversas y 

sus análisis. 

 

Fase abstracta. La expresión matemática usando los símbolos y signos propios 

es la etapa de "abstracción". Esta fase caracterizada por el uso del lenguaje 

preciso el mismo que o prescinde de los gráficos y es analizada desde el punto de 

vista significativo y aritmético. 

 

Para asegurarse de que los símbolos y signos no estarán desconectados de la 

realidad que los ha creado, se buscará la dirección contraria: desde el lenguaje 

exacto hacia el dibujo y de allí hacia la reconstrucción de la actividad.  

 

1.6. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Técnica conjunto de procedimientos, tácticas o recursos de los que se vale una 

ciencia, arte, un oficio o una profesión. Cuando se habla de educación una técnica 

de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el docente y llevada a 
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cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la finalidad de alcanzar 

objetivos de aprendizaje. 

 

Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier disciplina 

o circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden aplicarse de modo activo 

para propiciar la reflexión de los alumnos. 

 

1.6.1.  CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Técnica expositiva. Consiste en la exposición oral por parte del profesor de la 

clase, es la más usada en el campo educativo. Para que sea activa en su 

aplicación se debe estimular la participación del alumno y el docente debe usar un 

tono de voz adecuado para captar la atención. 

 

Técnica del interrogatorio. Consiste en plantear preguntas a los alumnos con el 

fin de conocer las dificultades de los alumnos, conocimientos, conducta, manera 

de pensar, intereses y valores. Al aplicar está técnica, las preguntas deben 

apoyarse en procesos de reflexión y dirigirse a la clase en general para que todos 

piensen en la posible respuesta y luego el profesor señalará quien debe 

responder.  Cuando un alumno no sabe responder, el docente se dirigirá a 

otro.  En el caso de que la falta de respuesta persista, debe preguntar a toda la 

clase quién quiere responder.  

 

El docente responderá cuando esté convencido de que la clase es incapaz de 

hacerlo.  

 

Técnica de la demostración. Procedimiento deductivo que se asocia a otra 

técnica de enseñanza.  Su finalidad es confirmar explicaciones, ilustrar lo 

expuesto teóricamente, propiciar un esquema de acción correcto y seguro en la 

ejecución de una tarea. 

 

Técnica de la discusión (debate). Exige el máximo de participación de los 

alumnos en la elaboración de conceptos y la realización de la clase.  Consiste en 

debatir un tema por parte de los alumnos bajo la dirección del profesor, para llegar 
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a una conclusión.  Para la aplicación de esta técnica se debe ser un buen 

escucha y tener una actitud crítica y respetuosa con respecto a ideas opuestas de 

otro. 

Técnica de la investigación. Conjunto de actividades intelectuales y 

experimentales que se abordan sistemáticamente con la intención de aumentar 

los conocimientos sobre un tema.  

 

Técnica del descubrimiento. Estimula el espíritu de investigación y trabajo, el 

alumno es llevado a descubrir por propio esfuerzo la información. Esta técnica se 

puede encaminar formulando preguntas o generando dudas en los alumnos de tal 

manera que investiguen y despejen sus dilemas. 

 

Técnica del estudio dirigido. El docente elabora guías de estudio, se componen 

de introducción, objetivo, el tema, conexión con otras ramas de estudio y un plan 

de actividades que se deben realizar. Las instrucciones deben ser bien 

específicas y explicadas.  

 

Técnica de laboratorio. Consiste en una serie de preguntas en relación a un 

contenido, promueve destrezas organizativas, creativas, manipulativas y de 

comunicación, con el fin de aplicar todos los conocimientos a un caso o situación 

en particular. 

 

Técnica biográfica. Se exponen los hechos o problemas a través del relato de 

las vidas de personajes que contribuyeron con sus descubrimientos y trabajo al 

conocimiento de la humanidad. 

 

Técnica del estudio de casos. Recibe también el nombre de caso-conferencia, 

consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera o 

presente soluciones según convenga. 

 

Técnica de problemas. Se manifiesta a través de dos modalidades, una se 

refiere al estudio de una cuestión desarrollada evolutivamente desde el pasado 

hasta el presente y la otra propone situaciones problemáticas que el alumno tiene 

que resolver. 
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1.6.2. ESTRATEGIAS DE UNA TÉCNICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

“Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento a los 

estudiantes y en particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se 

refiere a las interacciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizajes y de cómo enseñar, el mismo 

que le sirva como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, 

la afectividad, la conciencia y por sobre todo las competencias para poder actuar 

socialmente”.  LÓPEZ C. José, México (1984) 

 

1.6.2.1. CLASIFICACIÓN 

 

“Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y esfuerzos que 

realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por objetivo influir durante el 

proceso de codificación de la información, se someten a una clasificación, 

tendríamos como estrategias básicas las siguientes: 

 

Estrategia de ensayo. Son aquellas en que los educandos usan la repetición o 

denominación para aprender. 

 

Estrategias de elaboración. Se trata de aquellas que hacen uso de imágenes 

mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar dos o más ítems.  

 

Estrategias de Organización. Son aquellas que el aprendiz utiliza para facilitar 

las comprensiones de una determinada información llevándola de otra modalidad.   

 

Estrategias Meta-cognitivas. Se conoce también como de revisión y supervisión, 

las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una actividad o unidad 

de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas estas siendo logradas y de 

ahí, si es necesario, modificar las estrategias”.  (LALALEO N. Marco). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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1.7. DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con 

un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de 

los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a las 

siguientes interrogantes: 

• ¿Qué debe saber hacer?             Destreza 

• ¿Qué debe saber?   Conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

 

1.7.1. EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza 

el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios 

de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe 

realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para 

que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las 

tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se 

aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e 

ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. Recuperado el 5 de 

diciembre de 2015. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño incluidas en la propuesta curricular por 

año se pueden agrupar de manera general en tres macro destrezas o categorías: 

 

- Conceptual (C). El desarrollo, el conocimiento, la comprensión y el 

reconocimiento del lenguaje matemático: signos matemáticos (los conceptos o 

significados y sus significantes), sus representaciones diversas (incluyendo la 
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lectura e interpretación de su simbología), sus propiedades y las relaciones 

entre conceptos y con otras ciencias. 

 

- Procedimental o calculativa (P). El conocimiento y manejo de los 

procedimientos matemáticos, manipulaciones simbólicas, algoritmos y cálculo 

mental. 

 

- Modelización (M). La capacidad de representar un problema no matemático (la 

mayoría de las veces) mediante conceptos matemáticos y con el lenguaje de la 

Matemática. Luego, interpretar los resultados obtenidos para resolver el 

problema. 

 

1.7.2.  LA IMPORTANCIA DE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

En la actualidad vivimos en una sociedad con grandes exigencias, las personas 

son capaces de competir en un mundo tan globalizado que no solo exige 

conocimientos científicos sino una gama amplia de actitudes y aptitudes que 

permitan desenvolverse de una manera eficaz y eficiente en una o varias tareas 

asignadas. 

 

Es por esta razón que el Ministerio de Educación ante esta necesidad presenta al 

país el documento llamado: LINEAMIENTOS Y PRESICIONES DEL 

BACHILLLERATO GENERAL UNIFICADO. 

 

Esta propuesta se basa en que el alumno es el centro del aprendizaje, el 

protagonista principal en busca de nuevos conocimientos, del saber hacer y el 

desarrollo humano, dentro de las variadas estructuras metodológicas del 

aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivas y constructivistas. 

 

También se resalta la importancia de la relación estudiante-docente basada en un 

dialogo significativo apoyada en un grupo de teorías y prácticas para desarrollar la 

conciencia crítica que le permitirá conectar sus problemas y experiencias 

individuales con los contextos sociales en los que estos ocurren. 
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Una educación contextualizada utiliza el entorno como recurso pedagógico y 

motiva las relaciones del conocimiento con el contexto real del individuo, para que 

el conocimiento llegue más allá y le permita examinar las situaciones de otros 

contextos y analizar sus contradicciones. 

 

1.7.3. DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

 

La destreza es la expresión del saber hacer con una o más acciones que se 

desarrollan en los estudiantes relacionados con un determinado conocimiento 

teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4. LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIOSS DE DESEMPEÑO 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento de 

aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las destrezas, esto 

sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser variados por razones 

psicológicas y técnicas sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

1.7.5. INSTRUMENTOS INDISPENSABLES PARA LOGRAR DESARROLLAR 

LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
La selección de los instrumentos será un trabajo del docente, y será de acuerdo a 

la disposición precisa de la complejidad presente en la destreza con criterios de 

DESREZAS 

¿QUÉ DEBO 

HACER? 

Dominio de la 
acción. 

Concepto 

Curricular 

¿QUÉ DEBE SABER? 

Criterios de 
desempeño 

¿CON QUÉ GRADO 

DE COMPLEJIDAD? 
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desempeño y haciendo concordarla con los indicadores de evaluación, donde no 

haya la concordancia debemos crear indicadores de evaluación para cada 

destreza específica. 

Las definiciones de destrezas y competencias son diferentes y paradójicamente 

semejantes, son comunes en muchas funciones, con diferencias sutiles. La 

aproximación conceptual al trinomio habilidades-destrezas-competencias, nos 

lleva -por motivos prácticos- arbitrariamente establecer relaciones de sinonimia. 

Leer sobre competencias fortalecerá sobre todo mayor comprensión sobre la 

utilidad de las destrezas con criterios de desempeño, tampoco se debe seducir 

con estos conceptos porque será enfocar el trabajo con las destrezas con criterios 

de desempeño.  

1.7.6. PROCESO PARA EVALUAR DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación: inicial, procesual, 

final. 

Seleccionar: Destrezas con criterios de desempeño. 

Diseñar: Instrumento de evaluación (según la naturaleza de la destreza y su 

grado de complejidad). 

Evaluar: Individual o colectivo. 

Interpretar: Resultados.  

Metaevaluación: Reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 

 

1.7.7. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

El diseño de los instrumentos de evaluación, es clave si ya previamente se has 

sustentados los pasos anteriores, como también será las posteriores que 

constituyen pasos cruciales de la evaluación. 
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1.7.8. LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: FASE EN LA EVALUACIÓN 

DE LAS DESTREZAS 

Las primeras fases de los procesos de evaluación son esencialmente elaboradas 

externamente porque dependen de los documentos de la actualización curricular 

como es la destreza con criterios de desempeño prescrita en los bloques 

curriculares. En cuanto se refiere a los instrumentos de evaluación, su 

construcción debe incluir métodos, técnicas e instrumentos y se requiere una 

solvencia técnica y cultural. Los otros pasos, Evaluar, Interpretar y la 

metaevaluación  constituyen acciones que realizadas con prolijidad y 

con  aproximación a las pruebas externas de las pruebas ser, (modelos publicados 

por el ministerio) constituirán una escuela de  calidad, lejos de las visiones de los 

planteles emblemáticos y selectivos que no resuelven el grueso de la 

problemática que deseamos superar, sólo deseando que esta nueva década sea 

el encuentro con la esquiva calidad.                                                  . 

 

2. BLOQUE CURRICULAR LEYES DEL MOVIMIENTO 

 

2.1. PRIMERA LEY DE NEWTON O LEY DE LA INERCIA 

 

Esta indica que si un cuerpo dado no está sujeto a la acción de fuerzas, 

mantendrá sin cambio su velocidad (en magnitud y dirección). Esta propuesta se 

le debe originalmente a Galileo, pero Newton la adoptó como la primera de sus 

leyes para describir el movimiento de cuerpos. 

 

A primera vista, esta ley parece ser menos compleja que las otras dos, pues 

carece de una expresión matemática y para colmo parece un corolario de su 

segunda ley (F = m a), pues la aceleración de un objeto es nula (o sea, su 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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velocidad es constante) cuando no hay fuerzas actuando sobre él sentido original 

de la primera ley de Newton (conocida como Ley de la inercia), es que no se 

requieren fuerzas para mantener sin variación el movimiento de los cuerpos, sino 

solamente para cambiar la magnitud o la dirección de su velocidad. En otras 

palabras, no es necesario que haya una fuerza para que un cuerpo se encuentre 

en movimiento, sino únicamente para que cambie el estado del movimiento en sí. 

Este enunciado resultó fundamental cuando Galileo y Newton lo propusieron, 

pues según la percepción antigua y contradictoria a este principio, sustentada 

sobre todo un famoso libro de Aristóteles titulado precisamente Física, se requiere 

un "agente activo", o sea una fuerza, para mantener en movimiento un cuerpo, 

pues su "estado natural" es el de reposo. 

 

Isaac Newton 

 

Fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de 

los Philosophiae naturalis prinipia mathematica, 

más conocidos como los principia, donde 

describió la ley de la gravitación universal y 

estableció las bases de la mecánica clásica 

mediante la leyes que llevan su nombre. 

 

Entre sus otros descubrimientos científicos 

destacan los trabajos sobre la naturaleza de la 

luz y la óptica (que se presentan principalmente 

en su obra Opticks) y el desarrollo del cálculo. 

Newton fue el primero en demostrar que las leyes que gobiernan el movimiento en 

la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las 

mismas. Es, a menudo, calificado como el científico más grande de todos los 

tiempos, y su obra como la culminación de la revolución científica. El matemático 

Joseph Louis Lagrange (1736-1813), dijo que "Newton fue el más grande genio 

que ha existido y también el más afortunado dado que sólo se puede encontrar 

una vez un sistema que rija el mundo." 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/mistificaciones-del-culto/mistificaciones-del-culto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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En realidad, es posible encontrar en la tierra un objeto en movimiento rectilíneo 

uniforme. Los seres humanos que han podido observar objetos que siguen este 

movimiento son los astronautas, ya que en la nave espacial no hay fricción y la 

acción de la mayoría de los campos es cercana a cero. 

 

INERCIA 

 

La inercia es la propiedad que tienen los 

cuerpos de permanecer en su estado de 

reposo o movimiento, mientras no se le 

aplique sobre ellos alguna fuerza, o la 

resistencia que opone la matera al 

modificar su estado de reposo o 

movimiento. Como consecuencia un 

cuerpo conserva su estado de reposo o 

movimiento rectilíneo uniforme si no hay 

una fuerza actuando sobre él. De ser así el cuerpo dejará su estado original y 

tomará uno nuevo.  En Física se dice que un sistema tiene más inercia cuando 

resulta más difícil lograr un cambio en el estado físico del mismo. 

 

Los dos usos más frecuentes en Física son la inercia mecánica y la inercia 

térmica. La primera de ellas en 

mecánica y es una medida de dificultad 

para cambiar el estado de movimiento o 

reposo de un cuerpo. La inercia 

mecánica depende de la cantidad de 

masa y del tensor de inercia. La inercia 

térmica mide la dificultad con la que un 

cuerpo cambia su temperatura al estar 

en contacto con otros cuerpos o ser calentado. La inercia térmica depende de la 

cantidad de masa y de la capacidad calorífica. Las llamadas fuerzas de inercia 

son fuerzas ficticias o aparentes que un observador percibe en un sistema de 

referencia no-inercial.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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2.2. SEGUNDA LEY DE NEWTON 

 

La aceleración que un cuerpo adquiere es directamente proporcional a la 

resultante de las fuerzas que actúan en él, y tiene la misma dirección y el mismo 

sentido que dicha resultante. 

 

R = m a, o bien, F = m a. 

 

Considera un cuerpo sometido a la acción de varias fuerzas (F1, F2, F3, etc.). 

Sabemos que al suceder esto, es posible sustituir el sistema de fuerzas por una 

fuerza única, la resultante R del sistema. 

 

La aceleración que el cuerpo vaya a adquirir por 

la acción del sistema de fuerza, se obtendrá 

como si el cuerpo estuviese sometido a la acción 

de una fuerza única, igual a R. La ecuación F = 

ma será en este caso, sustituida por R = ma, y el 

vector a tendrá la misma dirección y el mismo 

sentido que el vector R. La ecuación R = ma es la 

expresión matemática de la Segunda Ley de Newton en su forma más general. 

 

La Segunda Ley de Newton es una de las leyes básicas de la mecánica, se utiliza 

en el análisis de los movimientos próximos a la superficie de la tierra y también en 

el estudio de los cuerpos celestes. 

 

El mismo Newton la aplicó al estudiar los movimientos de los 

planetas, y el gran éxito logrado constituyó una de las 

primeras confirmaciones de esta ley. 

 

La masa de un cuerpo es el cociente entre la fuerza que actúa en el mismo, y la 

aceleración que produce en él, o sea: 

 

m = F / a . 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sistsolar/sistsolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, tanto mayor será su inercia; es decir, la 

masa de un cuerpo es una medida de la inercia del mismo. 

 

2.3. TERCERA LEY DE NEWTON 

 

La tercera Ley de Newton se puede enunciar formalmente así:  

"Las fuerzas siempre ocurren en pares. Si el objeto A ejerce una fuerza F sobre el 

objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza igual y opuesta -F sobre el objeto 

A" o en forma común:  

 

 

 

 

 

"Cada acción tiene una reacción igual y opuesta"        

Observe este requisito importante: ¡Deben estar involucrados dos objetos! Existe 

toda una suerte de situaciones en donde dos fuerzas iguales y opuestas actúan 

sobre el mismo objeto, cancelándose uno a otro, de manera que no ocurre 

aceleración alguna (o siquiera movimiento). Esto no es un ejemplo de la tercera 

ley, sino de equilibrio entre las fuerzas.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la presente investigación, son los 

siguientes:  

 

 Materiales de escritorio  

  Material bibliográfico  

 Cuaderno de apuntes  

 Flash memory  

 Computadora   

 Impresora 

 CDS  

 Esferográficos  

 Carpetas  

 Papel bond  

 Anillados  

 Copias  

 Libros  

 Internet, entre otros 

 

MÉTODOS  

 

La metodología utilizada para la investigación es producto de una planificación 

individual, que resultó de la problemática planteada y consecuentemente en una 

revisión de literatura, encaminado a garantizar la factibilidad del trabajo y a 

conocer los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje que emplean los 

docentes de Física para el logro de destrezas con criterios de desempeño en el 

bloque curricular leyes del movimiento. Los métodos utilizados fueron los 

siguientes:  

 

El método científico se utilizó para la recolección, organización, análisis e 

interpretación de la información  
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El método inductivo-deductivo consintió en establecer las conclusiones a través 

de la deducción (de lo general a lo particular) y de la inducción (de lo particular a 

lo general), con la búsqueda de soluciones coherentes relacionadas con el tema 

de investigación.  

 

El método analítico admitió conocer el objeto de estudio, con lo cual se pudo 

ampliar la información, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer resultados.  

 

El método sintético sirvió para establecer las conclusiones y recomendaciones, 

así como la elaboración de la propuesta alternativa. 

 

El método Hipotético-deductivo permitió observar el fenómeno y estudiar, para la 

creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y 

verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia.  

 

TÉCNICAS   

 

Las técnicas que se utilizaron en el presente trabajo investigativo son: 

 

Encuesta. La encuesta que se empleo estuvo dirigida a estudiantes y al docente 

del Primer año de Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa 

“Manuela Sáenz”.   

 

Técnica estadística; se lo utilizó para procesar la información obtenida, misma que 

fue tabulada y presentada en tablas y gráficos estadísticos, que facilitaron la 

interpretación y contrastación de los datos obtenidos.  

 

Técnica Descriptiva; permitió evaluar ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación se analizan los 

datos reunidos para descubrir, cuáles variables están relacionadas entre sí. 
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Técnicas bibliográficas 

 

Ayudaron a ampliar la información de los referentes teóricos conceptuales y 

científicos que sirvieron de fundamento para la materialización de la investigación 

propuesta. 

 

POBLACIÓN  

 

Las unidades de análisis están conformadas por 1 docente que imparte la 

asignatura de Física y 35 estudiantes del Primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Manuela Sáenz” periodo 2013-2014. 
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f. RESULTADOS 

 

HIPOTESIS 

 

Los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje que aplican los docentes de 

Física en el logro de destrezas con criterios de desempeño del bloque curricular 

Leyes del Movimiento en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Manuela Sáenz” de la Parroquia Zumba, 

Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo académico 2013-

2014. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL DOCENTE 

 

1. De acuerdo a su práctica educativa.  ¿Cuál de los siguientes métodos es 

el más eficiente en la enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular Leyes 

del Movimiento para el logro de destrezas con criterios de desempeño? 

 

TABLA 1 

 

MÉTODOS QUE UTILIZA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

INDICADORES f % 

a. Deductivo. 1 100 

b. Inductivo. 1 100 

c. Pasivo 
  

d. Heurístico. 
  

e. Analógico o comparativo. 1 100 

f. Experimental. 
 

 

g. Simbólico o Verbalistico 
 

 

h. Intuitivo. 
 

 

i. Activo. 1 100 
Fuente: Encuesta al docente. 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez.  
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GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. 

 

MÉTODO INDUCTIVO. Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, que se descubra su principio general que los rige. 

 

MÉTODO ANALÓGICO O COMPARATIVO. Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan una solución por 

semejanza. 

 

MÉTODO ACTIVO. cuando se cuenta con la participación del alumno y sus 

actividades son las que logra la motivación. 

 

El docente encuestado señala que de acuerdo a su práctica educativa los 

métodos que utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular 

Leyes del Movimiento, son: los métodos: deductivo, inductivo, analógico y activo.  

 

Es importante mencionar que todos los métodos juegan un papel importante en la 

enseñanza y permiten ordenar el proceso educativo, dándole una secuencia a las 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a) b) c) d)



27 
 

actividades didácticas para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 

especialmente en el área de Física, cuando se emplea un método se conoce los 

requisitos, los condicionamientos, las estrategias, los momentos y su empleo: 

destacándose entre ellos los métodos mencionados anteriormente. 

 

2. De las siguientes técnicas enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál considera más 

eficaz para lograr desarrollar las destrezas con criterios de desempeño 

en el bloque curricular leyes del movimiento? 

 

TABLA 2 

 

TÉCNICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

      Fuente: Encuesta al docente. 

Responsable: Beccy Jiménez Álvarez. 

 

GRÁFICO 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

a. Técnica expositiva 1 100  

b. Técnica del interrogatorio 1 100 

c. Técnica de la discusión    

d. Técnica de la demostración 1 100 

e. Técnica de la investigación    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El docente encuestado señala que de acuerdo a su práctica educativa las 

técnicas que utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular 

Leyes del Movimiento son: técnica expositiva, técnica del interrogatorio y técnica 

de la demostración.  

 

Luego de haber realizado la encuesta al docente se puede evidenciar que, tanto 

las técnicas: expositiva y demostrativa son las más acertadas, existiendo relación 

entre las dos partes encuestadas, quedando demostrado que estas técnicas en  la 

Física se debe enseñar de tal forma que entablen el razonamiento lógico y el 

saber qué hacer de cada estudiante para ejecutar problemas y desarrollar 

destrezas con criterios de desempeño, así mismo los resultados demuestran que 

se trabaja con otras técnicas que no facilitan la enseñanza de la Física, las cuales 

no facilitan al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño de los 

estudiantes. 

 

3.  ¿De acuerdo a su práctica educativa, considera que el uso del material 

concreto es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

bloque curricular Leyes del Movimiento para desarrollar las destrezas 

con criterios de desempeño? 

 

TABLA 3 

 

USO DEL MATERIAL CONCRETO 

 
 

       

Fuente: Encuesta al docente. 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez. 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí   

No 1 100 

TOTAL 1 100 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

MATERIAL CONCRETO PARA EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 
El uso de material concreto responde a la necesidad que tiene el estudiante de 

manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa manera aprende, el 

material concreto enriquece la experiencia sensorial, (material manipulable con el 

cual el estudiante puede moldear, construir, etc. Como la madera, la arcilla, el 

plástico, chapas, entre otros) base del aprendizaje, desarrolla capacidades, 

actitudes o destrezas en el estudiante. 

 

Según el resultado de la encuesta el docente señala que no ha tenido la 

oportunidad de hacer el uso del material concreto, manifiesta que es de 

trascendental importancia para que el estudiante comprenda de una mejor 

manera y pueda tener una buena perspectiva y tome mayor interés en la materia. 

 

Se debe tomar en cuenta que hoy en la actualidad uno de los retos más 

importantes que enfrenta el docente es brindar una educación de calidad para 

preparar a sus alumnos a enfrentar óptima e integralmente los desafíos que 

imperan en la nueva sociedad del conocimiento, y el manejo de las nuevas 

tecnologías así, como la comprensión de la información, es por esto que se hace 
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relevante que el docente debe capacitarse en el uso del material concreto para 

que  maneje de manera eficaz los métodos y técnica de enseñanza-aprendizaje 

que permitan a los alumnos comprender. Con el fin de responder a estas 

exigencias sociales, es necesario abordar la pertinencia de los contenidos y 

estrategias educativas, que, desde una perspectiva estudiantil, son de 

importancia para resolver los problemas que surgen en un ámbito educativo y 

social, entendiéndose esto como la transferencia de los aprendizajes de una 

educación formal aplicados en un contexto real donde pueda plasmar las 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

4.  ¿Ud. como docente ha recibido cursos de capacitación según la reforma 

curricular actual para lograr desarrollar las destrezas con criterios de 

desempeño en la asignatura de la Física? 

 

TABLA 4 

 

HA RECIBIDO CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí   

No 1 100 

En parte   

Total 1 100 

Fuente: Encuesta al docente. 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez.  
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GRÁFICO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

La capacitación docente o formación docente se refiere a las políticas y 

procedimientos planeados dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores 

eficazmente en la sala de clases y la comunidad escolar. 

 

Aunque teóricamente la capacitación docente puede ser concebida y organizada 

como un perfeccionamiento continúo, a medida es dividida en las siguientes 

etapas: 

 

1. Capacitación docente inicial: un curso anterior al trabajo de profesor 

responsable de una sala de clases. 

 

2. Iniciación: proceso en el cual se adquiere conocimientos y respaldo durante 

los primeros años de aprendizaje. 

 

3. Desarrollo profesional: proceso dentro de la sala de clases para profesores en 

práctica. 

 

Según el resultado de la encuesta, el docente señala que no ha recibido cursos 

de capacitación según la reforma curricular con respeto a las destrezas con 

criterios de desempeño para impartir la asignatura de Física. 

 

Es importante que los docentes se encuentren capacitados para manejar todas 

las herramientas para así poder enriquecer la experiencia de sus alumnos y 

maximizar sus posibilidades de trabajo, para lograr desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño. 

 

5.  Con los métodos y técnicas trabajados en clase usted logra que los 

estudiantes desarrollen destrezas con criterios de desempeño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
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TABLA 5 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS TRABAJADOS EN CLASE 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 1 100 

No   

En parte   

TOTAL 1 100 

Fuente: Encuesta al docente. 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Métodos y técnicas para desarrollar las destrezas con criterios de 

desempeño: estas 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 alumnos. 

Es necesario seguir un método o un camino que aproxime a la meta deseada que 

es adquirir un conocimiento racional, sistemático y organizado, por eso es preciso 
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http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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seguir determinados procedimientos, obtener nuevos conocimientos de destrezas 

con criterios de desempeño.  

De acuerdo a los resultados de la encuesta el maestro manifiesta que las 

destrezas con criterios de desempeño en sus estudiantes son muy bajas, lo que 

significa que los métodos y técnicas que el maestro aplica no son lo suficiente 

buenos para la enseñanza-aprendizaje de la Física. 

El aprendizaje de una competencia está muy alejado de un aprendizaje mecánico, 

permite comprender la complejidad de los procesos de aprendizaje, enseñar 

competencias implica utilizar formas de enseñanza basadas en las destrezas con 

criterios de desempeño. 

 

6.  ¿Según los métodos y técnicas que Ud. utiliza durante las clases de 

Física, estas en su mayoría son? 

 

TABLA 6 

 

CLASES DE FÍSICA 

 

INDICADORES f % 

Teóricas 1 50 

Prácticas 1 50 

Teórico-prácticas   

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta al docente. 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez.  

 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Teórico. - Cuando el docente, imparte sus clases mecánicamente. 

Práctico. - Cuando el docente imparte sus clases de manera que el estudiante 

entienda, manipule los materiales, que son utilizados para cada uno de los temas. 

 

Teórico-Práctico. - cuando el docente relaciona la teoría con la práctica en cada 

clase de manera que el dicente capte, y desarrolle destrezas. 

 

Según el resultado de la encuesta el docente señala que las técnicas que utiliza 

para impartir las clases de Física son: teóricas y prácticas.  

 

Es importante mencionar que la Física no es sólo una ciencia teórica; es también 

una ciencia experimental, como toda ciencia, busca que sus conclusiones sean 

verificables mediante experimentos y que la teoría pueda realizar predicciones de 

experimentos futuros. Dada la amplitud del campo de estudio de la Física, así 

como su desarrollo histórico con relación a otras ciencias, se la puede considerar 

la ciencia fundamental o central por lo tanto no hay teoría sin práctica. 

 

7. ¿En el establecimiento donde Ud. labora posee material didáctico que 

ayude a desarrollar las destrezas con criterios de desempeño en el 

Bloque Curricular Leyes del Movimiento? 

 

TABLA 7 

 

EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON MATERIAL DIDÁCTICO 

 

ALTERNATIVA f % 

Sí   

No 1 100 

TOTAL 1 100 

Fuente: Encuesta al docente. 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

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

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para   

facilitar   la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 

Según el resultado de la encuesta el docente señala que en el establecimiento 

donde labora no existe material didáctico para enseñanza del bloque Curricular 

Leyes del Movimiento. 

 

Es importante mencionar que para la enseñanza de las Leyes del Movimiento se 

necesita una variedad de materiales didácticos que permita que el mismo 

estudiante experimente el concepto desde la motivación de sus sentidos, logrando 

llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir de la 

manipulación de los objetos. 

 

 Es así como la enseñanza de la Física del bloque Curricular Leyes del 

Movimiento se inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la 

manipulación de material didáctico, y sigue con actividades que facilitan el 

desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos 

durante la exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual inicia con la 

observación y el análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la 

generalización. 
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8. Mediante las destrezas con criterios de desempeño ¿Cuáles de ellas han 

desarrollado los alumnos en la enseñanza del bloque curricular leyes del 

movimiento? 

TABLA 8 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

BLOQUE 

CURRICU

LAR 

DESTREZAS f % 

LEYES 

DEL 

MOVIMIE

NTO 

 

1. Relacionar el movimiento de un cuerpo con las 

fuerzas que actúan sobre él, a partir de la 

identificación e |interpretación de las leyes de 

Newton. C,A,F,E 

1 100 

2. Aplicar las leyes de Newton en situaciones 

cotidianas, con base en el análisis de las 

fuerzas involucradas. C,A,F,E 

1 100 

3. Identificar cada una de las fuerzas presentes 

sobre un cuerpo a partir de la realización del 

diagrama de cuerpo libre. C,A,F,E 

  

4. Aplicar el concepto de fuerza resultante a 

partir de la interpretación correcta de un 

sistema vectorial. C,A,F,E  

  

5. Determinar el efecto de la fuerza de fricción 

existente entre superficies, tomando en 

cuenta sus características resistivas. C,A,F,E 
  

Fuente: Encuesta al Docente 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez.  

  

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las destrezas con criterios de desempeño. - necesitan para su verificación, 

indicadores esenciales de evaluación, la construcción de estos indicadores serán 

una gran preocupación al momento de aplicar la actualización curricular debido a 

la especificidad de las destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos 

que deben ser variados por razones psicológicas y técnicas. 

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

ciencias experimentales se agrupan bajo las siguientes macrodestrezas:  

Construcción del conocimiento científico. (C) La adquisición, el desarrollo y la 

comprensión de los conocimientos que explican los fenómenos de la naturaleza, 

sus diversas representaciones, sus propiedades y las relaciones entre conceptos 

y con otras ciencias.  

Explicación de fenómenos naturales. (F) Dar razones científicas a un fenómeno 

natural, analizar las condiciones que son necesarias para que se desarrolle dicho 

fenómeno y determinar las consecuencias que provoca la existencia del 

fenómeno.  

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

naturales, aplicar las leyes científicas obtenidas para dar solución a problemas de 

similar fenomenología.  

Evaluación (E) La influencia social que tienen las ciencias experimentales en la 

relación entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza, considerando al 

conocimiento científico como un motor para lograr mejoras en su entorno natural. 

Analizando los resultados se puede afirmar que de acuerdo al criterios del 

docente, los estudiantes no han desarrollado adecuadamente las destrezas con 

criterios de desempeño en el bloque curricular leyes del movimiento como: aplicar 

el concepto de fuerza resultante a partir de la interpretación correcta de un 

sistema vectorial, y determinar el efecto de la fuerza de fricción existente entre 

superficies, tomando en cuenta sus características resistivas, esto implica que el 

docente de Física no llega con claridad con sus conocimientos a los alumnos, 
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porque cuando se alcanza la comprensión de un saber desde su lógica interna, lo 

que implica un desarrollo de destrezas en esa área del conocimiento. 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Qué métodos utiliza su docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del Bloque Curricular Leyes del Movimiento de Newton? 

 

TABLA 9 

 

MÉTODOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

INDICADORES f % 

a. Deductivo. 8 23 

b. Inductivo. 12 34 

c. Pasivo 9 26 

d. Heurístico. 6 17 

e. Analógico o comparativo. 15 43 

f. Experimental. 11 31 

g. Simbólico o Verbalistico 13 37 

h. Intuitivo. 6 17 

i. Activo. 8 23 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez.  

 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Definición de cada uno de los métodos que se plantearon en la pregunta: 

 

Deductivo. Método científico donde considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. 

 

Inductivo. Método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. 

 

Pasivo. Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos 

en forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados. 

 

Heurístico. Se basa en la utilización de reglas empíricas para llegar a una 

solución. 

Analógico o comparativo. Cuando los datos particulares que se presentan 

permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por semejanza 

hemos procedido por analogía. 

Experimental. Es un proceso sistemático y una aproximación científica a la 

investigación en la cual el investigador manipula una o más variables y controla y 

mide cualquier cambio en otras variables. 

Simbólico o verbalístico. Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único 

medio de realización de la clase. 

Intuitivo. Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más 

posible. Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. 

Activo. Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y 

sus actividades son las que logran la motivación del alumno 

Los métodos de enseñanza son las distintas secuencias de acciones del profesor 

que tienden a provocar determinadas acciones y modificaciones en los educandos 

en función del logro de los objetivos propuestos.  

 

https://explorable.com/es/que-es-el-metodo-cientifico


40 
 

Para definir el método de enseñanza debemos tener presente que es:  

 

La actividad de interrelación entre el profesor y el alumno destinada a alcanzar los 

objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje:  

 

Un conjunto de procedimientos del trabajo docente.  

 

Una vía mediante la cual el profesor conduce a los alumnos del desconocimiento 

al conocimiento.  

 

Una forma del contenido de la enseñanza.  

 

En relación a los datos obtenidos en la encuesta el 43% de estudiantes indican 

que los métodos más frecuente que utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es el método analógico y comparativo, basado en los 

datos particulares que se presentan permitiendo establecer comparaciones que 

llevan a una solución por semejanza, en cambio el  37% de encuestados 

mencionan que los métodos que utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es el método simbólico o verbalístico ya que es el 

lenguaje oral o escrito es único medio de realización de la clase para la 

enseñanza leyes de movimiento; el 31% se inclinan por el método experimental, 

este es de suma importancia dentro del área, eso hace que su asignatura sea 

más interesante y no solo se quede plasmado en teoría sino más bien en la 

práctica ya que una teoría sin práctica es incompleta, un 34% señala que el 

docente utiliza el método inductivo ya que con dicho método se obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares, el 26% de estudiantes 

utilizan el método pasivo por lo que se acentúa la actividad del profesor 

permaneciendo los alumnos en forma pasiva, a través  de exposiciones, 

preguntas, dictados entre otras, el 23% de estudiantes manifiestan que los 

métodos deductivo y activo se utiliza por lo que esto hace que los estudiantes 

comprendan de una mejor manera. 

 

Según los datos obtenidos mediante la investigación, se puede afirmar que los 

métodos de enseñanza aprendizaje: Analógico o comparativo, Simbólico o 
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verbalístico e Inductivo; son las más acertados por los estudiantes; estableciendo 

con ello gran diferencia de los otros métodos expuestos en la encuesta.  Por lo 

que se puede afirmar que esto contribuye en su mayoría al desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

2. ¿Qué técnicas utiliza su docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, del Bloque Curricular Leyes del Movimiento? 

 

TABLA 10 

 

TÉCNICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

INDICADORES f % 

a. Técnica expositiva 16 46 

b. Técnica del interrogatorio 7 20 

c. Técnica de la discusión 9 26 

d. Técnica de la demostración 14 40 

e. Técnica de la investigación 8 23 

  Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez.  

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Técnica expositiva. Consiste en la exposición oral por parte del profesor del 

asunto de la clase, es la más usada en las instituciones de bachillerato. Para que 

sea activa en su aplicación se debe estimular la participación del alumno y el 

docente debe usar un tono de voz adecuado para captar la atención. 

 

Técnica del interrogatorio. Consiste en plantear preguntas a los alumnos con el 

fin de conocer las dificultades de los alumnos, conocimientos, conducta, manera 

de pensar, intereses y valores. Al aplicar está técnica, las preguntas deben 

apoyarse en procesos de reflexión y dirigirse a la clase en general para que todos 

piensen en la posible respuesta y luego el profesor señalará quien debe 

responder.  Cuando un alumno no sabe responder, el docente se dirigirá a 

otro.  En el caso de que la falta de respuesta persista, debe preguntar a toda la 

clase quién quiere responder.  

 

El docente responderá cuando esté convencido de que la clase es incapaz de 

hacerlo. 

 

Técnica de la demostración. Procedimiento deductivo que se asocia a otra 

técnica de enseñanza.  Su finalidad es confirmar explicaciones, ilustrar lo 

expuesto teóricamente, propiciar un esquema de acción correcto y seguro en la 

ejecución de una tarea. 

 

Técnica de la discusión (debate). Exige el máximo de participación de los 

alumnos en la elaboración de conceptos y la realización de la clase.  Consiste en 

debatir un tema por parte de los alumnos bajo la dirección del profesor, para llegar 

a una conclusión.  Para la aplicación de esta técnica se debe ser un buen 

escucha y tener una actitud crítica y respetuosa con respecto a ideas opuestas de 

otro. 

 

Técnica de la investigación. Conjunto de actividades intelectuales y 

experimentales que se abordan sistemáticamente con la intención de aumentar 

los conocimientos sobre un tema. 
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De los datos del cuadro estadístico, el 46% de estudiantes manifiesta que el 

docente al momento de impartir su clase de leyes del movimiento utiliza la técnica 

expositiva, el 40% indica la técnica de demostración a través de diferentes 

experimentos en el laboratorio basadas en las Leyes del Movimiento, motivando 

así un mejor aprendizaje; un 26% señala que su docente utiliza la técnica de 

discusión, el 23% utiliza la técnica de investigación la misma que le hace que ellos 

se desenvuelvan más dentro del campo de la Física. 

 

En la enseñanza de la Física se puede aplicar diferentes técnicas para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje, para logra desarrollar las destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

Según los datos obtenidos mediante la investigación, se puede afirmar que las 

técnicas: expositiva y demostrativa son las más aceptadas por los estudiantes; 

estableciendo con ello gran diferencia de las otras técnicas expuestas en la 

encuesta.  Por lo que se puede afirmar que esto no contribuye en su mayoría al 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 

3. ¿Considera usted que su docente aplica métodos y técnicas educativas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje del Bloque Curricular Leyes del 

Movimiento? 

TABLA 11 

 

APLICACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS EN EL PROCESO   ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 22 63 

No 4 11 

En parte 9 26 

TOTAL 35 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez. 
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GRÁFICO 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los métodos y técnicas de enseñanza, independiente de las teorías que los 

originan deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el 

desarrollo y madurez pedagógica alcanzada hasta el presente.  Por medio de este 

trabajo se busca satisfacer el conocimiento y aprendizaje de los diferentes 

métodos y técnicas de enseñanza, la organización de acuerdo a las actividades 

desarrolladas en clase y la búsqueda permanente del mejoramiento en la calidad 

del aprendizaje estudiando los métodos de enseñanza individual y socializada y 

así como las más de veinte técnicas de enseñanza existentes y reconocidas hoy 

en día. 

 

Con relación a la encuesta establecida, el 63% de los estudiantes indican que los 

maestros de Física aplican diferentes técnicas y métodos adecuados para la 

enseñanza-aprendizaje leyes del movimiento esto ayudará a que los estudiantes 

tengan un mejor nivel de aprendizaje. 

 

Por otra parte, el 26% manifiesta que los maestros de Física en parte utilizan los 

métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje leyes del movimiento, por lo que se 

puede manifestar que los maestros utilizan métodos que no son los mejores, el 

11% indica que el docente no utiliza técnicas específicas, por todo lo expuesto se 

concluye que el docente hace uso de métodos y técnicas que no responden a las 

necesidades pedagógicas del nivel investigado. 

0%

20%

40%

60%

80%

Si No En parte

63%

11%

26%



45 
 

4. ¿Ud. considera que el uso del material concreto permite desarrollar las 

destrezas con criterios de desempeño en Bloque Curricular Leyes del 

Movimiento? 

TABLA 12 

 

USO DEL MATERIAL CONCRETO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

   

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez.  

 

GRÁFICO 12 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

¿Qué es material concreto? 

 

El uso de material concreto responde a la necesidad que tiene el alumno de 

manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa manera aprende.  El 
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material concreto enriquece la experiencia sensorial, base del aprendizaje, 

desarrolla capacidades, actitudes o destrezas en él. 

 

Con relación a esta pregunta, el 57 % de los estudiantes indican que el docente 

de Física no utilizan  material concreto lo cual no permite facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  leyes del movimiento para desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño, mientras que el 29% de los estudiantes señalan que el 

maestro de la asignatura de Física utilizan el material concreto que es un recurso 

elemental que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular 

Leyes del Movimiento, el 14% de los encuestados señalaron que el maestro de la 

asignatura de Física en parte utiliza material concreto para la enseñanza de dicha 

materia. 

 

De los datos se deduce que es importante que los maestros de Física utilicen 

material concreto para facilitar la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes.  

Además, esto permite que los estudiantes se sientan en un ambiente más 

confortable y lograr alcanzar las destrezas con criterios de desempeño. 

 

5. ¿Es importante que el docente se capacite en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Bloque Curricular Leyes del Movimiento para mejorar las 

destrezas con criterios de desempeño del estudiante? 

 

TABLA 13 

 

CAPACITACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

ALTERNATIVA f % 

Sí 35 100 

No   

En parte   

TOTAL 35 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez.  
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GRÁFICO 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es de gran importancia la permanente capacitación para los que trabajan en la 

docencia, revisar la práctica cotidiana del trabajo en las Instituciones educativas, 

reflexionar sobre el mismo y aplicar los conocimientos adquiridos, Es decir, 

replantearse la tarea docente, reflexionar sobre los distintos momentos de 

planificación, de la puesta en práctica de lo propuesto, los diferentes instrumentos 

de evaluación, de las prácticas inter-institucionales, inter-disciplinarias, del trabajo 

en equipo, etc. 

 

En relación a la encuesta realizada sobre la capacitación de los docentes todos 

los estudiantes encuestados mencionan que es importante que el maestro de la 

asignatura de Física se capacite para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 

del Bloque Curricular Leyes del Movimiento.  

 

Es importante recordar que la finalidad de capacitación consiste en ayudar a los 

maestros a incrementar diferentes metodologías y lograr tener éxito en el campo 

educativo. 
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6. Las clases de Física donde se desarrollan las destrezas con criterios de 

desempeño en su mayoría son: 

 

TABLA 14 

 

TIPO DE CLASES 

 

INDICADORES f % 

Teóricas 6 17 

Prácticas 4 11 

Teórico-prácticas 25 71 

TOTAL 35 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez.  

 
 

GRÁFICO 14 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

¿Qué es una clase teórica? 

 

La misión de las clases teóricas será la exposición de forma sistemática y 

ordenada de los temas que constituyen el programa de la materia, los alumnos 

deben disponer de material recopilado por el profesor o bien uno o más libros de 
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texto y/o artículos que cubran la materia del programa. Dado lo amplios que son 

los programas que se proponen, ningún libro cumple satisfactoriamente esta 

condición, por lo que se les suministra con antelación este material junto con los 

apuntes de cada tema.  

 

¿Qué es una clase práctica? 

 

En las clases prácticas, generalmente se analizan ejercicios y supuestos, 

normalmente de carácter cuantitativo. Se trata de aplicar los conocimientos 

teóricos a la resolución de casos y problemas concretos.  

 

¿Qué es una clase teórica - práctica? 

 

Esta modalidad permite afirmar los conceptos y disminuir la brecha entre el 

conocimiento teórico y su aplicación. La resolución puede requerir como, 

consultas de bibliografía, normas de instrumentación y catálogos.  Cada una de 

las 6 unidades temáticas tiene propuesto un Trabajo Práctico con problemas o 

estudio de casos.  

 

Los resultados de la encuesta indican que el 71%, de los estudiantes mencionan 

que las clases que imparte el docente en su mayoría son teóricas- prácticas lo 

que facilita el aprendizaje relacionando la práctica con lo teórico, motivando así un 

mejor aprendizaje en ellos. 

 

El 17% indicaron que el maestro más aplica la enseñanza práctica, esto hace que 

en ocasiones los estudiantes queden rezagados por falta de teoría.  Mientras que 

el 11% de los estudiantes encuestados mencionaron que las clases que dictan 

sus maestros son teóricas, esto hace que el ambiente se vuelva más tenso y los 

estudiantes no le pongan mucho interés al tema a tratarse en ese momento. 

 

Se tiene que recordar que las diferentes metodologías que aplica el docente en 

clase especialmente en la asignatura de Física, las clases deben ser teórico-

prácticas para que los estudiantes logren poner en la práctica la teoría y en la 

práctica la teoría, y además logre desarrollar las destrezas con criterios de 

desempeño 
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7. El establecimiento cuenta con material didáctico adecuado, en la 

enseñanza del Bloque Curricular Leyes del Movimiento para lograr 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño. 

 

TABLA 15 

 

EN EL ESTABLECIMIENTO EXISTE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 20 57 

No 2 6 

En parte 13 37 

TOTAL 35 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Responsable: Beccy Jiménez Álvarez.  

 
 

GRÁFICO 15 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

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

la enseñanza y el aprendizaje.  Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Es 
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importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico.  El material didáctico 

puede presentar una o varias funciones, destacándose las siguientes: acercar 

información, hacer de guía en el aprendizaje, ejercitación de habilidades, 

motivación, evaluación, atribuir contextos para la expresión, la creación y proveer 

representaciones                             . 

 

Cabe destacar, que este tipo de material es manipulado por los docentes o por 

cualquier otro profesional implicado en un estadio de enseñanza para transmitir 

de un modo más simple, entretenido y claro el mensaje educativo que 

corresponda. 

 

De los resultados obtenidos el 57%, de los estudiantes mencionan que el colegio 

en su mayor parte cuenta con un material didáctico adecuado para hacer las 

diferentes prácticas de la asignatura de Física. 

 

A diferencia del 37% de encuestados que manifestaron que en la institución se 

cuenta con material didáctico para la materia de Física, pero que los mismos no 

son utilizados por el docente que imparten la materia; y el 6% restante de los 

estudiantes encuestados manifiestan que en el establecimiento no existe el 

material didáctico; lo que no permite el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, las mismas que constituyen el referente principal de sus clases y las 

tareas de aprendizaje. 

 

Por lo que se puede concluir que la utilización del material didáctico es de 

trascendental importancia en un establecimiento y por ende en todas las materias 

que se imparte en ellos, y en especial en el área de Física en el bloque curricular 

leyes del movimiento ya que estos son la base de su desarrollo y de su 

sistematización, y que se aplicará de forma progresiva, secuenciando los conoci-

mientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad que se presenten. 
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8. ¿Qué destrezas ha desarrollado como estudiante mediante su estudio del 

bloque curricular Leyes del Movimiento? 

TABLA 16 

 

DESTREZAS QUE HA DESARROLLADO COMO ESTUDIANTE 

 
DESTREZAS f % 

1. Relacionar el movimiento de un cuerpo con las 

fuerzas que actúan sobre él, a partir de la 

identificación e interpretación de las leyes de Newton.  

25 52 

2. Aplicar las leyes de Newton en situaciones cotidianas, 

con base en el análisis de las fuerzas involucradas. 

15 37 

3. Identificar cada una de las fuerzas presentes sobre un 

cuerpo a partir de la realización del diagrama de 

cuerpo libre. 

8 17 

4. Aplicar el concepto de fuerza resultante a partir de la 

interpretación correcta de un sistema vectorial.  

  

5. Determinar el efecto de la fuerza de fricción existente 

entre superficies, tomando en cuenta sus 

características resistivas.  

  

              Fuente: Encuesta a los estudiantes. 
              Responsable: Beccy Jiménez Álvarez.  

 
 

GRÁFICO 16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   
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curricular leyes del movimiento son: relacionar el movimiento de un cuerpo con las 

fuerzas que actúan sobre él, a partir de la identificación e interpretación de las 

leyes de Newton, aplicar las leyes de Newton en situaciones cotidianas, con base 

en el análisis de las fuerzas involucradas e Identificar cada una de las fuerzas 

presentes sobre un cuerpo a partir de la realización del diagrama de cuerpo libre, 

tomando en cuenta sus características resistivas, las otras destrezas no han sido 

desarrolladas, lo que implica que el docente desde su práctica está demostrando 

la falta de capacidad pedagógica en el desarrollo de las clases, lo cual es 

alarmante, los datos son elocuentes describen la realidad de como se viene 

trabajando en el estudio de dicho Bloque. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis 1 

Enunciado: Los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje que aplica el 

docente de Física inciden en el logro de destrezas con criterios de desempeño del 

bloque curricular Leyes del Movimiento en los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa “Manuela Sáenz” de la 

Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo 

académico 2013-2014. 

 

Verificación 

Para comprobar la hipótesis uno, se consideró pertinente contrastar las siguientes 

preguntas: 1ra; 2da; 3ra; 4ta; 6ta y 7ma, del cuestionario aplicado al docente y las 

preguntas 1ra; 2da; 4ta; 5ta; 6ta y 7ma, del cuestionario formulado a los 

estudiantes. 

En la pregunta 1, de la encuesta aplicada el docente, señala que de acuerdo a su 

práctica educativa los métodos que utiliza en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Bloque Curricular Leyes del Movimiento, los métodos son: 

deductivo, inductivo, analógico y activo; asimismo en la pregunta Nro 1, de la 

encuesta aplicada a los estudiantes, un alto porcentaje señalaron naturalmente 

que los métodos más frecuente que utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es el método analógico y comparativo.  El docente debe 

aplicar de manera apropiada los métodos de aprendizaje; además se debería 

considerar que cada estudiante siempre desarrolla su propia forma de 

aprendizaje, por tal razón debe equilibrar y conseguir adaptarlos, y así decidir qué 

método de aprendizaje aplicar, para así lograr en ellos potenciar sus 

conocimientos en las clases del Bloque Curricular Leyes del Movimiento. 

 

En la encuesta aplicada al docente en la pregunta 2, el docente encuestado 

señala que de acuerdo a su práctica educativa las técnicas que utiliza en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del Bloque Curricular Leyes del Movimiento 

son: técnica expositiva, técnica del interrogatorio y técnica de la demostración,  
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así mismo en la encuesta a los estudiantes en la pregunta 2, un alto porcentaje 

señalaron que efectivamente el docente utiliza las técnicas adecuadas para el 

logro de destrezas con criterios de desempeño.  Esto significa que el docente 

trabaja utilizando de una manera correcta las técnicas de aprendizaje para 

impartir sus clases; sin embargo, existen otras técnicas como la de investigación, 

entre otras; donde la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, 

sino es la organización de buscar alternativas que permitan a los alumnos 

construir su propio conocimiento. 

 

En la encuesta aplicada al docente en la pregunta 3, el docente señala que no ha 

tenido la oportunidad de hacer el uso del material concreto, manifiesta que es de 

trascendental importancia para que el estudiante comprenda de una mejor 

manera  y pueda tener una buena perspectiva y tome mayor interés en la materia; 

asimismo en la pregunta 4 de la encuesta aplicada a los estudiantes, un alto 

porcentaje de estudiantes señalaron que los docentes de Física no utilizan  

material concreto lo cual no permite facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje  

de las leyes del movimiento. El docente tiene la ardua labor para lograr en los 

estudiantes el uso del material concreto en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

esto ayudaría a potenciar el conocimiento y por ende a mejorar el nivel de los 

estudiantes en el desarrollo del Bloque. 

En la encuesta aplicada al docente en la pregunta 4, el docente, señala que no ha 

recibido cursos de capacitación según la reforma curricular para impartir la 

asignatura de Física; así mismo en la pregunta 5, un alto porcentaje de 

estudiantes señalaron que es importante que los maestros de la asignatura de 

Física se capaciten para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del Bloque 

Curricular Leyes del Movimiento.  Según las encuestas realizadas la finalidad de 

capacitación consiste en ayudar a los maestros a incrementar diferentes 

metodologías y lograr tener éxito en el campo educativo el mismo que tenga 

congruencia basados en el logro de destrezas con criterios de desempeño. 

 

En la encuesta aplicada al docente en la pregunta 6, el docente señala que las 

técnicas que utiliza para impartir las clases de Física son: teórico y prácticas; un 

alto porcentaje de estudiantes señalaron que las clases que imparte el docente en 
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su mayoría son teóricas- prácticas lo que facilita el aprendizaje relacionando la 

práctica con lo teórico, motivando así un mejor aprendizaje en ellos. Esto significa 

que el docente realiza sus clases de una manera adecuada; donde la enseñanza 

no siempre debe ser teórica o práctica, es decir que les permitan a los alumnos 

construir su propio conocimiento. 

En la encuesta aplicada al docente en la pregunta 7, el docente señala que en el 

establecimiento donde labora no existe material didáctico para la enseñanza del 

bloque Curricular Leyes del Movimiento; un alto porcentaje de estudiantes 

señalaron que el colegio en su mayor parte cuenta con un material didáctico 

adecuado para hacer las diferentes prácticas de la asignatura de Física. En 

consecuencia, el docente tiene una labor complicada, porque la institución no 

posee material que le permita realizar una buena práctica de laboratorio, por lo 

tanto, es un problema para lograr desarrollar las destrezas con criterios de 

desempeño en el Bloque Curricular. 

 

En la encuesta aplicada al docente en la pregunta 5, manifiesta que los 

estudiantes  desarrollan sus destrezas con criterios de desempeño en un nivel 

medio, lo que significa que los métodos y técnicas que el maestro aplica 

contribuye en un nivel medio a la enseñanza-aprendizaje de la Física; en la 

encuesta aplicada a los estudiantes en la pregunta 3, indican que los maestros de 

Física aplican diferentes técnicas y métodos adecuados para la enseñanza-

aprendizaje leyes del movimiento esto ayudará a que los estudiantes tengan un 

mejor nivel de aprendizaje.  El aprendizaje de una competencia está muy alejado 

de un aprendizaje mecánico, permite comprender la complejidad de los procesos 

de aprendizaje, enseñar competencias implica utilizar formas de enseñanza 

consistentes en dar respuesta a situaciones de la vida real basadas en las 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

En la encuesta aplicada al docente en la pregunta 8, el docente señala que ha 

logrado desarrollar en los estudiantes la destreza conceptual, por lo que se 

demuestra que no se pone en práctica las tres destrezas básicas con criterios de 

desempeño; las mismas que al ser aplicadas en los estudiantes se lograría 

alcanzar todas las metas propuestas del bloque curricular Leyes del Movimiento;  
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un alto porcentaje de estudiantes señalaron indican que la destreza que han 

logrado desarrollar durante el estudio del Bloque Curricular Leyes del Movimiento 

es la conceptual, ya que a través de esta destreza se pueden sintetizar los 

conocimientos de una mejor manera. El docente debe aprovechar que los 

estudiantes hayan logrado dichas destrezas; bajo el uso de estas destrezas debe 

aplicar, y así lograría potenciar el conocimiento en las clases del Bloque. 

 

Conclusión 

De la información desarrollada, se concluye que los métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje que aplican los docentes de Física inciden 

significativamente en el logro de destrezas con criterios de desempeño del bloque  

curricular de Leyes del Movimiento en los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa “Manuela Sáenz” no están 

siendo aplicados de forma adecuada por parte del docente en las clases del 

bloque  curricular de Leyes del Movimiento, ya que el docente opera con un solo 

modelo de aprendizaje. 

Decisión 

A la luz de estos argumentos la hipótesis no se acepta, puesto que los métodos y 

técnicas no están siendo aplicados de forma adecuada por el docente de Física, 

en la enseñanza del Bloque Leyes del Movimiento, de los estudiantes de Primero 

de BGU, de la Unidad Educativa “Manuela Sáenz”   
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación y luego de haber realizado los análisis 

correspondientes se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje utilizadas en el bloque 

curricular Leyes del Movimiento, no son aplicados apropiadamente por el 

docente de Física, razón por la cual no se logra un desarrollo significativo de 

las destrezas con criterios de desempeño de los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Manuela Sáenz” 2013-

2014 

 

2. El docente y los estudiantes manifiestan que se debe capacitar al docente en 

el bloque curricular Leyes del Movimiento para su utilización en el desarrollo 

de las clases y la consecuente promoción de aprendizajes duraderos basados 

en el logro de destrezas con criterios de desempeño.  

 

3. El docente y estudiantes mencionan que no hay material didáctico adecuado 

en la institución para la enseñanza- aprendizaje de la Física, lo cual es 

preocupante, esto no permite aproximar al estudiante lo que se quiere 

enseñar, motivarle de una mejor manera, facilitar la apreciación y la 

perspicacia de los conceptos, manipular y estudiar lo que hay en el medio en 

el que se encuentra, desenvolviendo sus capacidades para demostrar las 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

4. El docente afirma que emplea los siguientes métodos: deductivo, inductivo, 

analógico y activo, para la enseñanza- aprendizaje en el Bloque Curricular 

Leyes del Movimiento, por lo tanto, se comprobó que el docente no trabaja con 

otros métodos para la enseñanza-aprendizaje de la Física, puesto que no 

tienen el conocimiento ni la capacitación necesaria para hacerlo, para 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño en sus estudiantes. 

 

5. El nivel de desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de los 

estudiantes de primero de bachillerato es muy restringido, pues el docente no 
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utiliza correctamente los métodos y técnicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En función de las conclusiones establecidas se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Que el docente de la asignatura de Física, en su accionar, haga esfuerzos por 

manejar adecuadamente los métodos y técnicas basadas en la enseñanza del 

Bloque Curricular Leyes del Movimiento, que permitan el logro de las destrezas 

con criterios de desempeño en los estudiantes para que juntos construyan el 

conocimiento relacionado con el bloque curricular ya mencionado. 

 

2. Que al docente se le brinde la oportunidad de recibir los cursos de capacitación 

y de esa manera actualice sus conocimientos en el Bloque Curricular Leyes del 

Movimiento, de esa manera logre desarrollar de una mejor manera las 

destrezas con criterios de desempeño.  

 

3. La institución debe buscar alternativas de conseguir material didáctico 

adecuado, esto servirá como recurso metodológico para mejorar la enseñanza 

y el aprendizaje de los estudiantes, esto en el paso educativo deben relacionar 

siempre la teoría y la práctica, más aún cuando se presenta un bloque como es 

leyes del movimiento. 

 

4. Es transcendental que las estrategias metodológicas utilizadas en el bloque 

curricular leyes del movimiento, se relacionen con la actividad diaria del 

estudiante para un desarrollo integral de destrezas con criterios de desempeño. 

 

5. El docente debe capacitarse y actualizarse, en conocimientos teóricos- 

prácticos como también en recursos didácticos, para desarrollar las distintas 

formas de proyectar empleando métodos y técnicas que le sirvan de guía para 

motivar el aprendizaje de los estudiantes y se plasme el conocimiento de la 

Física. 

 

6. Que el docente no considere las individualidades de sus estudiantes, sus 

capacidades y limitaciones sus intereses y necesidades, así como los 
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conocimientos previos que poseen en la utilización del material didáctico para 

poner en práctica lo aprendido y de esa manera desarrollar con facilidad las 

destrezas con criterios de desempeño. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 
 

PROPUESTA ALTERNATIVA 
 

 TÍTULO  
 

 

SEMINARIO TALLER: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE INNOVADORES PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR 

LEYES DEL MOVIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BGU 

 

1. PRESENTACIÓN  

 

El mejoramiento de la educación y los procesos de inter-aprendizaje, pasa 

necesariamente por la transformación del pensamiento, actitud y formación de los 

docentes de Física y los alumnos de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, por ello la educación que se imparte necesita ser mejorada, y una de 

las vías directas para lograrlo es la capacitación del docente, para obtener una 

motivación en sus estudiantes. 

 

Una vez que se ha comprobado que los estudiantes de Primero de BGU de la 

Unidad Educativa “Manuela Sáenz”, tienen deficiencias para alcanzar las 

destrezas con criterios de desempeño en la asignatura de Física, es necesario 

capacitar al docente para propiciar un mejor trabajo educativo con los estudiantes, 

para ello se hace la presente propuesta como alternativa para potenciar la 

formación en   dicho espacio académico–pedagógico. 

 

La propuesta planteada se basa en la necesidad de capacitar al docente en el uso 

y aplicación de los principales métodos y técnicas que ayudan a favorecer mejorar 

el rendimiento y el alcance de destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes. 

 

La propuesta considerada, se desarrollará de manera flexible y dinámica, 

incluyente y eficaz  por lo que aquí se propende al mejoramiento de los métodos y 
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técnicas como también procedimientos utilizados en el Bloque Curricular Leyes 

del Movimiento, con orientaciones más concretas sobre las destrezas con criterios 

de desempeño basadas en conocimientos a ampliar y con claridad de los 

indicadores esenciales de evaluación, cabe destacar que se debe tomar en 

cuenta que el rol y perfil del docente de Física son determinantes en la formación 

integral de los estudiantes. 

 

Con estos antecedentes, y en vista de que en la unidad Educativa “Manuela 

Sáenz” es una institución que oferta y brinda un servicio educativo a un gran 

número de estudiantes se aspira con esta propuesta, elevar el nivel académico 

para que esta entidad educativa se constituya en una fortaleza, aficionarse a la 

potenciación de la enseñanza y aprendizaje basadas en el buen uso de métodos 

y técnicas en los estudiantes y provoque verdaderas transformaciones en el 

quehacer socio-educativo. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El seminario taller: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

INNOVADORES PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR LEYES DEL 

MOVIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO AÑO DE BGU, está  

dirigido al docente de Primer Año de Bachillerato de BGU de  la Unidad Educativa 

“Manuela Sáenz”, y particularmente al docente que imparte la asignatura de 

Física, el evento enfrenta el desafío de apoyar el desarrollo profesional del 

docente, brindándoles la capacitación necesaria para emprender en una práctica 

pedagógica, con énfasis en la utilización de dichos métodos y técnicas. 

 
El evento académico es totalmente innovador, emprender en esta importante 

propuesta que se plantea al docente que con la ayuda de los estudiantes, 

permitirá generar cambios no solo en su desarrollo personal y profesional sino 

principalmente en su tarea pedagógica, logrando desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño en los estudiantes. 
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3. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la actualización del docente de Física del Primer año de Bachillerato 

General Unificado en la Unidad Educativa “Manuela Sáenz”, en métodos y 

técnicas de enseñanza-aprendizaje innovadores para potenciar el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño del bloque curricular Leyes del Movimiento 

en los estudiantes de primero año de Bachillerato General Unificado. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

 

 Capacitar al docente de Física sobre las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje que está estipulado por la Dirección Nacional Educación del 

Ecuador con la finalidad de superar la repetición mecánica de ejercicios, la 

memorización de reglas y principios físicos. 

 

 Motivar el interés necesario en el docente de Física para lograr desarrollar 

las destrezas con criterios de desempeño como actitudes que le permitan 

adquirir nuevos esquemas de pensamiento y trabajo, perfeccionando su 

desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje equilibrado en sus 

estudiantes. 

 

4. LOGROS ESPERADOS 

 

Con la realización del Seminario-Taller se anhela lograr lo siguiente: 

 

Que el docente que imparte clases de Física en el primer año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa “Manuela Sáenz”, considere los metodos y técnicas 

adecuadas para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño en el 

bloque curricular Leyes del Movimiento. 

 

Que el docente que imparte clases de Física en el primer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa “Manuela Sáenz”, se implemente métodos y técnicas 
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de enseñanza-aprendizaje adecuadas para desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño en el bloque curricular. 

 

5. CONTENIDOS A DESARROLLARSE 

 

Los contenidos se distribuyen en tres partes 

 

5.1 Introducción  

 

Presentación e indicaciones de cómo se va a trabajar en el seminario-taller 

y quien lo va a dirigir. 

  

Importancia de la Física. 

 

Definición, conceptualización e importancia de métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje para el logro de destrezas con criterios de 

desempeño en el Bloque Curricular Leyes del Movimiento. 

 

5.2 Métodos de enseñanza-aprendizaje en el Bloque Curricular Leyes 

del Movimiento 

 

¿Qué métodos y técnicas son los más apropiados para lograr desarrollar 

las destrezas con criterios de desempeño? 

 

¿Qué puede hacer para lograr desarrollar las destrezas con criterios de 

desempeño en sus estudiantes? 

 

¿Cuál es la falencia, por la cual los estudiantes no logran desarrollar las 

destrezas? 

 

5.3 Destrezas con Criterios de Desempeño 

¿Qué son las destrezas con criterios de desempeño? 
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¿En qué se debería basar para lograr las destrezas con criterios de 

desempeño? 

 

¿En qué consisten los indicadores de evaluación? 

Recomendaciones sobre la importancia de las destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

Importancia de la evaluación de las destrezas con criterios de desempeño. 

 

6.  METODOLOGÍA 

 

El Seminario–Taller se realizará en base a las técnicas adecuadas las mismas 

que le permitan al docente comprender con exactitud y aplique durante sus 

clases, a partir de la lectura comprensiva de documentos que contienen los 

enfoques teóricos; lectura que permitirá el debate de contenidos 

documentales, el análisis, la reflexión y la vinculación con la práctica.  

 Se considerará: 

 

 Proyecciones y orientaciones para el desarrollo del Seminario-Taller 

 

Presentación de propuestas relacionadas con las temáticas a tratarse, para                   

lograr un mejor entendimiento. 

        

7. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  

 

El Seminario-Taller está dirigido al docente de Física de la Unidad Educativa 

“Manuela Sáenz”. 

 

8. EVALUACIÓN  

 

La evaluación del Seminario-Taller estará a cargo de la instructora, la cual 

evaluará constantemente al participante mediante la técnica del interrogatorio 

la misma que se presta para obtener lo que se propone, está se la realizará al 

final de cada jornada. 
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9. COSTO 

 

El costo del Seminario–Taller, será asumido por la autora de la tesis. 

 

10. DURACIÓN  

 

a) El Seminario-Taller tendrá una duración de 10 horas 
b) Horario de 14h00 a 16h00 de lunes a viernes. 

 

11.  BENEFICIOS  

 

La propuesta alternativa beneficiará a los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado, esto ayudará el desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño. 
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MATRIZ DE OPERTIVIDAD 

DÍAS CONTENIDO HORARIO 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
PRODUCTOS ACREDITABLES 

LUNES 

Presentación e indicaciones de cómo se va a 

trabajar en el seminario-taller y quien lo va a 

dirigir. 

Importancia de la Física. 

Definición, conceptualización e importancia de 

métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje para 

el logro de destrezas con criterios de desempeño 

en el Bloque Curricular Leyes del Movimiento. 

14H00-16H00 

Saludo. 

Presentación. 

Exposición. 

Mediante diapositivas se hace conocer 

cada una de las temáticas. 

 

Participación mediante lluvia de ideas. 

MARTES 
Métodos y técnicas para la enseñanza del bloque 

curricular Leyes del Movimiento. 
14H00-16H00 

Exposición. 

Trabajo individual. 

Mediante diapositivas se hace conocer 

cada una de las temáticas. 

Opiniones. 

Recomendaciones. 

MIERCOLES 

¿Qué métodos y técnicas son los más apropiados 

para lograr desarrollar las destrezas con criterios 

de desempeño? 

¿Qué puede hacer para lograr desarrollar las 

destrezas con criterios de desempeño en sus 

estudiantes? 

¿Cuál es la falencia, por la cual los estudiantes no 

logran desarrollar las destrezas? 

14H00-16H00 

Exposición mediante 

diapositivas. 

Trabajo individual. 

 

Mediante diapositivas se hace conocer 

cada una de las temáticas. 

 

Argumentos.  

 



70 
 

Lluvia de ideas. 

JUEVES 

¿Qué son las destrezas con criterios de 

desempeño? 

¿En qué debería basar para lograr las destrezas 

con criterios de desempeño? 

¿En qué consisten los indicadores de evaluación? 

14H00-16H00 

Exposición mediante 

diapositivas. 

Trabajo individual 

 

Mediante diapositivas se hace conocer 

cada una de las temáticas. 

Argumentos.  

Lluvia de ideas 

VIERNES 

Recomendaciones sobre la importancia de las 

destrezas con criterios de desempeño. 

Importancia de la evaluación con destrezas de 

desempeño. 

14H00-16H00 

Exposición mediante 

diapositivas. 

Clausura. 

Mediante diapositivas se hace conocer 

cada una de las temáticas. 

Argumentos.  

Lluvia de ideas 
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 k. ANEXOS 

 

 

 

 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

TEMA 

" MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE QUE EMPLEAN LOS 

DOCENTES DE FÍSICA PARA EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR DE LEYES DEL MOVIMIENTO, EN LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA “MANUELA SÁENZ” DE LA PARROQUIA ZUMBA, CANTÓN 

CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO ACADÉMICO 2013-

2014  LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS" 

        

     

    AUTORA Beccy Jhori Jiménez Álvarez 

DIRECTOR Dr. Luis Salinas Villavicencio Mg. Sc. 

Loja-Ecuador 

2014 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADA 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN 

FÍSICO MATEMATICAS 

 

 
 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

" MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE QUE EMPLEAN 

LOS DOCENTES DE FÍSICA PARA EL LOGRO DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR DE LEYES DEL 

MOVIMIENTO, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “MANUELA SÁENZ” 

DE LA PARROQUIA ZUMBA, CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO ACADÉMICO 2013-2014  LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS" 
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b. PROBLEMÁTICA 

Contexto institucional. 

El Colegio Técnico Fiscal Mixto “Manuela Sáenz” se encuentra ubicado en 

la provincia de Zamora Chinchipe  

Reseña Histórica 

Fue creado en Septiembre de 1985 mediante acuerdo ministerial 10-15 del 

29 de septiembre de 1985, firmado por el doctor Camilo Gallegos 

Domínguez ministro de Educación y cultura. 

El Colegio Técnico Fiscal Mixto “Manuela Sáenz” cuenta con dos 

especialidades: 

 Bachillerato en Ciencias especialidad Ciencias Generales. 

 Bachillerato Técnico en Comercio y Administración especialidad 

Informática 

Cabe destacar que dicho plantel educativo cuenta con un club deportivo 

masculino-femenino “Naishmith”, el Colegio Técnico “Manuela Sáenz” con 

el objetivo de divulgar la danza en nuestra sociedad  crea su propio grupo 

de danza con el que se fomenta y se desarrolla las distintas 

manifestaciones culturales y folklor de nuestra tierra, realizando sus 

destacadas participaciones en diferentes eventos locales, provinciales e 

internacionales con la finalidad de presentar un espectáculo que sea 

apreciado por personas de diversos orígenes, nacionalidades y cultura. 

El colegio cuenta con la siguiente estructura orgánica funcional: 

 Rectorado. 

 Vicerrectorado. 

 Inspectoría. 

 Secretaría. 

 Colecturía. 

 Consejo directivo. 

 Comité central de padres de familia. 

 Consejo estudiantil. 
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 Docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Este plantel tiene 21 docentes entre contratados y titulares, 7 

administrativos, y 257 estudiantes, dentro de la infraestructura cuenta con 

12 aulas, 1 bar, 2 canchas deportivas para que el estudiantado pueda 

realizar actividades deportivas, tiene un mini laboratorio de Física-Química 

donde los estudiantes realizan  prácticas básicas por la misma razón de no 

contar con un laboratorio totalmente equipado, también existe un 

laboratorio informático totalmente equipado el mismo que hace que el 

estudiante mejore sus conocimientos y asimismo cuenta con una mini 

biblioteca.  

El colegio en el plan de conocimientos macro curricular cuenta con 7 áreas: 

 Área de CC-FF 

 Área de EE-SS 

 Área de FI-MA 

 Área de Lenguaje y Comunicación.  

 Área de Inglés. 

 Área de CC-NN 

 Área de Informática. 

 

Situación actual del problema 

 

El sistema educativo a nivel del bachillerato ha ido acompañado de un claro 

deterioro de la calidad educativa, sin modificaciones de los rasgos internos 

que han caracterizado a la educación tradicional, marcada por su 

desconexión de la realidad nacional, de sus demandas de cultura y 

capacitación para el trabajo por una clara incongruencia entre los modelos 

de la enseñanza de los estudiantes que aún acceden al primer año de 

bachillerato general unificado los que rigen en el bachillerato. 

 

De acuerdo a la información obtenida mediante la investigación hecha a 

docentes, y alumnos del mencionado plantel. Se ha detectado  deficiencias 

en el proceso educativo: utilización de métodos y estrategias inadecuadas 
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o tradicionalistas, falta absoluta de material didáctico, programaciones muy 

amplias, ambiciosas y desajustadas de la realidad, incorrectas 

conceptualizaciones de muchos términos curriculares, falta de motivación 

en la Física, falta de estímulos para que los jóvenes participen en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, escasa relación entre profesor-alumno,  

deserción de los estudiantes en especial de los primeros años de 

bachillerato, conocimientos limitados en Física por los alumnos, se emplea 

mucho tiempo en revisar y explicar  conocimientos previos del básico lo 

que dificulta el  estudio de los contenidos programados en el primer año de 

bachillerato,  se evidencia que existe  desigualdad de conocimientos entre 

los alumnos el mismo que dificulta el proceso enseñanza aprendizaje   etc. 

 

En esta situación la enseñanza-aprendizaje de la Física se ha podido 

observar las falencias que existen al momento de impartir los 

conocimientos, en algunos casos se puede decir que es la falta de 

perspicacia de contenidos, la falta de analogía con el entorno del 

estudiante. Enseñar y aprender Física se acentúa en el perfeccionamiento 

de habilidades y enseñanzas, a través de métodos adecuados los mismos 

que faciliten la reconstrucción de la idea y por sobretodo la resolución de 

problemas relacionados con el entorno en el cual se encuentra los 

estudiantes. Al dar solución a los problemas el estudiante está en la 

capacidad de competir o enfrentarse con estudiantes de cualquier índole, 

sin tener temor alguno,  y esto hace que el estudiante aumente su 

confianza así mismo, volviéndose más constante y creativo de la mejor 

manera que lo conlleva a ir mejorando su espíritu pensador, 

proporcionándoles como pequeños científicos donde ellos elaboran sus 

propios indicadores y aprenden por sí solos a observar los efectos en 

condiciones rigurosamente controladas perfeccionando el proceso de 

adopción de decisiones innatas. 

 

  Un importante número de docentes no tienen claro el concepto de método 

y estrategia educativos, lo que no permite impartir los conocimientos 

adecuados hacia sus estudiantes. 
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 Todos los docentes de Física admiten que los problemas sociales comunes 

del entorno afectan en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, impidiendo así el logro de destrezas con criterios de 

desempeño, lo que se evidencia en el bajo rendimiento académico. 

 

 Los docentes de Física aceptan que la falta de material didáctico en su 

plantel hace que no se pueda llegar a los estudiantes de una mejor 

manera, por tal manera solicitan la implementación del mismo para mejorar 

la enseñanza. 

 

 Ante esta situación  y considero como ente de estudio investigativo,  la 

importancia de los métodos y estrategias que aplican los docentes para la 

enseñanza-aprendizaje de la Dinámica en los estudiantes del primer año 

general unificado en el colegio Técnico “Manuela Sáenz” de la Parroquia 

Zumba,  Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora en el periodo académico 

2012-2013, como producto del acercamiento al objeto de investigación 

además según las evidencias empíricas establecidas anteriormente, se 

plantea los siguientes problemas (general, y sus derivados) general de 

investigación: 

 

 ¿Cómo aplican los docentes de Física los Métodos y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para el logro de destrezas con criterios de 

desempeño del bloque curricular Leyes del Movimiento “Dinámica” en 

los estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado en el 

colegio Técnico “Manuela Sáenz” de la Parroquia Zumba, Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, en el periodo académico 

2013-2014? 

 

 ¿De qué manera aplican los docentes de Física los Métodos y 

técnicas de enseñanza-aprendizaje para el logro de destrezas con 

criterios de desempeño del bloque curricular Leyes del Movimiento 

“Dinámica” en los estudiantes de Primer año de Bachillerato General 

Unificado en el colegio Técnico “Manuela Sáenz” de la Parroquia 
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Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, en el 

periodo académico 2013-2014? 

 

 ¿Con qué finalidad aplican los docentes de Física los Métodos y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje para el logro de destrezas con 

criterios de desempeño del bloque curricular Leyes del Movimiento 

“Dinámica” en los estudiantes de Primer año de Bachillerato General 

Unificado en el colegio Técnico “Manuela Sáenz” de la Parroquia 

Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, ¿en el 

periodo académico 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, es una premisa fundamental para la 

elaboración de un análisis investigativo, sobre un tema de gran interés que 

conlleve al mejoramiento de la educación.  A vez, se plantea la necesidad 

de que los datos obtenidos sean la base para desarrollar lineamientos 

alternativos tendientes al logro de destrezas con criterios de desempeño 

del bloque de Leyes del Movimiento dentro del Área de Física. 

 

Es importante investigar el uso de métodos y técnicas de enseñanza-

aprendizaje para el logro de destrezas con criterios de desempeño que 

favorezca el aprendizaje y consecuentemente mejoren el rendimiento 

académico de los estudiantes. La aplicación de métodos y técnicas 

apropiadas es una herramienta del docente muy útil para formar 

bachilleres competentes en todas las áreas de estudio. 

 

La necesidad de elaborar el presente trabajo investigativo radica en la 

afinidad de la autora con las categorías de estudio, como son: los métodos 

y técnicas de enseñanza-aprendizaje, las destrezas con criterios de 

desempeño y Leyes del Movimiento. 

 

Considero que esta investigación es de trascendencia, nueva y original, 

porque en el Área de la Educación el Arte y la Comunicación de 

Universidad Nacional de Loja, no se han llevado a cabo investigaciones 

similares en el plantel propuesto. 

 

La investigación es viable, pues se dispone de todos los recursos 

necesarios para desarrollarla, principalmente con el conocimiento teórico 

internalizado durante mi formación profesional, así como de la ayuda 

bibliográfica suficiente y actualizada. Además, se cuenta con la apertura y 

apoyo de directivos, docentes y estudiantes del colegio Técnico “Manuela 

Sáenz” de la Parroquia Zumba. 
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Los beneficiarios directos de este trabajo investigativo serán los 

estudiantes y docentes del primer año de bachillerato del colegio antes 

mencionado, los primeros por formarse en un espacio renovador y activo y 

los segundos por la opción de variar sus métodos de enseñanza en un 

ciclo de mejora continua. 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja estoy plenamente  

consciente de la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de la 

educación de nuestro país y en especial de nuestra provincia, sembrando 

conciencia del papel que desempeñamos en el desarrollo y mejoramiento 

de las instituciones educativas, justifica la realización de la presente 

investigación, cuyos resultados permitirán de una mejor manera  obtener 

conclusiones, las mismas que facilitará proporcionar sugerencias, 

recomendaciones y posibles alternativas de solución. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar si los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje 

utilizados por los docentes de Física inciden en el logro de destrezas 

con criterios de desempeño en el bloque curricular Leyes del 

Movimiento “Dinámica” en los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato General Unificado en el colegio Técnico “Manuela Sáenz” 

de la Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora 

Chinchipe, periodo académico 2013-2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar los métodos y técnicas que utilizan los docentes de Física en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, para el logro de destrezas con 

criterios de desempeño del bloque curricular Leyes del Movimiento 

“Dinámica” en los estudiantes de Primer año de Bachillerato General 

Unificado en el colegio Técnico “Manuela Sáenz” de la Parroquia 

Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo 

académico 2013-2014. 

 

2. Verificar si los métodos y técnicas que utilizan los docentes de Física en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, logran desarrollar destrezas con 

criterios de desempeño del bloque curricular Leyes del Movimiento 

“Dinámica” en los estudiantes de Primer año de Bachillerato General 

Unificado en el colegio Técnico “Manuela Sáenz” de la Parroquia Zumba, 

Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, periodo académico 

2013-2014. 

 

3. Plantear lineamientos metodológicos alternativos que permitan mejorar 

el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del bloque 

curricular Leyes del Movimiento “Dinámica” en los estudiantes de Primer 

año de Bachillerato General Unificado en el colegio Técnico “Manuela 
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Sáenz” de la Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora 

Chinchipe, periodo académico 2013-2014. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. MÉTODOS Y ESTRATEGIAS. 

 

INTRODUCCIÓN. 

La educación es un proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar 

conscientemente frente a las nuevas situaciones de la vida, teniendo en cuenta la 

integración, la continuidad y el progreso social. 

En la actualidad se reconoce la importancia de la educación para promover el 

bienestar y reducir las desigualdades sociales. La educación es importante 

porque impacta en todos los ámbitos de la vida, en la productividad laboral, en la 

participación y la ciudadanía y en general en el mejoramiento de la calidad de vida 

de cada ser humano.  La educción no crea facultades en el educando, sino que 

coopera en su desenvolvimiento y precisión. 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de 

los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales morales y Físicas. 

 

1.1 MÉTODOS. 

1.1.1. CONCEPTO. 

“A pesar de que la mayoría de diccionarios otorgan un significado equivalente al 

término método la literatura pedagógica permite diferenciar algunas diferencias; 

se considera método no solo a un conjunto de acciones ordenadas, sino que 

además estas se consideren como parte de procesos más o menos complejos y 

entre los cuales se encuentran las técnicas. 

Por ejemplo, al hablar de un método de lectura que incluye prescripciones 

secuenciales, más o menos precisas, hacen referencia a técnicas que el profesor 

y el estudiante deben de seguir o ejecutar. 
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Un método puede incluir diferentes técnicas. El empleo de diferentes técnicas por 

parte del educador a menudo está subordinado a la previa elección de 

determinado método. 

Lo expuesto hasta el momento. Permite distinguir cuatro categorías de 

procedimientos: disciplinares, interdisciplinares, algorítmicos y heurísticos, cada 

una de estas categorías constituyen los extremos de un continuo cuya 

intercepción da lugar a un conjunto de combinaciones fecundas para la promoción 

de estrategias de aprendizaje. 

Es muy elemental destacar que el método es el planteamiento general de la 

acción de acuerdo con un criterio determinado y teniendo en vista determinadas 

metas”1. 

1.1.2. CLASIFICACIÓN. 

1.1.2.1. LOS MÉTODOS EN LA FORMA DE 

RAZONAMIENTO. 

 Método Deductivo: Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. El profesor presenta concepto, principios o definiciones de las que se 

van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Si se 

parte de un principio, por ejemplo, el de Arquímedes, en primer lugar, se 

enuncia el principio y posteriormente se enumera o exponen ejemplos de 

flotación. 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que, para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados. Recordemos que el aprendizaje, se aboga por métodos 

experimentales y participativos. 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, 

fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a 

partir de ellos se generan las “deducciones”. Evita trabajo y ahorra tiempo. 

                                                           
1ESTRATEGIAS Y TECNICAS CONSTRUCTIVAS DE APRENDIZAJE- Marco Oswaldo Lalaleo Naranjo/Pp. 30-38 
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 Método Inductivo: Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, surgiéndose que se descubra el principio general que los 

rige. Es el método, deductivo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 

descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en 

los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento 

globalizado. 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar 

el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Si seguimos 

con el ejemplo iniciado más arriba del principio de Arquímedes, en este caso, 

de los ejemplos pasamos a la “inducción” del principio, es decir, de lo particular 

a o general. De hecho, fue la forma de razonar de Arquímedes cuando 

descubrió su principio.  

 Método Analógico o Comparativo. Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por 

semejanza hemos procedido por analogía. El pensamiento va de lo particular a 

lo particular. Es fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, 

sin olvidar su importancia en todas las edades. 

El método científico necesita de la analogía para razonar. De hecho, así llego 

Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio. Los 

adultos, fundamentalmente utilizamos el método analógico de razonamiento, ya 

que es único con el que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de 

otras maneras de razonar.  

 

1.1.2.2. LOS MÉTODOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA. 

 Método basado en la Lógica de la tradición o de la Disciplina Científica: 

Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y 

consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo 

menos a lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o siguiendo 

simplemente la costumbre de la ciencia o asignatura. Estructura los elementos 

según la forma de razonar del adulto. 
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Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el 

responsable, en caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el fin 

de adaptarse a la lógica del aprendizaje de los alumnos.  

 Método basado en la Psicología del alumno. 

Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del 

alumno. Se ciñe la motivación del momento y va de lo conocido por el alumno a 

lo desconocido por él.  

Es el método que propician los movimientos de renovación, que intentan más la 

intuición que la memorización. 

Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, de 

cambiar el “orden lógico”, el siempre, por vías organizativas diferentes. Bruner 

le da mucha importancia a la forma y el orden de presentar los contenidos al 

alumno, como elemento didáctico 

1.1.2.3. LOS MÉTODOS EN CUANTO A SU RELACIÓN CON LA REALIDAD. 

 

 Método simbólico o Verbalistico: Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el 

único medio de realización de la clase. Para la mayor parte de los profesores 

es el método más usado. Dale, lo crítica cuando se usa como único método, ya 

que desatiende los interese del alumno, dificulta la motivación y olvida otras 

formas diferentes de presentación de los contenidos. 

  

 Método Intuitivo: Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del 

alumno lo más posible. Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El 

principio de intuición es su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad 

en la que predomine la actividad y experiencia real de los alumnos. 

 

1.1.2.4. LOS MÉTODOS EN CUÁNTO A LAS ACTIVIDADES EXTERNAS DEL 

ALUMNO. 

 

 Método pasivo: Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo 

los alumnos en forma pasiva: exposiciones, preguntas, dictados. 
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 Método activo: Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo 

método y sus actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas 

las técnicas de enseñanza pueden convertirse en actividades mientras el 

profesor se convierte en el orientador del aprendizaje. 

1.1.2.5. LOS MÉTODOS EN CUANTO A SISTEMATIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS. 

 Método globalizado: Cuando a partir de un centro de interés, las clases se 

desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con 

las necesidades. Lo importante no son las asignaturas sino el tema que se 

trata. Cuando son varios los profesores que rotan o apoyan en su especialidad 

se denomina Interdisciplinar.  

En su momento, en este mismo texto, se explica minuciosamente la estrategia 

transversal y las posibilidades de uso en las aulas. 

 Método especializado: Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan 

independientemente. 

 

1.1.2.6. LOS METODOS EN CUANTO LA ACEPTACION DE LO ENSEÑADO 

 Método Dogmático: Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, 

en la suposición de que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender.  

Es el camino para llegar al fin. Proceso que organiza los procedimientos para la 

realización y el aprendizaje de la Física dentro de este contexto”2. 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO DE ENSEÑANZA. 

 Espíritu del Método: El método se fundamenta sobre principios de aprendizaje 

y razonamiento generales producto de las investigaciones psicológicas. Este es 

un método ambiental, en el sentido que extrae sus temas del marco de 

intereses diarios del estudiante, los cuales están adaptados a su edad y 

producen en él curiosidad y deseos de ocuparse de ellos. En todo tema 

seleccionado, hallamos la significación de la Física; sobre la base de esa 

                                                           
2ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA- Francisco Javier Vásquez Valerio/ Pp. 28-55 
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misma significación Física, planteamos problemas realistas adicionales, los 

cuales la amplían y profundizan desde lo concreto a lo abstracto, y de lo 

abstracto de vuelta a lo concreto, que posibilita su ampliación. El alumno 

desarrolle interés en el número mismo, comprende las relaciones entre los 

números y procede según las leyes estipuladas dentro de esta rama; así, él 

desarrolla gradualmente un razonamiento el mismo que es primordial. 

1.1.4. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN CLASE. 

En la clase reina una atmósfera de laboratorio. La enseñanza no se basa en el 

verbalismo y la actitud frontal, sino en la actividad propia, individual y grupal. La 

finalidad es conocida por el profesor y está clara para el alumno. Se conserva el 

suspenso de desafíos a lo largo de toda la lección.  

 

Cada alumno actúa con medios concretos, a su manera y de acuerdo a su propia 

iniciativa. Las maneras diversas son presentadas ante la crítica colectiva (y no del 

profesor). La comprobación es observable, ¿cuál está correcto y por qué?, 

¿debido a qué se cometió alguna equivocación específica? y así sucesivamente. 

El alumno no titubea en presentar su enfoque ante la crítica, puesto que la crítica 

es temática y no personal, y porque el profesor alienta la expresión de opiniones. 

 

El aprendizaje se realiza a través del descubrimiento personal de las relaciones, 

conexiones, leyes, principios y estructuras matemáticas. Cuando el niño realiza 

una tarea para descubrir algo, él es activo, tiene iniciativa y participa en la 

formación de la idea Física. Consecuentemente, él cultiva una "filosofía" e 

independencia. 

 

Los estudiantes aprenden a expresarse en forma verbal y a explicar sus 

conclusiones. La atmósfera positiva social, intelectual y de estudios reinantes es 

reconocible por sus proyecciones también en otras asignaturas. Por medio de las 

actividades matizadas, la discusión y la crítica de las maneras diversas, se 

desarrolla una flexibilidad en el razonamiento de los alumnos, la cual conduce a 

matizar las maneras en el mismo, y también lo conduce a deducir un hecho 

después de otro. Cada estudiante seleccionará para sí la manera adecuada y 

correcta, de entre las múltiples maneras presentadas en la crítica frontal. 
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1.1.5. POSICIÓN DEL PROFESOR. 

El profesor todavía no está en el centro de la lección. Lo principal de su trabajo 

consiste en la planificación de las unidades de aprendizaje, las lecciones diarias y 

en el acompañamiento del suspenso para el aumento de la motivación, a la hora 

de la lección. 

 

A la hora de la actividad concreta e individual de los estudiantes y su 

confrontación con el desafío, el profesor los dirige en forma discreta por medio de 

comentarios o preguntas provocativas en la dirección deseada; los anima a relatar 

lo que realizaron y lo que descubrieron, los alienta a la crítica y a las discusiones. 

Las preguntas del profesor se reducen a: "¿por qué?",  "¿cómo puede ser?", 

"¿estás tú seguro?", etc. las que obligan al alumno a demostrar sus afirmaciones. 

 

El profesor no explica, los estudiantes explican. El profesor no generaliza ni 

resume las conclusiones, sino que son los jóvenes quienes lo hacen, en su propio 

lenguaje, en palabras comprensibles para ellos. Así se construyen las nociones 

primero y después los conceptos de Física. 

1.1.6. FASES DEL MÉTODO 

 Fase concreta.  Los alumnos son activos. Ellos no tienen que "atender y 

concentrarse", sino que actúan por SÍ mismos con los objetos, comprendiendo 

claramente el objetivo. 

Después de la actividad individual o grupal viene la crítica colectiva, 

acompañada de la expresión verbal. Esta es una traducción de la actividad 

concreta al lenguaje coloquial. Un paso efectuado por algún alumno llega a la 

conciencia de todos, por medio de la crítica colectiva. 

Por lo general se acostumbra que las acciones realizadas por un alumno no 

sean explicadas por él mismo, sino por algún otro alumno, creando así una 

identificación. 

 Fase representativa gráfica. Luego del análisis de la actividad, viene la etapa 

de la descripción gráfica, la traducción del acontecimiento concreto a dibujos. 

Los objetos son representados por dibujos cualesquiera acompañados por 
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símbolos y signos matemáticos que expresen las acciones realizadas. También 

aquí se realiza una crítica colectiva, por medio de la analogía de descripciones 

diversas y sus análisis. 

Así se realiza la anexión de los dibujos estáticos a la actividad dinámica: 

¿Observan ustedes en el dibujo lo que ha ocurrido? 

 Fase abstracta. La expresión matemática usando los símbolos y signos 

propios es la etapa de "abstracción". Esta fase caracterizada por el uso del 

lenguaje preciso el mismo que o prescinde de los gráficos y es analizada desde 

el punto de vista significativo y aritmético. 

Para asegurarse de que los símbolos y signos no estarán desconectados de la 

realidad que los ha creado, se buscará la dirección contraria: desde el lenguaje 

exacto hacia el dibujo y de allí hacia la reconstrucción de la actividad. 

1.2. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Técnica conjunto de procedimientos, tácticas o recursos de los que se vale una 

ciencia, arte, un oficio o una profesión. Cuando se habla de educación una técnica 

de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el docente y llevada a 

cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la finalidad de alcanzar 

objetivos de aprendizaje. 

Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier disciplina 

o circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden aplicarse de modo activo 

para propiciar la reflexión de los alumnos. Dentro de ellas se pueden mencionar: 

1.2.1. CLASIFICACIÓN. 

 Técnica expositiva: Consiste en la exposición oral por parte del profesor del 

asunto de la clase, es la más usada en las escuelas. Para que sea activa en su 

aplicación se debe estimular la participación del alumno y el docente debe usar 

un tono de voz adecuado para captar la atención. 
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 Técnica del interrogatorio: Consiste en plantear preguntas a los alumnos 

con el fin de conocer las dificultades de los alumnos, conocimientos, conducta, 

manera de pensar, intereses y valores. Al aplicar está técnica, las preguntas 

deben apoyarse en procesos de reflexión y dirigirse a la clase en general para 

que todos piensen en la posible respuesta y luego el profesor señalará quien 

debe responder.  Cuando un alumno no sabe responder, el docente se dirigirá 

a otro.  En el caso de que la falta de respuesta persista, debe preguntar a toda 

la clase quién quiere responder. El docente responderá cuando esté 

convencido de que la clase es incapaz de hacerlo. 

 

 Técnica de la demostración: Procedimiento deductivo que se asocia a otra 

técnica de enseñanza. Su finalidad es confirmar explicaciones, ilustrar lo 

expuesto teóricamente, propiciar un esquema de acción correcto y seguro en la 

ejecución de una tarea. 

 

 Técnica de la discusión (debate): Exige el máximo de participación de los 

alumnos en la elaboración de conceptos y la realización de la clase.  Consiste 

en debatir un tema por parte de los alumnos bajo la dirección del profesor, para 

llegar a una conclusión. Para la aplicación de esta técnica se debe ser un buen 

escucha y tener una actitud crítica y respetuosa con respecto a ideas opuestas 

de otro. 

 

 Técnica de la investigación: Conjunto de actividades intelectuales y 

experimentales que se abordan sistemáticamente con la intención de aumentar 

los conocimientos sobre un tema. 

 

1.3. ESTRATEGIAS. 

 

1.3.1. CONCEPTO. 

“Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento de los 

estudiantes y en particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se 

refiere a las interacciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizajes y de cómo enseñar, el mismo 

que le sirva como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, 
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la afectividad, la conciencia y por sobre todo las competencias para poder actuar 

socialmente”3.   

 

1.3.2. CLASIFICACIÓN. 

 

“Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y esfuerzos que 

realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por objetivo influir durante el 

proceso de codificación de la información, se someten a una clasificación, 

tendríamos como estrategias básicas las siguientes: 

 Estrategia de ensayo. Son aquellas en que los educandos usan la repetición o 

denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un conjunto de verbos 

regulares, aprender el orden en que giran los planetas del Sistema Solar, etc. 

 

 Estrategias de elaboración. Se trata de aquellas que hacen uso de imágenes 

mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar dos o más 

ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo el aprendizaje de 

un vocabulario en lengua extranjera 

 

 Estrategias de Organización: Son aquellas que el aprendiz utiliza para 

facilitar las comprensiones de una determinada información llevándola de otra 

modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, a fin 

de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas que favorecen la 

comprensión. 

 

 Estrategias Metacognitivas: Se conoce también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una 

actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas estas 

siendo logradas y de ahí, si es necesario, modificar las estrategias”4. 

 

 

 

                                                           

3López Cano José Luis, Métodos e hipótesis científicas, México, 1984. 

4ESTRATEGIAS Y TECNICAS CONSTRUCTIVAS DE APRENDIZAJE- Marco Oswaldo Lalaleo Naranjo/Pp.84-144 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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2. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

2.2.  ENSEÑANZA. 

 

2.2.1. CONCEPTO. 

“La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar 

con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, 

formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a 

alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o 

maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. 

La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento 

y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el 

proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el 

estudiante, a través de diversos medios y técnicas. 

Además, la enseñanza consiste en comunicar a los estudiantes de manera clara 

los conocimientos, habilidades, ideas o experiencias que ellos no poseen, con la 

intención de que las comprendan y las hagan suyas para aplicarlas en un 

momento determinado. 

El docente debe apropiarse de algunos elementos necesarios para su proceso de 

enseñanza, con el propósito de que los estudiantes encuentren las respuestas de 

sus cuestionamientos en el ejercicio del aprendizaje. También debe tener un 

dominio del tema que va a brindar a sus estudiantes; debe manejar técnicas 

o estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje de los estudiantes dentro 

del aula de clase; también deben conocer los ambientes en los cuales interactúan 

y sus antecedentes culturales de los estudiantes; deben de realizar actividades 

donde se amplía la potencialidad del aprendizaje. 

El docente en su rol de Educador, debe enseñar al estudiante para que logre su 

desarrollo socioemocional, cognoscitivo y físico. Un maestro en su labor de 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
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enseñanza debe ser creativo, pensar en nuevas ideas, obteniendo información y 

haciendo preguntas. 

Es importante tener claro que cada estudiante es único y como tal hay que 

reconocerla, teniendo en cuenta sus particularidades y la etapa de desarrollo en la 

cual se encuentra, porque esto hace diferencia entre un grupo de alumnos u 

otros. 

Se debe reconocer los diferentes estilos de aprendizaje que existen y se dan en 

los estudiantes, no solo quedarnos con conocerlos sino reconocerlos y trabajarlos 

para tener éxito en el proceso de enseñanza aprendizaje. Enseñar es un proceso 

que está en función al aprendizaje de los alumnos. El objetivo, por ello, deberá ser 

la posibilidad de que el alumno pueda.: 

 Fomentar el desarrollo individual. 

 

 Adquirir el dominio de los saberes, a partir de las áreas curriculares y desde la 

visión regional, nacional, continental y universal. 

 

 Tomar la concepción del trabajo como metodología pedagógica capaz de 

fomentar la reflexión y el juicio crítico. 

 

2.2.2. CLASIFICACIÓN. 

 

Son cuatro los tipos de enseñanza hablando pedagógicamente y estos son con 

sus respectivas características: 

 

- Formativa.-  Énfasis en el desarrollo de capacidades intelectuales. 

- Informativa.-Énfasis en la transmisión de conocimientos.  

- General.- Predominio de herramientas fundamentales para abordar gran 

número y variedad de problemas.  

- Específica.- Orientada hacia temas específicos. Ahora también existen las 

enseñanzas a distancia, presencial y virtual.”5 

 

                                                           
5www.wikipedia.com 
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2.3. APRENDIZAJE. 

 

2.3.1. CONCEPTO. 

“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”6.  

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya 

esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para 

que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo 

futuro y contribuir a la solución de problemas concretos, incluso diferentes a los 

que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. 

La mente del educando, su sustrato material-neuronal, no se comporta como un 

sistema de fotocopia que reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y 

de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el 

referido soporte. El individuo ante el influjo del entorno, de la realidad objetiva, no 

copia simplemente, sino que también transforma la realidad de lo que refleja, es 

decir, construye algo propio y personal con los datos que la realidad le aporta.  

Asimismo, el significado de lo que se aprende para el individuo influye de manera 

importante en el aprendizaje. Puede distinguirse entre el significado lógico y 

psicológico; por muy relevante que sea un contenido, es necesario que el alumno 

lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de 

significación subjetiva para que se plasme o concrete en un aprendizaje 

significativo que equivale a decir, que se produzca una real asimilación, 

adquisición y retención de dicho contenido. 

El aprendizaje puede considerarse como el producto o fruto de una interacción 

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

por sus contenidos como por las formas en que se genera. Un sujeto aprende de 

otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia práctica y 

reflexiva, construye e interioriza nuevos conocimientos o representaciones 

                                                           
6ESTATEGIAS Y TECNICAS CONSTRUCTIVAS DE ARENDIZAJE-Marco Oswaldo Lalaleo /Pp. 84-104 
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mentales a lo largo de toda su vida. De aquí, que el aprendizaje se pueda 

considerarse como un producto y un resultado de la educación y no un simple 

prerrequisito para que ella pueda generar aprendizajes. 

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede reducirse y, mucho menos, 

explicarse sobre la base de los planteamientos de las corrientes conductistas o 

asociacionistas y cognitivas. No puede concebirse como un proceso de simple 

asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las respuestas provocadas 

por estos, además de esto, resulta que el individuo se apropia del conocimiento 

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

biológico y, de manera particularmente importante con su realidad social.  

Algunos autores, consideran que en el pensamiento se asienta el aprendizaje, 

que este no es más que la consecuencia de la acción de un conjunto de 

mecanismos que el organismo pone en movimiento para adaptarse al entorno 

donde existe y que evoluciona constantemente, es decir, el individuo primero 

asimila y luego acomoda lo asimilado. 

 

2.3.2. CLASIFICACIÓN. 

 

2.3.2.1. “APRENDIZAJE MEMORÍSTICO. 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. 

2.3.2.2. APRENDIZAJE RECEPTIVO. 

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

poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

2.3.2.3. 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. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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2.3.2.4. APRENDIZAJE INNOVADOR. 

Es aquel que puede soportar cambios, renovación, reestructuración y 

reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de conservar los 

antiguos”7. 

2.3.2.5. 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. 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y deshacer 

hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen dos tipos de 

aprendizaje. 

2.3.2.6. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO8. 

Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente humana cuando 

consume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva, que requiere 

como condiciones: predisposición para aprender y material potencialmente 

significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de dicho material y la 

presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende.  

Es subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que 

constituye el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una interacción 

tríadica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del currículum en la que 

se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los 

protagonistas del evento educativo. Es una idea subyacente a diferentes teorías y 

planteamientos psicológicos y pedagógicos que ha resultado ser más integradora 

y eficaz en su aplicación a contextos naturales de aula, favoreciendo pautas 

concretas que lo facilitan.  

o Condiciones para lograr el aprendizaje significativo. 

Para que el aprendizaje sea significativo debe cumplirse dos condiciones: 

En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto desde el 

punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no ha de ser 
                                                           
7 LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA –Enrique Martínez-Salonova Sánchez/Pp. 63-68 
8María Luz Rodríguez Palmero.Centro de Educación a Distancia (C.E.A.D.). C/ Pedro Suárez Hdez, s/n. C.P. nº 

38009. Santa Cruz de Tenerife 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
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arbitrario ni confuso), como desde el punto de vista de su asimilación 

(significatividad psicológica: ha de haber en la estructura psicológica del alumno, 

elementos pertinentes y relacionales).  

En segundo lugar, se debe de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por relacionar lo que 

aprende con lo que sabe.  

La significatividad del aprendizaje está vinculada a su funcionalidad. Que los 

conocimientos adquiridos conceptos, destrezas, valores, normas, etc. sean 

funcionales, es decir, que puedan ser utilizados cuando las circunstancias en que 

se encuentra el alumno lo exijan. Cuanto más grande sea su grado de 

significatividad del aprendizaje realizado, más grande será su funcionalidad, ya 

que podrá relacionarse con un abanico más amplio de nuevas situaciones y de 

nuevos contenidos. 

El proceso mediante el que se produce el aprendizaje significativo necesita una 

intensa actividad por parte del alumno, que ha de establecer relaciones entre el 

nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura cognitiva.  

Aprender a aprender, es el objetivo más ambicioso e irrenunciable de la 

educación, equivale a ser capaz de realizar aprendizajes significativos por uno 

mismo en una amplia gama de situaciones y circunstancias. Este objetivo 

recuerda la importancia que ha de darse en el aprendizaje a la adquisición de 

estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento, de elaboración y 

organización de la información, así como al proceso interno de planificación, 

regulación y evaluación de la actividad. 

La estructura cognitiva del alumno, puede concebirse como un conjunto de 

esquemas de conocimientos. Los esquemas son un conjunto organizado de 

conocimiento, pueden incluir tanto conocimiento como reglas para utilizarlo, 

pueden estar compuestos de referencias a otros esquemas, pueden ser 

específicos o generales. "Los esquemas son estructuras de datos para 

representar conceptos genéricos almacenados en la memoria, aplicables a 

objetos, situaciones, acontecimientos, secuencias de hechos, acciones y 

secuencias de acciones".  



100 
 

Los diferentes esquemas de conocimiento que conforman la estructura cognitiva 

pueden mantener entre sí relaciones de extensión y complejidad diversa. Todas 

las funciones que hemos atribuido a la estructura cognitiva del alumno en la 

realización de aprendizajes significativos implican directamente los esquemas de 

conocimiento: la nueva información aprendida se almacena en la memoria 

mediante su incorporación y vinculación a un esquema o más. El recuerdo de los 

aprendizajes previos queda modificado por la construcción de nuevos esquemas: 

la memoria es, pues, constructiva; los esquemas pueden distorsionar la nueva 

información y forzarla a acomodarla a sus exigencias; los esquemas permiten 

hacer inferencias en nuevas situaciones. Aprender a evaluar y a modificar los 

propios esquemas de conocimiento es uno de los componentes esenciales del 

aprender a aprender.  

La modificación de los esquemas de conocimiento del alumno es el objetivo de la 

educación escolar. Inspirándonos en el modelo de equilibrio de les estructuras 

cognitivas de Piaget, podemos caracterizar la modificación de los esquemas de 

conocimiento en el contexto de la educación escolar como un proceso de 

equilibrio inicial desequilibrio, reequilibrio posterior. 

  

El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje significativo 

consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo 

contenido de aprendizaje. Además de conseguir que el alumno se desequilibre, se 

conciencie y esté motivado para superar el estado de desequilibrio, a fin de que el 

aprendizaje sea significativo. Es necesario también que pueda reequilibrarse 

modificando adecuadamente sus esquemas o construyendo unos nuevos. 

 

Estos principios e ideas configuran la concepción constructivista del aprendizaje y 

de la enseñanza. El constructivismo no es una teoría psicológica en sentido 

estricto, ni tampoco una teoría psicopedagógica que nos dé una explicación 

completa, precisa y contrastada empíricamente de como aprenden los alumnos y 

de la que pueda resultar prescripciones infalibles sobre cómo se ha de proceder 

para enseñarlos mejor. Desgraciadamente, ni la psicología, ni la psicología de la 

educación ni la psicopedagogía ni las didácticas no han asumido todavía este alto 

nivel de desarrollo y de elaboración.  
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Hay diversas teorías, tanto en el ámbito del estudio de los procesos psíquicos 

como en el ámbito del estudio de los procesos escolares de enseñanza y 

aprendizaje, que comparten principios o postulados constructivistas y que 

coinciden en señalar que el desarrollo y el aprendizaje humanos son básicamente 

el resultado de un proceso de construcción, que el hecho humano no se puede 

entender como el desplazamiento de un programa inscrito en el código genético ni 

tampoco como el resultado de una acumulación y absorción de experiencias.  

No obstante, estas teorías a menudo proporcionan explicaciones e incluso, 

descripciones, sensiblemente diferentes y a veces contrapuestas del qué y cómo 

de los procesos de construcción. Y, además son teorías parciales que centran la 

atención en determinados aspectos o factores del desarrollo y del aprendizaje, en 

detrimento de otras. Algunos ejemplos bien conocidos, las explicaciones del 

desarrollo y el aprendizaje de Wallon, Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner y de una 

buena parte de teóricos del procesamiento de la información pueden calificarse, 

en muchos aspectos, de constructivistas. Así mismo, discrepan en muchos puntos 

y ninguna proporciona, por ella misma, una visión integradora del desarrollo y 

aprendizaje humanos suficientemente satisfactoria. 

En la adopción de la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza 

como uno de los rasgos característicos del modelo que inspira el planteamiento 

Curricular de la Reforma ha habido una sensibilidad especial por este estado de 

las cosas. Se ha intentado reflejar la convergencia de unas ideas, fuerzas o 

principios básicos, de unos enfoques y de unos autores que, en principio, se 

sitúan en encuadres teóricos diferentes. Se ha querido también huir de 

dogmatismo y de reduccionismos, aceptando la posibilidad de interpretaciones 

diversas, pero, igualmente legítimas, de los principios constructivistas. Se ha 

intentado también, repensar y resituar estos principios que, a menudo, han 

aparecido 

 en contextos de investigación estrictamente psicológicos, teniendo en cuenta las 

características propias y específicas de la educación.  
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2.3.2.7. EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante.  

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: 

enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo 

que se desconoce.  

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 

desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y 

sabe enseñar (profesor); el que puede aprender quiere y sabe aprender (alumno).  

Pero debe existir una disposición por parte de alumno y profesor.  

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar 

o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para 

enseñarlos o aprenderlos (medios).  

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, 

el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones Físicas, sociales y culturales (contexto).  

La figura esquematiza el proceso enseñanza-aprendizaje detallando el papel de 

los elementos básicos.  

Elementos del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

De acuerdo con lo expuesto, se puede considerar que el proceso de enseñar es el 

acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 
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(conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto.  

o El proceso de aprender: Es el proceso complementario de enseñar. Aprender 

es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo 

alcanza a través de medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este 

proceso de aprendizaje es realizado en función de objetivos, que pueden o no 

identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado 

contexto.  

Es necesario, hacer una reflexión sobre el hecho de que el profesor no es una 

mera fuente de información, sino que ha de cumplir la función de suscitar el 

aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente las posibilidades de éxito 

del proceso motivando al alumno en el estudio.  

o Estrés en el proceso enseñanza-aprendizaje: En el proceso de enseñanza-

aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un alumno es capaz de hacer y 

aprender en un momento determinado, dependiendo del estadio de desarrollo 

operatorio en que se encuentre (según las teorías de J. Piaget). La concreción 

curricular que se haga debe tener en cuenta estas posibilidades, no tan sólo en 

referencia a la selección de los objetivos y de los contenidos, sino, también en 

la manera de planificar las actividades de aprendizaje, de forma que se ajusten 

a las peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del alumno. 

Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos previos que ha 

construido el alumno en sus experiencias educativas anteriores -escolares o 

no- o de aprendizajes espontáneos. El alumno que inicia un nuevo aprendizaje 

escolar lo hace a partir de los conceptos, concepciones, representaciones y 

conocimientos que ha construido en su experiencia previa, y los utilizará como 

instrumentos de lectura e interpretación que condicionan el resultado del 

aprendizaje.  

Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y 

aprender solo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras 
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personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o 

colaborando con ellas. La distancia entre estos dos puntos, que Vigotsky llama 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) porque se sitúa entre el nivel de desarrollo 

efectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimita el margen de incidencia de la 

acción educativa. En efecto, lo que un alumno en principio únicamente es 

capaz de hacer o aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo 

posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel 

de desarrollo efectivo del alumno, pero no para acomodarse, sino para hacerle 

progresar a través de la zona de desarrollo próximo, para ampliar y generar, 

eventualmente, nuevas zonas de desarrollo próximo. 

La clave no se encuentra en si el aprendizaje ha de conceder prioridad a los 

contenidos o a los procesos, sino en asegurarse que sea significativo. La 

distinción entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al 

vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del 

alumno: si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de manera sustantiva 

y no aleatoria con lo que el alumno ya sabe, es decir, si es asimilado a su 

estructura cognitiva, nos encontramos en presencia de un aprendizaje 

significativo; si, por el contrario, el alumno se limita a memorizarlo sin 

establecer relaciones con sus conocimientos previos, nos encontraremos en 

presencia de un aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico.  

La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del 

alumno es más grande cuanto más significativo es, así pues, lo realmente 

importante es que el aprendizaje escolar de conceptos, de procesos, de valores 

sea significativo. 

2.4. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL BACHILLERATO. 

 

2.4.1. Concepto de Enseñanza. 

 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción 

de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el 

objeto de conocimiento.9 

 

                                                           
9http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza 
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2.4.2. Proceso de enseñanza. 

 

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que presentan un 

mayor o menor grado de complejidad y costo.  

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas 

en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en 

orden ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, dinámico y 

transformador. 

Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del alumno. Con la ayuda del maestro 

o profesor, que dirige su actividad conductora u orientadora hacia el dominio de 

los conocimientos, así como a la formación de habilidades y hábitos acordes con 

su concepción científica del mundo, el estudiante adquiere una visión sobre la 

realidad material y social; lo que implica una transformación escalonada de la 

personalidad del alumno. 

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

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

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

realidad. 

La enseñanza se ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a la 

educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida. 

No se debe olvidar que los contenidos de la enseñanza determinan, en gran 

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

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

materiales y espirituales de las colectividades; que su objetivo supremo ha de ser 

siempre tratar de alcanzar el dominio de todos los conocimientos acumulados por 

la experiencia cultural. 

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la medida 

y cualidad requeridas; y por tanto, el aprendizaje estimula. Así, estos dos 



106 
 

aspectos, integrantes de un mismo proceso, de enseñanza-aprendizaje, 

conservan, cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades, al 

tiempo que conforman una unidad entre la función orientadora del maestro o 

profesor y la actividad del educando. La enseñanza es siempre un complejo 

proceso dialéctico y su evolución está condicionada por las contradicciones 

internas, que constituyen y devienen en indetenibles fuerzas motrices de su 

propio desarrollo, regido por leyes objetivas y condiciones fundamentales que 

hacen posible su concreción. 

El proceso de enseñanza, debe considerarse como un sistema estrechamente 

vinculado con la actividad práctica del hombre, que condiciona sus posibilidades 

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

La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica general en sus 

objetivos. Ellos determinan los contenidos, los métodos y las formas organizativas 

de su desarrollo, en correspondencia con las transformaciones planificadas que 

se desean generar en el individuo que recibe la enseñanza. Tales objetivos sirven 

para orientar el trabajo, tanto de los maestros como de los educandos en el 

proceso de enseñanza, y constituyen, al mismo tiempo, un indicador de primera 

clase para evaluar la eficacia de la enseñanza. 

2.3.4. Recursos para el Aprendizaje. 

 

Los recursos del aprendizaje se convierten en una estrategia que puede utilizar el 

docente para la motivación del aprendizaje. 

“El pizarrón es un recurso de los más generalizados y del que no siempre se 

obtiene el provecho debido, porque muchas veces se copia rápido y el alumno no 

puede lograr ir al mismo ritmo, lo que implica que en ocasiones no copia 

correctamente y si copia no presta la atención debida al contenido que se está 

desarrollando”. 

El texto es un recurso que debe ser utilizado como estrategia para motivar el 

aprendizaje en el alumno. 

El uso de los textos genera intereses en los estudiantes porque los motiva a leer y 

comprender. Desde este punto de vista, el empleo del texto conduce al 
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aprendizaje, el alumno aprende como resultado de la manera en que plantean los 

desafíos de ese texto para sí mismo.  

El educador debe adaptar a la instrucción el texto, puede asignarles trabajos a 

través de preguntas o actividades donde se les permitan expresar opiniones o dar 

respuestas personales al contenido. Tomando en cuenta estos señalamientos, el 

profesor debe propiciar el uso de textos de Física porque estos ayudan a 

incrementar la comprensión lectora del alumno, lo adiestra en la lectura del 

lenguaje personal y simbólico de esta asignatura y le permitirá entender con 

mayor facilidad el contenido Físico presentado en el texto. 

Le permite al alumno resolver conflictos, asumir liderazgo, fortalecer el carácter, 

tomar decisiones y le proporciona retos que tiene que enfrentar; la esencia del 

juego lúdico es que le crea al alumno las condiciones favorables para el 

aprendizaje mediadas por experiencia gratificantes y placenteras, a través, de 

propuestas metodológicas y didácticas en las que aprende a pensar, aprende a 

hacer, se aprende a ser y se aprende a convivir. 

Por este motivo, el mismo encierra una actividad cognitiva gratificante y 

placentera. Al respecto, el precitado autor, refiere que la actividad lúdica es una 

propuesta de trabajo pedagógico que coloca al centro de sus acciones la 

formación del pensamiento, donde se desarrolla la imaginación, lo lúdico tiene 

que ver con la comunicación, la sociabilidad, la afectividad, la identidad, la 

autonomía y creatividad que da origen al pensamiento matemático, 

comunicacional, ético, concreto y complejo. 

 

3.3.4. Estrategias Motivacionales para la Enseñanza de la Física. 

  

El educador debe acudir a estrategias motivacionales que le permitan al 

estudiante incrementar sus potencialidades ayudándolo a incentivar su deseo de 

aprender, enfrentándolo a situaciones en las que tenga que utilizar su capacidad 

de discernir para llegar a la solución de problemas. 

Al respecto la presente investigación define las estrategias motivacionales como: 

las técnicas y recursos que debe utilizar el docente para hacer más efectivo el 

aprendizaje de la matemática manteniendo las expectativas del alumno. 
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Desde este punto de vista es importante que el docente haga una revisión de las 

prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y reflexione sobre la 

manera cómo hasta ahora ha impartido los conocimientos, para que de esta 

manera pueda conducir su enseñanza con técnicas y recursos adecuados que le 

permitan al educando construir de manera significativa el conocimiento y alcanzar 

el aprendizaje de una forma efectiva. 

 

2.5. IMPORTANCIA DE LA FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO. 

 

Uno de los objetivos específicos del Plan Decenal de Educación planteado para el 

período 2006-2015 es el de consolidar una reforma curricular que articule todos 

los niveles y modalidades del sistema educativo. Para el bachillerato este objetivo 

se ha materializado con la creación del nuevo Bachillerato General Unificado 

(BGU), que tiene como propósito ofrecer una mejor educación para todos los 

jóvenes ecuatorianos. El triple objetivo de este bachillerato es preparar a los 

estudiantes para la vida y la participación en una sociedad democrática, para sus 

estudios post-secundarios y para el mundo laboral y del emprendimiento 

El estudio de la Física en el primer Año Bachillerato General Unificado se integra 

a un mundo cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva información, 

nuevas teorías, nuevas formas de entender la vida y distintas maneras de 

interacción social. La Física es una forma de aproximación a la realidad, brinda 

elementos de importancia para el proceso vital y permite a la persona entenderla 

y, más aún, transformarla, porque en su nivel más elemental, responde a 

inquietudes prácticas: la necesidad de ordenar, cuantificar y crear un lenguaje 

para las transacciones comerciales.  

Se puede decir que la Física es de gran utilidad e importancia ya que se 

considera como una de las ramas más importantes para el desarrollo de la vida 

del joven, ya que este aprende conocimientos básicos.  
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2.5.1. El Docente y la Enseñanza de la Física. 

 

La Física, es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos del 

conocimiento y en casi todos los referidos al proceso técnico: como la Informática, 

la Cibernética, teorías de juegos entre otros. 

 

“Es prioritario el interés hacia la búsqueda de alternativas las cuales deben 

fundamentarse en nuevas concepciones de las actividades a desarrollar en el 

aula, a él le corresponde mejorar su propia actuación en el campo de la 

enseñanza de la Física en beneficio propio del alumno y del país. Pero es 

importante aclarar que en lo referente a las actividades de mejoramiento y 

perfeccionamiento profesional del docente no se aplican políticas efectivas que le 

permitan su actualización es importante que el docente venza las concepciones 

tradicionales de enseñanza y derribe las barreras que le impiden la introducción 

de innovaciones, para ello debe encaminar la enseñanza de la Física de modo 

que el alumno tenga la posibilidad de vivenciarla reproduciendo en el aula el 

ambiente que tiene el Físico, fomentando el gusto por la asignatura demostrando 

sus aplicaciones en la ciencia y tecnología, modernizar su enseñanza para que la 

utilice en circunstancias de la vida real".10 

Desde esta perspectiva, si el educador se inclina hacia el logro de su 

actualización puede evitar que el estudiante aprenda en forma mecánica y 

memorística, desarrolle hábitos de estudio que solo tiene para cuando se 

aproximan las evaluaciones. El docente debe tomar conciencia de que su 

actualización es prioritaria, debe preocuparse por una preparación continua que 

diversifique su manera de enseñar los conceptos Físicos. 

Además, hacer referencia a las metas que se persiguen con la enseñanza de esta 

asignatura, las cuales pretenden asegurar en el individuo la toma de 

conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan consolidar un desarrollo 

intelectual armónico, que le habilite su incorporación a la vida cotidiana, individual 

y social. Igualmente incentivar en el alumno una disposición favorable hacia la 

Física, sirviéndole como estímulo generador de cultura lográndose establecer 
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vínculos entre los conocimientos Físicos y la experiencia cotidiana, motivándolo a 

impulsar sus vocaciones científicas y tecnológicas a fin de asegurar la formación 

de grupos de profesionales capacitados. 

Esto representa, que la enseñanza de la misma debe servir para que los 

educandos logren una comprensión fundamental de las estructuras de la 

asignatura, esto permitirá un mejor entendimiento y aplicación a los fenómenos, y 

al mismo tiempo transferir el aprendizaje a nuevas situaciones. 

Los aspectos precedentes se conjugan para precisar la forma como debe 

enseñarse la Física. Es así, como se han hecho a nivel nacional informes que se 

han presentado al Ministerio de Educación con conclusiones y recomendaciones 

relacionadas con los elementos programáticos que planifica sin interesarle la 

calidad de la enseñanza. 

“El objetivo de la enseñanza de la Física es estimular al razonamiento, y es allí 

que se debe partir para empezar a rechazar la tradicional manera de planificar las 

clases en función del aprendizaje mecanicista. El docente comienza sus clases 

señalando una definición determinada del contenido a desarrollar, basándose 

luego en la explicación del algoritmo que el alumno debe seguir para la resolución 

de un ejercicio, realizando planas de ejercicios comunes hasta que el alumno 

pueda llegar a asimilarlos, es por ello, que para alcanzar el reforzamiento del 

razonamiento y opacar la memorización o mecanización se debe combatir el 

esquema tradicional con que hasta ahora se rigen nuestras clases de Física”11. 

2.6. PREPARACIÓN DEL DOCENTE. 

 

La Física, es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos del 

conocimiento y en casi todos los referidos al proceso técnico: como la Informática, 

la Cibernética, teorías de juegos entre otros. 

“Es prioritario el interés hacia la búsqueda de alternativas las cuales deben 

fundamentarse en nuevas concepciones de las actividades a desarrollar en el 

aula, a él le corresponde mejorar su propia actuación en el campo de la 

enseñanza de la Física en beneficio propio del alumno y del país. Pero es 
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importante aclarar que en lo referente a las actividades de mejoramiento y 

perfeccionamiento profesional del docente no se aplican políticas efectivas que le 

permitan su actualización es importante que el docente venza las concepciones 

tradicionales de enseñanza y derribe las barreras que le impiden la introducción 

de innovaciones, para ello debe encaminar la enseñanza de la Física de modo 

que el alumno tenga la posibilidad de vivenciarla reproduciendo en el aula el 

ambiente que tiene el Físico, fomentando el gusto por la asignatura demostrando 

sus aplicaciones en la ciencia y tecnología, modernizar su enseñanza para que la 

utilice en circunstancias de la vida real".12 

Desde esta perspectiva, si el educador se inclina hacia el logro de su 

actualización puede evitar que el estudiante aprenda en forma mecánica y 

memorística, desarrolle hábitos de estudio que solo tiene para cuando se 

aproximan las evaluaciones. El docente debe tomar conciencia de que su 

actualización es prioritaria, debe preocuparse por una preparación continua que 

diversifique su manera de enseñar los conceptos Físicos. 

Además, hacer referencia a las metas que se persiguen con la enseñanza de esta 

asignatura, las cuales pretenden asegurar en el individuo la toma de 

conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan consolidar un desarrollo 

intelectual armónico, que le habilite su incorporación a la vida cotidiana, individual 

y social. Igualmente incentivar en el alumno una disposición favorable hacia la 

Física, sirviéndole como estímulo generador de cultura lográndose establecer 

vínculos entre los conocimientos Físicos y la experiencia cotidiana, motivándolo a 

impulsar sus vocaciones científicas y tecnológicas a fin de asegurar la formación 

de grupos de profesionales capacitados. 

Esto representa, que la enseñanza de la misma debe servir para que los 

educandos logren una comprensión fundamental de las estructuras de la 

asignatura, esto permitirá un mejor entendimiento y aplicación a los fenómenos, y 

al mismo tiempo transferir el aprendizaje a nuevas situaciones. 
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Los aspectos precedentes se conjugan para precisar la forma como debe 

enseñarse la Física. Es así, como se han hecho a nivel nacional informes que se 

han presentado al Ministerio de Educación con conclusiones y recomendaciones 

relacionadas con los elementos programáticos que planifica sin interesarle la 

calidad de la enseñanza. 

“El objetivo de la enseñanza de la Física es estimular al razonamiento, y es allí 

que se debe partir para empezar a rechazar la tradicional manera de planificar las 

clases en función del aprendizaje mecanicista. El docente comienza sus clases 

señalando una definición determinada del contenido a desarrollar, basándose 

luego en la explicación del algoritmo que el alumno debe seguir para la resolución 

de un ejercicio, realizando planas de ejercicios comunes hasta que el alumno 

pueda llegar a asimilarlos, es por ello, que para alcanzar el reforzamiento del 

razonamiento y opacar la memorización o mecanización se debe combatir el 

esquema tradicional con que hasta ahora se rigen nuestras clases de Física”13. 

2.7. LAS BARRERAS DE LA ENSEÑANZA. 

 

Vivir es aprender cada instante de la vida es una oportunidad para adquirir un 

nuevo conocimiento. Por ellos se dice que todo individuo es, a la vez, discípulo y 

maestro. Hombres y mujeres, por lo menos en algún momento de su existencia, 

han tenido la necesidad de enseñar a otra persona algunos de los hechos, ideas, 

técnicas y habilidades que en conjunto forman el conocimiento, posiblemente en 

forma sistemática y esporádica, pero lo ha llevado a cabo y esto es lo importante. 

Desde luego que lo que aquí interesa es el proceso formal del acto educativo, tal 

y como se desarrolla todos los días en los millares de escuelas de los países del 

mundo civilizado y en donde intervine, como factor principal, un maestro al frente 

de un grupo de alumnos con cierto nivel de madures, dentro de un salón de 

clases, durante un tiempo determinado y conforme a los fines específicos de la 

enseñanza. 

Dentro de este contexto, vale la pena aclarar que la realización de ese acto 

educativo, a pesar de que se disponga de un maestro capacitado, de un grupo de 

alumnos deseosos de aprender y de los elementos de apoyo indispensables, no 
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siempre se presenta de una manera tan sencilla como pudiera creerse, ya que 

también habrá que considerarse la presencia de ciertos factores adversos, cuyas 

repercusiones dificultaran la tarea del educador. 

2.8. COMPETENCIAS DOCENTES. 

 

De llaman competencias todos aquellos comportamientos formados por 

habilidades cognoscitivas, actitudes socio afectivas, destrezas motoras y diversas 

informaciones que hacen posible llevar a cabo, eficazmente cualquier actividad. 

Las competencias ejercen una acción recíproca. En el caso de que una 

competencia no se llegará a desarrollar lo suficiente, afectaría el desempeño de 

las otras, pero al mismo tiempo, el desarrollo de cualquiera de ellas mejora el 

resultado de las demás. Esta es la causa por la que suponen una formación 

integral en la persona. 

Esto se explica fácilmente tomando como ejemplo una situación que llega a ser 

muy común dentro de las aulas: si un estudiante no ha logrado desarrollar 

suficientemente su competencia para comunicarse por medio de la lengua oral y 

escrita, se le dificultará la resolución de cualquier problema ya no matemático, 

sino simplemente aritmético -  geométrico, pues al no comprender en su totalidad 

la información proporcionada, le será muy difícil localizar los datos que necesita 

para hacerlo; y lo mismo ocurre con la búsqueda, selección y evaluación de la 

información correspondiente a cualquier otra materia; sino entiende 

satisfactoriamente lo que lee o escucha, mucho menos será capaz de encontrar la 

información que requiere y evaluarla. 

En el caso anterior, las competencias leer y escuchar han afectado, por lo menos, 

y en mayor o menor medida, a la competencia relacionada con la búsqueda, 

selección y evaluación de información a la que se refiere a la identificación y 

formulación de problemas, y también a la de comunicación e interpretación de 

información. 

Un educador competente es aquel que tiene la capacidad para enfrentar con éxito 

su labor y establecer relaciones armónicas con los demás; sin embargo, muchas 

veces resulta difícil dejar asentado quien es, en realidad, un maestro competente. 
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Aquí se debe considerar que lo que una persona le puede parecer competente, a 

otra, no. 

Por ejemplo, un docente puede conducir su clase de una manera organizada y 

rígida, poniendo gran cuidado en el contenido intelectual de las distintas 

asignaturas que imparte y comprobando, a cada momento, que sus alumnos 

comprenden, cabalmente el significado de sus palabras; en cambio, hay otro que 

no organiza de manera tan estricta sus contenidos y que, incluso, permite que sus 

estudiantes elijan libremente el tema que se manejara y las actividades de 

afirmación que más les agradan. 

El maestro competente siempre logra, con sus alumnos, alcanzar los objetivos. 

Posiblemente, al primero se le calificaría como competente, y en relación con el 

segundo, es posible que se llegara a pensar que da demasiadas libertades a sus 

educandos, relajando la disciplina que debe imperar en cualquier grupo. Pero, 

tampoco dejaría de haber otras personas que afirmarían exactamente lo contrario: 

que la cátedra del primer maestro es demasiado rígida inhibiendo las libertades y 

creatividad de sus alumnos, mientras que el otro es más competente puesto que 

maneja técnicas de vanguardia. 

La realidad es que el maestro competente es solo aquel que es capaz de lograr 

que los alumnos alcancen los resultados de aprendizaje esperados. Un maestro 

es una persona que tiene bajo su responsabilidad la importante tarea de ayudar a 

otros a aprender nuevos conocimientos y a desarrollar nuevas formas de 

conducta. La sociedad se encarga de prepararlos para esta misión, cuidando que 

adquieran la capacidad y habilidad necesaria que les permita facilitar el desarrollo 

intelectual, personal y social de quienes asisten a una escuela. 

Su labor no se reduce únicamente a enseñar o dar a conocer los contenidos 

indispensables para que el alumno pueda avanzar al siguiente grado. Es por ello 

que las aptitudes y actitudes necesarias dentro de esta profesión son diferentes a 

las que se requieren a otros campos de la actividad humana. 

De aquí que a veces lleguen a encontrarse impartiendo clases, sobre todo en 

instituciones de educación superior, experimentados arquitectos, reconocidos 

médicos, excelentes matemáticos y muchos otros verdaderos expertos en las 
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distintas ramas del saber humano, y que, sin embargo, son criticados duramente 

por sus propios alumnos debido a que les es muy difícil lograr transmitir sus 

conocimientos. 

La acumulación de experiencias derivadas de la práctica cotidiana desarrolla en el 

maestro ciertas habilidades que no pueden obtenerse con facilidad, tales como: 

- Definir los objetivos del aprendizaje y en función de estos, estructurar los 

contenidos, organizar el curso, diseñar las actividades y establecer los 

mecanismos y criterios de evaluación. 

- Diseñar el plan de trabajo del curso, aunque respetando el programa de 

estudios. 

- Seleccionar las diversas técnicas que utilizara en la exposición de sus clases, 

en la elaboración de preguntas, en el logro de una óptima comunicación 

interpersonal y en el control de grupo. 

Además, en la actualidad el nivel educativo del maestro típico se ha incrementado 

notablemente, de tal forma que se le exige un profundo conocimiento de las 

ciencias de la educación, una adecuada preparación intelectual, científica o 

técnica, y que posea, en suma, las competencias indispensables para realizar 

exitosamente su labor. 

En términos generales, un maestro debidamente capacitado debe estar preparado 

en las siguientes ocho áreas de competencia: 

2.8.1. COMPETENCIAS METODOLÓGICAS. 

 

En este caso, el maestro debe disponer de una amplia gama de métodos para 

estructurar sus clases y dominar distintas estrategias que faciliten los 

aprendizajes de sus alumnos y al mismo tiempo le hagan más sencilla su labor, 

sin olvidar que también tiene que manejar las distintas técnicas para la 

preparación de ambientes interactivos de enseñanza y aprendizaje, así como 

conocer, lo más profundamente que le sea posible, todo lo relacionado con niños 

que presenten problemas de aprendizaje. 
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2.8.2. COMPETENCIAS DIDÁCTICAS. 

 

Incluye el dominio del conocimiento de la materia o materias que imparte el 

educador, al igual que la capacidad, tanto para tratar y analizar, de manera 

profunda, los problemas y fenómenos relacionados con su materia, como para 

organizar el proceso enseñanza-aprendizaje en función de contextos curriculares 

más amplios; así como la habilidad para planificar su actividad en función de una 

coeducación justa para ambos sexos. 

 

2.8.3. COMPETENCIAS PARA DIRIGIR GRUPOS. 

 

Independientemente de que la motivación del educador no estuviera orientada 

hacia el trabajo grupal para la organización de la enseñanza, éste debe poseer la 

capacidad para trabajar en equipo de una manera colegial e interdisciplinaria, así 

como tener la habilidad de autocontrol para elaborar en distintos ambientes 

sociales y para superar cualquier tipo de conflicto. 

Se trata de aquel profesor que en el momento de visitar el salón del grupo que 

atiende, es posible sentir como impera un ambiente de orden y trabajo, de 

esfuerzo dirigido a un objetivo común y concreto, así como esa tranquilidad y 

seguridad se emanan de un trato justo y cordial. 

 

2.8.4. COMPETENCIAS DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN. 

 

Aquí, el maestro tiene que ser capaz de reconocer los diferentes potenciales de 

aprendizaje que poseen sus alumnos, las condiciones específicas de aprendizaje 

que se está dando y las dificultades que este presenta, e incluso, los procesos y 

reacciones de los educandos: asimismo debe ser lo suficientemente hábil parta 

poder evaluar en función de la observación, y para comprender las posibilidades y 

limitaciones en cuanto al verdadero alcance de los objetivos establecidos para la 

enseñanza, y a la vez, estar dispuesto a analizar su propia actuación para 

descubrir si acaso se ha convertido, sin intención, en una de esas mismas 

limitaciones; y, finalmente, tiene que conocer todo lo que se relaciona  con los 

procesos de evaluación. 
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2.8.5. COMPETENCIAS METACOGNITIVAS. 

 

Requiere de un manejo profundo del desarrollo de los procesos de aprendizaje y 

de la adquisición de los conocimientos; exigen por parte del educador, la 

observación y reflexión sobre sus propios procesos de pensamiento y el 

reconocimiento de las acciones viables de realizar, como un requisito 

indispensable para la selección de estrategias; e incluyen la capacidad para 

percibir conductas específicas de cada sexo. 

2.8.6. COMPETENCIAS DE ASESORIA. 

 

Exigen que el educador sepa guiar tanto el proceso autónomo de aprendizaje 

como su autoevaluación, al tiempo que sea capaz de desarrollar métodos de 

apoyo orientados a este tipo de aprendizaje. 

2.8.7. COMPETENCIAS EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS. 

 

Debido a la enorme influencia que los medios de comunicación ejercen sobre 

todos los seres humanos, el maestro debe entender la significación que estos 

tienen en la vida de los niños y los jóvenes, y de igual manera, de confiar en su 

utilidad y aprovechar al máximo la tecnología educativa, como es el caso de los 

sistemas interactivos de aprendizaje, tan comunes en la actualidad, para 

transmitir y practicar conocimientos especializados y actitudes. 

2.9. DOMINIO PEDAGÓGICO. 

 

Una buena escuela se caracteriza no por disponer de estupendas instalaciones, 

mobiliario ultramoderno y los apoyos didácticos más novedosos, sino por contar 

con buenos maestros con una excelente formación y una competencia profesional 

superior al nivel promedio. 

Esto significa, contrariamente a lo que piensan ciertos “mercaderes” de la 

enseñanza, que por alguna circunstancia se han visto convertidos en propietarios 

de una escuela particular sin tener idea de la trascendencia del servicio que 

pretenden proporcionar, que una institución educativa, sin que importe que sea 
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pública o privada, solo puede lograr el reconocimiento de la sociedad por la 

calidad de sus maestros; pero esto también obliga a todo educador que ambicione 

ser un maestro de calidad, a poseer conocimientos suficientes en educación, 

pedagogía y psicología, independientemente de un alto grado de cultura general, 

de tal forma que este siempre en aptitud de aclarar y satisfacer cualquier duda, y 

finalmente tener un excelente dominio de su materia o materias entre otras 

muchas cosas. 

 

Lo anterior tiene una gran significación. El conocimiento de la materia que se 

imparten resulta indispensable puesto que brinda la oportunidad de proporcionar 

una información fidedigna, precisa y suficiente, de acuerdo al nivel de enseñanza 

en que se trabaje, dándole al educador seguridad en si mismo al tiempo que le 

atrae la confianza y el respeto de sus alumnos. 

 

Un maestro que domina su materia se conserva siempre sereno y por lo mismo es 

capaz de conservar el orden y disciplina dentro de su clase.   

 

LA REFORMA DEL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO EN EL 

ECUADOR. 

 

En cumplimiento de la sexta transitoria de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), el Ministerio de Educación ha dispuesto la aplicación 

progresiva del Nuevo Bachillerato del Ecuador (NBE) para todos los 

establecimientos educativos con régimen de Sierra, a partir del año lectivo 2011-

2012; y para el régimen Costa a partir del mes de abril del año 2012, para el año 

lectivo 2012-2013. 

 

Sensible a las necesidades de la comunidad educativa del país, el Ministerio de 

Educación ha propuesto que la aplicación del NBE en año lectivo 2011-2012 en el 

ciclo Sierra sea flexible.  

 

La flexibilidad significa, por una parte, que en este año lectivo la implementación 

del Nuevo Bachillerato Ecuatoriano se hará exclusivamente con el primer año de 
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Bachillerato, en consideración de los procesos de aprendizaje que los estudiantes 

que entran a segundo y tercer año ya han iniciado.  

Por otra parte, la aplicación del Nuevo Bachillerato será flexible porque el 

Ministerio de Educación presentará lineamientos curriculares de cada una de las 

asignaturas de la malla curricular, sobre la base de los cuales los colegios podrán 

elegir los programas de estudio y los recursos didácticos que garanticen su 

cumplimiento.  

 

Los lineamientos curriculares describen los objetivos generales de 

cada asignatura y los aprendizajes esenciales comunes que deben alcanzar los 

estudiantes al terminar el año.  

 

En cumplimiento de esta disposición, los colegios con ciclo Sierra aplicarán a 

partir de septiembre la malla curricular del primer año del Bachillerato, en lo que 

se refiere a la inclusión de las nuevas asignaturas, el cumplimiento de los 

lineamientos curriculares de cada de cada una de ellas y su carga horaria, pero 

cada institución educativa tendrá la libertad de elegir la manera más adecuada y 

viable de implementarla de acuerdo a su proyecto educativo institucional.  

 

Para apoyar esta implementación, el Ministerio de Educación iniciará procesos 

continuos de capacitación docente, y publicará en su sitio web los siguientes 

recursos para cada asignatura del NBE: 

 

- Sugerencias metodológicas. 

- Ejemplos de micro planificación. 

- Ejercicios para la clase. 

-  Materiales de apoyo. 

- Actividades de evaluación. 

-  Videos de clases demostrativas. 

 

La implementación del nuevo bachillerato ecuatoriano a partir de septiembre no 

agota el proyecto de cambios profundos que pretende el gobierno hacer para 

lograr el mejoramiento de la calidad del Bachillerato, sino que constituye 

únicamente el primer paso. Con este cambio estructural, se establecerían los 
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fundamentos que permitirían el cumplimiento del objetivo principal del NBE: que 

todos los estudiantes estén preparados para la vida y la participación en una 

sociedad democrática, para continuar con estudios superiores, y para 

incorporarse al mundo laboral y del emprendimiento.   

3. DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

Las destrezas con criterios de desempeño incluidas en la propuesta curricular por 

año se pueden agrupar de manera general en tres macro destrezas o categorías: 

- Conceptual (C). El desarrollo, el conocimiento, la comprensión y el 

reconocimiento del lenguaje matemático: signos matemáticos (los conceptos o 

significados y sus significantes), sus representaciones diversas (incluyendo la 

lectura e interpretación de su simbología), sus propiedades y las relaciones 

entre conceptos y con otras ciencias. 

 

- Procedimental o calculativa (P). El conocimiento y manejo de los 

procedimientos matemáticos, manipulaciones simbólicas, algoritmos y cálculo 

mental. 

 

- Modelización (M). La capacidad de representar un problema no matemático (la 

mayoría de las veces) mediante conceptos matemáticos y con el lenguaje de la 

Matemática. Luego, interpretar los resultados obtenidos para resolver el 

problema. 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS DESTREAZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

 

En la actualidad vivimos en una sociedad con grandes exigencias, las personas 

son capaces de competir en un mundo tan globalizado que no solo exige 

conocimientos científicos sino una gama amplia de actitudes y aptitudes que 

permitan desenvolverse de una manera eficaz y eficiente en una o varias tareas 

asignadas. 

 

Es por esta razón que el Ministerio de Educación ante esta necesidad presenta al 

país el documento llamado: LINEAMIENTOS Y PRESICIONES DEL 

BACHILLLERATO GENERAL UNIFICADO. 
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Esta propuesta se basa en que el alumno es el centro del aprendizaje, el 

protagonista principal en busca de nuevos conocimientos, del saber hacer y el 

desarrollo humano, dentro de las variadas estructuras metodológicas del 

aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivas y constructivistas. 

 

También se resalta la importancia de la relación estudiante-docente basada en un 

dialogo significativo apoyada en un grupo de teorías y prácticas para desarrollar la 

conciencia crítica que le permitirá conectar sus problemas y experiencias 

individuales con los contextos sociales en los que estos ocurren. 

 

Una educación contextualizada utiliza el entorno como recurso pedagógico y 

motiva las relaciones del conocimiento con el contexto real del individuo, para que 

el conocimiento llegue más allá y le permita examinar las situaciones de otros 

contextos y analizar sus contradicciones. 

 

¿CÓMO SE DESARROLLAN LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO?  

 

La destreza es la expresión del saber hacer con una o más acciones que se 

desarrollan en los estudiantes relacionados con un determinado conocimiento 

teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTEIS GENERAL 

 

1. Los Métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje que aplican los 

docentes de Física inciden significativamente en el logro de destrezas 

DESREZ

AS 

¿QUÉ DEBO 

HACER? 

Dominio de la 

acción. 

Concepto 

Curricular 

¿QUÉ DEBE SABER? 

Criterios de desempeño 

¿CON QUÉ 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD



122 
 

con criterios de desempeño del bloque curricular de Leyes del 

Movimiento en los estudiantes de Primer año de Bachillerato General 

Unificado en el Unidad Educativa Técnico “Manuela Sáenz” de la 

Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, 

periodo académico 2013-2014. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El trabajo investigativo a realizarse será de carácter descriptivo, explicativo 

y propositivo basándose en procesos metodológicos contemplados en la 

investigación científica, con el fin de encontrar caminos correctos para 

desarrollar la problemática propuesta , permitiendo conocer y entender las 

consecuencias para determinar una alternativa de solución, la que se 

expondrá en el desarrollo de la investigación, tomando como fuente de 

información el marco referencial y en especial los aspectos teóricos del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Métodos 

 

El método científico apoyado en la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y de 

campo, obtenida durante todo el proceso de la investigación con el cual se 

logrará determinar, describir y analizar las causas que produjeron la 

problemática y proponer una alternativa de solución que están 

contemplados en los lineamientos alternativos. 

 

El método hipotético-deductivo, permitirá demostrar la hipótesis, 

derivando predicciones, las cuales partieron de condiciones iníciales. La 

argumentación llevará al rechazo o aceptación de la hipótesis y al 

establecimiento de conclusiones. 

 

El método inductivo-deductivo, permitirá el estudio por separado de cada 

una de las partes del problema hasta lograr determinar las causas que lo 

ocasionan y en base a éstas determinar recomendaciones encaminadas a 

ser posibles las alternativas de solución. 

 

El método descriptivo, posibilitará describir el estado actual del problema, 

procesar la información de campo recolectada a través de encuestas 

aplicadas a los docentes y estudiantes de ahí que la observación directa 

del logro o no de las destrezas con criterios de desempeño, alcanzados por 

los estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado del colegio 
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Técnico “Manuela Sáenz” de la Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe, 

Provincia de Zamora Chinchipe, periodo académico 2012-2013. 

 

Técnicas e instrumentos. 

 

Para la caracterización de la problemática de investigación se recurrirá a la 

obtención de la información empírica, mediante la técnica de la encuesta 

con el instrumento del cuestionario y la entrevista con el instrumento de la 

guía de entrevista.  

 

Se utilizará la técnica de la estadística para ordenar la información 

empírica, sistematizarla y representarla en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Población y Muestra. 

 

 

Fuente: Secretaria de la institución  

Elaboración: la Investigadora 

 

La población investigada la conforman los estudiantes del Primero de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Técnico Manuela Sáenz periodo 

2013-2014, y un docente que imparte la asignatura de Física.  

 

MUESTRA 

 

Por ser una población pequeña se considerará a todos los docentes y 

estudiantes del nivel investigado. 

 

 

 

Primero de Bachillerato General Unificado. 

PARALELOS ESTUDIANTES DOCENTES 

A 35 1 

TOTAL 35 1 
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g. CRONOGRAMA. 

 

 

 

                                    

 

     
Actividades Mayo Junio Julio Septiemb Octubre Noviemb Diciemb Enero 

 
Febrero Marzo 

Elaboración del diseño de 

proyecto de tesis 
                                                        

  
          

 
          

Presentación y aprovacion 

del proyecto 
                                                                      

 
          

Trabajo de campo, 

recolección de la 

información 

                                                                      

 

          

Analisis de la información y 

elaboración del informe 
                        

 
                                            

 
          

Obtención del documento 

final de tesis para su 

presentación y exposición 

                                                                      

 

          

Estudio y calificación de 

tesis 
                                                                      

 
          

Defensa y sustentación 

pública de la tesis 
                                                                      

 
          

2013 2014 
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Actividades mayo Junio julio septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo 

Elaboración del diseño de 

proyecto de tesis 
                                                        

  
                    

Presentación y aprovacion 

del proyecto 
                                                                                

Trabajo de campo, 

recolección de la 

información 

                                                                                

Analisis de la información y 

elaboración del informe 
                        

 
                                                      

Obtención del documento 

final de tesis para su 

presentación y exposición 

                                                                                

Estudio y calificación de 

tesis 
                                                                                

Defensa y sustentación 

pública de la tesis 
                                                                                

2014 2015 
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Actividades Abril mayo junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Elaboración del diseño de 

proyecto de tesis 
                                                        

  
            

Presentación y aprobación 

del proyecto 
                                                                        

Trabajo de campo, 

recolección de la 

información 

                                                                        

Analisis de la información y 

elaboración del informe 
                        

 
                                              

Obtención del documento 

final de tesis para su 

presentación y exposición 

                                                                        

Estudio y calificación de 

tesis 
                                                                        

Defensa y sustentación 

pública de la tesis 
                                                                        

2015 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora Srta. Beccy Jhori Jiménez A. 

 Estudiantes del Primer Año de Bachillerato Unificado. 

 Docente de Física del Colegio Manuela Sáenz. 

 Director de Tesis. 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 Colegio Manuela Sáenz. 

 Secretaria del Colegio 

 Bibliotecas 

RECURSOS MATERIALES 

 Material de Escritorio 

 Bibliografía. 

 Computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos de la investigación serán financiados con los recursos de la 

investigadora por cuanto no se dispone de ningún apoyo institucional. 

 

 

RUBROS. COSTO. 

1 Computadora. 700.00$ 

Material de Oficina. 200.00$ 

Reproducción de material. 100.00$ 

Empastado de tesis. 50.00$ 

CDS. 10.00$ 

Movilización. 200.00$ 

Impresiones. 50.00$ 

Imprevistos. 200.00$ 

TOTAL. 1510.00 
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OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

PROBLEMA OBJETIVOS 
FORMULACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS 

DEFINICIÓN DE 

LAS VARIABLES 
INDICADORES SUBINDICADORES 

¿Cómo aplican los docentes 

de Física los Métodos y 

técnicas  de enseñanza-

aprendizaje para el logro de 

destrezas con criterios de 

desempeño del bloque de 

Leyes del Movimiento 

“Dinámica” en los 

estudiantes de Primero de 

Bachillerato General 

Unificado en el colegio 

Técnico “Manuela Sáenz” de 

la Parroquia Zumba,  Cantón 

Chinchipe, Provincia de 

Zamora Chinchipe,  periodo 

académico 2012-2013? 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los Métodos y estrategias 

de enseñanza-aprendizaje para el 

logro de destrezas con criterios de 

desempeño del bloque de Leyes del 

Movimiento “Dinámica” en los 

estudiantes de Primero de 

Bachillerato General Unificado en 

el colegio Técnico “Manuela 

Sáenz” de la Parroquia Zumba,  

Cantón Chinchipe, Provincia de 

Zamora en el periodo académico 

2012-2013? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar  los métodos y técnicas 

que utilizan los docentes de Física 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para el logro de 

destrezas con criterios de 

desempeño del bloque curricular  

Leyes del Movimiento “Dinámica” 

en los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato General Unificado en 

el colegio Técnico “Manuela 

Sáenz” de la Parroquia Zumba,  

Cantón Chinchipe, Provincia de 

Zamora Chinchipe, periodo 

académico 2013-2014. 

Verificar si los métodos y técnicas  

que utilizan los docentes de Física 

en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, logran desarrollar 

destrezas con criterios de 

desempeño del bloque curricular 

Leyes del Movimiento “Dinámica” 

en los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato General Unificado en 

el colegio Técnico “Manuela 

Sáenz” de la Parroquia Zumba,  

Los Métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje que 

aplican los docentes de Física 

inciden significativamente en 

el logro de destrezas con 

criterios de desempeño del 

bloque  curricular deLeyes del 

Movimiento “Dinámica” en 

los estudiantes de Primer año 

de Bachillerato General 

Unificado en el colegio 

Técnico “Manuela Sáenz” de 

la Parroquia Zumba,  Cantón 

Chinchipe, Provincia de 

Zamora Chinchipe,  periodo 

académico 2013-2014. 

Variable 

Independiente 

Métodos. 

Conceptos.-es el planteamiento general de la acción de acuerdo con un 

criterios determinado y teniendo en vista determinadas metas 

Clasificación.-los métodos en la forma de razonamiento, en la organización 

de la materia, en cuanto a su relación con la realidad, en cuanto a las 

actividades externas del alumno, en cuanto a la sistematización de 

conocimientos, en cuanto a la aceptación de lo enseñado. 

Técnicas. 

Conceptos.-son actividades que el docente planea y realiza para facilitar la 

construcción del conocimiento 

Clasificación.-Técnica expositiva,Técnica del interrogatorio, Técnica de 

la discusión, Técnica de la demostración, Técnica de la investigación, 

Enseñanza-

aprendizaje 

Enseñanza.- es la acción y efecto de enseñar, como es también la 

interacción de tres elementos, profesor, alumno y el objeto de conocimiento. 

Aprendizaje.- es el proceso a través del cual se adquiere nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas, como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento, la observación. 

La Física   

Importancia. Es una disciplina que tiene aplicaciones en muchos campos del 

conocimiento y en casi todos los referidos al proceso técnico: como la 

informática, la cibernética, teorías de juegos, entre otras. 

Métodos y técnicas 

en el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en el 

primer año de 
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Cantón Chinchipe, Provincia de 

Zamora Chinchipe, periodo 

académico 2013-2014. 

Plantear lineamientos 

metodológicos alternativos que 

permitan mejorar el desarrollo de 

destrezas con criterios de 

desempeño del bloque curricular  

Leyes del Movimiento “Dinámica” 

en los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato General Unificado en 

el colegio Técnico “Manuela 

Sáenz” de la Parroquia Zumba,  

Cantón Chinchipe, Provincia de 

Zamora Chinchipe, periodo 

académico 2013-2014. 

Bachillerato General 

unificado.   
Dificultad para 

aprender la Física 
El docente y la enseñanza de la Física. 

Modelos  Enseñanza de la Física en el Bachillerato. 

Variable 

Dependiente. 

¿Cómo se 

desarrollan las 

destrezas con 

criterios de 

desempeño? 

Concepto.- es la expresión del saber hacer con una o más acciones que se 

desarrollan en los estudiantes y los estudiantes relacionados con un 

determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad 

de los criterioss de desempeño. 
El logro de destrezas 

con criterios de 

desempeño. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS. 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES. 

Respetado docente, interesada en obtener información sobre la aplicación de  

métodos y estrategias que Ud. aplica  para la enseñanza-aprendizaje del 

bloque curricular Leyes del Movimiento en los estudiantes de primer año 

unificado, me dirijo a Ud. muy  comedidamente solicito se digne responder la 

siguiente encuesta,  desde ya le expreso mis más sinceros agradecimientos. 

1. De acuerdo a su práctica educativa, señale  los métodos que utiliza 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del bloque curricular Leyes 

del Movimiento 

 Deductivo               (      ) 

 Inductivo         (      ) 

 Pasivo          (      ) 

 Heurístico        (      ) 

 Analógico o comparativo        (      ) 

 Experimental        (      ) 

 Simbólico o verbalistico      (      ) 

 Intuitivo         (      ) 

 Activo         (      ) 

 Otros          (      ) 

¿Cuáles?.................................................................................................

................................................................................................................ 

2. Señalar las técnicas en el proceso enseñanza-aprendizaje que 

usted utiliza en el bloque curricular leyes del movimiento. 

(dinámica) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
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Técnica expositiva        (       ) 

Técnica del interrogatorio                                                  (       ) 

Técnica de la discusión       (       ) 

Técnica de la demostración      (       ) 

Técnica de la investigación                                                 (       ) 

 

3. ¿De acuerdo a su práctica educativa, considera que el uso del 

material concreto es importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del bloque curricular Leyes del Movimiento para 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño? 

Si          (       ) 

No          (       ) 

¿Por qué?  

................................................................................................................

................................................................................................................

.. 

4. ¿Ud. como docente ha recibido cursos de capacitación según la 

reforma curricular actual para lograr desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño en la asignatura de la Física. (dinámica)? 

Si          (       ) 

No          (       ) 

En parte         (       ) 

5. ¿Con los métodos y técnicas trabajados en clase usted logra que 

los estudiantes desarrollen destrezas con criterios de desempeño? 

Si         (       ) 

No         (       ) 

En parte        (       ) 

 

6. ¿Según los metodos y técnicas que Ud. utiliza durante las clases de 

Física, estas en su mayoría son? 

- Teóricas        (       ) 

- Prácticas        (       ) 

- Teórica práctica       (       ) 

7. ¿En el establecimiento donde Ud. labora posee material didáctico 
que ayude a desarrollar las destrezas con criterios de desempeño 
en el Bloque Curricular Leyes del Movimiento? 

  Si         (       ) 
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 No         (       ) 
¿Por  qué?.......................................................................................... 
 

8. Según su opinión ¿Qué destrezas con criterioss de desempeño han 

desarrollado sus estudiantes en el bloque curricular leyes del 

movimiento? 

La Conceptual.        (      ) 

La Procedimental.        (      ) 

La de Modelización.       (      ) 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 
CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS. 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES. 

Sr.Srta Estudiante, interesada en obtener información sobre la aplicación de  

métodos y técnicas en la enseñanza-aprendizaje del bloque curricular Leyes 

del Movimiento en los estudiantes de primer año unificado, me dirijo a Ud. muy  

comedidamente para solicitarle se digne responder la siguiente encuesta,  

desde ya le expreso mis más sinceros agradecimientos. 

1. ¿Qué métodos utiliza su docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del bloque curricular Leyes del movimiento. 

Deductivo                (      ) 

Inductivo         (      ) 

Pasivo          (      ) 

Heurístico         (      ) 

Analógico o comparativo         (      ) 

Experimental         (      ) 

Simbólico o Verbalistico       (      )  

Intuitivo         (      ) 

Activo          (      ) 

2. Que técnicas utiliza su docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, del bloque curricular leyes del movimiento. 

Técnica expositiva        (      ) 

Técnica del interrogatorio       (      )  

Técnica de la discusión,       (      ) 

Técnica de la demostración      (      ) 

Técnica de la investigación      (      ) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
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3. ¿Considera usted que su docente aplica métodos y técnicas 

educativas en el proceso de enseñanza aprendizaje del Bloque 

Curricular Leyes del Movimiento? 

Si          (      ) 

No          (      )  

En parte         (      ) 

 

4. ¿Ud. considera que el uso del material concreto permite desarrollar 

las destrezas con criterios de desempeño en Bloque Curricular 

Leyes del Movimiento? 

Si          (      ) 

No          (      ) 

En parte         (      ) 

 

5. Es importante que el docente se capacite en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Bloque Curricular Leyes del Movimiento para mejorar 

los aprendizajes del estudiante. 

Si          (      ) 

No          (      ) 

En parte         (      ) 

 

6. Las clases de Física donde se desarrollan las destrezas con 

criterios de desempeño en su mayoría son : 

- Teóricas        (      ) 

- Prácticas        (      ) 

- Teórica práctica       (      ) 

 

7. El establecimiento cuenta con material didáctico adecuado, para 

la enseñanza del Bloque Curricular Leyes del Movimiento para 

lograr el desarrollo las destrezas con criterios de desempeño 

No          (      ) 

 En parte         (      ) 

8. ¿Qué destrezas ha desarrollado como estudiante mediante su 

estudio del bloque curricular Leyes del Movimiento. 

La Conceptual.        (      ) 

La Procedimental.        (      ) 

La de Modelización.       (      ) 

Gracias por su colaboración. 
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