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RESUMEN 

 

Este trabajo se desarrolló pensando en la enseñanza de las ciencias experimentales y la importancia 

que tiene la experimentación para estas asignaturas, una de ellas es la física, por tanto la 

preocupación principal fue detectar la relación que existe entre la utilización de los materiales 

didácticos en las clases y el proceso enseñanza-aprendizaje de la física, se investigó la metodología 

empleada habitualmente, el nivel de conocimiento y motivación que poseen los estudiantes, sus 

dificultades en la asignatura así como también se diagnosticó que si se utilizan materiales 

didácticos como refuerzo de los temas tratados, de esto se obtuvo que el aprendizaje de la física 

varia con el uso de los materiales didácticos aunque hay que tomar en cuenta que existen más 

factores que conjugan el aprendizaje y que en las clases se relaciona la teoría con las prácticas de 

laboratorio pero con poca frecuencia esto se puede deber a los horario de acceso a los laboratorios, 

para acrecentar el nivel de conocimientos y la motivación de los estudiantes por la asignatura se 

deberá incrementar la frecuencia de utilización de materiales didácticos, de acuerdo a esto se 

realizó una propuesta innovadora que permita trasladar el material didáctico a cada aula, de esta 

forma esperamos que la propuesta sirva de estímulo, para presentar los conocimientos de manera 

variada y atractiva, motivando a los estudiantes a poner más esmero en clases al usar y manejar el 

equipo de laboratorio como herramienta didáctica. 

 

 

PALABRAS CLAVES: ENSEÑANZA DE LA FÍSICA, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA, MATERIAL DIDÁCTICO.   
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ABSTRACT 

This work took place in the teaching of experimental science and the importance of 

experimentation for this subject, one of which is physical, so the main concern was to detect the 

relationship between the use of teaching materials in the classroom and the teaching-learning 

process of physics; methodology usually employed, the level of knowledge and motivation that 

students have, their difficulties in the subject and also was diagnosed was investigated if 

instructional materials are used to reinforce the topics covered. From this it was found that the 

learning and motivation of student if varies with the use of teaching materials , but must take into 

account that there are more factors that combine learning in lessons and theory relates to laboratory 

practice but infrequent use didactic materials that can be performed experiments. Accordingly an 

innovative proposal that allows the resources to verify physical phenomena in the classroom, thus 

we expect that the proposal provides incentives to present knowledge of varied and attractive way, 

encouraging students to put planned most classes carefully using laboratory equipment as a 

teaching tool. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación actualmente tiene el desafío de formar personas altamente preparadas y con 

flexibilidad mental para adaptarse y comprender el mundo desarrollado tecnológicamente que lo 

rodea, de aquí se deriva, la importancia de tener unos conocimientos afianzados y estos lo 

suministran las asignaturas básicas, una de ellas es la física.  

 

La enseñanza de la física debe centrarse en el conocimiento de hechos, teorías científicas, 

aplicaciones tecnológicas y en el proceso de "indagación" científica, que permita transmitir una 

concepción particular o estructura de conocimiento para que se convierta en un componente 

permanente de la estructura cognoscitiva de los estudiantes. 

 

Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes la perciben como una asignatura abstracta, 

difícil y árida, que es necesario aprobar para pasar el año. Esta opinión, se adquiere en el transcurso 

de los cursos de bachillerato; entonces el objetivo básico que se pretende es que los estudiantes 

consigan al finalizar el curso aprendizajes significativos que se caracterizan por la habilidad de 

interpretar y usar el conocimiento en situaciones cotidianas, desarrollar hábitos de pensar, razonar y 

además tengan una actitud positiva hacia la ciencia. 

 

El éxito en la labor pedagógica en gran parte depende de la participación que se lo los estudiantes, 

y de las actividades que les permita a los estudiantes exponer sus ideas previas, elaborar y afianzar 

conocimientos, explorar alternativas, familiarizarse con la metodología científica, etc., superando la 

mera asimilación de conocimientos ya elaborados.   

 

El propósito de este trabajo fue identificar si al usar materiales didácticos enfocados en  el 

paradigma del constructivismo, se evita la tendencia espontánea a centrar el trabajo únicamente en 

el discurso y mejora la actitud de los estudiantes, lo esencial es primar su actividad sin la cual no se 

produce un aprendizaje significativo. 

 

En consecuencia,  lo que se deseo fue es comprobar a, a nivel teórico, si el hecho de observar y  

manipular  materiales didácticos influye positivamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de física, como medio para estimular la actividad motriz de las estudiantes que les 

permitan descubrir cosas, adquirir definiciones, desde la estimulación de sus sentidos, 

experimentando con su entorno, con el fin de confrontar sus conocimientos con la nueva 

información, es decir, provocar una  enseñanza flexible diferente al memorismo de los contenidos.  
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Por estas razones el tema de investigación se ha centrado en buscar la incidencia del material 

didáctico en la enseñanza-aprendizaje de la física, esto se lo ha realizado siguiendo una estructura 

basada en las diferentes fases investigativas, esta contiene VI CAPÍTULOS de los cuales a 

continuación se realiza una síntesis: 

 

CAPÍTULO I.- EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Contiene el tema, el 

planteamiento del problema que se concluye con un análisis a través de un árbol de problemas, se 

plantea la formulación del problema a manera de interrogante, las preguntas directrices, el 

propósito de la investigación al plantear un objetivo general y objetivos específicos, la justificación 

del trabajo y por último su factibilidad de realización para su ejecución. 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO.- Este consta de antecedentes investigativos, la 

fundamentación científica, las definiciones básicas y  las categorías fundamentales de cada variable 

para tener una visión sobre los temas de cada una de ellas. 

 

CAPÍTULO III.- MARCO METODOLÓGICO.- Aquí tenemos al enfoque de la investigación, a 

la modalidad de trabajo de grado, a los niveles o tipos de investigación, a la población y muestra, a 

los instrumentos para la recolección de datos, a la valides y confiabilidad de los instrumentos, a las 

técnicas para el análisis y procesamiento de datos, y por último el esquema de la propuesta.  

 

CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.-  Este capítulo está 

estructurado por el análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes, las que se 

procedieron por cada pregunta planteada y luego se estableció la concordancia con los objetivos de 

la investigación. 

 

CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- En este capítulo se estableció  

las conclusiones finales del trabajo investigativo tomando en cuenta el análisis de los resultados y 

los objetivos, luego se dio algunas sugerencias relacionadas con el material didáctico y la física. 

 

CAPÍTULO VI.- PROPUESTA.- Este tiene los principales aspectos acerca del equipo 

experimental propuesto como herramienta didáctica versátil para uso dentro de cada aula de clases. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1.  Contextualización 

 

El desarrollo de cada sociedad así como la calidad de vida de sus habitantes depende del interés  

que se le preste al avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, hablar de desarrollo es hablar de 

la capacidad de la gente para entender la ciencia, existen varias asignaturas como base de esta 

ciencia y una de ellas es la física, por tanto, su estudio es importante, y aunque la mayor parte de 

los estudiantes no lleguen a ser una carrera universitaria que este apegada a convertirlos en 

científicos estos deben tener ideas básicas bien definidas como parte de su cultura general, por ello 

se debe  inculcar en los estudiantes amor por esta materia. 

 

Los estudiantes son seres únicos, cada uno constituye un mundo diferente cada uno tiene sus 

propias costumbres, inquietudes, habilidades, destrezas y ritmos de aprendizajes, cada uno es una 

realidad cambiante en desarrollo según las circunstancias que lo rodeen, un sistema educativo debe 

contemplar lo expuesto y conjugar la atención al individuo a la ciencia a la sociedad y a los 

procesos de interiorización, con todo esto se quiere decir que la enseñanza de la física debe permitir 

en el individuo la adquisición de una concepción científica del mundo a través del desarrollo pleno 

de las facultades físicas, intelectuales y espirituales. 

 

La física en una ciencia natural ya que se basa en la naturaleza para obtener sus conclusiones 

verificables, es una ciencia fáctica porque necesariamente debe comprobar sus teoremas ya que la 

realidad y la abstracción deben llegar a los mismos resultados y también es una ciencia 

experimental metódica gracias a que sus principios y leyes se fundamentan en la experiencia 

adquirida al reproducir intencionalmente fenómenos físicos en circunstancias controlables que 

permiten obtener datos para interpretarlos analizarlos y encontrar respuestas que nos permiten 

comprender el mundo en que vivimos.  

 

Por la naturaleza de la física su enseñanza no puede ser igual a la enseñanza de la matemática o la 

historia, su enseñanza debe contemplar algunos aspectos como son la parte teórica y la parte 

práctica, al respecto (SOUSSAN, G. 2003) dice que “aprender física es apropiarse de los 

conocimientos científicos, teóricos y experimentales necesarios a un nivel elevado para tener 
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dominio tanto desde el punto de vista de los conocimientos como del punto de vista de los 

métodos” 

 

(SOUSSAN, G. 2003) indica las principales preguntas que se ha planteado la educación de las 

ciencias experimentales es ¿cómo aprende el alumno?, ¿cómo construye un conocimiento 

estructurado?, ¿cuáles son los obstáculos que debe sortear para pasar de sus representaciones 

espontáneas a un conocimiento científico? y debido a que la enseñanza de la física debe contemplar 

aspectos teóricos y prácticos los materiales didácticos pueden ser la clave para conjugar en uno 

estos dos aspectos para que no se los trate separadamente. El uso de los materiales didácticos 

contempla actividades como observar, tocar y realizar experimentaciones.  

 

La enseñanza y el aprendizaje son definiciones vistas como procesos donde el papel del profesor es 

el de mediador y guía de estos, donde administrar equilibradamente todos los diferentes elementos 

que pueden intervenir en el proceso es vital para conseguir los fines deseados. Desde esta 

perspectiva, describir la incidencia que tiene usar materiales didácticos en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la física es importante pues se podrá establecer si es necesario utilizar 

frecuentemente estos elementos para elevar la calidad de los aprendizajes, con el término 

incidencia se quiere decir buscar la relación que se forma entre el aprendizaje de la física y los 

recursos didácticos que se usan para ello, es decir averiguar si a la vista de estudiantes y docentes 

se hace necesario la utilización de los recursos didácticos.  

 

1.1.2. Análisis crítico de la relación de variables  

 

De acuerdo al Plan Institucional Educativo el Colegio Menor de la Universidad Central del 

Ecuador, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, perfila sus objetivos como una  nueva 

institución educativa, como una organización abierta, flexible, autónoma, atenta a las necesidades 

de la sociedad y de los sectores productivos y laborales, que configure una cultura de participación, 

de compromiso, de corresponsabilidad social, de respeto a las normas y valores consensuados.  

 

Así, el desarrollo de la educación integral, científica, técnica, democrática y humanística, mediante 

la investigación científica, social y educativa como base para la solución de problemas y la 

transformación de la sociedad, constituye su pilar fundamental. La profunda renovación en el 

ámbito académico y administrativo garantiza el derecho a una educación en condiciones de 

inclusión, equidad y de participación de todos los sectores. Estos elementos se involucran con una 

diversidad de estrategias que promueven el trabajo interinstitucional hacia una educación de 

calidad. 
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Esta institución posee 40 años de labor al servicio de la juventud de la ciudad y la provincia, su 

origen fue como Odilo Aguilar y Manuel María Sánchez, hoy es el Colegio Menor Universidad 

Central, cuenta con 1480 estudiantes, con 84 maestros, hay 20 administrativos, 6 de servicio, los 

guardias son los de la Universidad. Actualmente existe el Bachillerato General Unificado, existen 

cuatro laboratorios: uno de informática, de física, de química y biología, y un departamento 

médico. Los recursos tecnológicos se consideran en un estado aceptable. Se aplica el método 

histórico cultural, por competencias. 

 

Con el propósito de esta investigación se realizó una observación empírica a la forma de abordar 

las clases de física, en la institución y además se consultó de la misma manera la opinión de los 

estudiantes, de esto se analizó en cuanto al tema que la utilización de recursos didácticos que 

permiten realizar experimentaciones es escasa, pues señalan no asistir al laboratorio de física más 

de una vez por semana y no contar en las aulas de clase con los materiales necesarios para 

comprobar leyes y principios. 

 

Por lo expuesto señalan que las clases mayoritariamente se basan en la realización de gráficos en la 

pizarra, el discurso y actividades didácticas como resúmenes, consultas, exposiciones,  entre otras 

pero que no tiene mucho que ver con la recreación de los fenómenos físicos muy necesarios en el 

aprendizaje de la asignatura, por otro lado se analizó a la variable proceso enseñanza-aprendizaje 

de la física y se puede decir que los estudiantes tienen una percepción poco atractiva de la 

asignatura, pues si bien poseen interés, motivación y grandes expectativas al inicio por su estudio 

este en la mayoría de los casos va decayendo en el transcurso del año lectivo y no está al 100%,  

más bien sienten que la física es dogmática, mítica difícil de comprender y necesaria para ganar el 

año.  

 

De la observación empírica también se puede decir lo siguiente: 

 

 La  asignatura de física se la aborda generalmente de la siguiente manera: en las clases de 

teoría, el profesor expone un tema por un determinado lapso de tiempo en él puede realizar 

gráficos en la pizarra y ejemplos de la vida diaria con los cuales ilustra el fenómeno, los 

alumnos escuchan y toman anotaciones, al finalizar el profesor invita a realizar preguntas 

sobre que no está claro, pero generalmente no se pronuncian los estudiantes por lo que se 

piensa que todo está entendido.  

 

 Las solución de ejercicios se realiza en la pizarra, con la participación de los estudiantes; se 

parte de la teoría y razonamientos, se trata de crear situaciones en las que el uso de 

expresiones sean evidentes, pero cuando se presentan dificultades en el cálculo, y falta de 
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destreza en la solución de problemas, los estudiantes se desaniman y optan solo por 

entender y memorizar las soluciones y en algunos casos pedir explicaciones a los 

estudiantes que si entendieron que son los más destacados de las clases.  

 

 En las clases prácticas de laboratorio, la actividad consiste en el uso de material experimental 

por parte de los estudiantes en grupos de 4 a 5 personas, en ellos se aplica y verifica la 

teoría, este se lo realiza esporádicamente por cuestiones de tiempo, por lo que son pocos 

los temas tratados con material didáctico de laboratorio. 

 

Por lo anotado anteriormente, es necesario el emplear materiales didácticos, no únicamente en las 

prácticas de laboratorio si no dentro de cada aula de clase desde el momento que se inicia un tema 

hasta su culminación, porque constituyen una herramienta poderosa para la construcción 

participativa del conocimiento, la investigación y el enriquecimiento de las competencias 

necesarias para la inserción social y profesional de los estudiantes. 

 

Para un mejor análisis de la problemática descrita, elaboramos el siguiente árbol de problemas: 
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Gráfico Nº 1. Árbol de Problemas;  Fuente: La autora 

 

1.1.3. Análisis de futuro (Prognosis) 

 

La escasa utilización de los materiales didácticos para realizar experimentaciones puede tener como 

consecuencia desarrollar en la mayor parte de los estudiantes actitudes de aceptación conformista 

hacia la asignatura, puede causar que vean a la física como algo muy complicado difícil de 

entender, puede también producir en los estudiantes desinterés, dificultad para prestar atención y 
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dificultad para realizar tareas y resolver pruebas, incluso algunos pueden llegar a pensar que 

estudiar física no tiene objeto pues pueden pensar que en la vida diaria no sirve, por lo que pueden 

esforzarse solo con el afán de pasar el año, en consecuencia puede existir un limitado número de  

alumnos que destaquen en la asignatura.   

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Siendo la incidencia del uso de los materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

física un proceso que implica recogida de información con una posterior interpretación en función 

del contraste con determinadas instancias de referencia, para hacer posible la emisión de un juicio 

de valor que permita orientar la acción o toma de decisiones. Se estudió el siguiente problema. 

 

¿De qué manera la utilización de material didáctico influye en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de física en los estudiantes del Primer y Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado del “Colegio Menor Universidad Central”, de la ciudad de 

Quito en el año lectivo 2013-2014?  

 

La inclusión de materiales didácticos que permiten la experimentación y representación de 

fenómenos físicos son herramientas que permiten tomar decisiones para mejorar la formación de 

los estudiantes, estos permitirán perfeccionar los procesos de mediación del conocimiento, los 

procesos de formación e incrementar la aptitud docente para optimizar el uso de recursos materiales 

idóneos.  

 

1.2.1. Preguntas directrices 

 

1. ¿Cuál es la metodología utilizada usualmente por el profesor al impartir la asignatura de 

física en los estudiantes del Primero y Segundo Año de Bachillerato Unificado del 

“Colegio Menor Universidad Central” en el año lectivo 2013-2014?  

 

2. ¿Tienen dificultades los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje de la física del 

Primero y Segundo Año de Bachillerato Unificado del “Colegio Menor Universidad 

Central” en el año lectivo 2013-2014? 

 

3. ¿Se utiliza material didáctico como refuerzo pedagógico en los diferentes temas de clase de 

física del Primero y Segundo Año de Bachillerato Unificado del “Colegio Menor 

Universidad Central” en el año lectivo 2013-2014? 
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4. ¿Cuál es el nivel de conocimientos y motivación de los estudiantes hacia la asignatura de 

física del Primero y Segundo Año de Bachillerato Unificado del “Colegio Menor 

Universidad Central” en el año lectivo 2013-2014? 

 

5. ¿Influye el uso de los materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la física 

del Primero y Segundo Año de Bachillerato Unificado del “Colegio Menor Universidad 

Central” en el año lectivo 2013-2014? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Determinar el grado de incidencia de la observación y manipulación de material didáctico en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de Física en el capítulo de mecánica en los alumnos 

del Primer y Segundo Año de Bachillerato Unificado del Colegio Menor Universidad Central, de la 

ciudad de Quito, en el periodo 2013-2014. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar la metodología utilizada usualmente en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Física, en los estudiantes del Primer año de Bachillerato Unificado del 

Colegio Menor Universidad Central. 

 

 Diagnosticar cuales son las dificultades de los estudiantes del Primer año de Bachillerato 

Unificado del Colegio Menor Universidad Central en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

la Física. 

 

 Indagar si se utiliza materiales didácticos como refuerzo pedagógico en las clases de Física 

en los estudiantes del Primer año de Bachillerato Unificado del Colegio Menor 

Universidad Central. 

 

 Diagnosticar cual es el nivel de conocimientos y motivación que poseen los estudiantes hacia 

la asignatura de Física. 

 

 Determinar si influyen los materiales didácticos en el proceso enseñanza- aprendizaje de la 

Física, en los estudiantes del Primer año de Bachillerato Unificado del Colegio Menor 

Universidad Central. 
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 Diseñar una propuesta acerca de la utilización que se debe dar a los materiales concretos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física para la unidad de mecánica. 

 

1.4. Justificación 

 

La generación de material didáctico en el  campo educativo se justifica porque debemos 

prepararnos para convivir con una economía globalizada de alta velocidad, competitiva e 

impulsada por el conocimiento, que requiere una fuerza de trabajo de alta calidad, ágil y flexible, 

que esté en condiciones de adaptarse a las nuevas necesidades de destrezas y habilidades, la 

sociedad se torna cada vez más compleja y requiere niveles más elevados de conocimientos 

científicos y tecnológicos para la vida cotidiana.  

 

Al enseñar física utilizando materiales didácticos en clases que reúnan la teoría y la práctica, que es 

la naturaleza de esta asignatura, se estimula en el estudiante funciones mentales tales como la 

atención, la integración de las partes de un todo, la desintegración de un todo en sus partes, el 

establecimiento de relaciones, la necesidad de comprobación, en si se promueve la trama de 

construcción del conocimiento y como consecuencia de esto se generara un alumnado más 

motivado, participativo y responsable de sus aprendizajes, y por ende un  ambiente propicio a la 

interacción donde se incitará a los alumnos más pasivos.  

 

Dentro del contexto pedagógico también se justifica por contribuir a la concreción de una práctica 

educativa  sustentada en estrategias pedagógicas, psicológicas y éticas eficaces, elevando así el 

nivel de calidad de la educación, al permitir que mediante el material didáctico el mismo estudiante 

experimente el concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los 

conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de los objetos de su entorno. Como 

bien lo dice Piaget los estudiantes necesitan aprender a través de experiencias concretas. 

 

También se justifica en el desarrollo de competencias y contenidos ya que al utilizar materiales 

didácticos concretos se ayuda a la formación integral de los estudiantes, principalmente en la 

formación de valores  como la solidaridad, el compañerismo, la colaboración, el respeto a la 

diversidad, elementos importantes que requieren para desempeñarse en la sociedad actual y futura, 

además sirven como oportunidad para el logro de nuevas competencias que el docente planifica, 

organiza, facilita y evalúa en las diversas etapas del aprendizaje de sus estudiantes, brinda la 

oportunidad de organizar los contenidos de la asignatura en forma clara y comprensible para los 

alumnos, ayudando al desarrollo del pensamiento, lenguaje, habilidades psicomotrices y sociales a 

través de este proceso dinámico y creativo los estudiantes y docentes, construyan espacios para la 
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labor de análisis y síntesis de la información, también permite que se rompa la monotonía de la 

clase. 

 

Por estas razones, se pretendió con esta investigación, abrir un espacio de reflexión, información e 

intercambio de experiencias sobre la aplicación del material didáctico concreto como herramienta 

dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje de la física, concientizando a los maestros  para que 

trabajen en forma mancomunada en el  aula; combinando la actividad y el pensamiento,  la 

experimentación y observación y sobre todo relacionar los nuevos descubrimientos con 

experiencias vividas y así generar  nuevos conocimientos. 

 

1.5. FACTIBILIDAD 

 

El presente proyecto, fue factible de realización porque reúne las siguientes condiciones: 

 

 De índole humana, ya que existe la colaboración directa de autoridades, maestros, 

estudiantes y padres de familia y de la persona encargada de ejecutar el proyecto, es decir 

se contó con el respaldo de toda la comunidad educativa para la feliz culminación de la 

investigación. 

 

 El tiempo que se requirió para la culminación en cada una de las etapas o fases 

investigativas fue a corto plazo. 

 

 En cuanto a los recursos financieros, fueron de responsabilidad exclusiva del ejecutor del 

proyecto y que está al alcance de las demandas económicas que requiere la presente 

investigación. 

 

 Los materiales necesarios, así como fuentes bibliográficas relacionados con la temática en 

estudio, además de recursos tecnológicos como proyector de multimedia, computadoras, 

Internet, etc., facilitó el trabajo investigativo. Por lo tanto fue factible de ejecución el 

presente proyecto. 

 

 Permiten la observación por parte de los estudiantes de actividades que,  por su 

peligrosidad,  delicadeza o coste,  no realizarían nunca en las prácticas de laboratorio: 

aparatos  que muestren  conceptos de forma simple pero complicada en su manipulación, 

reproducción de experimentos históricos, etc.  
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  Respecto al material a utilizar, debe ser adecuado al tema que se trate y a la madurez del 

estudiante. Los mecanismos han  de ser  sencillos, visibles  y comprensibles para  el 

estudiante, evitando desviar su atención fuera de los objetivos de  las demostraciones con 

accesorios  excesivamente espectaculares y poco comprensibles, excesivo análisis 

numérico y abuso de tablas de resultados, etc.  

 

En consecuencia la presente propuesta se puede desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

En las indagaciones de tipo bibliográfico y web gráfico, se ha podido encontrar investigaciones 

realizadas sobre la temática del proyecto, entre las que destacan. 

  

2.1.1. Resultados de investigaciones internacionales y nacionales  

 

Entre algunos hombres de ciencia cuyos estudios impulsaron la física se puede mencionar a los 

siguientes: Aristóteles, Platón, Arquímedes, Galileo, Newton, Einstein, entre otros, quienes a 

excepción de Aristóteles presentaron una característica en común, emplearon el experimento como 

un medio de conocimiento, pero fue Galileo quien dio la debida importancia,  a partir de allí los 

entendidos en la disciplina buscan diseñar experimentos en los cuales se basen sus razonamientos, 

para que no solo sean axiomas o inferencias.  

 

La física tiene carácter experimental y sus postulados se originaron en experimentos, por ello su 

enseñanza debe poseer la misma característica, es así que (Carré y Barais 1998) indican: “Es 

posible, promover el desarrollo conceptual a través del trabajo experimental, ya que se puede 

obtener una idea más clara de los fenómenos que se estudia, a diferencia de cuando solo se escucha 

una exposición” 

 

Para el desarrollo de este trabajo se tomó en cuenta los siguientes trabajos investigativos, que 

guarda similares características con el estudio realizado. 

 

 Una alternativa metodológica para la enseñanza de la física con enfoque 

problémico, en la escuela secundaria básica  

           Autor. M.Sc Juan Jesús Mondéjar Rodríguez, año 2005 

 

Resultados encontrados: Las potencialidades de la Física como disciplina eminentemente 

experimental en la secundaria básica, permite realizar una adecuación de la teoría de la enseñanza 

problémica y realizar adecuaciones sobre todo en lo relativo a sus métodos de enseñanza, en 

correspondencia con el actual modelo de profesor general integral. El estudio de las principales 

contradicciones de la ciencia Física permitió determinar un conjunto de elementos contradictorios 
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dialécticos para estructurar la concepción problémica en la enseñanza de la Física de la escuela 

secundaria básica. La alternativa metodológica, basada fundamentalmente en la aplicación de las 

categorías y de los métodos problémicos en la enseñanza de la Física de secundaria básicos se 

expresa en las diferentes formas de organización del proceso de enseñanza – aprendizaje, a partir 

de la modelación de las etapas de actuación cognoscitiva de los estudiantes.  

 

Conclusión: 

 

Los resultados obtenidos con la aplicación práctica de la alternativa metodológica evidenciaron 

ascensos graduales en el nivel de satisfacción de los profesores por el trabajo metodológico y en el 

nivel de satisfacción de los estudiantes por las clases de Física en el noveno grado de la escuela 

secundaria básica.  

 

 Relación entre los medios didácticos y el rendimiento de física en acústica en los 

estudiantes de los segundos bachilleratos especialidad físico-matemático, del colegio 

menor universidad central, de la cuidad de quito en el periodo lectivo 2011 - 2012.  

Autora:  Diana Enriquez, Año septiembre del 2012  

 

Este se presentó como una propuesta  para  descubrir el desarrollo de habilidades, destrezas y 

competencias en el alumno a causa del uso de medios didácticos, aprovechando las potencialidades 

de las Tecnologías de Información y Comunicación, para facilitar el proceso de enseñanza y que el 

docente tome las decisiones adecuadas adaptadas a la realidad de la educación moderna. 

 

Resultados encontrados: Una Institución educativa debe contar con un laboratorio de física, para 

facilitar  el aprendizaje de educandos y educadores, que a través de él experimentan los fenómenos 

físicos. Bajo los parámetros analizados con los educandos que expresan con respecto a que la 

Institución cuenta con un laboratorio de Física para desarrollo de la actividad académica, si se 

conoce la aplicación de un tema, mejora el interés de los educandos y justifica cada uno de sus 

conocimientos para de esta manera visualizarlos en cada una de sus carreras. Bajo esta premisa y 

en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto al cuándo inicia un tema nuevo 

de estudio el profesor de ejemplos relacionados con la realidad.  

 

Conclusión: 

 

La física es importante para la continua evolución de la sociedad, y en el quehacer educativo 

debido a la complejidad de la materia deben buscar métodos y estrategias adecuados con las cuales 

haya el interés de los estudiantes, y que estos logren comprender a cabalidad de manera sencilla. 
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Dentro de las conclusiones hay que anotar que estos trabajos si bien relacionan las variables en 

forma general no lo desarrollan como esta investigación. 

  

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Es el conjunto de conocimientos acumulados que tiene una relación con el problema que se 

investigó; estos conocimientos permitieron describir y analizar el problema en general y a sus 

variables e indicadores en particular desde la perspectiva de la literatura científica ya existente. La 

fundamentación teórica de este proyecto está constituida por los siguientes temas: 

 

Material Didáctico 

 

El material didáctico posee gran valor dentro del quehacer educativo pues permiten la estimulación 

de los sentidos e imaginación el fortalecimiento o permanencia del aprendizaje se da con la 

interiorización de la relación contenido-aprendizaje y con la cantidad, calidad y utilización 

adecuada de los recursos de apoyo empleados durante el proceso, o sea que para llegar al más alto 

nivel en el aprendizaje en cuanto a efectividad, rapidez y permanencia, es primordial el empleo de 

auxiliares o medios materiales utilizados que actúan como facilitadores.  

 

Material didáctico se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita en el aula 

de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la manipulación y experiencia que 

los estudiantes tengan con estos, deben poseer las siguientes características:  

 

- Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes.  

- Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar.  

- Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos.  

- Que permitan la comprensión de los conceptos.  

 

El profesor debe instruir y llevar a lo concreto los conocimientos que han de conquistar los 

alumnos a través de algo más que solo las palabras, por ello debe proveer la adquisición y 

confección del material necesario para ser usado en la enseñanza.  

 

2.2.1. Enseñanza de las ciencias  

 

Según (Moya, A. y Miguel, J.) Uno de los mayores problemas que deben enfrentar los docentes en 

la enseñanza de las ciencias, es sortear el abismo que existe entre las situaciones de enseñanza-

aprendizaje y el modo en que se construye el conocimiento científico.  
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Como es sabido, con el tiempo el estudiante puede ir adquiriendo un grado de competencia 

relativamente elevado en el dominio concreto de la ciencia, ya que al integrase a un grupo de 

investigación, empieza a desarrollar pequeñas actividades de investigación en las que replica los 

trabajos previos de un tema determinado y aborda problemas de carácter científico. 

 

Entre las destrezas básicas que se espera que desarrollen los alumnos en el aprendizaje de las 

ciencias experimentales destacan las capacidades de observación, clasificación, comparación, 

medición, descripción, organización coherente de la información, predicción, formulación de 

inferencias e hipótesis, interpretación de datos, elaboración de modelos, y obtención de 

conclusiones. 

 

                  Cuadro Nº 1: La enseñanza de las Ciencias Experimentales,   Fuente: La Autora 

 

Es decir con la enseñanza de ciencias se fomentara en los alumnos competencias de investigación 

que les permitirá sin problemas abordar problemas de carácter científico y desarrollar varias 

destrezas que le servirán en toda su vida profesional.  

 

Varios autores coinciden en proponer una serie de estrategias para mejorar el proceso de enseñanza 

de las ciencias experimentales:  

 

a) Se diseñen situaciones problemáticas que generen interés en los alumnos y proporcionen una 

concepción preliminar de la tarea.  

b) Los alumnos, trabajando en grupo, estudian cualitativamente las situaciones problemáticas 

planteadas y, con las ayudas bibliográficas apropiadas, empiezan a delimitar el problema y a 

explicitar ideas.  

c) Los problemas se tratan siguiendo una orientación científica, con emisión de hipótesis (y 

explicitación de las ideas previas), elaboración de estrategias posibles de resolución y análisis y 

comparación con los resultados obtenidos por otros grupos de alumnos. Es ésta una ocasión para el 
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conflicto cognitivo entre concepciones diferentes, lo cual lleva a replantear el problema y a emitir 

nuevas hipótesis.  

d) Los nuevos conocimientos se manejan y aplican a nuevas situaciones para profundizar en los 

mismos y afianzarlos. Éste es el momento más indicado para hacer explícitas las relaciones entre 

ciencia, tecnología y sociedad.  

 

El modelo que emerge del aprendizaje de las ciencias, no es simplemente la mera recepción de 

conocimientos, sino que los profesores deben cuestionar el currículo de la ciencia que se debe y 

que es posible enseñar, bajarse de contenidos puramente conceptuales y prestar más atención a los 

aspectos metodológicos, al estudio de la naturaleza del conocimiento científico, a los procesos de 

construcción del mismo y a la relación ciencia-tecnología-sociedad.  

 

En este contexto las estrategias de aprendizaje deben ir acompañadas por actividades de síntesis 

que den lugar a la elaboración de productos como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, 

redes, entre otros; y que permitan concebir nuevos problemas, además en concordancia con el 

modelo constructivista el aprendizaje basado en la resolución de problemas (APB), se propone 

como alternativa a los problemas y ejercicios tradicionales.  

 

El alumno al momento del procesamiento de la información que lleva a cabo a partir de textos, o de 

la formulación de inferencias en el laboratorio de ciencias, debe estar consciente que esta puede ser 

contradictoria o incompleta, lo cual muchas veces se debe a limitaciones experimentales. El 

estudiante a su vez debe formular determinadas predicciones que le ayuden a completar la 

información de que dispone, comprobar que las inferencias eran apropiadas y poner especial 

atención en argumentar las razones en que se basan para sus predicciones.  

 

El objetivo es que los alumnos sean conscientes del papel de los conocimientos previos en la 

interpretación de los fenómenos, que comprendan que los conocimientos previos guían la 

observación y especialmente el aprendizaje de las ciencias. 

  

En cuanto a la preparación de las clases, se constituye una tarea difícil que debe acometer 

diariamente el profesor, conlleva la elección de los contenidos, la organización y secuenciación de 

los mismos, el diseño de actividades de clase y de posibles tareas extraescolares, la elaboración de 

prototipos, la hoja guía, etc. Todos estos componentes se traducen, en definitiva, en una secuencia 

determinada de acciones que incluye cinco componentes: análisis científico, análisis didáctico, 

selección de objetivos, selección de estrategias didácticas y selección de estrategias de evaluación. 

 



17 

 

 

          Cuadro Nº 2: Modelo de aprendizaje de las Ciencias Experimentales.  Fuente: La Autora 

 

En síntesis lo que se quiere decir es que la enseñanza de las ciencias se fundamenta en una relación 

recíproca entre la sociedad y la tecnología con la que cuenta y se desenvuelve diariamente y que el 

maestro debe considerar esto para la planificación y desarrollo de las actividades escolares mientras 

que el papel del estudiante es procesar toda la información que se le proporcione junto con las 

actividades que se le indique. Ib, ídem. 

 

Así, para el análisis científico se requiere un proceso de selección de contenidos y de delimitación 

de los esquemas conceptuales, de los procedimientos científicos y de las actitudes. En el análisis 

didáctico hay que averiguar las ideas previas de los alumnos, analizar las exigencias cognitivas de 

los contenidos y delimitar las implicaciones para la enseñanza.  

 

Para la selección de estrategias didácticas, se requiere del diseño de una secuencia global de 

enseñanza, la selección de actividades de enseñanza y la elaboración de materiales de aprendizaje.  

 

En cuanto a los temas de la programación anual, se diseñan actividades que favorezcan la 

construcción de los conocimientos por parte de los alumnos y que se familiaricen con algunas 

características del trabajo científico. Estas propuestas de desarrollo de unidades didácticas deben 

ser cuidadosamente preparadas, ser flexibles a posibles modificaciones a la vista de los resultados 

que se obtengan durante su aplicación.  

 

Deben estar integradas por: actividades de iniciación o motivación (sensibilización del tema, 

explicitación de las ideas que posean los alumnos, etc.), actividades de desarrollo (introducción de 

conceptos científicos, manejo reiterado de dichos conceptos, detección de errores, emisión y 

fundamentación de hipótesis, conexión entre partes distintas de la asignatura, elaboración de 

diseños experimentales, etc.), y actividades de aplicación o refuerzo (elaboración de síntesis, 

esquemas, mapas conceptuales, evaluación del aprendizaje, etc.).  
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Como se puede apreciar, los alumnos abordaran las actividades que se plantean en el programa 

trabajando en grupos, de tal manera que se incrementa el nivel de participación y la motivación; a 

su vez el profesor debe supervisar el trabajo de los grupos, ofrecer ayudas puntuales cuando sea 

necesario, estar atento al desarrollo de las tareas y, tras la realización de cada actividad, coordinar 

los consensos y reformular los resultados, como también clarificar y complementar el trabajo de los 

grupos. 

  

En una línea complementaria, (Villani y Orquiza, 1995) abogan por el uso de experimentos 

cualitativos en las unidades didácticas como medio de crear conflictos cognitivos en los alumnos. 

Estos autores clasifican los conflictos en externos e internos. Los conflictos externos tienen su 

origen en una divergencia entre los modos de ver de los alumnos y elementos externos a él, como 

son el resultado de un experimento, los contenidos de un libro de texto o la explicación de un 

profesor, mientras que los conflictos internos tienen su origen en una divergencia entre elementos 

cognitivos de los alumnos, como sus ideas, sus exigencias epistemológicas o cognitivas o su 

ecología conceptual. Villani y Orquiza insisten en que los alumnos no siempre son conscientes de 

que existe un conflicto externo o interno, otras veces los alumnos niegan, deforman o minimizan 

los elementos divergentes. Los autores aconsejan estrategias tales como evitar el exceso de 

información, estimular las preguntas de los alumnos, soslayar los problemas poco formales, 

distinguir las situaciones problemáticas, insistir en las condiciones de validez de las afirmaciones 

de los alumnos, etc.  

 

Se puede manifestar que al realizar prácticas en los laboratorios que posean TICs, se ha cambiado 

radicalmente el concepto de espacio físico, ya que no solo es el lugar donde se replica 

observaciones y experimentos; sino que tienen una enorme importancia para el aprendizaje, ya que 

facilitan mucho el planteamiento de problemas que permiten a nuestros estudiantes aplicar sus 

conocimientos acerca del mundo que los rodea, entrenándose en la aplicación del método científico 

en el mundo real, también una de las principales ventajas que ofrece un laboratorio es su 

interactividad, al permitir que el estudiante tenga contacto con un material concreto real. Pero como 

en cualquier sistema de enseñanza se corre el riesgo de que el estudiante se comporte como un 

simple espectador, por lo que el diseño experimental, debe contemplar que las actividades en el 

laboratorio vengan acompañadas de un guion, guía o manual de prácticas y el proceso de 

evaluación que ayude a que los objetivos se cumplan. 

 

2.2.2. Enseñanza de la física  

 

La física es una de las disciplinas académicas más antiguas, es una ciencia extensa de carácter 

teórico, experimental, metódico y fáctico; no es un conocimiento estático, infalible, dotado de 
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poderosos métodos y objetivos fidedignos, en busca de un aprendizaje significativo y crítico, más 

adecuado para preparar al hombre para los desafíos tecnológicos, sociales y ambientales que 

impone el mercado. 

 

Es importante recordar que la enseñanza de la ciencia en general, y de la física en particular, 

presenta importantes desafíos en todos los niveles de instrucción. Los avances continuos mueven la 

frontera del conocimiento de manera tal que resulta imposible pensar en cubrir todos los temas, ni 

siquiera en los niveles más especializados como en los cursos para estudiantes universitarios de 

ciencias naturales. Otro factor es que la física es considerada muchas veces por los alumnos como 

una disciplina ardua, difícil, abstracta y desvinculada con la realidad. En general, los docentes 

tienden a atribuir esa incapacidad para comprender los contenidos a la falta de interés de los 

alumnos, en unos casos, o a su falta de capacidad intelectual,  en otros. (Observación empírica de la 

autora) 

 

Para (UNER, 2004, pág. 6), en un estudio desarrollo  para mejorar el proceso de aprendizaje en la 

física considera que la resolución de problemas debe plantear estrategias de enseñanza que le 

permite a docentes y alumnos trabajar los contenidos integralmente  para mejorar  su utilización en 

nuevos ámbitos del conocimiento.  

 

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

predicciones e hipótesis, la relación entre variables, el diseño experimental, la observación, 

medición, clasificación, seriación y demás técnicas de investigación, transformación e 

interpretación y análisis de datos, la utilización de modelos, la elaboración de conclusiones, el 

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

de la enseñanza de las ciencias y permite la internalización de competencias compatibles con los 

modos de producción del conocimiento científico. 

 

Los planes educativos en la actualidad se preocupan casi exclusivamente en la adquisición de 

conocimientos científicos, con el fin de familiarizar a los estudiantes con las teorías, conceptos y 

procesos científicos sin la experimentación adecuada. Lo importante es que se desarrollen nuevas 

estrategias que permitan lograr el desarrollo de competencias científico-tecnológicas, 

indispensables para la comprensión de fenómenos naturales, así como las consecuencias de la 

intervención del hombre.  

 

En este sentido la enseñanza de la Física en el marco de una formación científico–tecnológica 

donde el alumno no sólo se base por los contenidos específicos que aporta en cada orientación, sino 

por su postura frente a la búsqueda de resolución de problemas y elaboración de modelos que 
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intentan representar la realidad. El estudiante no solo no debe quedarse solo con la información, al 

contrario tiene que  aprender, pensar y  crear. 

 

(González, 2005), afirma “que  la física forma parte de las llamadas Ciencias Básicas, ya que en 

mayor o menor grado sirve de base a muchas otras ciencias e ingenierías”. En el área de la 

educación, el propósito de incluir física a las mallas curriculares espera formar en los estudiantes 

un sistema de conocimientos, habilidades, y hábitos, sobre la naturaleza, la sociedad, el 

pensamiento, la técnica y los modos de actuación, cuya asimilación garantizará la formación en la 

conciencia del estudiante de una imagen correcta del mundo. La enseñanza de la física no se reduce 

al descubrimiento de leyes y teorías fijas, sino que debe proponer hipótesis explicativas sobre los 

hechos, objetos y fenómenos de interés e intentar verificarlos experimentalmente. 

 

Se pretende que los estudiantes obtengan saberes y procedimientos a través de planteamientos de 

situaciones problema o ejercicios que integren más de una unidad temática  de manera que no 

pueden ser resueltas sino a partir de nuevos aprendizajes. Así se asegura el desarrollo de las 

competencias y la comprensión general de cada uno de los principios de la ciencia, este este caso 

de la física, asignatura necesaria para comprender  como se desarrollan los fenómenos de la 

naturaleza. 

 

(Cabot, 2008, pág. 291), sostiene que para mejorar el proceso de enseñanza de la física se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Plantear preguntas y formular hipótesis a partir de  situaciones reales.  

 Diseñar experimentos seleccionando adecuadamente el material y las metodologías a 

aplicar.  

 Analizar y valorar resultados en un marco conceptual explícito.  

 Modelizar como una forma de interpretar los fenómenos.  

 Distinguir los fenómenos naturales de los modelos explicativos.  

 Desarrollar criterios para el manejo de instrumentos y materiales de forma adecuada y 

segura.  

 Producir información y comunicarla.  

 Reflexionar sobre las formas de conocimiento desarrolladas. 

 

Manejar temas que estén relacionados con la realidad debe ser un tema de preocupación para los 

nuevos modelos curriculares, el docente deberá propiciar desde esta perspectiva actividades que se 

han capaces de generar la transferencia a situaciones nuevas, donde el estudiante trate de resolver 

sus propias inquietudes. La necesidad de encontrar una adecuada vinculación teórico práctica de los 
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contenidos de Física conlleva a reflexionar sin el país existe una adecuada estructura entre estos 

dos aspectos, ya que sin teoría no puede haber práctica y viceversa. 

 

2.2.3. Recursos didácticos  

 

La tendencia actual en la educación de las ciencias se basa en teorías y postulados propuestos por el 

psicólogo genetista Jean Piaget
1
, por la psicología cognitiva de Brunner

2
 y David Ausubel

3
, por la 

psicología culturista de Lev Vygotsky
4
, y la epistemología de la pedagogía dando lugar al 

Constructivismo Pedagógico que es una corriente que afirma que el conocimiento es fruto de un 

proceso mental de cada individuo.  

  

En el constructivismo es el alumno el principal responsable de su aprendizaje y todo lo que aprenda 

depende del grado de interés que el posea por construir sus conocimientos siendo él un ente activo 

que interactúa con su contexto escolar dentro de la clase, es decir debe manipular, explorar, 

redescubrir, leer, escuchar con atención, reflexionar y analizar los contenidos científicos que se le 

presenten, en conclusión para que exista aprendizaje debe existir acción por ello el profesor debe 

propiciar ambientes adecuados con los materiales y medios necesarios con los que se puedan 

elaborar saberes.  

 

Los saberes construyen los estudiantes a partir de las representaciones mentales que logra realizar 

del medio en el que se desenvuelve y de todo lo que hace, para lograr que estén activos en dicho 

proceso como dice Piaget se debe incentivar su atención mediante la curiosidad que poseen del 

cómo funciona el mundo; para ello el profesor deberá generar situaciones novedosas con las que 

puedan desarrollar una variedad de experiencias que sean relevantes para ellos.  

 

Según Lev Vygotsky la forma más directa para impulsar experiencias diversas en los estudiantes es 

el empleo de instrumentos en interacción social, por consiguiente los materiales educativos son los 

mediadores que dirigen a los alumnos hacia una actividad intelectual en conjunto con la utilización 

ágil de la palabra; Ausubel manifiesta al respecto que la presentación oportuna del material ya sea 

                                                     
1
 Jean William Fritz Piaget: epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, famoso por sus aportes en el campo 

de la psicología genética, por crear de la epistemología genética, por sus estudios sobre la infancia y por su 

teoría del desarrollo cognitivo. 
2
 Jerome Seymour Bruner profesor  e  investigador,  donde fundó  el  Center  forCognitiveStudies,  que  es  

el   primer  centro  de  psicología cognitiva, posteriormente se  trasladó a Inglaterra para  trabajar en  la 

universidad de Oxford. 
3
 David Paul Ausubel Es la figura más importante del constructivismo es psicólogo y pedagogo, planteó la 

teoría del aprendizaje significativo 
4
 Lev Semiónovich Vygotsky psicólogo teórico del desarrollo, fundador de la psicología  histórico  cultural  

y  promotor  de  la  neuropsicología, su principal  preocupación  era encontrar la respuesta del cómo surge y 

funciona la existencia de la conciencia humana 
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por repetición, descubrimiento o recepción permitirá mejores resultados, también dice que para 

garantizar su eficacia se debe dar gran significativita a sus propiedades.  

 

Según la educadora, Villareal (2001) un recurso didáctico es cualquier instrumento u objeto que 

pueda servir como recurso para que, mediante su manipulación, observación o lectura ofrecen 

oportunidades de aprender algo o bien, su uso interviene en el desarrollo de alguna función de 

enseñanza. El recurso didáctico en un contexto educativo debe ser utilizado con finalidad didáctica 

para facilitar el desarrollo de las actividades formativas.  

 

Se puede  afirmar que los  recursos didácticos  son como herramienta  de ayuda para llevar a cabo 

la tarea formativa, siempre que se haga un uso correcto y adecuado de ellos.  Al igual existen en el 

mercado  una gran variedad de definiciones acerca de lo que se entiende por medios y recursos 

didácticos, existen también muchas maneras de clasificarlos. Para el objeto de esta investigación y 

después de analizar varios actores se determina que los recursos didácticos se los puede dividir  tres 

grandes grupos: medios tradicionales,  medios audiovisuales y nuevas tecnologías. 

 

Dependiendo del objetivo los medios elaborados deben  caracterizarse por tener un alto valor 

educativo, seguido de su diseño y producción. Además que deben apoyar y facilitar la labor 

docente, no entorpecerla. Por esta razón, no es preciso la elaboración de medios muy sofisticados 

que el formador tenga que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a manejarlos. 

 

Los recursos didácticos constituyen unos recursos útiles que se conciban como un medio al servicio 

de un proyecto que se pretende desarrollar. En las acciones que tienen lugar en la comunidad 

educativa se desencadenan procesos de aprendizaje que en muchas ocasiones responden a una clara 

intencionalidad de quienes los impulsan. En estos proyectos, los materiales didácticos pueden ser 

una herramienta facilitadora. 

 

(Corrales & Sierras, 2002, pág. 19),  denominan medios y recursos didácticos a todos aquellos 

instrumentos que, por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y, por otra, 

facilitan a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje. Los recursos didácticos tienen las 

siguientes funciones:  

 

 Proporcionar  información 

 Guía para el aprendizaje determinado 

 Ejercitar habilidades 

 Motivar-despertar y mantener el interés 

 Evaluar los conocimientos y habilidades que tiene el alumno 
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Gráfico Nº 2: Diferentes tipos de recursos didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corrales & Sierras 

 

En el cuadro Nº 2 se establece la estructura de los recursos didácticos, de tal manera que no exista 

confusión al momento de relacionarlo con material didáctico, pues como se observa son dos 

elementos diferentes. Los recursos didácticos  están conformados por material didáctico, técnicas 

de grupo y las modalidades de formación; es decir, si  un docente usa carteles, películas, vídeos, 

presentación, animaciones, o realiza talleres, están usando todos los recursos que posee la 

institución, no solo es material didáctico. 

 

Según estos autores podrían ser medios didácticos una pizarra, como un retroproyector u ordenador 

que le permite al alumno en su etapa de aprendizaje conocer su propias habilidades, así como 

identificar sus errores. El docente tiene que  identificar las características de los alumnos para 

aumentar la eficacia en su proceso formativo. El recurso didáctico es por lo tanto cualquier material 

que es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas. Los recursos educativos se pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.2.3.1. Material didáctico 

 

El aprendizaje humano es de naturaleza fundamentalmente perceptiva y, por ello, cuantos más 

estímulos reciba el sujeto que aprende, más ricas y exactas serán, sus percepciones. Por material 

didáctico, se puede entender como el número de objetos o cosas que colaboran como instrumentos 

en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje y provocan la actividad escolar. 
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En la actualidad no  solo es necesario que un  libro presente dibujos, esquemas o fotografías sobre 

el tema para que los alumnos lo resuelvan. El maestro tiene que proponer todo lo que de modo 

directo enriquezca el entorno y colabore en el aprendizaje de los escolares, fomentando su 

capacidad creadora, de observación y autoaprendizaje. 

 

El maestro, en la preparación de los distintos temas que componen sus respectivos programas, tiene 

que considerar con detenimiento qué materiales motivará, apoyarán o perfeccionarán la 

comprensión de los mismos y ayudarán a cubrir mejor los objetivos. 

 

Los materiales didácticos según Gimeno Sacristán es cualquier instrumento u objeto que pueda 

servir como recurso para que, mediante su manipulación, observación o lectura se ofrezca 

oportunidades de aprender algo, o bien con su uso, se intervengan en el desarrollo de alguna 

función de enseñanza; es decir, el material didáctico es todo elemento u objeto concreto con el que 

se puede transmitir los contenidos educativos en la clase.  

 

Gráfico Nº 3: Material didáctico para la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: primer año de básica. 

 

(Picado, F. 2006, pág. 123), considera que el material didáctico puede incidir en la educación 

valórica desde muy temprana edad. “Un buen ejemplo es la incorporación del juego de dominó 

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

del arte universal”. No es lo mismo recordar chanchitos, peras y manzanas que recordar este tipo de 

cosas, que tienen más detalles en los que fijar la atención; el material didáctico va directamente a 

las manos del estudiante, de allí su importancia; funciona como un mediador instrumental, acerca al 

estudiante a los aprendizajes.  

 

 (Picado F. , 2006), afirma que para usar los materiales con intenciones pedagógicas, es necesario 

seleccionarlos. Esto significa que es necesario conocer a fondo las posibilidades del material y la 
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función que desempeñaría en la estrategia didáctica. En este sentido propone observar en los 

materiales las siguientes funciones: 

 

 Que posea un efecto motivador: un medio que ofrezca un contenido real, que acerque al 

niño a situaciones reales en forma atractiva produce un efecto positivo en el ambiente de 

aprendizaje. 

 Que posea un contenido: debe estar diseñado de acuerdo con el objetivo que se quiere 

lograr, y el educador debe ser capaz de acercar dicho contenido a la realidad de los 

estudiantes.  

 Que conforme una estructura: es decir, que posea una guía metodológica para orientar las 

actividades de modo que se generen experiencias de aprendizaje.  

 Que permita en el estudiante una representación mental: el material ha de servir para 

propiciar el aprendizaje significativo, de modo que el estudiante pueda pasar de la 

experiencia real que facilita el instrumento didáctico, a los mensajes expresados mediante 

el código o códigos que se estén usando en el medio. 

 Las características internas: antes de la elección, se debe hacer un análisis interno del 

material. Son tantos los materiales que es imposible referirse a ellos por separado. En 

términos generales, revisar, por ejemplo, el nivel de abstracción, las imágenes, cantidad de 

mensajes, posibilidades cognoscitivas, el contenido del mensaje y el tipo de canal. 

 

Es primordial tener en cuenta que el material didáctico se lo debe utilizar de acuerdo a los fines 

pedagógicos requeridos, las metodologías y estrategias consideradas por los maestros según los 

tópicos tratados, estos deben contar con los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje 

específico, para ello se debe considerar su diversa naturaleza, también el diseño curricular, el nivel 

sociocultural, afectivo y cognitivo de los estudiantes, el objetivo principal es que el material sirva 

como un apoyo sustentable a las prácticas educativas para que el desarrollo de destrezas, 

autonomía, reflexión y análisis sea una realidad.  

 

(Picado, F. 2006),  sostiene que en la enseñanza existe una abrumadora cantidad de recursos que 

sirven de apoyo en el quehacer didáctico para lograr un objetivo, tales como: las estrategias, las 

actividades, la pizarra, la tiza, el laboratorio, los materiales impresos, etc. Pero hay autores que 

hablan de "ayudas didácticas", "materiales audiovisuales", "recursos didácticos", "medios 

educativos". 
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2.2.3.2.  Material concreto. 

 

El material concreto se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita en el 

aula de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la manipulación y experiencia 

que los estudiantes tengan con estos.  El uso de material didáctico concreto responde a la necesidad 

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

El material concreto enriquece la experiencia sensorial, base del aprendizaje, desarrolla 

capacidades, actitudes o destrezas en el niño. 

 

(Concepción, 2006), afirma que existen muchos factores que inciden para que los materiales 

educativos cumplan su función dinamizadora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje; más 

que la cantidad, es la organización de un material, variado, estimulante, visible y al alcance de las 

manos infantiles, lo que va a determinar su integración con los demás componentes del currículo y 

por tanto el éxito del proceso docente educativo. (pág. 12)  

 

Gráfico Nº 4: Enseñanza a los alumnos con material didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Primero de Básica. 
 

Por lo tanto, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos para la distribución y uso 

adecuado de los materiales didácticos: la organización, la clasificación,  los espacios y selección. 

Ya que el maestro debe  proveer la adquisición y confección del material necesario para ser usado 

en la enseñanza de la asignatura.  El profesor debe estar dispuesto a incentivar a sus alumnos, ya 

sea presentando material adecuado, creando situaciones, planeando trabajos con ellos, o bien 

comprometiéndolos en actividades. 
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Características del material concreto  

 

Los materiales deben ser constituidos  elementos sencillos, fáciles y fuertes para que los estudiantes 

los puedan manipularlos durante todo su tiempo de aprendizaje. La selección de los materiales a 

utilizarse con los estudiantes siempre se realizará considerando todos estos aspectos y teniendo en 

cuenta los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de las posibles 

formas de utilización del material permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías 

didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el logro del aprendizaje. 

 

Cada material didáctico ofrece prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de 

utilización en el marco de las actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le pueden 

permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios alternativos.  

 

(Marqués, P. 2001) dice Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro del  aprendizaje, 

no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que sea un material de 

última tecnología. Cuando existe la selección de materiales hay que tomar en cuenta la calidad 

objetiva,  en qué medida sus características específicas están en concordancia con determinados 

aspectos curriculares del contexto educativo como son los objetivos a  lograr, los contenidos 

científicos que se van a tratar, las características de los estudiantes que los utilizarán (capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas para su 

uso).  

 

2.2.3.3. Proceso de enseñanza con recursos didácticos  

 

Partiendo del hecho de que el educador está plenamente capacitado para planear y aplicar los 

medios educativos a su labor docente, es decir, que sabe elaborar una planeación didáctica con los 

objetivos, desarrollo del tema, recursos y evaluación, tendrá entonces la preparación profesional 

para manejar los recursos en la enseñanza. Ib, ídem. 

 

Los pasos para la aplicación de los recursos didácticos se puede resumir en los siguientes:  

 

1. Planeamiento  

 

Cuando se piensa utilizar recursos didácticos de apoyo para una clase o experiencias de 

aprendizaje, el planeamiento debe considerar primero que todo el contenido del tema, el asunto o 

evento que quiere darse como motivo de aprendizaje, resaltando puntos importantes en orden de 

dificultad y conocimiento previo por parte del estudiante. 
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Segundo lugar, los objetivos generales y específicos que se persigue durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, o sea definir qué aprendizaje inmediato se quiere  lograr y qué aprendizaje 

permanente se espera. 

 

En tercer lugar, el estudiante y su entorno físico, psicológico, social, económico y cultural. 

Interesa, además el número de alumnos que constituyen el grupo receptor, sus valores, creencias, 

necesidades, edades, subgrupos y otras informaciones necesarias según el caso.  

 

2. Preparación  

 

Una vez que se ha hecho el planeamiento, se debe proceder a preparar los materiales teniendo en 

cuenta una correcta selección de acuerdo con las condiciones descritas y atendiendo a las ventajas 

que ofrecen para la tarea elegida. La selección de un material se determina para despertar y 

mantener el interés, la eficiencia en sus efectos, su facilidad de combinación con la palabra del 

profesor y su capacidad de lograr que cada estudiante tenga la certeza de que la enseñanza y sus 

recursos fueron realmente útiles para él. 

 

Además es de gran importancia para el profesor conocer y observar el lugar donde se ha de realizar 

la clase, la disposición del salón, la iluminación y comodidad del grupo, la pizarra y ubicación de 

otras ayudas o recursos y probar el funcionamiento de los equipos o instrumentos que se van a 

utilizar. Por otra parte, el material que se ha de utilizar debe quedar al alcance de la mano para que 

los movimientos del profesor sean precisos y el esfuerzo mínimo; condiciones necesarias para 

obtener buenos resultados.  

 

3. Presentación  

 

Un docente debe  identificar el momento oportuno para presentar el material, según el tema, el 

lugar, la experiencia de aprendizaje que se da y demás condiciones que rodean el proceso. Muchos 

casos exigen una presentación inicial del material, otros en la mitad de una exposición, otros al 

final. No hay forma fija en cuento al momento, pero sí en cuanto a la forma de presentación. 

 

La presentación debe ser ordenada, organizada, pausada, permitiendo la observación tranquila y la 

manipulación si se requiere. El material colocado en perfecto orden de presentación es base para el 

éxito de una clase; durante el desarrollo del tema, aseguran también la continuidad y unidad del 

trabajo.  
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4. Aplicación  

 

La utilización de los recursos para la enseñanza debe motivar al estudiante a participar activamente 

en el trabajo o experiencia, ya sea manipulando el material o colaborando con la elaboración de 

algunos de ellos; cada material de enseñanza puede ser motivo de trabajos individuales o de grupos, 

mediante el fomento de la discusión y el debate para la búsqueda de conclusiones más acertadas. 

 

5. Evaluación  

 

Todo recurso de apoyo psicopedagógico es susceptible de evaluación y mejoramiento. La 

evaluación puede realizarse en forma científica con cuadros estadísticos y una cuidadosa aplicación 

de medidas objetivas, pero también es posible hacer apreciaciones un tanto subjetivas que 

conducen a conclusiones satisfactorias.  

 

2.2.4. Equipo Experimental Concreto  

 

El propósito que persigue la enseñanza en los últimos años es difundir destrezas en la construcción 

de conocimientos, investigación científica, y pensamiento crítico, para acrecentar las oportunidades 

de que los alumnos se inserten activamente en la vida laboral dentro de la sociedad.  

 

La enseñanza de la física generalmente consta de una parte teórica, una parte de resolución de 

problemas, experiencias en el laboratorio, demostraciones, tutorías, presentaciones de videos y por 

ser una ciencia de naturaleza experimental ofrece la posibilidad de desarrollar una extendida gama 

de situaciones didácticas dentro de la actividad docente, prestando ocasión para que los estudiantes 

participen en diseños experimentales que estimulen en el mismo momento varios de sus sentidos y 

por tanto el aprendizaje sea efectivo.  

 

Por lo mencionado anteriormente, las demostraciones, los trabajos de laboratorio, y presentaciones 

de videos son una parte de gran relevancia en la enseñanza de la física, pues permiten recrear los 

fenómenos y sus leyes físicas de una forma visible, tangible a los sentidos de los estudiantes 

incentivando su atención e interés, siempre y cuando se los aplique correctamente, con directrices 

que exijan y motiven la realización de investigaciones que cuenten con una buena planificación, 

selección de modos de acción, manipulación o procedimientos, recolección de datos, 

interpretación, análisis, reflexión y establecimiento de conclusiones; es decir métodos que permitan 

ejercitar el pensamiento crítico y desenvolvimiento integral de los estudiantes.  
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Ventajas del experimento docente o demostraciones en la enseñanza de la física  

 

Entre las ventajas que se obtienen del uso de las demostraciones en el aula hay que  manifestar el 

carácter experimental de la física, ya que al realizar experimentación se comprueba y verifican sus 

leyes, se trata de dogmas; ayudar a los estudiantes a la comprensión de los conceptos científicos. 

 

También despierta la curiosidad, el interés del alumno y atrapa la atención de la audiencia, muestra 

cómo surge y se desarrolla una idea, concepto o teoría; formula hipótesis y ejercita el pensamiento 

creativo; también introduce a la física en la sociedad y explica cómo se relaciona con la tecnología; 

cambia la forma que ven los estudiantes, de una asignatura árida a una materia divertida.  

 

Muestra a la física como una ciencia en un proceso dinámico, es decir que el conocimiento no es 

definitivo ni absolutamente cierto, pone de manifiesto el carácter acumulativo de la ciencia, explica 

la evolución de las ideas científicas y su inclusión en contextos más amplios, es un medio más 

eficaz de llegar a la comprensión de conceptos, permite mostrar a los estudiantes técnicas de 

trabajo experimental. Ib, ídem. 

 

2.2.4.1. Las experiencias de laboratorio  

 

Los experimentos de laboratorio comenzaron a usarse por los años cincuenta en lugares designados 

y preparados únicamente a esta labor, como una técnica especifica de enseñanza de las ciencias 

experimentales, su propósito fue comprobar la veracidad de los principios o leyes físicas que se 

había conocido con anterioridad en las clases teóricas;  es decir son experiencias de verificación o 

comprobación.  

 

Las prácticas de laboratorio se introducen en la educación a propuesta de John Locke, al entender 

la necesidad de realización de trabajos prácticos experimentales en la formación de los alumnos y a 

finales del siglo XIX ya formaban parte integral del currículo de las ciencias en Estados Unidos, 

extendiéndose con posterioridad a los sistemas educacionales del resto de países. 

 

Según (Golombek, D. 2008) Las experiencias de laboratorio son actividades que deben ser 

facilitadas, reguladas y organizadas temporal y espacialmente por el profesor quien debe ejecutar 

etapas estrechamente relacionadas con diversas fuentes de información y ayuda a que los alumnos 

puedan encontrar la solución de problemas con un enfoque Interdisciplinar-Profesional. 

 

En la actualidad el trabajo de laboratorio tiene por finalidad ser un medio de investigación que 

parte de los datos que recoge el alumno en una experiencia hasta llegar a una conclusión de 
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carácter científico general. Las experiencias de laboratorio o actividades prácticas que se realizan 

en el laboratorio tiene diferentes denominaciones según el lugar en el que se las realiza así en 

América del Norte, las llaman Trabajo de Laboratorio, en Europa, Australia y Asia, trabajo 

Práctico, en los centros de estudio de Latinoamérica Práctica de Laboratorio y el más usado a nivel 

mundial es Experiencias Prácticas, todos estos términos son utilizados como sinónimos y se 

refieren al mismo evento.  

 

Las funciones que desempeñan las prácticas de laboratorio en la formación de los estudiantes son 

algunas y se las puede mencionar agrupándolas de acuerdo a diferentes puntos de vista, así, según 

el aspecto académico proporcionan el espacio para la adquisición de experiencias, también ayudan 

a la adquisición de una visión más amplia de las demás ciencias y de la forma en que funciona el 

mundo.  

 

Otras funciones de las prácticas de laboratorio según el aspecto académico son formar en los 

alumnos las capacidades de proveer el comportamiento de las magnitudes físicas según el problema 

en cuestión y objetivos de la práctica, desarrollar destrezas para poder valorar y graficar el 

comportamiento de las magnitudes, y fomentar hábitos de lectura, análisis, síntesis a más de una 

adecuada expresión en el dialogo oral y escrita para la presentación de resultados. 

 

Además, es una excelente oportunidad de interacción con variadas fuentes de información y 

tecnologías, es la forma en la que la materia muestra sus conocimientos, de manera sencilla y 

estimula los modos de actuación de la personalidad como la actitud ante el estudio y la superación.  

 

Clasificación de las prácticas de laboratorio  

 

No existe una clasificación de las prácticas de laboratorio formalmente establecida y aceptada en la 

comunidad científica de la enseñanza de las ciencias, pero existe una clasificación propuesta por 

dos autores (Crespo, E.J. y Álvarez, T. 2001) quienes la han realizado con un criterio basado en su 

experiencia profesional, tomando en cuenta su concepción y diseño, según él:  

 

 Carácter de interacción sujeto-objeto: Real y Virtual.  

 Carácter de interacción sujeto-sujeto: Personalizada y Colaborativa  

 Carácter metodológico: Abierto, Cerrados (Tipo receta) y Semicerrados o Semiabiertos.  

 Objetivos didácticos: de habilidades y destrezas, de verificación, de predicción, los 

inductivos y los de investigación.  

 Carácter de realización: Frontal, por Ciclos, Diferenciada, Convergentes.  
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 Carácter organizativo: Temporal, Espacial y Semitemporal o Semiespacial.  

 Aporte al aprendizaje: Exclusiva y Agregada  

 

A continuación se describe cada una de las prácticas de laboratorio de la clasificación anterior:  

 

Las prácticas de laboratorio real, los sujetos interactúan con objetos tangibles reales que les 

permiten su manipulación.  

 

La práctica de laboratorio virtual, la interacción de los sujetos es con modelos de objetos 

diseñados en software educativos programados en computadoras.  

 

La práctica de laboratorio personalizada, en ella el alumno ejecuta todas las acciones y 

operaciones de forma individual, interactuando con el profesor o personal docente encargado y 

desarrollándola de forma individual. Es una actividad que no es muy usada, una variante de este 

tipo de práctica, es colocar dos alumnos por puesto de trabajo, sin que esto implique un trabajo 

colaborativo, se la realiza siguiendo una guía y actividad del tipo cerrado.  

 

La práctica de laboratorio colaborativa, es la práctica de laboratorio en la que se trabaja por 

grupos creados, heterogéneos según las consideraciones del profesor, quien debe procurar un 

número impar de integrantes en el que pueda existir un consenso de mayoría, con el fin de llegar a 

la solución de un problema con la colaboración de cada integrante.  

 

La práctica de laboratorio abierta, parte de una situación problemática, cuya solución conduce a 

la experimentación con modelos y métodos físicos propuestos por el profesor o por los mismos 

alumnos, como vía de constatación de hipótesis.  

 

La práctica de laboratorio cerrada es de Tipo Receta se proporciona a los alumnos en una guía, 

todos los conocimientos y procedimientos bien elaborados y estructurados, solo tienen que aplicar 

el algoritmo del documento en la reproducción de cada una de las operaciones que se orienten. 

 

Las prácticas Semicerradas/Semiabiertas, son una combinación de dos anteriores, en ellas no se 

facilita a los alumnos todos los conocimientos elaborados con todas las situaciones problémicas a 

indagar, consta de alguna hipótesis, que tendrá que constatar a través de la experimentación, en 

ellas se puede anotar también las práctica de laboratorio programadas, en las que el alumno pueda 

encontrar la solución a las interrogantes planteadas durante el desarrollo de la actividad, verificarlas 

y autocorregirse.  
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Las prácticas de habilidades o destrezas, están dirigidas a desarrollar en los estudiantes hábitos, 

habilidades y destrezas de manipulación y medición con los equipos y técnicas de laboratorio, 

métodos de procesamientos estadísticos de los datos experimentales.  

 

Las prácticas de verificación, en ellas se verifican o comprueba experimentalmente los 

conocimientos de la materia, incluye leyes, principios físicos, comportamiento de magnitudes y 

análisis de procesos estudiados.  

 

Las prácticas de predicción dirigen la atención del alumno a un hecho, proceso, fenómeno o 

manifestación física en un montaje experimental dado tanto real como virtual, de forma que sea 

capaz de predecir el comportamiento de las magnitudes físicas involucradas, e identificar la teoría 

en la que se fundamenta.  

 

Las prácticas inductivas, orientan al alumno paso a paso a desarrollar un experimento cuyo 

resultado desconoce, se emplea la conversación heurística, introduciendo cuestiones problemáticas 

que provoquen estados emocionales de duda respecto a los resultados obtenidos para inducir la 

meta cognición. 

 

Las prácticas de investigación, son un tipo de actividad integral, precedida de una situación 

problemática en la que se integra las demás clasificaciones.  

 

Las prácticas frontales son aquellas en las que todos los alumnos realizan la práctica de 

laboratorio con el mismo diseño experimental e instrucciones, se realizan al final de un ciclo de 

conferencias y se utiliza como complemento de la teoría.  

 

Las prácticas por ciclos, son las practicas que se las fraccionan en subtemas, según la estructura 

didáctica del curso, siguiendo como criterio las dimensiones del contenido, es una variante ante la 

situación de dificultades con los recursos, las experiencias deben ser transmitidas de unos a otros, 

logrando trabajo colaborativo y comunicativo. 

 

Las prácticas diferenciadas, son las que se desarrollan en un solo diseño experimental, cada 

puesto de trabajo corresponde a temas diferentes es decir a cada grupo de estudiantes asume una 

parte de la práctica introducción, desarrollo, y conclusiones, requiere mayor esfuerzo, 

comunicación y colaboración se las usa cuando no se cuenta con el equipamiento suficiente.  
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Las prácticas convergentes, consisten en dar solución a un mismo problema en la actividad 

orientada, pero resuelto a partir de diferentes propuestas de los alumnos, modelos físicos y el 

profesor, en él se aplican diversos métodos físicos para encontrar la ecuación de trabajo.  

 

Las prácticas temporales, se planifican en el horario docente con un tiempo de duración 

establecido, para que sea de estricto cumplimiento por los componentes personales del proceso, se 

las ubica generalmente después de la impartición de los demás tipos de clases concebidas en el 

programa.  

 

Las prácticas espaciales, son aquellas que se informan a los alumnos al inicio del curso escolar 

como un sistema para cumplimiento del programa de estudio de la asignatura. Se decide en qué 

intervalo espacial se realizará las prácticas de manera independiente, pero siempre atendidos.  

 

Las prácticas semitemporales/semiespaciales, son un término intermedio entre las dos anteriores, 

ya que establecen un límite espacio-temporal en la planificación docente, para que los alumnos 

realicen las prácticas de laboratorio de un ciclo de contenidos pero son ellos los que deciden el 

orden y frecuencia de realización de las prácticas.  

 

Las prácticas exclusivas, son aquellas que pertenecen a un único contexto de ciencia, ejemplo que 

sólo reporta conocimiento y habilidades específicas. 

 

Las prácticas agregadas, son las que reportan al aprendizaje de los alumnos contenidos en otras 

ciencias concebidas dentro del plan de estudio.  
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Gráfico Nº 5: Clasificación de las Prácticas de Laboratorio científicos. 
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2.2.4.1.1. El método del laboratorio  

 

Es un lugar determinado que cuenta con instalaciones adecuadas para la realización de las 

actividades experimentales, es una herramienta pedagógica donde se generan intercambios de 

información, coordinación de cursos, trabajos escritos, exámenes, discusión de temas didácticos y 

fomentación de una disciplina científica, pero hay que considerar que por la falta de tiempo y 

recursos no se podrá comprobar en él cada una de las definiciones con las que cuenta la física.  

 

Para los docentes constituye una sala de permanente operación y para los estudiantes es un medio 

en el que pueden encontrar motivación e incentivos de estudio al practicar cómodamente diversos 

tipos de experimentaciones; sus instalaciones deben contar con una buena iluminación, aseo, y los 

materiales necesarios en buen estado, deben ser lugares accesibles y disponibles a los horarios y 

necesidades estudiantiles.  

 

Para (Hundson, 1994, pág. 86),  el trabajo práctico de laboratorio sirve para:  

 

 Motivar, mediante la estimulación del interés y la diversión.  

 Enseñar las técnicas de laboratorio.  

 Intensificar el aprendizaje de los conocimientos científico, y desarrollar la habilidad en su 

utilización.  

 Desarrollar determinadas "actitudes científicas", tales como la consideración de las ideas y 

sugerencias de otras personas, la objetividad y la buena disposición para no emitir juicios 

apresurados... 

 

El equipamiento de los laboratorios ha evolucionado mucho, se ha pasado del tiempo en el que 

había que pensar más en el aparato que en el fenómeno físico que se estudiaba, hoy en día al 

profesor le lleva poco tiempo montar las prácticas, los materiales son fiables de medidas precisas, 

la correspondencia entre los resultados de las y la predicción de las teorías son excelentes hasta se 

puede decir que es necesario tomar precauciones frente al excesivo automatismo con el que las 

casas comerciales tientan a instituciones y profesores pero que le restan iniciativa a los estudiantes.  

 

En el laboratorio el alumno logra el máximo de participación, el profesor se convierte en guía. Para 

el alumno la ayuda del profesor debe ser la mínima necesaria para que echar andar y vaya pensando 

en lo que puede hacer y el significado de lo que hace en cada momento de la experiencia. Solaz, 

(1990) menciona: el estudiante debe de percibir la práctica como un pequeño trabajo de 

investigación, por lo que una vez terminada elaborará un informe que entregará al profesor para su 

evaluación en la que se especifique:  
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 Título 

 Autor o autores 

 Objetivos, o resumen de la práctica 

 Descripción 

 Fundamentos físicos 

 Medidas tomadas 

 Tratamiento de los datos y resultados 

 Discusión y conclusiones 

 

Las prácticas de laboratorio deberían de ir coordinadas con las clases de teoría y de problemas. Sin 

embargo, varias circunstancias que las enunciaremos a continuación hacen que esto no sea siempre 

posible, así tenemos: la distribución horaria, el número de horas disponibles para el laboratorio, 

número de alumnos, y la disponibilidad económica de las instituciones para la compra de 

suficientes equipos con los cuales se pueda mantener activos a los estudiantes.  

 

Respecto de este último punto, se ha de procurar que cada equipo sea manejado por un número 

pequeño de alumnos, esto también depende del tipo de prácticas que se esté realizando; lo habitual 

es de dos alumnos por equipo ya que se favorecerá la discusión y sana competencia entre ambos, de 

esta forma se logrará mantener su entusiasmo y actividad a lo largo de todo el desarrollo de la 

práctica; un número mayor de estudiantes por práctica implica que algunos de ellos sean 

espectadores y que al finalizar solo copien los datos obtenidos de los que realmente han trabajado.  

             

Gráfico Nº 6: Prácticas de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Menor 

 

 

 

 



38 

 

Equipo humano  

 

El equipo humano se refiere a las personas que intervienen en las experiencias del laboratorio, estas 

son el profesor cuya función es de planificación, coordinación y evaluación de las actividades, los 

estudiantes quienes son los designados a realizar las experimentaciones y buscar las respectivas 

conclusiones en la intervención de cada ley.  

 

También están los ayudantes preparadores que son las personas encargadas de asegurar el buen 

funcionamiento del laboratorio, es el que se encarga de tener el equipo en funcionamiento, preparar 

los experimentos a realizarse, atender la biblioteca y a los alumnos, es decir es la persona referente 

del laboratorio para profesores y estudiantes.  

 

2.2.4.1.2. El proceso de las prácticas de laboratorio  

 

Las actividades que se desarrollan deben seguir un sumario, pues son un subproceso del proceso 

enseñanza aprendizaje y a la vez fomentan la organización en la enseñanza de la física gracias a 

que sus componentes se relacionan estrechamente entre ellas, su organización es temporal espacial, 

están formadas por etapas que son: introducción en donde se motiva y fundamenta la experiencia; 

desarrollo que es la experimentación misma y conclusiones donde se procesa los resultados para 

elaborar el informe final. (González P. , 1996),   

 

Como primera instancia está la fase instructiva tiene que ver con la forma en la que se capacitará al 

alumno para que adquiriera destrezas intelectuales y manuales en la investigación de las ciencias 

que le servirán de base en la resolución de problemáticas sociales. Esta fase busca despertar la 

conciencia del estudiantado acerca de los objetos en estudio; la segunda fase toma en cuenta el 

contexto histórico cultural que son fuentes de información y se relaciona con los contenidos, los 

métodos, la forma, los medios, los resultados y la evaluación de las prácticas.  

 

El proceso de las prácticas de laboratorio consta de tres etapas sucesivas, organizadas y 

sistémicamente relacionadas entre sí, sometidas a una continua retroalimentación, estas son:  

 

La Introducción que a la vez consta del problema, los objetivos que son las metas a alcanzar, 

objeto de estudio que es la razón por la cual se quiere resolver una problemática concientizada.  

 

El Desarrollo abarca los medios que son los recursos materiales y talento humano. Las formas que 

son las estructuras organizativas, los métodos que es la planificación del espacio y el tiempo, los 

contenidos que es la ciencia misma debidamente planificada.  
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Y por último las conclusiones que se establecerán a partir de los resultados, de la práctica con su 

respectiva evaluación, donde se desarrolla la presentación del informe final y su defensa. 

 

En este proceso los trabajos de laboratorio de física son una instancia de comunicación escrita y 

verbal, donde se intercambian saberes, valores, se establecen habilidades y se incrementa la 

confianza de los alumnos hacia la asignatura; el informe que deben realizar los estudiantes al 

finalizar la experiencia debe ser creativo, y reflejar el proceso seguido en la elaboración y 

corroboración de los modelos con los que se interpretó la realidad, el lenguaje debe ser sencillo, 

preciso, claro e implica el manejo de los diferentes códigos de lenguaje científico.  

 

(González P. , 1996),  considera que para conseguir que los estudiantes identifiquen las variables 

más importantes, es necesario tomar en cuenta lo siguientes aspectos en el proceso de enseñanza. 

 

• Hacer que los estudiantes elijan y/o comparen diversas técnicas para obtener la 

información buscada  

• Intentar que los estudiantes sugieran fuentes de error durante las actividades 

prácticas y las modificaciones necesarias para eliminar estas fuentes de error.  

• Hacer que los estudiantes diseñen el procedimiento de las prácticas o reducir la 

información facilitada en los procedimientos que se facilitan al alumnado. 

 

Es importante que el docente reconozca cuando sus alumnos no tienen caminos o recetas 

establecidas para desarrollar la experimentación, además tiene que tener un conocimiento más 

amplio y profundo sobre los experimentos realizados en el aula para orientar a los alumnos hacia el 

camino más efectivo. Al tratarse de un proceso en etapas, la planificación del tiempo debe hacerse 

pormenorizadamente, incluyéndose los tiempos que requiere el trabajo  en equipo dentro de las 

prácticas de laboratorio. 

 

2.2.4.1.2.  La evaluación del aprendizaje en las prácticas de laboratorio. 

 

La evaluación es un componente del proceso enseñanza aprendizaje y expresa una medida 

cuantitativa y cualitativa del aprendizaje o asimilación que el alumno haya alcanzado respecto de 

los objetivos que se propusieron al inicio, cuyos resultados son valorados y analizados según la 

perspectiva del profesor y estudiantes para poner en evidencia su labor desempeñada en el proceso 

y obtener el nivel de efectividad, eficacia y calidad del aprendizaje. Ib, ídem. 

 

La evaluación debe desarrollar desde dos perspectivas diferentes: la del profesor y la de los 

estudiantes pero las dos deben tener un fin común. La valoración es el reflejo que permite constatar 
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si el alumno ha adquirido el aprendizaje y habilidades propuestas. La valoración es un proceso en 

el cual se indica de manera indirecta al alumno el estado valorativo que posee éste de su persona, 

del conocimiento que maneja, y del grupo en el que se encuentra dentro del contexto de esa 

actividad específica que se esté realizando, la valoración debe hacerse durante toda la actividad 

experimental. 

 

El proceso de valoración conduce a la calificación, la cual es una expresión simbólica de las 

cantidades cuantitativas o cualitativas del criterio subjetivo respecto al desempeño en la práctica y 

la asimilación que haya alcanzado el alumno de esta. Para evaluar las prácticas de laboratorio se 

debe tener en cuenta su estructura organizativa (introducción, desarrollo, conclusiones), y en cada 

una de ellas realizar valoraciones que se asentarán en un registro de control, donde se manifieste las 

diferentes muestras de aprendizaje por parte de los alumnos y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en concordancia con las orientaciones proporcionadas por el profesor, al finalizar la 

práctica se emitirá una evaluación final del desarrollo de la práctica.  

 

Las prácticas de laboratorio tienen que centrarse básicamente en comprobar experimentos 

desarrollados en aula de clases, que permite al alumno medir sus logros a fin de ir mejorando 

paulatinamente. Son aquellas actividades  donde el alumno tiene que enfrentarse con problemas de 

acuerdo a los sus propias necesitas, que junto con las especificaciones técnicas de su profesor podrá 

cumplirlos adecuadamente. La práctica se sustenta en que el aprendizaje no puede basarse sólo en 

la comprensión y la adquisición de conocimiento, sino que adicionalmente supone su permanencia, 

mecanización y generalización para ser usado en una gran variedad de situaciones problemáticas. 

 

Es importante recordar que el objetivo de la evaluación de las actividades de laboratorio es para 

fomentar el trabajo independiente del estudiante y a la vez  inducirlo a que realice una sensata 

planificación de acciones que desemboquen en el cumplimiento  de los objetivos de la práctica; 

esto irá creando en una cultura de organización que le permitirá un  mayor desempeño dentro del 

laboratorio y que el estudiante tenga la necesidad de llenar sus inquietudes y busque por  todos los 

medios resolverlos. 

 

En el laboratorio,  el docente es la persona encargada de verificar el cumplimiento de la actividad,  

su función es la de verificar que estudiante vaya desarrollando cada tarea según los lineamientos 

establecidos, el profesor tiene que tomar en cuenta los siguientes aspectos para evaluar esta 

materia: desarrollo experimental en clases, organización adecuada todos los pasos para conseguir 

los objetivos de la práctica; además de verificar que todos cumplan  con las normas de seguridad  y 

mantener el orden dentro del laboratorio. 
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Enseñanza-Aprendizaje 

 

2.2.1. La actividad del maestro 

 

La enseñanza, se considera como una actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más 

amplio, representada en el currículo, y el estudiante; por tanto, el maestro, a través de la actividad 

de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de diferentes 

elementos, medios o recursos, de los que se ayuda para hacer posible su labor de mediación 

cultural.  

 

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

aprendizaje significativo en el alumno, teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, 

en determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje 

(por ejemplo, con unas rocas podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos de 

preescolar), pero tenemos que considerar que no todos los materiales que se utilizan en educación 

han sido creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico 

y recurso educativo.  

 

Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo del estudiante en aspectos 

relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el 

mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una 

creciente importancia en la educación contemporánea. Los métodos tradicionales: las 

memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos viables hace mucho 

tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y la imaginación.  (García, R. y Sánchez D 

2008) 

 

Las características principales de la pedagogía tradicional parten de su modelo estructural, en el 

cual los objetivos se presentan de forma descriptiva y declarativa dirigidos únicamente a la tarea 

del profesor sin tomar en cuenta las acciones que el alumno ejecuta, no establece o especifica las 

habilidades que se desean estimular en los estudiantes, por tal razón el desempeño de estos era 

pasivo, sólo exigiéndoles que memoricen la información proporcionada, convirtiendo la educación 

en un reflejo de la realidad objetiva, estática, detenida en el tiempo y en el espacio. 

 

Los materiales de apoyo no deben emplearse jamás sin planificación, ningún tipo de material o 

recurso debe ser utilizado exclusivamente solo para un contenido específico, el exceso de material 

utilizado en un momento dado puede oscurecer el aprendizaje en vez de aclararlo, la utilización de 

cualquier material de apoyo requiere de preparación previa, los recursos de apoyo psicopedagógico 
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deben ir interrelacionados con las lecciones y procedimientos didácticos, porque son parte 

integrante de los mismos. 

 

La planificación de cada actividad debe contemplar al estudiante como un elemento participante en 

el proceso, la motivación para una actividad no se logra solamente con el empleo de materiales de 

apoyo, sino que es indispensable el manejo adecuado y oportuno de ellos, todo material de apoyo 

debe ser revisado o comprobado con anterioridad a su utilización en la actividad de aprendizaje, el 

material es para suplementar y no para suplantar al profesor o a la actividad de aprendizaje, 

ninguna clase de material es óptimo para todas las situaciones puesto que cada uno tiene un papel 

específico según el tema, el lugar, el nivel, el medio en el que se desenvuelva.  

 

Cada uno de los recursos empleados en la educación tiene sus técnicas de utilización; pero existe 

sin embargo algunas recomendaciones generales de uso común así los recursos deben constituir 

una unidad de aprendizaje con los contenidos de la enseñanza, deben ser manipulados por el 

estudiante, no deben utilizarse demasiados materiales al mismo tiempo, el tipo de materiales 

empleados debe enriquecer las experiencias que se enseñan, los materiales deben estar disponibles 

cuando y donde se les necesita, deben ser concretos objetivos y técnicos.  

 

El empleo apropiado de los recursos de apoyo psicopedagógico depende de la preparación del 

profesor en las materias a las que ha de aplicarlos y, además, de su experiencia en el manejo de los 

materiales e instrumentos, del plan específico que desarrolle con el tema, de la claridad en los 

objetivos propuestos, de la selección y adecuación de los recursos al tema, a los objetivos y al 

grupo de educandos a que se destinen, y depende también de la evaluación de los resultados.  

 

2.2.2. La Enseñanza  

 

Cualquier análisis del concepto de enseñanza implica el señalamiento de ciertas características 

básicas sobre las que se construyen elaboraciones como resultado de la consideración de la forma 

en que se emplea en contextos específicos. De ahí que, muchas veces, se confunda este concepto 

básico de enseñanza con otras formas elaboradas de ese concepto. 

 

La enseñanza es un término cargado de polisemia. Por supuesto, es algo más complejo que la 

simple conducta profesional de los docentes. Constituye un conjunto de estrategias dirigidas hacia 

la consecución de metas deseables, realizadas bajo la orientación de la institución escolar y, en 

especial, del profesor. 
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Fenstermacher (1986), señala algunas características definitorias de la actividad de 

enseñanza. En primer lugar, dos o más personas están implicadas en la actividad; esta 

implicación, en segundo lugar, se lleva a cabo de una forma muy particular: una 

persona conoce, entiende y es capaz de hacer algo que intenta compartir con otra u 

otras; la persona poseedora de ese algo (conocimiento, entendimiento, habilidades, 

creencias, emociones, rasgos de carácter, etc.), intenta transmitirlo a otra u otras 

personas; para que ésta o éstas adquieran ese algo, el poseedor establece una relación, 

relación que comienza con la falta de ese conocimiento o habilidad en el receptor y 

termina presumiblemente con la adquisición por parte del receptor de ese 

conocimiento o habilidad.(Medina A., 2002, pág. 48). 

 

Estas características señaladas, demasiado esquemáticas, constituyen el concepto básico o genérico 

de la enseñanza. Cualesquier característica que se añadan a las ya descritas son elaboraciones sobre 

este concepto genérico. Elaboraciones que pueden provenir de muy diversos campos: del campo 

conductual, como se hace a menudo en psicología; del campo ético o moral, como hacen los 

filósofos; los antropólogos realizan elaboraciones culturales, los sociólogos elaboraciones 

estructurales y funcionales, etc.  

 

La enseñanza, propiamente dicha, pertenece al ámbito de la Didáctica, en los aspectos que tienen 

que ver con el aula, y la organización escolar, en aquellos aspectos que se refieren al centro escolar, 

ambas ciencias están surcadas por perspectivas diversas de tipo pedagógico, psicológico y 

sociológico, junto a presupuestos filosóficos, históricos o ligados a la teoría de la organización. 

 

Klauer propone una teoría prescriptiva basada en la teoría de procesamiento de la información, y 

define la enseñanza como "una actividad interpersonal dirigida hacia el aprendizaje de una o más 

personas" (Estebaranz, 1999, pág. 81) de cuya definición se desprenden algunas características: 

 

 Es una actividad, y por lo tanto puede ser efectiva o no. Lo propio de la enseñanza es 

ser un medio facilitador del aprendizaje. 

 Es intencional, porque lodo acto lo es. La intención de la enseñanza es lograr algún 

cuerpo de aprendizaje sobre algo, lo que se suele denominar objetivo. 

 Es una actividad interpersonal O sea que la enseñanza es una parte de un proceso de 

interacción entre personas, esto es, entre un profesor y uno o más estudiantes. 

Interacción significa que el profesor ejerce una influencia sobre la actividad del 

estudiante y, a la inversa, los estudiantes ejercen una influencia sobre la actividad del 

profesor. Esta influencia puede ser indirecta. (Estebaranz, 1999, pág. 81). 
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En este contexto es necesario el equilibrio de estas tres características. Cuando la enseñanza ignora 

al que aprende hay una tendencia a ser autocrático. Si ignora al profesor hay tendencia al dejar 

hacer. Cuando ignora la materia es típicamente vacía. Cada una de estas categorías sirve como una 

categoría de temas para una discusión sobre tópicos educativos. 

 

En la didáctica, los métodos juegan un papel importante, pues de su selección dependerán en gran 

medida las estrategias de enseñanza que se empleen y con ello la posibilidad de ejercer o no una 

acción eficaz sobre los estudiantes en quienes hay que considerar sus características psicológicas, 

fisiológicas, emocionales, intelectuales y todo tipo de acciones externas observables, su control y 

evaluación, es decir, la enseñanza es un proceso que exige un alto grado de complejidad y 

sabiduría.  

 

Dentro del contexto de enseñanza aprendizaje la relación maestro- alumno ejerce un efecto 

fundamental en la motivación que los alumnos desarrollen hacía la asignatura a aprender mediante 

la exploración que realicen del mundo que los rodea, el docente debe captar las necesidades de los 

alumnos y transformarlas en prioridades, debe promover experiencias que incentiven su desarrollo 

cognitivo profundizando el pensamiento sistémico, claro y efectivo procurando que los estudiantes 

resuelvan sus problemas de forma independiente. 

 

“Bunge considera dos tipos de conocimientos fundamentales: el conocimiento 

ordinario y el conocimiento científico, a los que añadirá un tercer tipo al que 

denominará seudociencia. El conocimiento científico es un estilo de pensamiento y 

acción… tiene su origen en la percepción de que con el conocimiento disponible no se 

puede manejar determinados problemas. Y el conocimiento ordinario, es un 

conocimiento no especializado, se adquiere por experiencia y se corrige, se enriquece 

o se rechaza mediante las investigaciones” (Estebaranz, 1999, pág. 20). 

 

Para este autor tanto en conocimiento científico como el ordinario tienen la racionalidad y la 

objetividad requerida, no obstante existe una diferencia marcada ya que el ordinario conlleva 

necesariamente a estructura el científico y este a efectuar una acción determinada. En síntesis cada 

uno tiene su razón, sin dejar de ser indispensables. 

 

2.2.2. Funciones de la enseñanza  

 

Para que se produzca una enseñanza efectiva (Kyriacou, C. 2012) considera lo siguiente: Desde la 

perspectiva del procesamiento de información:  
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a. Lo primero centrado en los conceptos de tiempo de aprendizaje activo es decir 

aquel que se emplee en verdaderos experimentos de aprendizaje y relación con 

los objetivos buscados, además enfocarse en la capacidad de instrucción.  

b. También se debe considerar la enseñanza como una actividad directa preocupada 

en desarrollar actividades básicas de la enseñanza efectiva.  

c. Finalmente involucrarse en conceptos, principios y procesos psicológicos claves 

que ayudan a asimilar el éxito y fracaso en los estudiantes para una enseñanza 

efectiva. (Estebaranz, 1999, pág. 89). 

 

Desde la perspectiva investigación acción: 

 

a. Planificar la lección, es fundamental ya que guía las acciones docentes, para lo cual se debe 

considerar las intenciones generales y resultados específicos que se busca lograr con la 

lección, tomar en cuenta el contexto o ambiente de aprendizaje, las actividades que se van 

a utilizar para solucionar problemas relacionados con la motivación, el género, las clases 

sociales y concomitante a ello el monitoreo y evaluación del proceso de la lección en clase.  

 

b. Presentación y control, en cuanto a la presentación es fundamental la buena organización del 

contenido que se va a impartir, y el control se refiere a la manera de evaluar el proceso de 

aprendizaje, relacionado a la dirección de actividades, la gestión de clase y el control de la 

disciplina.  

 

c. Reflexión y evaluación, estas tareas le completan al profesor después de cumplir con la 

lección y así rectificar y mejorar la calidad de las experiencias de aprendizaje que se ofrece 

al estudiante, lo cual implica evaluar la lección para establecer las implicaciones en 

relación con el futuro.  

 

d. Relación con los alumnos, esto implica que los docentes deben establecer y sostener 

relaciones adecuadas de convivencia con sus alumnos, para ejercer su autoridad guiar en 

las dificultades de aprendizaje y aconsejarlos en sus problemas, estas relaciones son quizás 

la parte medular para una enseñanza efectiva.  

 

e. Situaciones análogas a las planteadas, ayuda al estudiante en la elaboración y refinamiento 

de los conceptos, ya que conocer es acercarse cada vez al objeto. (Estebaranz, 1999, pág. 

90). 
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Conocer las etapas de desarrollo de una idea o de un concepto desmitifica la ciencia y acerca el 

discurso científico, al discurso que el estudiante comprende, así los conocimientos científicos se 

hacen posibles y se descubre que producir conocimiento empieza con un sencillo acto común y 

posible para todos pensar. 

 

2.2.2.2. Procesos de enseñanza 

 

En el escenario de los procesos de enseñanza-aprendizaje se deben tomar en cuenta, y 

dar lugar respecto a la actividad participativa y auto estructurante del estudiante, tres 

vías fundamentales: a) la funcionalidad del conocimiento; b) la socialización y 

formación como actor social del estudiante considerando su capacidad para dar 

respuesta a problemáticas del contexto sociocultural desde su condición evolutiva; y c) 

la coordinación de sus acciones en grupos cooperativos. (Zubiría, 2004, pág. 83). 

 

La implementación de estos elementos, como es de suponerse, están condicionados a la posibilidad 

de educabilidad en el individuo, que se traduce en un conjunto interrelacionado de procesos que a 

su vez se vinculan a su flexibilidad para recibir influencias externas, así como posibilidades 

neuropsicofisiológicas para el aprendizaje, su disposición afectiva y la percepción de contenidos 

socioculturales que contienen valores morales implícitos. Diferentes autores ya han analizado la 

enseñanza y exponen distintas concepciones de su naturaleza, en qué consiste, cuál es el centro o el 

foco de su existencia. En este sentido se consideran  los siguientes procesos. 

 

2.2.2.2.1.  La enseñanza como proceso de comunicación 

 

En primera instancia hay que destacar que la educación es por principio un proceso comunicativo. 

Esta afirmación se realiza tomando en cuenta que todo gira en torno a la transmisión de mensajes, 

ya sean verbales, no verbales o icónicos, entre un emisor, que suele ser el profesor, y un receptor, 

que suele ser el alumno, con unos mensajes específicos, contenidos curriculares, y con unas 

barreras comunicativas culturales, físicas y organizativas. Las interacciones que se pueden 

establecer son de diferentes tipos: profesor-alumno, alumno-profesor, alumno-alumno, y medio y 

material de enseñanza-alumno; éstas pueden variar tanto desde una perspectiva cuantitativa como 

cualitativa. 

 

(Sarramona, J. 1998), señalan: “considerar la educación como un proceso 

comunicativo, con todos sus elementos, abre grandes posibilidades metodológicas 

tanto desde el punto de vista de la denominada “pedagogía clásica”, como en el campo 

de la tecnología más avanzada”. Citado en (Abrego, 2011, pág. 3). 
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La enseñanza por los rasgos que la caracterizan y por sus componentes, puede considerarse como 

un proceso de interacción social. La interacción social aparece, de entrada, como un proceso de 

comunicación, este sistema de comunicación intencional se produce en un marco institucional y en 

el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje. (Rodríguez, 1988) pone de 

manifiesta lo siguiente: "Comunicación y enseñanza son parte de una misma realidad. Una realidad 

que supone la inclusión del concepto de enseñanza en el más amplio de comunicación. Enseñar es 

siempre comunicar, pero no siempre al comunicación es enseñanza". Citado en (Villar, 1995 82). 

 

Es importante considerar que para llevar a cabo el proceso de comunicación y para que el mensaje 

pueda ser codificado y decodificado perfectamente, es necesario que el profesor y los alumnos 

dominen las reglas de los códigos usados. Debido a esto, es preciso que se forme a los alumnos en 

los diferentes tipos de sistemas simbólicos que pueden ser usados en el proceso comunicativo. Al 

mismo tiempo, el canal y los sistemas simbólicos que elija el docente para la transmisión de los 

mensajes deben ser elegidos en función de una serie de factores y variables, tales como la 

capacidad del receptor para decodificar el mensaje, el tipo de mensaje que se quiere transmitir, 

coste, tiempo, número de receptores y habilidad de los receptores para su interpretación. 

 

Es claro que el proceso de comunicación en la enseñanza debe, por lo tanto, ajustarse al desempeño 

del estudiante, en otras palabras, debe ser flexible. Existe, pues, un control del proceso, ya que se le 

informa a la fuente sobre el desempeño del receptor, el alumno, a cada paso del aprendizaje. (Este 

proceso se conoce con el nombre de retroalimentación. Se entiende por retroalimentación, las 

informaciones que van del receptor al emisor y que le indican lo que está sucediendo. La 

retroalimentación permite saber a la fuente si la interpretación del mensaje es la correcta).  

 

Gráfico Nº 7: La comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2.2.2.2.2. La enseñanza como proceso de reflexión. 

 

Para Stenhouse, citado en (Gimeno, 1992 , pág. 425), “la enseñanza es en primer lugar un arte en el 

que las ideas educativas generales adquieren una expresión concreta”.   Es por ello que la 

enseñanza no puede considerarse como una rutina mecánica de gestión o de ingeniería, es más 

claramente un arte donde las ideas se experimentan en la práctica de manera reflexiva y creadora. 

La naturaleza del hombre y del conocimiento exige una práctica abierta a las imprevisibles 

consecuencias de potenciar el libre desarrollo de la mente de cada individuo y del grupo. 

 

El proceso de reflexión en la acción es un proceso vivo de intercambios, acciones y 

reacciones, gobernadas intelectualmente, en el fragor de interacciones más complejas 

y totalizadoras. Con sus dificultades y limitaciones, es un proceso de extraordinaria 

riqueza en la formación del profesional práctico. Puede considerarse el primer espacio 

de confrontación empírica de los esquemas teóricos y de las creencias implícitas con 

los que el profesional se enfrenta a la realidad problemática. (Gimeno, 1992 , pág. 

419). 

 

En este contraste con la realidad se confirman o refutan los planteamientos previos y, en cualquier 

caso, se corrigen, modelan y depuran. Cuando el estudiante se presenta flexible y abierto en el 

escenario complejo de interacciones de la práctica, la reflexión en la acción es el mejor instrumento 

de aprendizaje significativo. No sólo se aprenden y construyen nuevas teorías, esquemas y 

conceptos, sino que, se aprende también el mismo proceso dialéctico de aprendizaje en 

conversación abierta con la situación práctica. 

 

Para Dewey (1993), la reflexión comienza, pues, al sorprenderse uno por algo, al tener 

desasosiego e incertidumbre por las ocurrencias de los fenómenos – estadio que podría 

calificar como pensamiento intuitivo y posteriormente, orientar las concepciones 

particulares a la consecución  de una  meta. (Estebaranz, 1999, pág. 122). 

 

De forma general se señala que la reflexión es, el análisis que realiza el ser humano a posteriori 

sobre las características y procesos de su propia acción. Es la utilización del conocimiento para 

describir, analizar y evaluar. La reflexión sobre la acción es un componente esencial del proceso de 

aprendizaje permanente que constituye la formación profesional. En dicho proceso se abren a 

consideración y cuestionamiento individual o colectivo no. 

 

En el proceso pedagógico, los métodos que utilizan los profesores para organizar el aprendizaje de 

sus alumnos deben activar la reflexión y autorreflexión, como medio de comprometimiento de la 
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personalidad en su aprendizaje. Cuando esta educación hacia la autorreflexión no se garantiza, se 

aprecia bajo nivel reflexivo en los adolescentes y consecuentemente en la regulación de su 

personalidad, lo que repercute en su aprendizaje. 

 

2.2.2.2.3.  La enseñanza como investigación. 

 

La idea de la investigación tiene muchos elementos en común con la reflexión, y sobre todo se 

puede poner en práctica de diferentes formas y fines, así puede ser utilizada para generar 

conocimiento mediante la interrelación con otros grupos de trabajo, para comprenden la propia 

enseñanza, o para aprender a investigar alumnos y profesores. 

 

La expresión "investigación-acción" fue acuñada por Kurt Lewin (1947), citado en  (Elliott, 2002, 

pág. 23 ) para describir una forma de investigación con las siguientes características: 

 

1. Se trata de una actividad emprendida por grupos o comunidades con objeto de 

modificar sus circunstancias de acuerdo con una concepción compartida por sus 

miembros de los valores humanos. Refuerza y mantiene el sentido de comunidad, 

como medio para conseguir "el bien común", en vez de promover el bien 

exclusivamente individual. No debe confundirse con un proceso solitario de 

"autoevaluación" en relación con determinadas concepciones individualistas del 

bien. 

 

2. Es una práctica reflexiva social en la que no hay distinción entre la práctica sobre 

la que se investiga y el proceso de investigar sobre ella. Las prácticas sociales se 

consideran como "actos de investigación", como "teorías-en-la-acción" o "pruebas 

hipotéticas", que han de evaluarse en relación con su potencial para llevar a cabo 

cambios apropiados. Desde esta perspectiva, la docencia no es una actividad y la 

investigación-sobre-la-enseñanza otra. Las estrategias docentes suponen la 

existencia de teorías prácticas acerca de los modos de plasmar los valores 

educativos en situaciones concretas, y cuando se llevan a cabo de manera reflexiva, 

constituyen una forma de investigación-acción. Si se considera una práctica social 

como la enseñanza como una actividad reflexiva, la división del trabajo entre 

prácticos e investigadores se desvanece.  

 

La enseñanza como proceso de investigación es una forma de provocar el aprendizaje tanto del 

profesor y como de los alumnos, este tipo de reflexión hace consientes a los profesores en relación 
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a los estilos de enseñanza, además de facilitar el propio conocimiento y la adopción de ciertas 

actitudes para cambiar determinadas prácticas. 

 

2.2.3.  El aprendizaje 

 

“Aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de manera dada 

como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia” (Schunk, 1998, pág. 2). En otras 

palabras, el aprendizaje es una función mental, es una parte del proceso enseñanza-aprendizaje, 

consiste en la adquisición de nuevos conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas que cada 

individuo realiza a nivel cognitivo, las cuales son interiorizadas y le sirven como referencia para la 

solución de problemas a lo largo de su vida, estas se las adquiere como el resultado del estudio de 

la experiencia de la instrucción de la  observación. 

 

2.2.3.1.  El Aprendizaje como proceso interactivo 

 

El profesor no es la persona que suscita el aprendizaje, es un catalizador que incrementa las 

posibilidades de éxito del proceso motivando al alumno en el estudio, mientras que el alumno debe 

aprender a aprender, desde una perspectiva activa, se considera que el alumno aprende 

construyendo o reconstruyendo el conocimiento de que accede; es lo que se conoce como la 

concepción constructivista del aprendizaje.  

 

Los principios generales del aprendizaje en la perspectiva constructivista son: 

 El sujeto que aprende se enfrenta de manera activa y selectiva con el objeto de conocimiento 

y lo asimila de acuerdo con el significado. 

 Tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados dependen en gran medida de los 

conocimientos previos del sujeto que aprende. 

 Los aprendizajes resultan significativos para el sujeto cuando los pueden estructurar y 

organizar de acuerdo con sus conocimientos previos. 

 En el proceso de aprendizaje se van construyendo de manera progresiva nuevas estructuras, 

cada vez más complejas y de nivel superior. 

 Aprender es una actividad cognitiva auto estructurante y no en proceso de recepción pasiva. 

 

2.2.3.2.  Proceso enseñanza-aprendizaje  

 

Existen diferentes formas de enfocar cómo se produce el proceso-enseñanza aprendizaje, lo 

importante es definir cuál es la tarea del profesor, del estudiante y cuáles las características de la 

enseñanza:  
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En primer lugar el docente debe apoyar el deseo del estudiante a cumplir su rol y mejorar su 

realidad instruyéndole sobre cómo puede él adquirir los contenidos a partir de sí mismo, basándose 

en textos y otras fuentes hasta que el estudiante se vuelve capaz de construir sus propios 

conocimientos, el docente debe generar autonomía, iniciativa y liderazgo en los alumnos para que 

estos establezcan conexiones entre ideas y conceptos, con los que puedan resolver problemas, esto 

lo logrará presentando situaciones reales de las que puedan realizar abstracciones. Los contenidos 

no se debe proporcionar de una forma elaborada pues los estudiantes dejarán de buscar las 

respuestas y por ende no construirán sus conocimientos, el docente debe permitir que los alumnos 

compartan sus ideas y escuche las de los demás, el diálogo entre los estudiantes es la base del 

aprendizaje colaborativo y construcción de significados.  

 

2.2.3.2.1.  Proceso enseñanza-aprendizaje de la física 

 

Según (Schunk, 1998) Para impartir la asignatura es importante contar con la iniciativa de los 

estudiantes para adquirir y construir su conocimiento reflexionando sobre aspectos concretos y 

contrastándolos con sus ideas previas, también hay que considerar el rol del docente, pues debe 

convertirse en un agente mediador y guía del aprendizaje para lo que deberá procurar fomentar un 

clima propicio dentro de la clase, que motive el interés de los estudiantes por la materia; las etapas 

fundamentales para el proceso enseñanza aprendizaje en las clases de física son: concreta, gráfica, 

abstracta y complementaria, a continuación se describirá cada una de ellas: 

 

 Etapa concreta, es la etapa manipulativa o vivencial, brinda a los estudiantes la posibilidad 

de experimentar o interactuar con un material concreto (elementos físicos), facilitando la 

adquisición de las primeras nociones y habilidades de razonamiento; el docente puede 

empezar su explicación de algún conocimiento con la recreación de experiencias en el aula 

por medio del uso de recursos de fácil manejo y acceso al profesor y estudiantes. 

 

 Etapa gráfica o también denominada semiconcreta, aquí se busca que el estudiante luego de 

trabajar en la primera etapa, esté en la capacidad de realizar representaciones gráficas de 

las experiencias e interacciones que tuvo con el material concreto, tales como dibujos, 

esquemas, cuadros diagramas, esto demostrara la comprensión alcanzada del tema. 

 

 Etapa abstracta o también llamada simbólica, aquí el estudiante demuestra habilidad en el 

manejo de los conceptos aprendidos en las etapas anteriores y está en la capacidad de 

representar conocimientos por medio de la notación y simbología propias del área logrando 

así el uso del lenguaje científico convencional. 
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 Etapa de consolidación o llamada también de refuerzo, es esta etapa el estudiante transfiere 

los conocimientos adquiridos anteriormente a diferentes situaciones con las que se logra 

afianzar y profundizar lo aprendido, puesto que integra diferentes saberes al enfrentarse 

con la búsqueda de soluciones a problemas nuevos.  

 

Para lograr buenos niveles de abstracción se debe trabajar de manera sistemática y permanente en 

las etapas anteriores, estas guiarán a los estudiantes para que aplique la simbología y terminología 

adecuada en todas sus manifestaciones desde la verbalización de las experiencias hasta las 

representaciones de los procesos empleados sea de forma oral o escrita, estos elementos servirán a 

los docentes como herramientas para identificar y analizar las fortalezas o debilidades del 

pensamiento que los estudiantes han adquirido de la física, esto le permitirá reestructurar las 

acciones a seguir en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

2.2.3.3.  Modelos para el desarrollo curricular 

 

“Un modelo es una propuesta teórico-metodológica para el diseño de planes y programas de 

estudios que, a su vez, obedece a secuencias organizadas mediante fases o etapas” (Vélez, 2010, 

pág. 55). Dichos modelos están más o menos articulados y se fundamentan en teorizaciones que 

permiten a los profesores, con mayor o menor éxito, ejercer su profesión. 

 

La investigación proceso producto generó un modelo fundamental basado en: 

 

a) Suposiciones básicas: los autores suponen que toda actividad instructiva ocurre dentro del 

contexto de clase, por ello tratan de tener en cuenta, tanto las tareas de aprendizaje o 

modelo de enseñanza, como el ambiente en el que se desarrolla. 

 

b) El ambiente del aprendizaje: está formado por seis variables; el profesor tiene una posición 

de control, orientación a la tares, expectativas positivas,  cooperación y responsabilidad de 

los estudiantes, aceptación positiva de los estudiantes y estructura establecida que se refiere 

a la interiorización de los alumnos de límites y patrones de conducta. 

 

c) Actividades de aprendizaje,  se refiere al rol del profesor para dirigir las actividades de 

aprendizaje. (Estebaranz, 1999, págs. 321 - 322). 

 

En definitiva, los modelos a utilizarse en el desarrollo curricular dependen del contenido, de las 

metas que se pretenden conseguir, así como de la misma concepción que se tenga, de cómo se 
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adquiere o construye el aprendizaje. No se puede hablar de un modelo específico puesto que todo 

depende del contexto en el que se quiera aplicar, siendo posible el uso de varias estrategias. 

 

2.2.3. La Metodología de  Enseñanza  

 

La palabra metodología es una palabra de origen griego la cual significa: meta más allá, odos 

camino y logos estudio, según esto, se podría decir que la metodología es el camino de estudio que 

se hace para la elección de un método determinado para la enseñanza de determinados contenidos 

mediante un conjunto de procedimientos racionales con el cual se organizará tareas específicas que 

ayudarán a lograr ciertos fines educativos.  

 

Es importante plantear que una metodología didáctica supone una manera concreta de enseñar, 

método supone un camino y una herramienta concreta que utilizamos para transmitir los 

contenidos, procedimientos y principios al estudiantado para que se cumplan los objetivos de 

aprendizaje propuestos por el profesor.  

 

Cómo elegir una metodología de enseñanza 

 

Elegir una forma de enseñar frente a otra no es cuestión de una elección al azar, esta elección debe 

considerar diversos factores: 

 

Se considera a la experiencia previa del docente como uno de los factores principales, este 

consiste en la experiencia de imaginarse como va a enseñar a otros. Este proceso se denomina 

modelador, porque se han tenido „modelos‟ de enseñanza en cualquier disciplina. (Vélez, 2010) 

 

Seguidamente serán  las concepciones propias acerca de qué se debe enseñar o aprender, las que 

dicten la metodología a seguir. Por ejemplo: si un docente concibe que aprender supone escuchar 

conceptos establecidos y que enseñar supone transmitirlos, elegirá una metodología más expositiva 

que otro docente que concibe que el alumnado tiene conocimientos previos (aunque equivocados) y 

que enseñar supone ayudar a que el alumnado descubra o se interrogue por ellos, quién elegirá una 

metodología más activa.  

 

También la relación entre la metodología que elige el profesor y los objetivos de enseñanza 

tienen  mucho que ver pues si un profesor quiere que el alumno piense, formule preguntas, plantee 

problemas, no escogerá una metodología expositiva, así como también si un docente pretende que 

el alumno conozca y reproduzca literalmente los contenidos, no escogerá una metodología 

dinámica. 
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Otro factor que influye es el alumnado y todo lo que tiene que ver con ellos (su edad, sus 

intereses, su nivel de conocimientos, entre otros), pues un docente que trabaja con niños pequeños 

no podrá elegir metodologías utilizadas en las universidades. 

 

Finalmente, la elección de una metodología también depende de los contenidos de la asignatura, 

ya que en un contenido práctico no se podrá aplicar las metodologías que podríamos usaren los 

contenidos teóricos. Todos estos aspectos pueden ser más o menos implícitos según  el docente, 

pero no se puede dejar de tomarlos en cuenta. 

 

Definición de método, estrategia, técnica y actividad de enseñanza-aprendizaje  

 

El proceso enseñanza-aprendizaje tiene como fin la educación del estudiante por lo que implica 

varios sujetos, elementos y términos en un mismo acto, en esta sección  trataremos acerca de los 

términos que usualmente se utilizan y que marcan el camino a seguir en la clase. 

 

Primero hablaremos del método, este término es  una  palabra  de  origen  griego,  viene  de  dos  

raíces  que  son meta  y hodos que significa camino y dirección, lo indica que proporciona maneras 

de proceder, de pensar, de plantear actividades de solución a algún problema, o sea es el encargado 

de coordinar  las diversas actividades para llegar a un fin determinado. 

 

Según la (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoría 

Académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2005) 

“método es un conjunto de procedimientos que obedecen a algún criterio o principio 

ordenador de un curso de acciones”. Y de acuerdo a (Mialaret, 2006, pág. 53). “Un 

método pedagógico constituye un marco de referencia en cuyo interior se organizan 

las relaciones profesor-alumnos, las reacciones psicológicas, psicosociales de unos y 

otros, la totalidad de los procesos de aprendizaje”. 

 

Es decir que el método es un conjunto de acciones que se presentan en un orden sistemático lógico 

y práctico según sea el criterio pedagógico bien definido que se esté utilizando; al método también 

se lo conoce como una estrategia didáctica, pero hay que tener en cuenta que existe una pequeña 

diferencia entre estos dos términos, la trataremos más adelante. 

 

La palabra estrategia proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos que significa Ejército y Agein 

que significa conductor o guía; por ende puede decirse que los griegos utilizaban esta palabra para 

referirse a la persona que orientaba las actividades militares que hiciesen cumplir sus objetivos de 

guerra. 
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En el contexto de la pedagogía, a la estrategia se la considera como una secuencia integrada de 

procedimientos o actividades elegidas meticulosamente, con la finalidad de facilitar la adquisición 

y apropiamiento de la información, tomando en cuenta las necesidades de los sujetos y objetos que 

la integran. Las estrategias están fundamentadas en los métodos. 

 

La (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoría Académica del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2005), menciona “La 

estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de 

acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para obtener determinados resultados. 

De manera que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta 

hacia donde se orienten las acciones.” 

 

En consecuencia, se puede decir que las estrategias didácticas son un conjunto de actividades o 

acciones en continuo procedimiento dentro del entorno educativo que orientan  la obtención de una 

meta específica que es lograr aprendizajes significativos y desarrollar las competencias de los 

estudiantes, en continua retroalimentación con sus profesores.  

 

Concluyendo, las estrategias establecen  una  correcta  relación  entre  lo  que  se  quiere  conseguir  

(fines  y objetivos)  y  los  medios  de  los  cuales nos  valemos  para  conseguirlo; estos son el 

alumno, el profesor, y la materia.   

 

Por todo lo dicho, la diferencia a la que hicimos alusión anteriormente entre método y estrategia 

consiste en que el método cumple objetivos de manera más rígida y generalizada mientras que las 

estrategias didácticas son más flexibles y se adaptan al contexto de acuerdo a las metas que se 

quiera alcanzar en la materia y al número, edad, situación social y económica de los estudiantes, 

profesores, institución y sociedad.  

 

De manera más sencilla, las estrategias didácticas son todas las decisiones tomadas por el docente, 

que se transforman en acciones de forma reflexiva y consciente en la clase con el fin de lograr 

metas a corto o largo plazo; estas decisiones o acciones tomadas por el profesor para guiar el 

proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los objetivos de la asignatura se apoyan fuertemente 

en las técnicas.  

 

La técnica es una palabra  derivada del  griego technikos y del latín technicus que significa relativo 

al arte o conjunto de procesos de un arte o de una fabricación, por tanto técnica significa cómo 

hacer algo. 
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Para la pedagogía, el término técnica se lo define como la acción didáctica lógica fundamentada en 

la psicología, que el docente usa como un  recurso exclusivo del cual se sirve para dirigir una parte 

específica del aprendizaje de un cierto contenido o tema con el fin de alcanzar los objetivos 

planeados en la estrategia, para su aplicación se toma en cuenta los variados factores que se 

presentan en el contexto de la educación. 

 

Según la (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoría 

Académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2005), 

“Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de una 

secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos precisos. 

Determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos 

definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los 

objetivos propuestos”. 

 

En conclusión,  la técnica es una secuencia lógica particular de procedimientos que guían el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de un determinado contenido de una asignatura, con el propósito 

de lograr los objetivos propuestos en las estrategias.  

 

Hay que  tener en cuenta que las estrategias engloban los contenidos de una  materia de forma  más 

amplia y general, por lo que necesitan  hacer  uso de una serie de técnicas para  alcanzar sus metas,  

esto gracias a que las técnicas tratan los contenidos de las estrategias  de una manera más 

pormenorizada y particular, pero para ello, estas  a su vez  deben valerse de las actividades que son  

los actos  más pequeños, específicos y ajustables a las circunstancias del medio que todos los 

procedimientos nombrados anteriormente. 

 

Las actividades según (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, 

Vicerrectoría Académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, 2005) “Son parte de las técnicas y son acciones específicas que facilitan la 

ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar la técnica a las características 

del grupo.”  

 

Por lo expuesto se puede decir que el conjunto de actividades hacen una técnica, que el conjunto de 

técnicas hacen  una estrategia y esta  tiene que ver con el método de enseñanza que se plantea para 

determinados contenidos de una asignatura, otra acotación sería que el método, las estrategias, las 

técnicas y las actividades son elementos primordiales e inseparables y que cada procedimiento 

individual que no se puede obviar, se engrana en procedimientos más elaborados según el nivel 
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jerárquico, lógico y psicológico de cuya suma se obtiene como resultado el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

También hay que tener en cuenta que ni las estrategias, ni las técnicas, ni las actividades son fijas o 

permanentes, estas deben cambiar  según  los  fines  de  la  educación,  el contexto  en  el  que  se 

realice, el alumnado  y  también  de  acuerdo  a  las  distintas  áreas  o  asignaturas,  ya  que cada 

una de ellas  requiere  la utilización de técnicas diferentes según sea su naturaleza,  es  decir  no  

existe  una estrategia, técnica, o actividad   única  que  se  lo  pueda  emplear  para todos los 

asuntos educativos ni para todos los alumnos, estas deben ser empleadas y ajustadas según las 

necesidades. 

Gráfico Nº 8: Las estrategias, técnicas y actividades didácticas. 

 

Fuente: la autora 

 

Una característica muy  importante que hay que tomar en cuenta acerca de las estrategias y técnicas 

es que la mayor parte de las técnicas pueden ser usadas como estrategias, así como  también  las 

estrategias pueden ser utilizadas como técnicas, esto de acuerdo de la finalidad que tenga la 

enseñanza y la particularidad del grupo de trabajo.    

 

2.2.3.1. Tipos de estrategias de enseñanza para la física 

 

Anteriormente ya mencionamos lo que es una estrategia didáctica, en este apartado trataremos 

acerca de los parámetros que se deben considerar al elegirlas y también sobre cada una de ellas. 

 

En primer lugar, un docente debe tener en cuenta el modelo educativo que está orientando  la 

educación  en esos precisos  momentos en la institución en la que esté desempeñando sus labores, 

ya que de él dependen las características con las cuales se espera formar a los estudiantes, y de 

estas se desprenderán los lineamientos y objetivos principales de la enseñanza, estos son aspectos 

muy importantes y se los debe tener muy en cuenta por cuanto los objetivos son el punto de partida  

y referencia para la elección de las estrategias y las técnicas. 
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Otra cosa que el docente no debe perder de vista son  dos funciones diferentes que él debe 

desempeñar en dos distintos momentos de la enseñanza, el primero se da antes de acudir al aula y 

ponerse frente a los alumnos, este momento tiene que ver con la planificación de la clase, en esta, 

la función del profesor es aplicar sus conocimientos de manera adecuada para seleccionar 

correctamente los contenidos, los espacios, los tiempos,  los recursos, las estrategias y las técnicas 

que han de ser necesarias para la asimilación de los aprendizajes que se van a tratar.   

 

El segundo es el momento exacto de la clase misma donde el docente deberá guiar a sus estudiantes 

en la construcción de sus aprendizajes, buscando siempre alcanzar los objetivos propuestos, en este 

momento  la función del docente consiste en motivar a los estudiantes y facilitar sus aprendizajes 

mediante el manejo correcto de las estrategias y técnicas de enseñanza planeadas en el momento 

anterior. 

 

El criterio que el docente debe manejar para elegir  las estrategias y las técnicas más ajustadas a la 

clase que va a dar, es primeramente definir las habilidades, actitudes y valores que desea 

desarrollar en sus alumnos, esto como lo habíamos mencionado antes debe estar en concordancia 

con  los objetivos de aprendizaje, luego debe tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelve, 

las condiciones del grupo, el número de alumnos, el espacio, el tiempo, los recursos existentes, las 

inteligencias e intereses de los estudiantes y los contenidos de la materia que se han de estudiar.  

 

A más de los aspectos expuestos, el docente debe ser un experto en la generación del conocimiento 

científico y el descubrimiento de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes puede darse 

cuando ellos tienen la oportunidad de intentar resolver problemas a su manera, cuando pueden 

investigar en tomo a un tema, cuando pueden discutir entre ellos en pequeños grupos, también 

cuando se los enfrenta a la necesidad de presentar un tema a sus compañeros, es decir mientras más 

cosas hagan por su cuenta más aprenden, su participación variara según la estrategia que se utilice. 

 

Existen una gran variedad de estrategias y técnicas de enseñanza pero en este trabajo trataremos 

solo las que son  útiles en la enseñanza de la Física, estas diversas alternativas didácticas de las que 

pueden optar los profesores de Física son y se clasifican de la siguiente manera: 
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Gráfico Nº 9: Tipos de Estrategias. 

 

Fuente: la autora 

 

2.2.3.1.1. Estrategias de enseñanza preinstruccionales 

 

Este tipo de estrategias son las que se pueden incluir antes de un contenido curricular especifico, 

sirven para preparar y alertar a los estudiantes para lo que van a aprender y como lo van a hacer,  en 

otras palabras activan los conocimientos y experiencias previas de los alumnos para ubicarlos en el 

contexto del aprendizaje pertinente, estas  estrategias son: el objetivo y el organizador previo. 

 

El objetivo 

 

El objetivo como estrategia de enseñanza son el conjunto de enunciados que realiza el docente para 

describir con la mayor claridad a sus estudiantes los tipos, condiciones y formas de evaluación en 

las que se realizarán  las actividades de aprendizaje, así como también los efectos que se desean 

conseguir con dichas actividades al finalizar el periodo establecido, en conclusión, mediante los 

objetivos se da a conocer la finalidad y alcance de las actividades a desarrollarse en el aprendizaje, 

con ello en el alumno se genera expectativas adecuadas para que sepa lo que se espera de él al 

concluir el tema.   

 

 Las funciones de los objetivos como estrategias de enseñanza son:  

 

- Actuar como elementos orientadores de los procesos de atención y de aprendizaje.  

- Servir como criterios para discriminar los aspectos relevantes de los contenidos o de la 

instrucción sobre los que hay que realizar un mayor esfuerzo cognitivo.  

- Mejorar el aprendizaje intencional.  

- Proporcionar al aprendiz los elementos indispensables para orientar sus actividades de auto 

monitoreo y de autoevaluación.  

- Para su utilización se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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- Cerciorarse de que son formulados con claridad, señalando la actividad, los contenidos y/o los 

criterios de evaluación.  

- Animar a los alumnos a aproximarse a los objetivos antes de iniciar cualquier actividad de 

enseñanza o de aprendizaje.  

- El profesor puede discutir la formulación de los objetivos con sus alumnos, siempre que existan 

las condiciones.  

- Se lo puede presentar verbalmente o de forma escrita.  

- No se deben enunciar demasiados objetivos, porque los alumnos pueden aburrirse y no poner 

interés en el tema.  

 

El organizador previo 

 

Se llama organizador previo a las ideas y conceptos que ayudan al alumno a relacionar el nuevo 

material de aprendizaje con los conocimientos que ellos ya poseen en su estructura cognoscitiva. 

Fue Ausubel quien lo planteó, como una alternativa de aprendizaje expositivo, con el fin de 

transmitir información de forma organizada eficaz y efectiva; según Ausubel el organizador previo 

proporciona una idea general del tema en la cual están inmersas tanto las ideas nuevas como las 

previas, las ideas previas proporcionan el anclaje intelectual y las demás se las debe ir presentando 

de manera general al inicio para luego especificar poco a poco, el material será significativo y 

retenido según la estructura cognitiva de la persona. (Navarro, M. 2002) 

 

En conclusión la función del organizador previo es tender un puente entre lo que el alumno ya 

conoce y lo que necesita conocer, en esta estructura se podrá ir añadiendo más conocimientos que 

serán aprendidos significativamente. 

 

En esta estrategia:  

 

-  El profesor.- Es el responsable de organizar y exponer el material de aprendizaje. 

-  El estudiante.- Dominar las ideas y la información 

-  La enseñanza.- Cogniciones que permiten responder productivamente a la instrucción recibida. 

 

Esta teoría se ocupa de: 

 

-  Como se organiza el conocimiento (currículo) 

-  Como procesa la mente (aprendizaje) 

-  Aplicación del docente (enseñanza) 
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Esta estrategia de enseñanza bien utilizada, promueve el procesamiento activo de la información, 

pero si no, se convierte en una enseñanza expositiva que conduce al aprendizaje repetitivo que se 

olvidará rápidamente. 

 

Existen dos tipos de organizadores Previos estos son: 

 

- Comparativos.- sirven para materiales ya conocidos 

- Expositivos.- sirven para entregar un concepto básico a nivel de abstracción superior. Representar 

el andamiaje intelectual en donde los estudiantes colgarán la nueva información útil para materiales 

desconocidos. 

 

Pasos para realizar organizadores previos. 

 

Para la realización de los organizadores previos hay que considerar tres fases estas son: 

 

1.- En esta fase existen tres actividades: 

 

 Clarificar los objetivos, esto con el propósito de atraer la atención de los alumnos y 

encaminarlos hacia la meta de aprendizaje, debe ser una idea distinta y global. 

 Explicar características esenciales del concepto, mencionar rasgos fundamentales, 

ilustrar ejemplos. 

 Impulsar la toma de conciencia de los conocimientos y experiencias previas del 

alumno. 

 

2.- Aquí  se debe presentar los contenidos a aprender, se recomienda hacerlo en el siguiente orden: 

a. Presentar el material 

b. Mantener atención 

c. Explicitar la organización, que perciban un orden lógico 

d. Explicitar relación de organización con organizador previo 

 

3.- En esta última fase se Ancla y consolida los nuevos contenidos de aprendizaje en la estructura 

cognitiva; Se da en cuatro actividades: 

 

a) Promover reconciliación integradora. Para esto el docente puede: 

 Recordar las ideas a los estudiantes 

 Pedirles un resumen 
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 Solicitar que señalen diferencias 

 Describir cómo el material sustenta el organizador. 

 

b) Promover el aprendizaje basados en recepción activa: 

 Alumnos describen relación con organizador 

 Solicitarle ejemplos adicionales 

 Que expliquen en sus propios términos 

 Solicitando que examinen desde otro punto de vista. 

 

c) Deducir enfoque crítico de la asignatura: 

 Hacerles reconocer inferencias extraídas del material. 

 Pidiéndoles que juzguen esas inferencias. 

 

d) Clarificar, todo el contenido abarcado con preguntas existentes de los alumnos. 

 

2.2.3.1.2. Estrategias de enseñanza coinstruccionales  

 

Son el tipo de estrategias que se emplean durante el proceso mismo de enseñanza, se caracteriza  

porque apoyan los contenidos curriculares, sus  funciones son: detectar la información principal, 

conceptualizar contenidos, delimitar  la organización, estructurar e interrelacionar  dichos 

contenidos, también  ayudan a mantener la atención y la motivación. Aquí pueden incluirse 

estrategias como: las analogías, el método de casos, la resolución de problemas, el método 

científico, las TICS  

 

Las analogías 

 

Las analogías son representaciones utilizadas por los docentes para comparar o relacionar dos o 

más conceptos, objetos o experiencias que comparten algo en común, donde al que es más 

conocido se lo denomina “fuente” o “análogo” y otro que es menos conocido se lo llama 

“concepto”, “blanco” o “target”, este tipo de estrategia se la utiliza para hacer corresponder los 

elementos de una nueva idea con los elementos de las anteriores ideas en las que constan 

características generales y particulares lo que se pretende es generar  razonamientos. 

 

Según menciona (Glynn y Cols., 1998) “las analogías se las emplea durante la clase 

como una manera de dar respuesta a las preguntas de los alumnos, las más usuales 

son: “esto se parece a...”, "Es lo mismo que...”, “no es diferente a...”, “como si 
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fuera...”, “lo mismo que...”, “en modo semejante a...”, ”de una manera semejante a...”, 

“se asemeja con...”, “en comparación con...”, “a diferencia de...”.”  

 

El razonamiento analógico como proceso de aprendizaje es una muestra de la aplicación de los 

contenidos de la psicología del pensamiento al campo de la psicología aplicada, y además es un 

tema que introduce el contenido de la práctica voluntaria para la recuperación de análogos 

relevantes; hay que tomar en cuenta que el nivel de conocimiento de los sujetos también 

determinará la comprensión de la analogía. 

 

Según esto, se puede decir que las analogías sirven para comparar, evidenciar, aprender, 

representar y explicar algún objeto, fenómeno o suceso, son bastante utilizadas por los docentes 

aunque sea de manera poco planificada y espontanea en frases como: "se acuerdan cuando 

estudiamos, "voy a darte un ejemplo similar", "es lo mismo que", "pues aquí ocurre algo similar", o 

"este caso es muy parecido al anterior",  

 

Para el uso de esta estrategia el docente debe incluir de forma explícita tanto las relaciones 

comunes que mantiene con el dominio objetivo como las diferencias entre ambos, para esto el 

docente debe de ser muy ágil y creativo porque le permitirá mostrarle al alumno la relación 

existente entre el conocimiento científico y la cotidianidad. 

 

Gráfico Nº 10: La Analogía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la autora 

LAS ANALOGÍAS 

Una situación o 

problema  

Está estructurado 

por en un sistema 

de relaciones y 

roles  

Otra  situación o 

problema  

Está estructurado 

por en un sistema 

de relaciones y roles  

 

   Son las habilidades de detectar o reconocer similitudes  entre 

Pueden ser diferentes pero equiparables entre ellas 

Análogo 

base 

Análogo  

meta 
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Tipos de analogías 

 

El pensamiento humano y su manera de razonar dan pie para que exista una gran variedad de tipos 

de analogías pero las más conocidas y utilizadas son:  

 

 Relación de sinonimia.- Cuando los términos propuestos son dos palabras sinónimas: ósculo 

beso 

 Relación de antónimos o de antonimia.- Cuando los términos propuestos expresan ideas 

opuestas: Blanco Negro 

 Relación de parte a todo.-Si el término primero especifica una parte y el segundo su todo: 

Cajón Mesa 

 Relación de todo a parte.-Si el primer término expresa una integridad y el segundo señala 

una de sus partes: Planta Raíz 

 Relación de elemento a conjunto.- Si el primer término señala un elemento y el segundo la 

totalidad de los mismos elementos: Estrella Constelación 

 Relación de conjunto a elemento.-Cuando el primer término señala una totalidad y el 

segundo especifica uno de sus elementos: Cardumen (banco de peces similares) Pez 

 Relación de trabajador a herramienta.- Cuando el primer término señala al trabajador y el 

segundo la herramienta que emplea éste: Carnicero Hacha 

 Relación de especialista a campo de acción.-Cuando el primer término señala al profesional 

y el segundo lo que él estudia o trata: Bromatólogo Alimentos 

 Relación de ciencia o arte a objeto de estudio.- Cuando el primer término señala a una 

ciencia o arte y la segunda al tema o asunto que trata: Patología Enfermedad 

 Relación de inclusión.-Cuando el primer término señala el contenido y el segundo el 

continente: Editorial: Periódico 

 Relación de causa a efecto.-Cuando el primer término indica una acción que originará un 

resultado, que se apreciará en el segundo término: Insulto Cóler 

 

Fases y características para el uso de las analogías  

 

El número de las analogías es infinito y por lo tanto, el razonamiento para cada una de ellas  es 

diferente, pero se puede establecer las relaciones analógicas generales y principales para facilitar el 

manejo de las mismas. 

 

 Introducción del concepto.- primero se realiza la presentación del concepto a trabajar, se 

puede explorar ideas, brindar una explicación, entre otras. 
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 Presentación del análogo.-se recuerda o revisar con los alumnos una base conceptual o 

situación que sirva como referencia analógica. Se presenta la analogía o el modelo 

analógico cuya familiaridad para los alumnos puede se estime mediante la discusión y las 

preguntas. 

 Identificación de características relevantes del concepto y del análogo.-se explica la analogía 

e identifica sus rasgos con una profundidad adecuada. La adecuación debe ser acorde y 

familiar a la edad de los alumnos. 

 Mapeo.- se buscan las semejanzas entre el concepto y el análogo, el docente y los alumnos 

identifican las principales características del concepto y establecen su paralelismo con las 

del análogo. 

 Indicación de dónde se rompe la analogía.-se observar y registra las concepciones 

alternativas que los estudiantes pueden desarrollar y reconocer las áreas de no 

correspondencia. Se debe disuadir a los alumnos de las conclusiones incorrectas. 

 Extracción de conclusiones. Se elaboran las principales características del concepto.  

 

Un ejemplo de analogía que se utiliza en la enseñanza de la física es comparar un 

circuito eléctrico con un circuito hidráulico. Según (Andrés, 2004), “para comprender 

cómo funciona este sistema, un alumno podría ver un circuito eléctrico como un 

sistema hidráulico o sistema de circulación de agua, así, la batería es análoga con el 

surtidor, los cables con las tuberías, la resistencia con la presión en las tuberías y la 

corriente de la electricidad es análoga a la corriente del agua.  

 

A su vez, un principio como “la corriente aumenta con el voltaje” es análogo a decir 

“la corriente aumenta con la presión del agua”, de igual forma, el principio relacional 

“la corriente disminuye con la resistencia” es análogo a decir “la corriente de agua 

disminuye con el estrechamiento de las tuberías”. Para usar el modelo analógico de 

forma efectiva, los alumnos deben centrarse en los aspectos del modelo que son 

relevantes e ignorar aquellos que son irrelevantes”.  

 

Gráficamente se puede representar así:  
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Gráfico Nº 11: Ejemplo de Analogía. 

 

Fuente: la autora 

 

El método de casos  

 

Al método de casos se lo denomina también, método de situaciones, se caracteriza porque somete a 

los sujetos a la descripción de una situación concreta sea real o ficticia en la que se plantea un 

problema, que debe ser comprendido, valorado y resuelto a través de un proceso de discusión en 

forma individual y grupal; la finalidad de esta estrategia es que los alumnos estudien la situación, 

definan el problema y lleguen a sus propias conclusiones; los problemas que se plantean no 

necesariamente deben tener una única solución, los estudiantes pueden adoptar su propio estilo 

mediante la reflexión y el consenso. (Quinquer, D. 2004) 

 

Está es una estrategia grupal, en la cual se debe formar pequeños grupos de trabajo propiciando así 

el ambiente adecuado para que sus participantes establezcan las acciones que  deben tomar para 

hallar la solución, contrastar ideas, defenderlas, reelaborarlas con más aportaciones; el caso los 

estudiantes lo podrán presentar mediante un material escrito, filmado, dibujado o en soporte 

informático o audiovisual.  

 

Las ventajas de utilizar esta estrategia radican en que el alumno mejorara su autoestima y 

flexibilidad, propiciando en ellos autoconocimiento, el conocimiento de otros, la autonomía del 

aprendizaje, la motivación al trabajar con situaciones reales, fomenta la responsabilidad individual 

y grupal con lo cual se entrena a los alumnos a la generación de soluciones y trabajo colaborativo. 

 

Las características que todo estudio de caso debe cumplir son: 

 Los casos deben plantear una situación real. 

 La descripción del caso debe provenir del contacto con la vida real y de experiencias 

concretas y personales de alguien. Debe estimular la curiosidad e invitar al análisis. 
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 Debe ser claro y comprensible. 

 No debe sugerir soluciones sino proporcionar datos concretos para reflexionar, analizar y 

discutir en grupo las posibles salidas. 

 Debe fomentar la participación y apelar al pensamiento crítico de los alumnos. 

 Deben estar mezclados los aspectos principales y secundarios de los datos 

 El tiempo para la discusión y para la toma de decisiones debe ser limitado. 

 Debe perseguir metas educativas que se refieran a contenidos académicos, habilidades y 

actitudes. 

 

Tipos de métodos de casos 

 

Existen varias clasificaciones según los diferentes autores, pero la clasificación que mencionaremos 

en este trabajo toma en cuenta tres tipos diferentes de métodos, se la considero por su facilidad de 

comprensión: ib, ídem. 

 

1.-En la descripción de la situación se tiene los datos suficientes para que los alumnos realicen 

un diagnóstico de la situación o una identificación del problema y de sus causas. 

 

En este tipo se pretende que los alumnos a más de estudiar la descripción del caso, analicen las 

variables que caracterizan el ambiente en que se desarrolla la situación, identifiquen los problemas 

y propongan soluciones examinando imparcial y objetivamente los hechos y acontecimientos 

narrados, y se coloquen dentro de la situación, se involucren y participen activamente. 

Las preguntas que se formulen al finalizar pueden ser: 

 

 ¿Cuál es el problema? 

 ¿Cuáles son sus causas? 

 

2. En este tipo de método de casos además de la descripción de la situación, también se 

identifican el problema y sus causas. Se trata de determinar las posibles soluciones y analizar 

sus ventajas y desventajas. 

 

En este tipo de casos, se busca desarrollar un pensamiento deductivo en el alumno con el fin de que 

sea capaz de encontrar la respuesta o solución correcta a la situación planteada. Se busca el 

entrenamiento de los alumnos en el estudio de situaciones que requieren la resolución de 

problemas, de manera que se involucren en el proceso de toma de decisiones que sea la más 

adecuada en la situación estudiada; este es el tipo más utilizado didácticamente, ya que, como fase 
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previa, incluye el estudio descriptivo de la situación, donde se define el problema que se intenta 

solucionar. 

 

Las preguntas que se realizan pueden ser: 

 ¿Cuáles son, a tu juicio, las soluciones al problema planteado? 

 ¿Cuál consideras que es la mejor solución y por qué? 

 

3. En este tipo se describe la situación, se presenta el problema de forma clara, se dan 

soluciones y se justifica la selección de una de ellas. Se pretende que el alumno analice la 

solución elegida, que por lo general presenta algunos inconvenientes. 

 

Este tipo de casos está centrado en el análisis. Su objetivo es que los alumnos conozcan, analicen y 

evalúen las acciones y los procesos que realizaron otros. Es por esto que la narración del caso debe 

presentar, de manera minuciosa, el proceso seguido en la situación descrita, explicitando la 

secuencia de actividades y estrategias empleadas en la solución del problema. 

 

Las preguntas que se formulan a los alumnos pueden ser: 

 ¿Fue correcto el diagnóstico realizado? 

 ¿Fue adecuada la solución elegida? 

 ¿Fue correcta su puesta en práctica? 

 ¿Qué se debería haber hecho? ¿Cómo? ¿Por qué? 

  

La solución de problemas  

 

Esta estrategia es una de las más utilizadas en la enseñanza de las ciencias, se podría decir que es el 

pilar en el cual se apoya, la particularidad de esta estrategia y su importancia radica en que permite 

que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades cognitivas mediante el dominio de 

procedimientos que los acerque a los contenidos conceptuales, esto quiere decir que los alumnos 

deberán seguir una secuencia de pasos de acuerdo con un plan preconcebido hasta lograr una meta. 

(Minervino, R. 2004) 

 

Esta estrategia sirve para plantear situaciones problemáticas a los estudiantes, quienes para 

solucionarlos deberán  utilizar todo su ingenio, creatividad, conocimientos, además deberán realizar 

investigaciones, revisiones o estudios de temas, ejercitando de esta manera su capacidad de 

análisis, síntesis y dominio de las técnicas, en este proceso los alumnos adquirirán habilidades y 

destrezas para automatizar los conocimientos mediante la repetición sucesiva que es la inducción a 

la mecanización de todos los procesos involucrados. 
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Según (Pineda, 2003) “El método de problemas es un método didáctico activo dado 

que coloca al alumno frente a una situación problemática para la cual debe hacer una o 

más propuestas de solución conforme a la naturaleza de la situación planteada”, pág. 

36.   

 

Por tanto, se entiende por estrategia de solución de problemas a toda actividad que genera un 

proceso cognitivo en los estudiantes a través de la búsqueda de soluciones aceptables a una 

situación u objeto problema, esta se desarrolla mediante procesos, en ellos se implican y estimulan 

las capacidades, habilidades y destrezas del pensamiento; aquí los alumnos deberán expresar sus 

conocimientos, desarrollar sus habilidades cognitivas y ejercitar las destrezas que ya poseen, así 

como los docentes deberán  facilitar  las herramientas, recursos y motivación  necesaria para que 

los estudiantes hallen la respuesta por su cuenta.    

 

Para comprender mejor lo que es esta estrategia, explicaremos que un problema es una situación 

que presenta dificultades para las cuales no hay  una  solución  inmediata, el docente se vale de esto 

como un medio de aprendizaje, proponiendo a sus alumnos variados problemas en clases; al 

momento que se le presenta el problema al estudiante, este no conoce ni el método de realización, 

ni el resultado que se obtendrá, pero con sus conocimientos y habilidades deberá buscar el método 

que ha de aplicar y el resultado, en este proceso de búsqueda y así  no llegue a una respuesta 

concreta, el estudiante interiorizará métodos y procedimientos  lógicos del pensamiento que le 

serán útiles para enfrentar problemas más elaborados en el futuro. 

 

Gráfico Nº 12: La Solución de Problemas 

 

Fuente: la autora 

 

Es decir, un problema es una circunstancia que puede ser  real o ficticia que crea interés por sí 

mismo en los estudiantes al presentar cierto grado de incertidumbre con la información que no se 
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conoce, dicha información debe ser buscada por el alumno al que se lo llama resultor, para ello este 

debe usar su intelecto procurando actividad mental que generen pensamientos a lo largo de todo el 

proceso denominado resolución, aquí intervienen conocimientos matemáticos, capacidad de toma 

de decisiones, capacidad de comprensión de errores, limitaciones, capacidad de análisis, síntesis  y 

persistencia hasta encontrar la respuesta a la información desconocida.       

 

Cabe aclarar que problema  no es lo mismo que ejercicio, así, un ejercicio es una tarea de 

aplicación directa, repetitiva, rutinaria, de resultados previsibles, de enunciado claro que  posee una 

solución única,  simple de un conocimiento en el cual el alumno ya está iniciado y se lo realiza en 

un tiempo corto, es una acción de aplicación  mecánica y sistemática; mientras que un problema es 

una pregunta sobre estructuras que requieren una explicación y demostración, esta no se resuelve 

aplicando directamente una regla aprendida, su resolución implica una actividad cognitiva 

compleja en la que intervienen conocimientos, estrategias, concentración e imaginación, esta 

requiere entender el enunciado, organizar la información, seleccionar los conocimientos 

matemáticos útiles, aplicarlos adecuadamente, probarlos y evaluar el proceso.  

          

Antes de plantear problemas a los estudiantes se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

primero los conocimientos que poseen los alumnos, la naturaleza y dificultad de la tarea, los 

objetivos de aprendizaje y sobre todo la motivación que estos posean para querer  realizar todas las 

acciones necesarias que permitan  resolver el problema. 

 

Resolver un problema supone alcanzar una meta solucionando uno a uno los obstáculos que se 

presenten, este acto produce ideas acerca de las posibles soluciones constituyendo la acción de 

pensar; cuando se le presenta al estudiante un problema, luego de las debidas explicaciones éste 

comienza inmediatamente a realizar operaciones mentales como la asociación, la elaboración y la 

organización, en estos están implícitos varios procesos mentales del pensamiento como son: el 

método heurístico, los algoritmos y el pensamiento divergente, a partir de ellos el alumno separará 

al problema en un primer nivel en datos y objetivos, hasta posteriormente llegar a una solución que 

debe ser verificada. 

 

Es importante que  en la aplicación del método de problemas el alumno sepa fundamentos de la 

información  científica, recursos y estrategias  procedimentales de diversa naturaleza para 

completar los datos que faltan y poder encontrar las incógnitas.   

 

A continuación se revisa cada proceso mental que el alumno realiza al solucionar un problema 

nombrado anteriormente: ib, ídem.  
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El método heurístico.- Son reglas generales de solución y decisión agrupadas en procedimientos, 

utilizados por los expertos en solución de problemas, están basadas en la experiencia previa con 

problemas similares, estas indicarán  las posibles vías y las estrategias más adecuadas a seguir hasta 

alcanzar la respuesta al problema, estos pueden ser de dos tipos: a) generales, b) específicos.  

 

a) Generales.- Estos se aplican a situaciones o problemas de conocimientos más generales, y 

estos a su vez comprenden diferentes y variados procedimientos que son: 

 

 Trabajo en sentido inverso.- Este procedimiento consiste en trabajar de atrás hacia 

delante, es decir hay que transformar las metas en datos a partir de allí resolver el 

problema; es bastante usado en Geometría.  

 De Subida.- En este procedimiento se parte de una situación actual a otra  más 

cercana a la meta, esto permite al estudiante  irse evaluando constantemente 

después de cada paso. 

 Análisis medios.- Aquí a la meta se la divide en pequeñas metas y se las soluciona 

en forma individual, una a una, hasta completar la solución final.   

 Ensayo y error.-  En esta, se da varias alternativas de posibles soluciones y el 

alumno debe probar cada una, hasta llegar a la respuesta correcta. 

 Hacer un dibujo.- En este procedimiento se puede presentar los datos del problema 

de forma gráfica, es de gran utilidad ya que permite visualizar mejor la situación 

planteada y por ende contribuye a que el estudiante comprenda mejor y genere 

nuevas ideas de solución. 

 Resolver un problema más simple.- A un problema se lo puede resolver en 

pequeñas partes o se puede partir de ejemplos más sencillos, ello ayuda a entender 

el problema. 

 

b) Específicos.- Este tipo de método heurístico se aplica a situaciones que se refieran a un área 

de conocimiento en particular, menciona también que la eficiencia de un individuo para 

resolver un problema se relaciona con el conocimiento que este posea sobre el área: (como 

son) el conocimiento declarativo (conceptual), conocimiento lingüístico (frases), el 

conocimiento semántico (significado de  palabras), el conocimiento esquemático 

(diferentes tipos de problemas). 

 

Los algoritmos.- Algoritmo es una palabra de origen griego y latín (dixit algorithmus) pero fue el 

matemático persa Al-Juarismi quien lo promovió y significa un conjunto preescrito de 

instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite  realizar cierta actividad 
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mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad; en otras 

palabras algoritmo es la manera de resolver un problema, a partir de un estado inicial o entrada, se 

seguirán pasos sucesivos hasta llegar a un estado final donde se obtendrá la solución. Una manera 

de representar gráficamente un algoritmo es usando un diagrama de flujo.  

 

Gráfico Nº 13: Algoritmo presentado en forma de Flujograma. 

 

 

En conclusión  este proceso se refiere a procesos más específicos que guiarán paso a paso la 

solución de un problema, los algoritmos, garantizan el alcance de los objetivos. Algunos ejemplos 

de algoritmo en la vida diaria se observa al usar un manual para hacer funcionar un aparato, un 

empleado al seguir las instrucciones de su jefe y en matemáticas un ejemplo puede ser encontrar el 

máximo común divisor de dos enteros positivos, o el método de Gauss para resolver un sistema 

lineal de ecuaciones. 

 

Pensamiento divergente.- Se refiere a la creatividad, originalidad e inspiración, implica la 

generación de perspectivas o enfoques alternativos de solución, que posean los estudiantes.  

 

Cabe señalar que los procesos mentales indicados no son los únicos que se pueden aplicar al 

momento de solucionar un problema, existirán estudiantes que por su cuenta desarrollen procesos 

propios y diferentes a los demás, es muy sano dejar que lo intenten  por su cuenta primero eso les 

ayuda a fijar mejor los conocimientos y desarrollar todas sus potencialidades; la solución de 

problemas exige un pensamiento directivo que debe pasar de un estado inicial llamado 

incertidumbre a una serie de soluciones intermedias hasta llegar a un estado final que es la 

solución. 
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Tipos de problemas 

 

Según (Newell y Simon, 1972) Los problemas suelen ser muy variados y de diferente grado de 

dificultad, pero según la definición de los objetivos algunos autores hablan de dos tipos de 

problemas, así:   

 

 Problemas bien  definidos.- En este tipo de problemas se da al sujeto toda la información 

necesaria para resolverlos, tanto la solución como los caminos para llegar a la solución 

están bien definidos.  

 Problemas mal definidos.- En este tipo de problemas no existe un criterio claro y explícito de 

que la solución se debe alcanzar, aquí al sujeto no se le da toda la información que necesita 

para llegar a la solución, así como tampoco aparecen claramente especificadas cuáles 

serían los pasos lícitos para poder llegar a la solución. 

 

A consideración de la autora, en la realidad,   no se trata de una clasificación sino más bien de dos 

definiciones diferentes que en la solución de problemas la una debe ponerse al servicio de la otra, 

pues los problemas bien definidos  no son problemas, más bien se trata de ejercicios con excesiva 

información que no obligan a pensar al estudiante, su utilidad en el quehacer educativo tan  solo 

sería de iniciación o herramienta para los problemas; mientras que los problemas mal definidos, 

son los verdaderos problemas ya que  no están acotados, son abiertos y el estudiante debe 

completar la información que le falta, aplicando la investigación científica. 

 

En la enseñanza de la física es recomendable emplear con más frecuencia  problemas ya que si se 

abusa del uso de ejercicios nada más, en los estudiantes se creará una carencia de estrategias y 

habilidades para la solución de problemas, usualmente lo que ocurre en el aula respecto a lo 

mencionado es: el profesor plantea los problemas que más bien son ejercicios, desarrolla la 

solución como modelo y los alumnos repiten la solución que presentó el profesor y la aplican a 

ejercicios  similares, esto más bien provocará razonamientos escasos. 

 

En este caso los estudiantes no podrán por sí mismos solucionar un problema cuando en ellos se 

realice una leve modificación en la información  proporcionada en la situación problemática, caso 

contrario ocurre en el tipo de problemas mal definidos ya que el estudiante se ve obligado a utilizar 

las cuestiones conceptuales existentes en su estructura cognitiva en la búsqueda de esquemas de 

solución que les den pistas de cuál es la respuesta correcta o el bosquejo apropiado para resolver el 

problema.  
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Fases en la resolución de un problema 

 

Usualmente un problema se resuelve en tres momentos o fases distintas, estas son: 

 

1. Fase de preparación.- Está  basada en la comprensión del problema, supone un análisis e 

interpretación de los datos disponibles. 

2. Fase de producción.- En esta fase el sujeto elabora y pone en marcha una estrategia o un 

conjunto de operaciones para poder llegar a la solución. 

3. Fase de enjuiciamiento.- es la última fase, consta de la reflexión y evaluación de la solución 

generada, se la comparará con el criterio de solución que nos propone el enunciado de la 

tarea. 

 

Pero la manera de procesar la información en cada una de estas fases para hallar la solución, según 

(Newell y Simon, 1972) depende de la conducta del estudiante cuando trata de resolver un 

problema, en esta conducta  interactúan  tres elementos: el sistema de procesamiento de la 

información de un sujeto, la estructura del medio ambiente de la tarea, el espacio problema, 

analizaremos cada uno de ellos: 

 

1. El sistema de procesamiento de la información de un sujeto.- Es la manera en la que el sujeto 

aborda las características generales invariantes del problema,  este debe ser adaptable, 

flexible, secuencial o por etapas, hay que tener en cuenta que tiene limitaciones. 

2. Estructura del Medio Ambiente de la Tarea.- Son las características objetivas del problema 

tal y como las describe el que hallará la solución. 

3. Espacio Problema.- Es la forma en la que el sujeto interpreta y representa el ambiente 

de la tarea en función de lo que ha entendido él. 

 

Estos elementos de la conducta de un individuo se relacionan de la siguiente manera: primero las 

características del sistema de procesamiento de información, son suficientes para que el alumno 

pueda representar el medio ambiente de la tarea, la estructura del medio ambiente de la tarea 

determina la estructura del espacio problema y la estructura del espacio problema determina las 

posibles estrategias para resolver el problema. 

 

Pero según (Polya, G. 1985) un destacado matemático e investigador de la enseñanza, un problema 

se lo resuelve en cuatro pasos, teniendo en cuenta que no es lo mismo ejercicio que problema, 

también hay que tomar en cuenta el estadio mental y conocimientos que posean las personas que 

resolverán dichos problemas.  Estos pasos son: 
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1. Entender el Problema.- consiste en saber si:  

 

-¿Entiendes todo lo que dice?  

-¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?  

-¿Distingues cuáles son los datos?  

-¿Sabes a qué quieres llegar?  

-¿Hay suficiente información?  

-¿Hay información extraña?  

-¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes?  

 

2. Configurar un Plan.- para esto: ¿Puedes usar alguna de las siguientes estrategias? (Una estrategia 

se define como un artificio ingenioso que conduce a un final).  

 

- Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura).  

- Usar una variable.  

- Buscar un Patrón  

- Hacer una lista.  

- Resolver un problema similar más simple.  

- Hacer una figura.  

- Hacer un diagrama  

- Usar razonamiento directo.  

- Usar razonamiento indirecto.  

- Usar las propiedades de los Números.  

- Resolver un problema equivalente.  

- Trabajar hacia atrás.  

- Usar casos  

- Resolver una ecuación  

- Buscar una fórmula.  

- Usar un modelo.  

- Usar análisis dimensional.  

- Identificar sub-metas.  

- Usar coordenadas.  

- Usar simetría.  

 

3. Ejecutar el Plan.-  aquí se debe:  

 

- Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar completamente el problema o 
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hasta que la misma acción te sugiera tomar un nuevo curso.  

- Concederte un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tienes éxito solicita una 

sugerencia o haz el problema a un lado por un momento (¡puede que se te prenda el foco cuando 

menos lo esperes!).  

- No tener miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una nueva 

estrategia conducen al éxito.  

 

4. Mirar hacia atrás.- aquí analiza si: 

 

- ¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema?  

- ¿Adviertes una solución más sencilla?  

- ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general?  

 

Comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente o en forma escrita. Así, para 

resolver un problema, uno traslada las palabras a una forma equivalente del problema en la que usa 

símbolos matemáticos, resuelve esta forma equivalente y luego interpreta la respuesta. Este proceso 

lo podemos representar como sigue:  

 

 Cómo hallar la solución a un problema 

 

Para solucionar los problemas  lo esencial es ver con claridad las ideas y acciones que se 

involucran, según la teoría de cambio se requiere de un cambio y una reestructuración, donde el 

cambio es la búsqueda de una solución y la reestructuración es cambiar el marco conceptual, es 

decir cambiar la manera de cómo pensamos y sentimos acerca del problema; esta es importante ya 

que sitúa dentro de otra estructura los hechos que se vinculan a la misma situación conflictiva 

cambiando el sentido de cómo el sujeto representa mentalmente los problemas. 

Abordar un problema teniendo en cuenta estos dos principios conduce a la aplicación de un 

procedimiento de cuatro etapas: 

 

1. Una clara definición del problema en términos concretos.- En esta fase se debe distinguir 

claramente los elementos que constituyen un problema. 

2. Una investigación de las soluciones hasta el momento intentadas.- Aquí es importante 

explorar el cómo se crean y se mantienen los problemas nos muestra qué clase de cambio 

debe intentarse y sobre todo manifiesta qué es lo que está manteniendo la situación 

problema. 
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3. Una clara definición del cambio concreto a realizar.- En esta fase se debe evitar quedar 

encerrado en soluciones erróneas y complicadas por lo que es importante delimitar una 

meta y el tiempo especificando aquello que se desea cambiar y sobre todo lograr.  

4. La formulación y puesta en marcha de un plan para producir dicho cambio.- Es aquí 

donde se lleva el proceso de cambio, ya que se prueba las posibles soluciones y la táctica 

elegida debe ser traducida al lenguaje propio de los estudiantes.  

 

Gráficamente se puede representar de la siguiente manera el camino a seguir para hallar la solución 

a los problemas:  

Gráfico Nº 14: Solución de Problemas 

 

 

Hay que tener en cuenta que esta estrategia se aplica con mayor facilidad en los grados medios y 

superiores por encontrarse los alumnos con  una mayor madurez y capacidad de abstracción, 

también que un problema puede constituir para algunos alumnos algo muy difícil pero para otros 

no, otra cuestión a tomar en cuenta es que si una tarea se realiza varias veces de forma  repetitiva, 

el alumno la resolverá luego sin la necesidad de aplicar el pensamiento lógico por tanto no 

desarrollará nuevas habilidades.  

 

Las funciones del docente en la resolución de problemas 

 

Generalmente los docentes que imparten física exigen de los estudiantes que por su cuenta y sin 

equivocarse realicen todas las secuencias lógicas y destrezas necesarias para la resolución de 

problemas, y estos realizan  lo que muestran los libros que es una secuencia de pasos, una 

sustitución de datos fórmulas, operaciones y resultados.  (Smith, P. y Tillman, J. 1999) 

 

Al proceder de esta manera y por experiencia propia como estudiante: primero al leer el problema 

no se comprende  por tanto no puede identificar las incógnitas, no se utilizan las unidades de 
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medida en las sustituciones por lo que los cálculos son erróneos ya que se  realiza operaciones con 

unidades no homogéneas, existe también una gran deficiencia en el uso de las ecuaciones, 

variables, signos de operaciones matemáticas, fórmulas entre otras, otra consecuencia es la no 

planeación de las acciones a realizar y no proceder con un orden básico lo cual confunde.  Por lo 

mencionado es importante que el profesor a más de las funciones cotidianas que debe realizar sume 

otras actividades de mucha importancia cuando va a utilizar en su clase la estrategia de resolución 

de problemas, esto le ayudará a minimizar las consecuencias expuestas anteriormente, las 

actividades son: 

 

 Planificar y preparar el ambiente adecuado 

 Escoger problemas desafiantes, actuales y adecuados a los estudiantes  

 Estimular a los estudiantes para que realicen sus propias investigaciones 

 Estimular discusiones entre los estudiantes para no perder su interés por hallar la solución al 

problema. 

 

Para  aplicar ésta técnica debemos tener en cuenta los siguientes criterios:   

 

 El alumno debe conocer un esquema para la resolución de problemas, aunque no existe 

un esquema estricto preestablecido, el docente deberá elaborar, proporcionar y explicar 

un esquema general que se ajuste a las necesidades del momento y que cubra todos los 

requerimientos, con el fin de guiar a los estudiantes. 

 Debe poseer práctica suficiente y variada, antes de exponer a los estudiantes a 

problemas que estén por encima de su desarrollo el docente debe proveer todos los 

elementos necesarios; por ejemplo antes de plantear problemas en los que se pida 

calcular la aceleración se debe explicar lo que es una distancia, tiempo, velocidad con 

sus respectivas unidades. 

 Debe escogerse problemas sencillos y luego graduar las dificultades, el docente debe 

proponer ejercicios sencillos al inicio e ir subiendo la dificultad de los problemas de 

acuerdo al progreso de los estudiantes, si se hace lo contrario los estudiantes pueden 

decepcionarse y perder el interés por aprender.   

 Verificar que el alumno analice y resuelva con sus propias opiniones, esto propicia la 

sistematización, generalización y utilización del pensamiento reflexivo.  

 

Los problemas que se planteen a los estudiantes no se debe confundir con ejercicios ya que lo que 

se intenta es crear en los alumnos  una invitación al análisis y reflexión, se debe procurar plantear 

problemas que se relacionen  con la vida real de los estudiantes en los que no les sea muy fácil 

hallar la solución o que para hacerlo haya varios caminos.  
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

Comunicación.- Acción y efecto de comunicar o comunicarse Trato, correspondencia entre dos o 

más personas. 

Información.- Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los 

que se poseen sobre una materia determinada. 

Innovación.- Cambio que introduce novedades. 

Interactividad.- Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo de diálogo, entre el 

ordenador y el usuario. 

Actitud.- Forma de actuar de una persona, comportamiento que emplea un individuo para hacer 

una o varias cosas. 

Fáctico.- Perteneciente o relativo a hechos. 

Concomitante.- Que aparece o actúa conjuntamente con otra cosa. 

Dialectico.- Perteneciente o relativo a la dialéctica. 

Competencias.- Es un conjunto de conocimientos que al ser utilizados mediante habilidades de 

pensamiento en distintas situaciones, generan diferentes destrezas en la resolución de los problemas 

de la vida y su transformación. 

Destrezas.- La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo o 

actividad. 

Recurso didáctico.- Es cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso para que, 

mediante su manipulación, observación o lectura ofrecen oportunidades de aprender algo o bien, su 

uso interviene en el desarrollo de alguna función de enseñanza. 

Constructivismo.- Fue un movimiento artístico y arquitectónico, sostiene que el individuo tanto en 

los aspectos cognoscitivos, sociales y afectivos del comportamiento no es un mero producto del 

ambiente o un simple resultado de sus disposiciones internas, sino más bien afirma que el individuo 

es una construcción muy elaborada que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre varios factores externos e internos; para el constructivismo el conocimiento que 

adquiere un individuo no es una copia de la realidad, sino una construcción del modo en que un ser 

humano percibe la realidad, que se realiza a partir de los esquemas que ya posee del medio que lo 

rodea.  

Aprendizaje significativo.- Es un tipo de aprendizaje en el cual se incorporan nuevas 

informaciones a la estructura cognitiva del individuo, se produce cuando el estudiante tiene el 

interés o motivación para relacionar los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso, esto enmarcado siempre en la 

teoría constructivista. 
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Didáctica.- Es la ciencia que estudia el proceso educativo: enseñanza-aprendizaje y posee las 

características de un sistema teórico: conceptos, categorías, leyes, y una estructura particular de sus 

componentes, que determinan una lógica interna, en la cual intervienen condicionantes sociales. 

Modelo didáctico.- Es una construcción que representa de forma simplificada una realidad o 

fenómeno con la finalidad de delimitar alguna de sus dimensiones, permite una visión 

aproximativa, a veces intuitiva, orienta estrategias de investigación para la verificación de 

relaciones entre variables y aporta datos a la progresiva elaboración de la teoría.  

Aprender.-Es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de manera 

dada como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. 

Modelo curricular.- Es una propuesta teórico-metodológica para el diseño de planes y programas 

de estudios que, a su vez, obedece a secuencias organizadas mediante fases o etapas. 

 

2.4.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Con el propósito de dar validez legal a la presente investigación se fundamenta en concordancia a 

lo que manifiesta la Constitución de la República, La ley Orgánica de Educación Superior LOES, y 

los estatutos de la Universidad Central del Ecuador, los artículos que sirven como fundamento son:  

 

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR MONTECRISTI, CIUDAD 

ALFARO 2008   

 

Título VII, Régimen del Buen Vivir, CAPÍTULO PRIMERO, Inclusión y equidad, Sección 

primera: Educación   

 

Art. 346   

 

Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que 

promueva la calidad de la educación.   

 

Art. 347, Literal 8   

 

Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo y 

proporcionar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

Art. 350  

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional, 

con visión científica y humanística; la investigación científica y tecnológica, la innovación, 
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promoción desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

 Artículos 80 literal e, 144 y 146 de la Ley Orgánica de Educación Superior –LOES.- La 

investigación en Universidades y Politécnicas.  

 

 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador Edición 2010 

 

Art. 212 

 

 El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención del 

título o grado para cualquiera de los niveles de formación, debido a que con este trabajo se 

culminara la formación académica y se obtendrá el título de Licenciatura de nivel medio 

especialidad Matemática y Física.  

 

La investigación tiene concordancia con los artículos expuestos ya que al construir material 

concreto para aplicarlo en el proceso enseñanza aprendizaje en las clases de física se logrará un 

trabajo con el cual la Universidad contribuirá a la sociedad, mediante la obtención de los 

resultados para la innovación de los saberes.  
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2.5. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Gráfico Nº 15: Organizador de Variables 

 

Fuente: La autora 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

3.1.1. Enfoque  

 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo por que se recolectó y analizó los datos, sus  

resultados permitieron contestar las preguntas de investigación y examinar las variables, se siguió 

procedimientos estadísticos, tomando en cuenta las similitudes de comportamientos y significados. 

 

El enfoque cuantitativo es el valor específico matemático que se da a las propiedades en que forma 

de una medida,  grado o cantidad, con su aplicación se alcanzó una mayor profundización en el 

análisis de los resultados. 

 

Según (Hernández Roberto), las faces son:  

 

1. Observación y evaluación de fenómenos. 

2. Establecimiento de ideas como resultados en evaluación. 

3. Pruebas que demuestren el fundamento de resultados. 

4. Revisión de ideas con base en los fundamentos. 

5. Proporción de nuevas observaciones para ideas originales y generación de otras. 

 

De acuerdo a estas definiciones se asume que la investigación se basó en un enfoque cuantitativo.  

 

3.1.2. Modalidad de trabajo de grado 

 

Según las características de la investigación, se establece que este trabajo se ubica en la modalidad 

de Proyecto Socio Educativo, de acuerdo al Instructivo sobre Instrumentos para Monografías y 

Proyectos, (Enero, 2008), el cual dice, “Se entenderá por Proyecto Socio Educativo a las 

investigaciones en base al método científico que pueden ser de carácter cuantitativo, para generar 

propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativos en los 

niveles macro, meso o micro, también que los trabajos de Grado de Licenciatura en la modalidad 
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de Proyectos Socio Educativos, de conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a 

la propuesta y en algunos casos a la experimentación de la misma” (p.16) 

 

La modalidad que se utilizó para esta investigación fue la socioeducativa como trabajo (pre-grado) 

para el otorgamiento de grados de Licenciatura en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

3.1.3. Nivel de investigación 

 

El nivel de profundidad de esta investigación es la exploratoria, basada en que “los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (Hernández, S. 2006), es decir 

cuando un tema u objeto es total o parcialmente desconocido o poco estudiado por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto. 

 

También es descriptiva ya que según (Dankhe, 1986), citado por (Hernández, S. 2006), “los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”, es decir que se caracteriza un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares y diferenciados”. 

 

Por consecuencia se afirma que en cuanto al nivel de profundidad que se alcanzó en los resultados 

de la Investigación fue Exploratoria-Descriptiva. 

 

3.1.4. Tipo de investigación 

 

(Hernández, S. 2006), señala, “La investigación de campo se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en 

que se han conseguido los datos”; según (Aguilera, F. 1991), “La investigación de campo es el 

estudio de los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos”.  

 

(Sampieri, H. 2001), menciona, “La investigación bibliográfica es aquella donde se explora que se 

han escrito en la comunidad científica sobre un tema o problema determinado”. 

 

La netgráfica se basa en el análisis de las fuentes de Internet que sirven de apoyo a la investigación, 

orientando la búsqueda de la información. 
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Por lo tanto en virtud de que el investigador estuvo en relación directa con el problema, la 

Investigación que se aplicó fue la de Campo apoyada en la Investigación Bibliográfica y 

Netgráfica. 

 

El procedimiento que se siguió durante el desarrollo de todo el proyecto es: 

 

 Aprobación del plan  

 Elaboración de los instrumentos  

 Validación de los instrumentos  

 Aplicación de la prueba piloto  

 Estudio de la confiabilidad  

 Tabulación de los resultados  

 Presentación, análisis e interpretación de los resultados  

 Discusión de los resultados  

 Conclusiones y recomendaciones  

 Informe de la investigación 

 Diseñar la propuesta  

 Elaboración de la propuesta  

 Presentación del informe final del proyecto  

 

3.1.5. Procedimientos de la Investigación  

 

Las etapas que se siguieron en el presente estudio son:  

 

Primero se elaboró una encuesta fundada en la matriz de variables, esto implicó emplear las 

variables, dimensiones e indicadores, una vez elaborada la misma se la hizo examinar por los 

expertos, así fue valorada por un especialista en el área de física, un especialista en el área de 

investigación y el especialista en literatura, se realizaron los cambios pertinentes y se comenzó con 

la aplicación de la encuesta a una población piloto para ver si es factible o no, ya comprobada la 

misma se la aplicó a la población investigada y arrojo buenos resultados así que se demostró que la 

investigación fue factible, luego se procedió al análisis de cada dato. 
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3.2. Población y muestra  

 

3.2.1. Población 

 

“La población representa el conjunto grande de individuos que deseamos estudiar y generalmente 

suele ser inaccesible, en definitiva, es un colectivo homogéneo que reúne unas características 

determinadas” (Fernández, S. y Pértega, S. 2001) 

 

La población motivo de la Investigación fueron 9 profesores de la Institución del Área de 

Matemática y Física, y estudiantes de cuatro paralelos A y B del Primer y Segundo año de 

Bachillerato Unificado conformado por 28 estudiantes cada uno, que dan un total de 112 alumnos 

con un promedio de edad de 15 a 16 años y de condiciones socioeconómicas de nivel medio. 

 

3.2.2. Muestra  

 

“La muestra es el conjunto menor de individuos (subconjunto de la población accesible y limitado 

sobre el que realizamos las mediciones o el experimento con la idea de obtener conclusiones 

generalizables a la población). La muestra debe ser representativa de la población y con ello 

queremos decir que cualquier individuo de la población en estudio debe haber tenido la misma 

probabilidad de ser elegido” (Fernández, S. y Pértega, S. 2001). La población fue de 112 

estudiantes, por lo que es necesario indicar que no existe el número suficiente de elementos es decir 

igual o mayor a 200 sujetos, razón por la cual la investigación se realizara en toda la población. 

Este proceso se denomina censo. 

Tabla Nº 1: Población y muestra 

 Población 

(N) 

Muestra 

(n) 
% Características 

Docentes del área 

(matemática y física)  

9 9 100 Conocen la realidad 

académica  

Estudiantes 112 112 100 15 – 16 años 

Total 121 121 100  

    

3.3. Operacionalización de variables 

 

La matriz de operacionalización de variables permite especificar de manera clara y objetiva como 

se desagrego en sus componentes las variables en estudio que intervienen en el problema, a la vez 

que guía y orienta su análisis así como también, la discusión de los resultados. 
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VARIA

BLES 
DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEMS 

Estudiantes y 

Docentes  

(V
. 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

) 

U
so

 d
e 

m
a

te
ri

a
l 

d
id

á
ct

ic
o

 

Medios 

Didácticos 

Tradicionales 

Pizarra 1 

Textos 2 

Material de laboratorio 4 

Audiovisuales 

Proyector de imágenes, 

Videos 

Computador, televisión 

5 

Plataformas 

tecnológicas 
Programas informáticos 7 

Funcionalidad 

Guía Observación 10 

Motivación 

Práctica 11, 13 

Verificación de 

aprendizajes 
12, 14, 15 

Prácticas de 

Laboratorio 
Redescubrimiento 

E. cognitivos 16 

E. procedimentales 8, 18 

E. actitudinales 19 

E. de interacción social 9, 20 

(V
. 

D
ep

en
d

ie
n

te
) 

P
ro

ce
so

 e
n

se
ñ

a
n

za
-a

p
re

n
d

iz
a

je
 d

e 
la

 f
ís

ic
a

 Motivación  

Presentación de un 

valor  
Estímulo  6, 3 

Sentimientos del 

alumno  

Predisposición para 

aprender  
21, 22, 23, 24 

Proceso  

Enseñar  
Uso de estrategias 

didácticas  
25, 26 

Aprender  
Interés por tópicos  29, 30 

Cambios de actitud 27, 28 

Rendimiento 

académico  

Nivel de conocimiento Dominio del tema  32, 33 

Procedimiento  
Tareas  31 

Calificaciones  34 

Evaluación  Técnicas  

Interrogatorio  35 

Resolución de problemas  37, 36 

Entrega de productos  38, 39 

 

 

Cuadro N° 2. Operacionalización de Variables 
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3.4 Técnicas e instrumentos para recolección, procesamiento y análisis de datos 

 

3.4.1. Identificación y caracterización de las técnicas e instrumentos 

 

“Las técnicas son un conjunto de reglas de sistematización, de facilitación y seguridad en el 

desarrollo del trabajo; en otros términos, es un conjunto de mecanismos de sistemas y medios de 

dirigir, recolectar, conservar y transmitir datos: información necesaria para el proceso de 

investigación” (Herrera 2008) 

 

“Los cuestionarios constituyen un conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas que se 

contestan generalmente con lápiz y papel.  Es tal vez el instrumento más utilizado para recolectar 

información sobre una o más variables. Generalmente exploran varios aspectos o dimensiones de 

una variable, los cuestionarios pueden estar integrados por varios tipos de preguntas” (Kerlinger, F. 

2000) 

 

En este trabajo se utilizó la técnica de la encuesta con el instrumento cuestionario, dirigido a 

estudiantes y docentes para recolectar toda aquella información necesaria en la investigación. El 

cuestionario que se empleó consta de 39 preguntas estas son de tipo cerradas con respuestas tipo 

Likert, con los parámetros: nunca (0 a 25) %, algunas veces (26 a 50) %, casi siempre (51 a 75) %, 

siempre (76 a 100) %. 

 

3.4.2. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Después de haber determinado el tamaño de la muestra y ejecutado la encuesta se utilizó las 

técnicas para el procesamiento y análisis de datos que fueron: la digitación para insertar todos los 

datos recopilados y la creación de tablas estadísticas de datos con la ayuda del programa SPSS y 

Excel, esto dio una visión más clara de cómo están distribuidas las 39 preguntas planteadas, con los 

resultados obtenidos se realizó un análisis cuantitativo de los que se realizó gráficos estadísticos, 

llegando a la discusión de los resultados, confrontando a estos con la fundamentación teórica y los 

objetivos de la Investigación, esto a su vez sacó conclusiones estadísticas muy importantes. Fue 

fundamental el correcto procesamiento de datos, porque es donde se observan los resultados 

marcados durante la investigación hacia docentes y estudiantes. 
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3.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos   

 

Las técnicas e instrumentos con los cuales se recolecta la información para la realización de la 

investigación deben cumplir con ciertos requisitos que aseguran la calidad de los resultados estos 

son: validez y confiabilidad.  

 

3.5.1. Validez 

 

“La validez es la exactitud con la que pueden hacer mediciones significativas y adecuadas con un 

instrumento tienen que ver con las preguntas siguientes: ¿Qué miden los puntajes del test? y ¿Qué 

predicen dichas puntuaciones?” (Ruiz, C. 2009) 

 

La palabra validez se refiere a si los instrumentos que se han elaborado para la recolección 

información, en realidad miden de alguna forma verificable lo que se desea medir en la 

investigación según sea su propósito y objetivos.  

 

La validación de la matriz de variables y el cuestionario se dio mediante el juicio de expertos, de la 

Universidad Central del Ecuador para que los instrumentos sean factibles, ellos fueron: 

 

 Dra. Elizabeth Peréz validó el instrumento en el campo de la física, Lengua y Comunicación 

 Dra. María Maila validó el instrumento en el campo de Investigación científica, Lengua y 

Comunicación 

 

A ellos se les entregó los siguientes materiales: 

 

1. Carta de presentación 

2. Instrucciones 

3. Preguntas directrices 

4. Objetivos de la Investigación 

5. Matriz de operacionalización de las variables 

6. Instrumentos de Investigación (cuestionario para docentes y cuestionario para estudiantes) 

7. Cuadro de categorías para la validación. 

 

Los tres expertos validaron en forma aceptable los instrumentos  
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3.5.2. Confiabilidad (Prueba piloto, Alpha de Cronbach) 

 

“La confiabilidad es el nivel de exactitud y consistencia de los resultados obtenidos al aplicar el 

instrumento, se determina al igual que la validez con el juicio de expertos y posteriormente con la 

aplicación de una prueba piloto” (Hernández, S. C. 2010) 

 

Un instrumento es confiable, cuando no existe una diferencia significativa en los resultados que 

arroja al ser aplicado a un mismo individuo o grupo de forma repetida por distintos investigadores, 

pues esto indica que no existe inconsistencia en lo que va a medir.  

 

“Para poder estudiar la fiabilidad del instrumento utilizado, se aplicó la prueba Alfa de Cronbach, 

que relaciona las variables y establece la confiabilidad de cada sección del cuestionario”. Para 

poder obtener el Alpha de crombach, se tiene una fórmula general, la cual fue establecida por 

(Hernández, et al. 2006) es la siguiente:  

 

Dónde:  

n= Número de ítems de la escala o muestra  

 = Sumatoria de las varianzas de los ítems  

 = Varianza total 

Siendo la fórmula de la varianza:  

 

 

3.5.2.1. Cálculo de Alpha de Cronbach 

 

Análisis del instrumento de diagnóstico 

 

Se analizó el instrumento de diagnóstico en la prueba piloto y se obtuvo el Alpha de Cronbach con 

la ayuda del programa estadístico SPSS. 

 

Gráfico Nº 16 Estadísticos de fiabilidad  

lfa de Cronbach N de elementos 

0,829 39 
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Interpretación de los niveles de confiabilidad 

 

Tabla Nº 2: Interpretación de los niveles de confiabilidad 

ESCALA  NIVELES  

Menos de 0,20 Confiabilidad ligera  

0,21 a 0,40 Confiabilidad Baja  

0,41 a 0,70 Confiabilidad Moderada 

0,71 a 0,90 Confiabilidad Alta 

0,91 a 1,00  Confiabilidad Muy alta  

ESCALA SEGÚN HERNÁNDEZ, (1994) 

 

De la aplicación de la prueba piloto, con el fin de excluir las dificultades en las preguntas, en los 

resultados obtenidos se aplicó el Alpha de Croabanch con el programa SPSS dando como resultado 

0,829 que corresponde a un nivel de confiabilidad alto de acuerdo a la interpretación de los niveles 

de confiabilidad, esto permitió que el estudio sea posible y digno de aceptabilidad. 

 

3.6. Técnica para el procesamiento y análisis de datos  

 

3.6.1. Procesamiento De La Información 

 

Para procesar los datos de los cuestionarios de profesores y estudiantes se siguió los siguientes 

pasos: 

a. Revisión de los instrumentos aplicados  

b. Digitación de datos. 

c. Diseño  

d. Tabulación de datos  

e. Cálculo de las frecuencias y estadísticas descriptivas 

f. Elaboración de los gráficos (pastel o barras) 

g. Análisis cuantitativo y cualitativo 

h. Síntesis  

 

3.6.2. Análisis de Datos 

 

Después de culminar la etapa de recopilación de datos de acuerdo a los objetivos planteados en la 

investigación desde la perspectiva cuantitativa, y después del procesamiento de datos se procedió a 

estudiar y analizar cuantitativamente en forma lógica y reflexiva de los datos obtenidos, para 
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posteriormente realizar la discusión de los resultados para lo cual se tuvo muy en cuenta los 

gráficos y tablas obtenidas anteriormente y se confrontó estos resultados con los objetivos de la 

investigación y la fundamentación teórica. 

 

3.7. Esquema de la propuesta  

 

Se propuso diseñar material didáctico de carácter abierto y flexible acorde a la unidad de mecánica 

de la asignatura de física, los dispositivos y elementos que contiene son atractivos, interesantes, de 

fácil transportación y montaje. 

 

La propuesta de este trabajo tuvo el siguiente esquema: 

 Portada 

 Índice 

 Introducción  

 Fundamentos científica 

 Objetivos 

 Justificación 

 Contenidos de la propuesta  
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta  de manera secuencial y organizada el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos como producto de la aplicación de los instrumentos de diagnóstico, tanto para 

los profesores como para los estudiantes, con el propósito de dar respuesta a los objetivos y 

preguntas directrices planteadas en el estudio.  

 

La investigación se aplicó a los alumnos del Primer Año de Bachillerato Unificado del Colegio 

Menor Universidad Central puesto que en este año lectivo reciben temáticas de la unidad de 

mecánica y en consideración a que su experiencia es corta con respecto a la asignatura se ha 

decidido también encuestar a los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato Unificado del 

mencionado colegio, ya que recibieron todo el año lectivo anterior las temáticas de la unidad de 

mecánica y pueden aportar una valiosa información que servirá de apoyo para enriquecer el trabajo.   

 

Luego de la construcción de las tablas se procedió al análisis de la información; para tal fin se 

utilizó el criterio estadístico basado en porcentaje de opiniones obtenidas para cada una de las 

alternativas de respuesta de los ítems de los instrumentos. 

 

Los resultados obtenidos fueron discutidos primero unificando cada ítem de acuerdo a la 

operacionalización de variables y posteriormente a través de la confrontación de los mismos con 

los objetivos del estudio y sustentado en la teoría consultada. 

 

A continuación se especifican los cuadros explicativos de los resultados obtenidos en este estudio:  

 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

 

Desde la Perspectiva Cuantitativa a los estudiantes 
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Pregunta N° 1   

¿Con qué frecuencia utiliza tu profesor la palabra y la pizarra en el desarrollo de las clases de 

física? 

Tabla Nº 3: Repuesta pregunta 1 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje %  

Nunca  0 0,00 
30 26,79 

Algunas Veces 30 26,79 

Casi Siempre 50 44,64 
82 73,21 

Siempre 32 28,57 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo  Autora: investigadora 

 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 17: Repuesta pregunta 1 

 

 

Análisis:  

 

En la tabla 4 respuestas de la pregunta 1 se obtuvieron las frecuencias más altas para casi siempre 

que es de 50 y para siempre que es de 32 al sumar estos parámetros de opiniones con puntaje más 

alto dio 82 de un total de 112 estudiantes, al observar esto en términos de porcentajes tenemos el 

73,21% de la suma de los parámetros casi siempre y siempre lo que significa que aproximadamente 

7 de cada 10 estudiantes dicen que el profesor utiliza frecuentemente la palabra y la pizarra en el 

desarrollo de las clases de física. En el gráfico 20 también respuesta de la pregunta 1 se puede 

observar claramente lo expuesto anteriormente. 
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Pregunta N° 2 

 

¿Te incentiva tu profesor a leer documentos de variadas fuentes que te permitan conocer los 

avances científicos? 

Tabla Nº 4: Repuesta pregunta 2 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia  ΣPorcentaje %  

Nunca  19 16,96 
54 

 
48,21 

Algunas Veces 35 31,25  

Casi Siempre 37 33,04 
58 

 
51,79 

Siempre 21 18,75  

TOTAL 112 100,00 112  100,00 

Fuente: Investigación de campo           Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 18: Repuesta pregunta 2 

 

 

Análisis:  

 

Al observar la tabla 5 de la pregunta 2, los parámetros con mayor frecuencia son casi siempre y 

siempre cuya suma dio 58 en porcentaje es el 51,79% y la suma de las frecuencias nunca y algunas 

veces dio 54 que en porcentaje es 48,21%, en consecuencia los estudiantes opinan con una 

diferencia mayor de 4 estudiantes que el docente si los incentiva a leer documentos de variadas 

fuentes que les permiten conocer los avances científicos. En el gráfico 21 de la misma pregunta se 

observa los porcentajes obtenidos en cada parámetro.      
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Pregunta N° 3 

 

¿Emplea el profesor materiales didácticos para explicar las leyes y principios de los fenómenos 

físicos? 

Tabla Nº 5: Repuesta pregunta 3 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje %  

Nunca  18 16,07 
58 51,79 

Algunas Veces 40 35,71 

Casi Siempre 39 34,82 
54 48,21 

Siempre 15 13,39 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo           Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 19: Repuesta pregunta 3 

 

 

Análisis:  

 

La tabla 6 de la pregunta 3 contiene una frecuencia de 58 estudiantes para la suma de los 

parámetros nunca y algunas veces, mientras que para la suma de los parámetros casi siempre y 

siempre tiene una frecuencia de 54 alumnos, por lo que se puede decir que existe una semejanza en 

las opiniones excediendo tan solo con 4 estudiantes; la opinión que el profesor no emplea o emplea 

escasamente los materiales didácticos para explicar las leyes y principios de los fenómenos físicos.  
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Pregunta N° 4 

 

¿Utiliza el profesor material de laboratorio y ejemplos de la vida diaria para explicar los temas de 

clase? 

Tabla Nº 6: Repuesta pregunta 4 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 2 1,79 2 1,79 

Nunca  27 24,11 
63 56,25 

Algunas Veces 36 32,14 

Casi Siempre 35 31,25 
47 41,96 

Siempre 12 10,71 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo            Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 20: Repuesta pregunta 4 

 

 

Análisis:  

 

Del total de la población encuestada que es 112 estudiantes, 63 que es la mayoría opinaron que 

nunca y algunas veces el profesor utiliza material de laboratorio y ejemplos de la vida diaria para 

explicar los temas de clase, La gráfica 23 de la pregunta 4 muestra que para el parámetro nunca se 

tiene un 24,11% y para el parámetro algunas veces un 32,14% sumando estas dos obtenemos 

56,25% que corresponde a la mayor parte de encuestados quienes dicen que escasamente el 

profesor utiliza material de laboratorio y ejemplos de la vida diaria para explicar los temas de clase. 
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Pregunta N° 5   

 

¿Se apoya la explicación del profesor en la presentación de diapositivas, videos, programas de 

televisión o internet donde difundan experimentos de física que se  relacionen con las temáticas 

tratadas? 

Tabla Nº 7: Repuesta pregunta 5 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 3 2,68 3 2,68 

Nunca  59 52,68 
95 84,82 

Algunas Veces 36 32,14 

Casi Siempre 10 8,93 
14 12,50 

Siempre 4 3,57 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 21: Repuesta pregunta 5 

 

 

Análisis:  

 

Tanto en la tabla 8 como en el gráfico 24 que corresponde a la pregunta 5 el parámetro nunca 

obtuvo una frecuencia de 59 y algunas veces obtuvo una frecuencia de 36 que son las más altas, en 

porcentajes es para nunca el 52,68% y para algunas veces el 32,14% sumando los dos porcentajes 

se obtuvo un 84,82%, esto indica aproximadamente, que 8 de cada 10 estudiantes opinan que es 

poca las veces que su docente apoya su explicación en la presentación de diapositivas, videos, 

programas de televisión o internet donde difundan experimentos de física que se relacionen con las 

temáticas tratadas.  
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Pregunta N° 6 

 

¿Ayuda el profesor en la clase con actividades y tareas con las que mejoren tu razonamiento y 

comprensión? 

Tabla Nº 8: Repuesta pregunta 6 

Items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje %  

Nunca  43 38,39 
93 83,04 

Algunas Veces 50 44,64 

Casi Siempre 11 9,82 
19 16,96 

Siempre 8 7,14 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo            Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 22: Repuesta pregunta 6 

 

 

Análisis:  

 

En la tabla 9 que muestra los valores de la pregunta 6, se obtuvo las más altas frecuencias para 

nunca 43 y para algunas veces 50, al sumar estas dos tenemos 93 que en términos de porcentajes es 

83,04%, con lo que se establece que aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes opinan que el 

profesor ayuda minoritariamente en la clase con actividades y tareas con las que mejore su 

razonamiento y comprensión. En el gráfico 25 también respuesta de la pregunta 6 se puede 

observar que los parámetros nunca y algunas veces tienen los más porcentajes.    
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Pregunta N° 7 

¿Te gustaría utilizar programas informáticos capaces de reproducir fenómenos físicos para 

aprender? 

Tabla Nº 9: Repuesta pregunta 7 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje %  

Nunca  6 5,36 
25 22,32 

Algunas Veces 19 16,96 

Casi Siempre 43 38,39 
87 77,68 

Siempre 44 39,29 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo            Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 23: Repuesta pregunta 7 

 

 

Análisis:  

La tabla 10 que contiene a la pregunta 7 indica que del total de 112 estudiantes encuestados, una 

frecuencia de 87 estudiantes, resultado de la suma de los parámetros casi siempre con una 

frecuencia de 43 estudiantes y siempre con una frecuencia de 44 estudiantes, considera que si les 

gustaría utilizar programas informáticos capaces de reproducir fenómenos físicos para aprender 

física; esto en termino de porcentajes se puede observar mejor en la gráfica 26 donde las barras de 

los parámetros casi siempre con un 38,39% y siempre con un 39,29% son las más altas.   

 

De acuerdo a la operacionalización de variables en las preguntas 1, 2, 4, 5 y 7 que se refieren a los 

medios didácticos tradicionales, audiovisuales y plataformas tecnológicas los encuestados 

manifestaron que los medios tradicionales son utilizados habitualmente (pizarra, palabra, texto), 

que es poca las veces que se apoya la explicación en diapositivas, videos, programas de televisión o 

internet y que les gustaría utilizar programas informáticos para reproducir fenómenos físicos.       
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Pregunta N° 8  

 

¿Con qué frecuencia utiliza tu profesor la demostración en el desarrollo de las clases? 

Tabla Nº 10: Repuesta pregunta 8 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 3 2,68 3 2,68 

Nunca  22 19,64 
62 55,36 

Algunas Veces 40 35,71 

Casi Siempre 32 28,57 
47 41,96 

Siempre 15 13,39 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo              Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 24: Repuesta pregunta 8 

 

 

Análisis:  

 

Los encuestados opinaron mayoritariamente según la tabla 11 de la pregunta 8, en términos de 

porcentaje en un 19,64% correspondiente a una frecuencia de 22 estudiantes que nunca y en un 

porcentaje de 35,71% que corresponde a una frecuencia de 40 estudiantes que algunas veces, al 

sumar estos dos ítems tenemos un 55,36% correspondiente a la frecuencia de 62 estudiantes que es 

la más alta, por tanto se puede decir que es escasa la frecuencia con la que utiliza el profesor la 

demostración en el desarrollo de las clases. El gráfico 27 muestra lo mencionado anteriormente, en 

las barras correspondientes a los ítems nunca y algunas veces.  
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Pregunta N° 9 

 

¿Con qué frecuencia tu profesor los lleva al laboratorio de física a realizar prácticas? 

Tabla Nº 11: Repuesta pregunta 9 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje %  

Nunca  32 28,57 
56 50,00 

Algunas Veces 24 21,43 

Casi Siempre 24 21,43 
56 50,00 

Siempre 32 28,57 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo              Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 25: Repuesta pregunta 9 

 

 

Análisis:  

 

De la pregunta 9 que consta en la tabla 12 se puede decir que al sumar los parámetros nunca y 

algunas veces se obtuvo una frecuencia de 56 estudiantes y al sumar los parámetros casi siempre y 

siempre se obtuvo una frecuencia de 56 estudiantes también, en términos de porcentajes las 

sumatorias de los parámetros como se los expreso anteriormente nos da 50% para cada uno, por 

dichos resultados se puede decir que no existe una sola opinión, pues la mitad de los estudiantes 

encuestados dice que si los lleva el profesor regularmente al laboratorio y a la otra mitad dice que 

el profesor no los lleva regularmente al laboratorio, en conclusión en esta pregunta no se puede 

establecer una mayoría y por tanto no se puede saber si los llevan al laboratorio con regularidad. 
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Pregunta N° 10   

 

Al usar materiales didácticos mejora mi habilidad para observar con mayor atención 

Tabla Nº 12: Repuesta pregunta 10 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje %  

Nunca  7 6,25 
15 13,39 

Algunas Veces 8 7,14 

Casi Siempre 48 42,86 
97 86,61 

Siempre 49 43,75 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo            Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 26: Repuesta pregunta 10 

 

 

Análisis: 

 

Tanto la tabla 13 como el gráfico 29 dicen al respecto de la pregunta 10 que al usar materiales 

didácticos si mejora su habilidad para observar con mayor atención, esto se puede corroborar al 

observar los ítems casi siempre que tiene una frecuencia de 48 alumnos y traducido a porcentaje es 

42,86% y siempre que tiene una frecuencia de 49 estudiantes, traducido esto a porcentaje es 

43,75%, al sumar estos ítems tenemos una frecuencia de 97 estudiantes que en porcentaje es el  

86,61% que es la mayoría de votos.   
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Pregunta N° 11  

 

Capta mi atención el uso de materiales y equipos en la demostración de fenómenos físicos 

Tabla Nº 13: Repuesta pregunta 11 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 2 1,79 2 1,79 

Nunca  19 16,96 
54 48,21 

Algunas Veces 35 31,25 

Casi Siempre 35 31,25 
56 50,00 

Siempre 21 18,75 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo          Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 27: Repuesta pregunta 11 

 

 

Análisis: 

 

La tabla 14 de la pregunta 11 contiene una frecuencia de 56 estudiantes para la suma de los 

parámetros casi siempre y siempre, mientras que para la suma de los parámetros nunca y algunas 

veces tiene una frecuencia de 54 estudiantes, por lo que se puede decir que existe una semejanza en 

las opiniones excediendo tan solo con 2 estudiantes; la opinión es que si capta la atención de los 

alumnos el uso de materiales y equipos en la demostración de fenómenos físicos. 
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Pregunta N° 12 

 

Al manipular equipos de laboratorio, puedo determinar de dónde provienen las variables o datos de 

un fenómeno 

Tabla Nº 14: Repuesta pregunta 12 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 1 0,89 1 0,89 

Nunca  26 23,21 
56 50,00 

Algunas Veces 30 26,79 

Casi Siempre 29 25,89 
55 49,11 

Siempre 26 23,21 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                 Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 28: Repuesta pregunta 12 

 

 

Análisis:  

 

Al observar la tabla 15 de la pregunta 12, los parámetros con mayor frecuencia son nunca y algunas 

veces cuya suma dio 56 en porcentaje es el 50% y la suma de las frecuencias casi siempre y 

siempre dio 55 que en porcentaje es 49,11%, en consecuencia los estudiantes opinan con una 

diferencia mayor de tan solo 1 estudiantes que escasamente al manipular equipos de laboratorio, 

pueden determinar de dónde provienen las variables o datos de un fenómeno. En el gráfico 31 de la 

misma pregunta se observa los porcentajes obtenidos en cada parámetro y casi todas las barras son 

del mismo tamaño. 
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Pregunta N° 13 

 

Al recibir clases con el apoyo de maquetas puedo analizar fácilmente los fenómenos físicos  y 

mejorar  mi aprendizaje de la física 

Tabla Nº 15: Repuesta pregunta 13 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje %  

Nunca  10 8,93 
44 39,29 

Algunas Veces 34 30,36 

Casi Siempre 51 45,54 
68 60,71 

Siempre 17 15,18 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo          Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 29: Repuesta pregunta 13 

 

 

Análisis:  

 

En la tabla 16 de la pregunta 13 del total de estudiantes encuestados que es 112 se tiene una 

frecuencia de 51 alumnos para casi siempre y una frecuencia de 17 estudiantes para siempre, al 

sumar estos dos parámetros se tiene una frecuencia de 68 estudiantes que en términos de porcentaje 

es 60,71% por lo cual la afirmación mayoritaria es que al recibir clases con el apoyo de maquetas si 

pueden analizar fácilmente los fenómenos físicos  y mejorar su aprendizaje de la física. En la 

gráfica se puede observar claramente las barras más altas que son casi siempre con 45,54% y 

siempre con 15,18%.  
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Pregunta N° 14 

 

Me gusta recibir clases con el apoyo de materiales didácticos ya que comprendo los fenómenos 

físicos con mayor rapidez y eficacia 

Tabla Nº 16: Repuesta pregunta 14 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje %  

Nunca  16 14,29 
43 38,39 

Algunas Veces 27 24,11 

Casi Siempre 46 41,07 
69 61,61 

Siempre 23 20,54 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo             Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 30: Repuesta pregunta 14 

 

  

Análisis:  

 
En la tabla número 17 que corresponde a la pregunta 14 los estudiantes opinaron en un 41,07% que 

casi siempre y un 20,54% que siempre, que al sumar nos da un 69,61% que en términos de 

frecuencias son 69 alumnos, esto quiere decir que aproximadamente 7 de cada diez estudiantes 

indican que les gusta recibir clases con el apoyo de materiales didácticos ya que comprenden los 

fenómenos físicos con mayor rapidez y eficacia. En la gráfica 33 de la pregunta 14 también se 

observa que las barras de casi siempre y siempre 41,11% y 20,54% respectivamente suman la 

mayoría.    
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.Pregunta N° 15    

Cuando me explican un tema usando materiales didácticos y luego me piden explicar a mis 

compañeros el tema tratado en la clase lo hago sin dificultad 

Tabla Nº 17: Repuesta pregunta 15 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje %  

Nunca  14 12,50 
37 33,04 

Algunas Veces 23 20,54 

Casi Siempre 45 40,18 
75 66,96 

Siempre 30 26,79 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 31: Repuesta pregunta 15 

 

 

Análisis:  

En la tabla 18 de la pregunta 15 se observa que de un total de 112 estudiantes encuestados las 

frecuencias más altas son para los parámetros casi siempre con 45 votos que en porcentajes es 

40,18% y siempre con 30 votos que en porcentaje es 26,79%, al sumar estos dos parámetros que 

poseen la mayor votación se tiene una frecuencia de 75 alumnos que en términos de porcentajes es 

66,96% por lo dicho, la mayor parte de encuestados señalan que cuando les explican un tema 

usando materiales didácticos y luego me piden explicar a sus compañeros el tema tratado en la 

clase lo hacen sin dificultad. 

Según la operacionalización de variables los encuestados señalaron en las preguntas 10, 11, 12, 14 

y 15, que al usar materiales didácticos en las clases mejora su habilidad para observar y fijar mejor 

su  atención, además dicen que comprenden con mayor rapidez y eficacia, y que se sienten en la 

capacidad de explicar a sus compañeros en caso necesario, pero también dicen les resulta difícil 

determinar de dónde provienen los datos de un fenómeno físico al manipular equipos de 

laboratorio.   
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Pregunta N° 16 

 

¿Relaciona el profesor la teoría con las prácticas de laboratorio? 

Tabla Nº 18: Repuesta pregunta 16 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje %  

Nunca  15 13,39 
49 43,75 

Algunas Veces 34 30,36 

Casi Siempre 42 37,50 
63 56,25 

Siempre 21 18,75 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo               Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 32: Repuesta pregunta 16 

 

 

Análisis:  

 

En la tabla 19 donde consta la pregunta 16 se puede ver claramente que los ítems con altas 

frecuencias de acuerdo a la opinión de los estudiantes son casi siempre con una votación de 42 

estudiantes que en términos de porcentaje es 37,50% y siempre con 21 votos, al sumar estos ítems 

tenemos una frecuencia de 63 votos que en porcentaje es 56,25% que es mayor a 43,75% que es la 

suma de los otros ítems, en consecuencia se puede decir que los alumnos opinan que el profesor si 

relaciona la teoría con las prácticas de laboratorio, esto también se puede observar en el gráfico 35. 
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Pregunta N° 17 

 

¿Las clases teóricas despiertan tu capacidad de análisis y razonamiento? 

Tabla Nº 19: Repuesta pregunta 17 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje %  

Nunca  23 20,54 
56 50,00 

Algunas Veces 33 29,46 

Casi Siempre 33 29,46 
56 50,00 

Siempre 23 20,54 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                 Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

 

Gráfico Nº 33: Repuesta pregunta 17 

 

 

Análisis:  

 

En la tabla 20 y en el gráfico 36 se tiene a la pregunta 17 en la cual se observa una igualdad de 

frecuencias y porcentajes así tanto para la sumatoria de los parámetros nunca y algunas veces  

como para la sumatoria de los parámetros casi siempre y siempre se tiene 56 votos que en 

porcentaje es 50%, por lo tanto se puede decir que no existe una inclinación en la opinión de los 

estudiantes hacia algún lado, en este caso no se puede saber si las clases teóricas si despiertan la 

capacidad de análisis y razonamiento en los estudiantes. 
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Pregunta N° 18 

 

¿Asistes por lo menos dos veces a la semana al laboratorio de física a realizar prácticas de la teoría 

recibida? 

Tabla Nº 20: Repuesta pregunta 18 

items Frecuencia  
Porcentaje 

% 
ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 6 5,36 6 5,36 

Nunca  33 29,46 
54 48,21 

Algunas Veces 21 18,75 

Casi Siempre 32 28,57 
52 46,43 

Siempre 20 17,86 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo              Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 34: Repuesta pregunta 18 

 

 

Análisis:  

 

En la tabla 21 de la pregunta 18 se observa que los ítems con valores más altos son para la suma de 

nunca y algunas veces cuya frecuencia es de 54 estudiantes y para la suma de los ítems casi 

siempre y siempre os una frecuencia de 52 estudiantes, por lo que se puede decir que existe una 

semejanza en las opiniones excediendo tan solo con 2 estudiantes; la opinión es que escasamente 

asisten dos veces a la semana al laboratorio de física a realizar prácticas de la teoría recibida. En el 

gráfico 37 también de la pregunta 18 se observa que las barras correspondientes a los ítems nunca y 

algunas veces sobrepasan a las demás por muy poco.  
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Pregunta N° 19   

 

¿La realización de las prácticas te ayuda a tener una actitud positiva para el aprendizaje? 

Tabla Nº 21: Repuesta pregunta 19 

ítems Frecuencia  
 Porcentaje 

% 
Σ Frecuencia Σ Porcentaje%  

No Contesta 1  0,89 1 0,89 

Nunca  2  1,79 
16 14,29 

Algunas Veces 14  12,50 

Casi Siempre 56  50,00 
95 84,82 

Siempre 39  34,82 

TOTAL 112  100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                 Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 35: Repuesta pregunta 19 

 

 

Análisis:  

 

La tabla 22 y el gráfico 38 muestran la pregunta 19 aquí se puede ver que los parámetros casi 

siempre con una frecuencia de 56 alumnos que en porcentaje es 50% y siempre con una frecuencia 

de 39 que en porcentaje es 34,82% son los que poseen mayor valor y al sumarlos se obtiene una 

frecuencia de 95 estudiantes que en porcentaje es 84,82%, como resultado se obtuvo que los 

estudiantes opinan que la realización de las prácticas si le ayudan a tener una actitud positiva para 

el aprendizaje. 
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Pregunta N° 20   

¿En la realización de los laboratorios existe colaboración de todos los miembros del grupo? 

Tabla Nº 22: Repuesta pregunta 20 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 1 0,89 1 0,89 

Nunca  28 25,00 
60 53,57 

Algunas Veces 32 28,57 

Casi Siempre 33 29,46 
51 45,54 

Siempre 18 16,07 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                 Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 
Gráfico Nº 36: Repuesta pregunta 20 

 

 

Análisis:  

 
En la tabla 23 de la pregunta 20, se observa que del total de 112 estudiantes 60, en porcentaje es 

53,57% que es la suma de los parámetros nunca cuya frecuencia es 28 estudiantes que en términos 

de porcentaje es 25% y algunas veces cuya frecuencia es 32 estudiantes que en términos de 

porcentajes es 28,57%, opinan que es poca la colaboración de todos los miembros del grupo en la 

realización de los laboratorios. 

En lo que respecta a las prácticas de laboratorio de acuerdo a la operacionalización de variables en 

las preguntas 16, 8, 18, 19, 9 y 20 los estudiantes encuestados opinaron que el docente si relaciona 

la teoría con las prácticas de laboratorio, además dicen que estas les ayudan a tener una actitud 

positiva para el aprendizaje, pero también señalan que no asisten dos veces a la semana al 

laboratorio de física, que es poca la colaboración de todos los miembros del grupo en la realización 

de las prácticas y que es escasa la frecuencia con la que utiliza el profesor la demostración en las 

clases. En consecuencia se puede indicar que si realizan prácticas de laboratorio pero no con mucha 

frecuencia.  
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Pregunta N° 21  

 

Usando las explicaciones imaginarias, puedo representar gráficamente el fenómeno físico sin la 

ayuda docente   

Tabla Nº 23: Repuesta pregunta 21 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 1 0,89 1 0,89 

Nunca  22 19,64 
50 44,64 

Algunas Veces 28 25,00 

Casi Siempre 34 30,36 
61 54,46 

Siempre 27 24,11 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 37: Repuesta pregunta 21 

 

Análisis:  

 

La tabla 24 contiene la pregunta 21, de esta se puede decir que los parámetros con mayoría de 

votos son casi siempre con una frecuencia de 34 que en término de porcentaje es 30,36%  y 

siempre que tiene una frecuencia de 27 estudiantes que en término de porcentaje es 24,11%, al 

sumar estos dos parámetros tenemos en frecuencia 61 estudiantes y en porcentaje es 54,46%, por lo 

que se puede decir que opinan que al usar las explicaciones imaginarias, si pueden representar 

gráficamente el fenómeno físico sin la ayuda docente.   
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Pregunta N° 22  

 

Usando las explicaciones imaginarias, puedo realizar un experimento casero sin la ayuda de mi 

profesor 

Tabla Nº 24: Repuesta pregunta 22 

items Frecuencia   Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 2  1,79 2 1,79 

Nunca  22  19,64 
56 50,00 

Algunas Veces 34  30,36 

Casi Siempre 28  25,00 
54 48,21 

Siempre 26  23,21 

TOTAL 112  100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                 Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 38: Repuesta pregunta 22 

 

 

 

Análisis:   

 

En la tabla 25 de la pregunta 22 se observa que de un total de 112 estudiantes encuestados la 

mayoría que es 56 estudiantes que en porcentaje es 50% provenientes de la sumatoria de los 

parámetros nunca y algunas veces cuyas frecuencias son 22 y 34 que en porcentajes es 19,64% y 

30,36% respectivamente, en consecuencia se observa que la mayoría de la clase opinan que al usar 

las explicaciones imaginarias, si pueden realizar un experimento casero sin la ayuda de su profesor, 

pero hay que hacer notar que solo excede en dos estudiantes esta opinión. 
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Pregunta N° 23  

 

A partir de la comprensión usando equipos, ¿Puedes reproducir experimentos que representen el 

mismo fenómeno físico? 

Tabla Nº 25: Repuesta pregunta 23 

items Frecuencia  
Porcentaje 

% 
ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 1 0,89 1 0,89 

Nunca  4 3,57 
20 17,86 

Algunas Veces 16 14,29 

Casi Siempre 55 49,11 
91 81,25 

Siempre 36 32,14 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 39: Repuesta pregunta 23 

 

                                

Análisis:  

 

En la tabla 26 se muestra la pregunta 23 en esta se observa que los ítems con más altas frecuencias 

son casi siempre con una frecuencia de 55 que en porcentaje es 49,11% y siempre con una 

frecuencia de 36 que en porcentaje es 32,14% y cuya suma es una frecuencia de 91 estudiantes que 

en porcentaje es 81,25%, en consecuencia se puede decir que aproximadamente 9 de cada 10 

estudiantes piensan que a partir de la comprensión usando equipos si puedes reproducir 

experimentos que representen el mismo fenómeno físico. En el gráfico que las barras con mayor 

porcentaje son casi siempre y siempre. 
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.Pregunta N° 24  

A partir de la demostración con equipos, ¿Puedes representar gráficamente el fenómeno sin la 

ayuda del docente? 

Tabla Nº 26: Repuesta pregunta 24 

items Frecuencia  
Porcentaje 

% 
ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 2 1,79 2 1,79 

Nunca  4 3,57 
38 33,93 

Algunas Veces 34 30,36 

Casi Siempre 50 44,64 
72 64,29 

Siempre 22 19,64 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo               Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 
Gráfico Nº 40: Repuesta pregunta 24 

 

Análisis:  

 
En la tabla 27 que contiene la pregunta 24 se observa que los parámetros casi siempre con una 

frecuencia de 50 que en termino de porcentaje es 44,64% y siempre con una frecuencia de 22 que 

en porcentaje es 19,64% son mayores y al sumarlas dan una frecuencia de 72 votos de un total de 

112 estudiantes que en porcentaje es 64,29%, en consecuencia se puede decir que la mayor parte de 

los encuestados o aproximadamente 7 de cada 10 estudiantes opinan que a partir de la 

demostración con equipos si pueden representar gráficamente el fenómeno sin la ayuda del 

docente. En el gráfico 43 que contiene la misma pregunta se puede ver claramente lo expuesto.  

De acuerdo a la operacionalización de variables en las preguntas 6, 3, 21, 22, 23 y 24 acerca de la  

motivación los estudiantes encuestados indican que se emplea poco los materiales didácticos para 

explicar leyes y principios, también indican que con las explicaciones teóricas si pueden realizar 

representaciones gráficamente y experimentos caseros, en cambio con las explicaciones con 

materiales didácticos indican que también pueden reproducir experimentos y representaciones 

gráficas, la diferencia es que en esta última el porcentaje es mayor. Lo que quiere decir que al usar 

materiales didácticos con más frecuencia los alumnos se estimulan para aprender. 
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Pregunta N° 25  

 

Mi profesor no emplea diversos métodos didácticos en cada clase 

Tabla Nº 27: Repuesta pregunta 25 

items Frecuencia  
 Porcentaje 

% 
ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 3  2,68 3 2,68 

Nunca  6  5,36 
32 28,57 

Algunas Veces 26  23,21 

Casi Siempre 47  41,96 
77 68,75 

Siempre 30  26,79 

TOTAL 112  100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo               Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 41: Repuesta pregunta 25 

 

 

Análisis:  

 

La tabla 28 y el gráfico 44 que contienen la pregunta 25 mencionan de acuerdo a los valores 

obtenido que son los más altos para los parámetros casi siempre con una frecuencia de 47 que en 

porcentaje es 41,96% y siempre con una frecuencia de 30 estudiantes que en porcentaje es 26,79% 

y al sumarlos se obtiene un porcentaje de 68,75% que corresponde a una frecuencia de 77 

estudiantes del total de 112 encuestados, por tanto se ve que aproximadamente 7 de cada 10 

encuestados opina que el profesor emplea escasamente diversos métodos didácticos en cada clase.  
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Pregunta N° 26 

 

Atrae mi total atención a las explicaciones teóricas de los fenómenos físicos 

Tabla Nº 28: Repuesta pregunta 26 

items Frecuencia  
Porcentaje 

% 
ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 2 1,79 2 1,79 

Nunca  17 15,18 
49 43,75 

Algunas Veces 32 28,57 

Casi Siempre 35 31,25 
61 54,46 

Siempre 26 23,21 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo               Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 42: Repuesta pregunta 26 

 

 

Análisis:  

 

La tabla 29 contiene a la pregunta 26 de la que se observa que los valores más altos son para los 

parámetros casi siempre cuya frecuencia es de 35 estudiantes que en porcentaje es 31,25% y 

siempre cuya frecuencia es de 26 y en porcentaje es 23,21%, dicha sumatoria nos dio una 

frecuencia de 61 estudiantes que en frecuencia es 54,46%, en consecuencia se observa que la 

mayoría de los encuestados opinan que si atrae su total atención las explicaciones teóricas de los 

fenómenos físicos. 
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Pregunta N° 27  

 

Comprendo con facilidad un fenómeno físico mediante la explicación teórica de leyes y principios   

Tabla Nº 29: Repuesta pregunta 27 

items Frecuencia  
Porcentaje 

% 
ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 4 3,57 4 3,57 

Nunca  15 13,39 
43 38,39 

Algunas Veces 28 25,00 

Casi Siempre 37 33,04 
65 58,04 

Siempre 28 25,00 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo              Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 43: Repuesta pregunta 27 

 

 

Análisis:  

 

De la pregunta 27 que consta en la tabla 30 se puede decir que al sumar los parámetros casi siempre 

y siempre se obtuvo una frecuencia de 65 estudiantes en término de porcentaje nos da 58,04%, por 

dichos resultados se puede decir que en esta pregunta la mayoría de los encuestados opinaron que si 

comprenden con facilidad un fenómeno físico mediante la explicación teórica de leyes y principios.   
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Pregunta N° 28  

 

Comprendo fácilmente un fenómeno físico sus leyes y principios al utilizar materiales didácticos   

Tabla Nº 30: Repuesta pregunta 28 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 3 2,68 3 2,68 

Nunca  8 7,14 
40 35,71 

Algunas Veces 32 28,57 

Casi Siempre 47 41,96 
69 61,61 

Siempre 22 19,64 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                 Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 44: Repuesta pregunta 28 

 

 

Análisis  

 

La tabla 31 que contiene a la pregunta 28 indica que del total de 112 estudiantes encuestados, una 

frecuencia de 69 estudiantes, resultado de la suma de los parámetros casi siempre con una 

frecuencia de 47 estudiantes y siempre con una frecuencia de 22 estudiantes, considera que si 

comprenden fácilmente un fenómeno físico sus leyes y principios al utilizar materiales didácticos; 

esto en termino de porcentajes se puede observar mejor en la gráfica 47 donde las barras de los 

parámetros casi siempre con un 41,96% y siempre con un 19,64% son las más altas.   
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Pregunta N° 29 

  

No me interesa aprender  todos los temas de la física si me explican de forma teórica 

Tabla Nº 31: Repuesta pregunta 29 

items Frecuencia   Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 2  1,79 2 1,79 

Nunca  6  5,36 
34 30,36 

Algunas Veces 28  25,00 

Casi Siempre 60  53,57 
76 67,86 

Siempre 16  14,29 

TOTAL 112  100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo               Autora: investigadora 

 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 45: Repuesta pregunta 29 

 

 

Análisis  

 

Tanto en la tabla 32 como en el gráfico 48 que corresponde a la pregunta 29 el parámetro casi 

siempre obtuvo una frecuencia de 60 y siempre obtuvo una frecuencia de 16 que son las más altas, 

en porcentajes es para casi siempre el 53,57% y para siempre el 14,29% sumando los dos 

porcentajes se obtuvo un 67,86%, esto indica aproximadamente, que 7 de cada 10 estudiantes 

opinan que les interesa aprender todos los temas de la física si les explican de forma teórica. 
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Pregunta N° 30  

Me interesa aprender  todos los temas de la física cuando me explican de forma práctica 

Tabla Nº 32: Repuesta pregunta 30 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 2 1,79 2 1,79 

Nunca  4 3,57 
30 26,79 

Algunas Veces 26 23,21 

Casi Siempre 50 44,64 
80 71,43 

Siempre 30 26,79 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                  Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 
Gráfico Nº 46: Repuesta pregunta 30 

 

 

Análisis:  

 
Los encuestados opinaron mayoritariamente según la tabla 33 de la pregunta 30, en términos de 

porcentaje en un 44,64% correspondiente a una frecuencia de 50 estudiantes que casi siempre y en 

un porcentaje de 26,79% que corresponde a una frecuencia de 30 estudiantes que siempre, al sumar 

estos dos ítems tenemos un 71,43% correspondiente a la frecuencia de 80 estudiantes que es la más 

alta, por tanto se puede decir que es que si les  interesa aprender  todos los temas de la física 

cuando les explican de forma práctica. El gráfico 49 muestra lo mencionado anteriormente, en las 

barras correspondientes a los ítems casi siempre y siempre.  

La operacionalización de variables muestra que para las preguntas 25, 26, 29, 30, 27 y 28 el 

profesor si emplea diversos métodos didácticos en cada clase pero que debería hacerlo con más 

frecuencia y que si les gusta, que atrae su atención y comprenden con facilidad las explicaciones 

teóricas de los fenómenos físicos pero que al utilizar materiales didácticos indican si les gusta, y 

que su atención y comprensión se agudizan un poco más, también indican que si les interesa 

aprender todos los temas de la física si les explican de forma teórica, pero que les interesa un poco 

más si se les explicara con materiales didácticos. 
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Pregunta N° 31 

 

Obtengo buenas calificaciones en física cuando las clases son teóricas 

Tabla Nº 33: Repuesta pregunta 31 

Items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 2 1,79 2 1,79 

Nunca  13 11,61 
54 48,21 

Algunas Veces 41 36,61 

Casi Siempre 41 36,61 
56 50,00 

Siempre 15 13,39 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo           Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 47: Repuesta pregunta 31 

 

 

Análisis: 

 

En la tabla 34 de la pregunta 31 se observa que del total de 112 estudiantes 56, en porcentaje es 

50% que es la suma de los parámetros casi siempre cuya frecuencia es 41 estudiantes que en 

términos de porcentaje es 36,61% y siempre cuya frecuencia es 15 estudiantes que en términos de 

porcentajes es 13,39%, opinan que si obtienen buenas calificaciones en física cuando las clases son 

teóricas, pero hay que notar que esta opinión solo excede con 2 votos. 
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Pregunta N° 32  

 

Considero que domino todos los conocimientos de los temas tratados en las clases de física cuando 

me los explican de manera teórica 

Tabla Nº 14: Repuesta pregunta 32 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia 
ΣPorcentaje 

%  

No Contesta 1 0,89 1 0,89 

Nunca  24 21,43 
52 46,43 

Algunas Veces 28 25,00 

Casi Siempre 25 22,32 
59 52,68 

Siempre 34 30,36 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                 Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 48: Repuesta pregunta 32 

 

 

Análisis  

 

En la tabla 35 de la pregunta 32 del total de estudiantes encuestados que es 112 se tiene una 

frecuencia de 25 alumnos para casi siempre y una frecuencia de 34 estudiantes para siempre, al 

sumar estos dos parámetros se tiene una frecuencia de 59 estudiantes que en términos de porcentaje 

es 52,68% por lo cual la afirmación mayoritaria es que consideran que si dominan todos los 

conocimientos de los temas tratados en las clases de física cuando se los explican de manera 

teórica. En la gráfica se puede observar claramente las barras más altas que son casi siempre y  

siempre. 
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Pregunta N° 33   

 

Considero que domino todos los conocimientos de los temas tratados en clase cuando me los 

explican utilizando material didáctico 

Tabla Nº 35: Repuesta pregunta 33 

Ítems Frecuencia  
Porcentaje 

% 
ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 2 1,79 1 1,79 

Nunca  10 8,93 
38 33,93 

Algunas Veces 28 25,00 

Casi Siempre 52 46,43 
72 64,29 

Siempre 20 17,86 

TOTAL 112 100,00 111 100,00 

Fuente: Investigación de campo                   Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 49: Repuesta pregunta 33 

 

 

Análisis:  

 

En la tabla 36 de la pregunta 33 se observa que de un total de 112 estudiantes encuestados las 

frecuencias más altas son para los parámetros casi siempre con 52 votos que en porcentajes es 

46,43% y siempre con 20 votos que en porcentaje es 17,86%, al sumar estos dos parámetros que 

poseen la mayor votación se tiene una frecuencia de 72 alumnos que en términos de porcentajes es 

64,29% por lo dicho, la mayor parte de encuestados señalan que consideran que si dominan todos 

los conocimientos de los temas tratados en clase cuando se los explican utilizando material 

didáctico. 
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Pregunta N° 34  

 

Mejoran mis calificaciones cuando en las clases se utiliza materiales didácticos 

 

Tabla Nº 36: Repuesta pregunta 34 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 3 2,68 3 2,68 

Nunca  5 4,46 
27 24,11 

Algunas Veces 22 19,64 

Casi Siempre 42 37,50 
82 73,21 

Siempre 40 35,71 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                   Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 50: Repuesta pregunta 34 

 

 

Análisis:  

 

En la tabla 37 se muestra la pregunta 34 en esta se observa que los ítems con más altas frecuencias 

son casi siempre con una frecuencia de 42 que en porcentaje es 35,50% y siempre con una 

frecuencia de 40 que en porcentaje es 35,71% y cuya suma es una frecuencia de 82 estudiantes que 

en porcentaje es 73,21%, en consecuencia se puede decir que aproximadamente 8 de cada 10 

estudiantes piensan que si mejoran sus calificaciones cuando en las clases se utilizan materiales 

didácticos. En el gráfico que las barras con mayor porcentaje son casi siempre y siempre. 
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De acuerdo a la operacionalización de variables en las preguntas 32, 33, 31 y 34 la opinión 

generalizada de los estudiantes encuestados es que si dominan los conocimientos cuando se los 

explica de manera teórica esto en un porcentaje de 52,68% y que también que si dominan los 

conocimientos cuando se los explica utilizando material didáctico esto en un porcentaje de 64,29%. 

 

También indican que si obtienen buenas calificaciones en física cuando las clases son teóricas esto 

en un porcentaje de 50%, y que sus calificaciones también son buenas cuando en las clases se 

utilizan materiales didácticos, esto en un porcentaje de 73,21%, por lo cual se observa que los 

estudiantes si dominan los conocimientos y obtienen buenas calificaciones cuando la explicación es 

teórica, pero consideran que su dominio de conocimientos y calificaciones son mejores si en las 

clases se utiliza materiales didácticos. 

  

Pregunta N° 35 

 

¿Te avalúa  tu  profesor usando únicamente cuestionarios y entrevistas? 

Tabla Nº 37: Repuesta pregunta 35 

Items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 1 0,89 1 0,89 

Nunca  14 12,50 
44 39,29 

Algunas Veces 30 26,79 

Casi Siempre 42 37,50 
67 59,82 

Siempre 25 22,32 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                     Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 51: Repuesta pregunta  
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Análisis: 

 

En la tabla 38 de la pregunta 35 se tiene que los parámetros con mayor valor son casi siempre con 

una frecuencia de 42 que en porcentaje es 37,50 y 25 estudiantes que en porcentajes es de 22,32%, 

al sumar se obtiene el 59, 82% que corresponde a una frecuencia de 67 estudiantes que es la mayor 

parte de encuestados, por lo que en los encuestados opinan que si los evalúan usando únicamente 

cuestionarios y entrevistas. 

 

Pregunta N° 36   

 

¿Resuelves problemas por tu cuenta cuando te explican teóricamente y te haces acreedor a cierto 

puntaje? 

Tabla Nº 38: Repuesta pregunta 36 

items Frecuencia  
 

Porcentaje % ΣFrecuencia 
ΣPorcentaje 

%  

No Contesta 1  0,89 1 0,89 

Nunca  28  25,00 
53 47,32 

Algunas Veces 25  22,32 

Casi Siempre 32  28,57 
58 51,79 

Siempre 26  23,21 

TOTAL 112  100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                   Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 52: Repuesta pregunta 36 
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Análisis:  

 

La tabla 39 contiene la pregunta 35, de esta se puede decir que los parámetros con mayoría de 

votos son casi siempre con una frecuencia de 32 que en término de porcentaje es 28,57%  y 

siempre que tiene una frecuencia de 26 estudiantes que en término de porcentaje es 23,21%, al 

sumar estos dos parámetros tenemos en frecuencia 58 estudiantes y en porcentaje es 51,79%, por lo 

que se puede decir que opinan que si resuelven problemas por su cuenta cuando les explican 

teóricamente y les hacen acreedores a cierto puntaje. 

 

Pregunta N° 37   

 

¿Resuelves problemas por tu cuenta cuando te explican mediante el uso de materiales didácticos y 

te haces acreedor a cierto puntaje? 

Tabla Nº 39: Repuesta pregunta 37 

items Frecuencia  
Porcentaje 

% 
ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 1 0,89 1 0,89 

Nunca  8 7,14 
42 37,50 

Algunas Veces 34 30,36 

Casi Siempre 52 46,43 
69 61,61 

Siempre 17 15,18 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                     Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 53: Repuesta pregunta 37 
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Análisis: 

 

La tabla 40 y el gráfico 56 muestran la pregunta 37 aquí se puede ver que los parámetros casi 

siempre con una frecuencia de 52 alumnos que en porcentaje es 46,43% y siempre con una 

frecuencia de 17 que en porcentaje es 15,18% son los que poseen mayor valor y al sumarlos se 

obtiene una frecuencia de 69 estudiantes que en porcentaje es 61,61%, como resultado se obtuvo 

que los estudiantes opinan que su profesor si les pide su profesor que resuelvan problemas por su 

cuenta y les hace acreedores a cierto puntaje cuando se utilice material didáctico. 

 

Pregunta N° 38 

  

¿Realizar experimentos proyectos, monografías, informes, ensayos cuando la explicación del tema 

fue teórica es fácil? 

Tabla Nº 40: Repuesta pregunta 38 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 1 0,89 1 0,89 

Nunca  20 17,86 
49 43,75 

Algunas Veces 29 25,89 

Casi Siempre 33 29,46 
62 55,36 

Siempre 29 25,89 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                 Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 54: Repuesta pregunta 38 
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Análisis:  

 

La tabla 57 que contiene a la pregunta 38 indica que del total de 112 estudiantes encuestados, una 

frecuencia de 62 estudiantes, resultado de la suma de los parámetros casi siempre con una 

frecuencia de 33 estudiantes y siempre con una frecuencia de 29 estudiantes, considera que realizar 

experimentos proyectos, monografías, informes, ensayos cuando la explicación del tema fue teórica 

es fácil; esto en termino de porcentajes se puede observar mejor en la gráfica 57 donde las barras de 

los parámetros casi siempre con un 29,46% y siempre con un 25,89% son las más altas.   

 

Pregunta N° 39 

 

¿Realizar exposiciones y demostraciones  cuando la explicación del tema fue con material 

didáctico es fácil? 

Tabla Nº 41: Repuesta pregunta 39 

items Frecuencia  
Porcentaje 

% 
ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

No Contesta 1 0,89 1 0,89 

Nunca  16 14,29 
38 33,93 

Algunas Veces 22 19,64 

Casi Siempre 29 25,89 
73 65,18 

Siempre 44 39,29 

TOTAL 112 100,00 112 100,00 

Fuente: Investigación de campo                 Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 
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Gráfico Nº 55: Repuesta pregunta 39 

 

 

Análisis:  
 

Del total de la población encuestada que es 112 estudiantes, 73 que es la mayoría opinaron que 

siempre y casi siempre realizar exposiciones y demostraciones cuando la explicación del tema fue 

con material didáctico es fácil. La gráfica 58 de la pregunta 39 muestra que para el parámetro casi 

siempre se tiene un 25,89% y para el parámetro siempre un 39,29% sumando estas dos obtenemos 

65,18% que corresponde a la mayor parte de encuestados quienes dicen que es fácil realizar 

exposiciones y demostraciones cuando la explicación del tema fue con material didáctico. 

Según la operacionalización de variables y las preguntas 35, 37, 36, 38 y 39 se puede decir que los 

encuestados opinan que los evalúan usando cuestionarios y entrevistas, que resuelven problemas 

por su cuenta cuando les explican teóricamente y les hacen acreedores a cierto puntaje en un 

porcentaje de 51,79%, también que resuelvan problemas por su cuenta y les hace acreedores a 

cierto puntaje cuando se utiliza material didáctico en un porcentaje de 61,61%. 

 

Además consideran que realizar experimentos proyectos, monografías, informes, ensayos cuando la 

explicación del tema fue teórica es fácil en un 55,36% y que realizar exposiciones y 

demostraciones cuando la explicación del tema fue con material didáctico es fácil en un 65,18%. 

Por tanto se concluye que los estudiantes dicen que es fácil ser evaluados cunado la explicación del 

tema es teórica pero que es un poco más fácil ser evaluados cuando la explicación del tema es con 

material didáctico.  
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Análisis e Interpretación de Resultados  

Desde la Perspectiva Cuantitativa a Docentes  

 

Pregunta N° 1  

 

¿Con qué frecuencia utiliza usted la palabra y la pizarra en el desarrollo de las clases de física? 

 

Tabla Nº 42: Repuesta pregunta 1 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 5 55,6

Casi Siempre 2 22,2

Siempre 2 22,2

TOTAL 9 100 9 100

5 56

4 44,4

 

Fuente: Investigación de campo     Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº  56: Repuesta pregunta 1 

 

 

Análisis:  

 

Los encuestados opinaron en un 0% que nunca, cree usted que le ayudan al estudiante a 

comprender los contenidos de la física las actividades desarrolladas en el pizarrón, en un 55,60% 

que algunas veces, mientras que un 22,20% casi siempre y en un 22,20% que siempre; sumado las 

tendencias negativas que son nunca y algunas veces tenemos 55,60% y sumando las tendencias 

positivas casi siempre y siempre tenemos un 44,4%; en consecuencia, se observa que predominan 
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las respuestas de carácter negativa, es decir la mayor parte de docentes dicen no emplear mucho la 

palabra y la pizarra. 

 

Pregunta N° 2  

 

¿Incentiva usted a leer documentos de variadas fuentes que les permita conocer los avances 

científicos a sus estudiantes? 

Tabla Nº 43: Repuesta pregunta 2 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 4 44,4

Casi Siempre 2 22,2

Siempre 3 33,3

TOTAL 9 100 9 100

5 55,5

4 44

 

Fuente: Investigación de campo     Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 57: Repuesta pregunta 2 

 

 

Análisis: 

 

Para él 0,00%  de los docentes encuestados, nunca promueven la lectura en sus alumnos de 

documentos de variadas fuentes que les permitan conocer los avances científicos, mientras que para 

él 44,40% solo lo hace algunas veces, el 22,20% indicaron que se hace casi siempre y finalmente el 

33,30% mencionó que siempre, sumado las tendencias de carácter negativo que son nunca y 

algunas veces tenemos 44,40% y sumando las tendencias positivas casi siempre y siempre tenemos 

un 55,50% como resultado se obtuvo que en esta pregunta que la respuestas positivas tiene es 
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mayor porcentaje por lo que se puede decir que la mayoría de docentes si promueven la lectura en 

sus estudiantes. 

 

Pregunta N° 3 

 

¿Emplea usted materiales didácticos para explicar las leyes y principios de los fenómenos físicos? 

 

Tabla Nº 44: Repuesta pregunta 3 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 3 33,3

Casi Siempre 3 33,3

Siempre 3 33,3

TOTAL 9 100 9 100

3 33

6 66,6

 

Fuente: Investigación de campo     Autora: investigadora 

 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 58: Repuesta pregunta 3 

 

 

Análisis:  

 

En la pregunta sintetiza de alguna manera con el uso de materiales didácticos usted la teoría de 

cada tema, según los docentes encuestados, él 0,00% dicen que nunca, él 33,30% solo lo hace 

algunas veces, él 33,30% indicaron que lo hace casi siempre y finalmente el 33,30% mencionó que 

siempre; al sumar las tendencias negativas que son nunca y algunas veces tenemos 33,30% y 
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sumando las tendencias positivas casi siempre y siempre tenemos un 66,60%; por tanto, las 

respuestas positivas son predominantes en esta pregunta con lo cual se concluye que si emplean 

materiales didácticos para explicar las leyes y principios de los fenómenos físicos. 

 

Pregunta N° 4  

 

¿Utiliza usted materiales de laboratorio y ejemplos de la vida diaria para explicar los temas de 

clase? 

Tabla Nº 45: Repuesta pregunta 4 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 3 33,3

Casi Siempre 4 44,4

Siempre 2 22,2

TOTAL 9 100 9 100

3 33

6 66,6

 

Fuente: Investigación de campo        Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 59: Repuesta pregunta 4 

 

 

Análisis:  

 

Para él 0,00%  de los encuestados, nunca utiliza usted materiales de laboratorio para explicar sus 

temas de clase, mientras que para él 33,30% solo lo hace algunas veces, el 44,40% indicaron que se 

hace casi siempre y finalmente el 22,20% mencionó que siempre, al adicionar las respuestas de 
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tinte negativo que son nunca y algunas veces tenemos 33,30% y al adicionar las respuestas de tinte 

positivas casi siempre y siempre tenemos un 66,60%; por lo que podemos decir, que las respuestas 

positivas son mayores, es decir la mayor parte de docentes si utilizan materiales de laboratorio y 

ejemplos de la vida diaria para explicar sus temas de clase. 

 

Pregunta N° 5 

 

¿Se apoya su explicación de clase en la presentación de diapositivas, videos, programas de 

televisión o internet donde difundan experimentos de física que se  relacionen con las temáticas 

tratadas? 

Tabla Nº 46: Repuesta pregunta 5 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 1 11,1

Algunas Veces 7 77,8

Casi Siempre 1 11,1

Siempre 0 0

TOTAL 9 100 9 100

1 11,1

8 89

 

Fuente: Investigación de campo         Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 60: Repuesta pregunta 5 

 

 

Análisis:  

 

De la pregunta usa usted diapositivas para tratar el tema de clase, según los docentes encuestados él 

11,10% dicen que nunca, él 77,80% solo lo hace algunas veces, él 11,10% indicaron que se hace 

casi siempre y finalmente el 0,00% mencionó que siempre; al sumar las contestaciones negativas 
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que son nunca más algunas veces tenemos 88,90% y sumando las contestaciones positivas casi 

siempre y siempre tenemos un 11,10%; en consecuencia se puede decir que las contestaciones 

negativas tiene mayor porcentaje, es decir que su explicación de la clase no se centra en la 

presentación de diapositivas, videos, programas de televisión o internet donde difundan 

experimentos de física que se  relacionen con las temáticas tratadas. 

 

Pregunta N° 6 

 

¿Ayuda usted a sus estudiantes en las clases con actividades y tareas con las que mejoren el 

razonamiento y comprensión? 

Tabla Nº 47: Repuesta pregunta 6 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 2 22,2

Casi Siempre 6 66,7

Siempre 1 11,1

TOTAL 9 100 9 100

2 22

7 77,8

 

Fuente: Investigación de campo         Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 61: Repuesta pregunta 6 
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Análisis:  

 

Para él 0,00%  de los docentes encuestados, nunca apoya usted su explicación con la presentación 

de videos relacionados a la temática tratada, mientras que para él 22,20% solo lo hace algunas 

veces, el 66,70% indicaron que se hace casi siempre y finalmente el 11,10% mencionaron que lo 

realizan siempre; al sumar las respuestas de carácter negativo que son nunca y algunas veces 

tenemos un 22,20% y sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos un 77,80%, 

en conclusión un mayor porcentaje de docentes dicen que si ayudan a sus estudiantes en las clases 

con actividades y tareas con las que mejoren el razonamiento y comprensión. 

 

Pregunta N° 7  

 

¿Le gustaría utilizar programas informáticos capaces de reproducir fenómenos físicos para 

enseñar? 

Tabla Nº 48: Repuesta pregunta 7 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 5 55,6

Siempre 4 44,4

TOTAL 9 100 9 100

0 0

9 100

 

Fuente: Investigación de campo        Autora: investigadora 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 62: Repuesta pregunta 7 
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Análisis:  

 

Para él 0,00%  de los encuestados, nunca proporcionan ejemplos relacionados con la realidad al 

empezar un tema nuevo, mientras que para él 0,0% solo lo hace algunas veces, el 55,60% indicaron 

que se hace casi siempre y finalmente el 44,40% mencionaron que lo realizan siempre; al sumar las 

respuestas de carácter negativo que son nunca y algunas veces tenemos un 0,00% y sumando las 

respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos un 100,00%, en conclusión si les gustaría 

utilizar programas informáticos capaces de reproducir fenómenos físicos para enseñar. 

De acuerdo a la operacionalización de variables en las preguntas 1, 2, 4, 5 y 7 que se refieren a los 

medios didácticos tradicionales, audiovisuales y plataformas tecnológicas los docentes encuestados 

manifestaron que los medios tradicionales no son utilizados habitualmente (pizarra, palabra) y que 

si promueven la lectura en sus estudiantes, que utilizan con frecuencia la explicación con el apoyo 

de diapositivas, videos, programas de televisión o internet y señalan que a sus alumnos si les 

gustaría utilizar programas informáticos para reproducir fenómenos físicos.    

 

Pregunta N° 8  

 

¿Con qué frecuencia utiliza usted la demostración en el desarrollo de las clases? 

 

Tabla Nº 49: Repuesta pregunta 8 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 2 22,2

Casi Siempre 2 22,2

Siempre 5 55,6

TOTAL 9 100 9 100

7 77,8

2 22

 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 
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Gráfico Nº 63: Repuesta pregunta 8 

 

 

Análisis:  

 

Los encuestados opinaron en un 0,00% que nunca, incentivan a sus estudiantes a observar  

programas en la televisión o internet donde difundan experimentos de física, en un 22,20% que 

algunas veces lo hace, mientras que un 22,20% dicen casi siempre y un 55,60% que siempre; 

sumado las tendencias negativas que son nunca y algunas veces tenemos 22,20% y sumando las 

tendencias positivas casi siempre y siempre tenemos un 77,80%; en consecuencia, dicen que 

utilizan con bastante frecuencia la demostración en el desarrollo de las clases. 

 

Pregunta 9   

 

¿Con qué frecuencia usted lleva a sus estudiantes al laboratorio de física a realizar prácticas? 

 

Tabla Nº 52: Repuesta pregunta 9 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 1 11,1

Casi Siempre 5 55,6

Siempre 3 33,3

TOTAL 9 100 9 100

1 11

8 88,9

 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 
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Gráfico Nº 64: Repuesta pregunta 9 

 

 

Análisis:  

 

De la pregunta, cree usted que les gustaría a sus alumnos utilizar programas informáticos capaces 

de reproducir fenómenos físicos los docentes opinaron lo siguiente: un 0,00%  que nunca, un 

11,10% que solo algunas veces, un 55,60% casi siempre y por último un 33,30% mencionó que 

siempre, al sumar las contestaciones negativas que es nunca y algunas veces tenemos 11,10% y 

sumando las contestaciones positivas casi siempre y siempre tenemos un 88,90%; es decir a la 

mayoría de los encuestados dicen que si llevan con bastante frecuencia usted a sus estudiantes al 

laboratorio de física a realizar prácticas. 

 

Pregunta N° 10  

 

Al usar materiales didácticos mejora la habilidad de sus estudiantes para observar con mayor 

atención 

Tabla Nº 54: Repuesta pregunta 10 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 2 22,2

Casi Siempre 2 22,2

Siempre 5 55,6

TOTAL 9 100 9 100

2 22

7 77,8

 

Fuente: Investigación de campo     Autora: investigadora 
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SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 65: Repuesta pregunta 10 

 

 

Análisis:  

 

De la pregunta el uso de materiales didácticos ejercita en mis estudiantes la habilidad de observar 

con mayor atención los docentes opinaron  lo siguiente: un 0,00%  que nunca, un 22,20% que solo 

algunas veces, un 22,20% casi siempre y por último un 55,60% mencionó que siempre, al sumar las 

contestaciones negativas que es nunca y algunas veces tenemos 22,20% y sumando las 

contestaciones positivas casi siempre y siempre tenemos un 77,80%; es decir al usar materiales 

didácticos si mejora la habilidad de sus estudiantes para observar con mayor atención. 

 

Pregunta N° 11  

 

Capta la atención de los estudiantes el uso de materiales y equipos en la demostración de 

fenómenos físicos 

Tabla Nº 54: Repuesta pregunta 11 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 2 22,2

Casi Siempre 2 22,2

Siempre 5 55,6

TOTAL 9 100 9 100

7 77,8

2 22

 

Fuente: Investigación de campo     Autora: investigadora 
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SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 66: Repuesta pregunta 11 

 

 

Análisis: 

 

Los encuestados opinaron en un  0,00% que nunca, los estudiantes pueden realizar un experimento 

casero sin su ayuda, en un 22,20% que algunas veces, un 22,20% casi siempre y en un 55,60% que 

siempre; al sumar las respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos 22,2% y al 

sumar respuestas positivas que son casi siempre y siempre tenemos un 77,80%; es decir la mayor 

parte de encuestados dicen que si capta la atención de los estudiantes el uso de materiales y equipos 

en la demostración de fenómenos físicos. 

 

Pregunta N° 12   

 

Al manipular equipos de laboratorio, pueden determinar los estudiantes de dónde provienen las 

variables o datos de un fenómeno 

 

Tabla Nº 55: Repuesta pregunta 12 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 3 33,3

Siempre 6 66,7

TOTAL 9 100 9 100

0 0

9 100

 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 
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SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 67: Repuesta pregunta 12 

 

 

Análisis: 

 

En la pregunta a los estudiantes les gusta recibir clases con el apoyo de materiales didácticos ya 

que comprenden los fenómenos físicos con mayor rapidez y eficacia los docentes opinaron  un 

0,00%  que nunca, un 0,00% que solo algunas veces, un 33,30%  que casi siempre, un 66,70% 

mencionó que siempre; adicionando las contestaciones negativas que son nunca y algunas veces 

tenemos 0,00% y adicionando las contestaciones positivas casi siempre y siempre tenemos un 

100%; en consecuencia, un porcentaje mayor de encuestados opinan que al manipular equipos de 

laboratorio, si pueden determinar los estudiantes de dónde provienen las variables o datos de un 

fenómeno. 

 

Pregunta N° 13 

 

Al dar clases con el apoyo de maquetas pueden los estudiantes analizar fácilmente los fenómenos 

físicos  y mejorar el aprendizaje de la física 

Tabla Nº 56: Repuesta pregunta 13 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0,00%

Algunas Veces 2 22,20%

Casi Siempre 2 22,20%

Siempre 5 55,60%

TOTAL 9 100% 9 100%

2 22%

7 77,80%

 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 
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SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 68: Repuesta pregunta 13 

 

 

  Análisis:  

 

En la afirmación cuando se les explica un tema a los estudiantes usando materiales didácticos y 

luego se les pide explicar a sus compañeros el tema tratado en la clase lo hacen sin dificultad, los 

encuestados opinaron un 0,00% que nunca, un 22,20% que solo algunas veces, un 22,20% que casi 

siempre, un 55,60% mencionó que siempre, al sumar las respuestas negativas que son nunca y 

algunas veces tenemos 22,20% y sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos 

un 77,80%; por lo que se observa que un mayor porcentaje de encuestados opinan que  al dar clases 

con el apoyo de maquetas si pueden los estudiantes analizar fácilmente los fenómenos físicos  y 

mejorar el aprendizaje de la física. 

 

Pregunta N° 14  

 

Les gusta a los alumnos recibir clases con el apoyo de materiales didácticos ya que comprenden los 

fenómenos físicos con mayor rapidez y eficacia 

Tabla Nº  57: Repuesta pregunta 14 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 6 66,7

Siempre 3 33,3

TOTAL 9 100 9 100

0 0

9 100

 

Fuente: Investigación de campo     Autora: investigadora 



148 

 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 69: Repuesta pregunta 14 

 

 

Análisis:  

 

Los docentes opinaron a la pregunta relaciona usted la teoría con las prácticas de laboratorio, un 

0,00% que nunca, un 0,00% que algunas veces, un 66,70% casi siempre y un 33,30% que siempre, 

sumado las contestaciones de tendencia negativa que son nunca y algunas veces tenemos un 0,00% 

y sumando las contestaciones de tendencia positiva casi siempre y siempre tenemos un 100,00%; 

según lo mencionado se observa que la mayor parte de los encuestados dicen que si les gusta a los 

alumnos recibir clases con el apoyo de materiales didácticos ya que comprenden los fenómenos 

físicos con mayor rapidez y eficacia 

 

Pregunta N° 15 

 

Cuando usted explica un tema usando materiales didácticos y luego pide a algún estudiante explicar 

a sus compañeros el tema tratado lo hacen sin dificultad 

 

Tabla Nº 58: Repuesta pregunta 15 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 4 44,4

Siempre 5 55,6

TOTAL 9 100 9 100

9 100

0 0

 

Fuente: Investigación de campo   Autora: investigadora 
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SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 70: Repuesta pregunta 15 

 

 

Análisis:  

 

Los encuestados opinaron en un 0,00% que nunca las prácticas de laboratorio son creativas y 

despiertan la capacidad de análisis y razonamiento de sus estudiantes, en un 0,00% que algunas 

veces, mientras que un 44,40% casi siempre y en un 55,60% que siempre, al sumar las respuestas 

negativas que son nunca y algunas veces tenemos 0,00% y al sumar las respuestas positivas casi 

siempre y siempre nos da 100,00%; por lo dicho, la mayor parte de encuestados señalan que 

cuando explican un tema usando materiales didácticos y luego piden a algún estudiante explicar a 

sus compañeros el tema tratado lo hacen sin dificultad. 

 

Pregunta N° 16 

 

¿Relaciona usted la teoría con las prácticas de laboratorio? 

Tabla Nº 59: Repuesta pregunta 16 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 4 44,4

Siempre 5 55,6

TOTAL 9 100 9 100

0 0

9 100

 

Fuente: Investigación de campo     Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 
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Gráfico Nº 71: Repuesta pregunta 16 

 

 

Análisis:  

 

En la pregunta asiste el profesor a los alumnos en la realización de las prácticas indicando 

claramente el proceso a seguir, los encuestados mencionaron en un 0,00% que nunca, en un 0,00% 

que solo algunas veces, en un 44,40% que casi siempre, y en un 55,60% que siempre, al sumar las 

respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos 0,00% y sumando las respuestas  

positivas casi siempre y siempre tenemos un 100,00%; en consecuencia se puede decir que si 

relacionan la teoría con las prácticas de laboratorio. 

 

Pregunta N° 17 

 
¿Las clases teóricas despiertan la capacidad de análisis y razonamiento de los estudiantes? 

Tabla Nº 60: Repuesta pregunta 17 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 4 44,4

Siempre 5 55,6

TOTAL 9 100 9 100

0 0

9 100

 

Fuente: Investigación de campo     Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

 

 



151 

 

Gráfico Nº 72: Repuesta pregunta 17 

 

 

Análisis:   

 

En la pregunta, la realización de las prácticas ayuda a sus estudiantes a tener una actitud positiva 

hacia el aprendizaje, los estudiantes opinaron un 0,00% que nunca, un 0,00% que solo algunas 

veces, un 44,40% que casi siempre, un 55,60% que siempre, sumado las respuestas negativas que 

son nunca y algunas veces tenemos 0,00% y sumando las respuestas positivas casi siempre y 

siempre tenemos un 100,00%; por lo tanto se puede decir que la mayor parte de docentes opinan 

que las clases teóricas despiertan la capacidad de análisis y razonamiento de los estudiantes. 

 

Según la operacionalización de variables los encuestados señalaron en las preguntas 10, 11, 12, 13, 

14, 15 y 17 que al usar materiales didácticos si mejora la habilidad de sus estudiantes para observar 

con mayor atención, además dicen que si capta la atención de los estudiantes el uso de materiales 

didácticos en la demostración de fenómenos físicos, también que los estudiantes al manipular 

equipos de laboratorio, si pueden determinar de dónde provienen las variables y datos de un 

fenómeno; también que los alumnos si pueden analizar fácilmente los fenómenos físicos  y mejorar 

el aprendizaje de la física cunado se apoya las clases en maquetas, también que a los alumnos les 

gusta usar materiales didácticos porque comprenden con mayor rapidez y eficacia, y que sus 

alumnos si podrán explicar a sus compañeros en caso necesario, y que si despiertan las clases 

teóricas su capacidad de análisis y razonamiento, por tal motivo se puede decir que los docentes 

consideran que los materiales didácticos cumplen funciones de guía de los conocimientos.  

 

Pregunta N° 18 

 

¿Asiste usted con sus estudiantes por lo menos dos veces a la semana al laboratorio de física a 

realizar prácticas de la teoría dada? 
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Tabla Nº 61: Repuesta pregunta 18 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 4 44,4

Siempre 5 55,6

TOTAL 9 100 9 100

9 100

0 0

 

Fuente: Investigación de campo   Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 73: Repuesta pregunta 18 

 

 

Análisis:  

 

Los encuestados opinaron un 0,00% que nunca, en la realización de los laboratorios existe 

colaboración de todos los miembros del grupo, un 0,00% que algunas veces, mientras que un 

44,40% casi siempre y un 55,60% que siempre, al sumar las respuestas negativas que son nunca y 

algunas veces tenemos un 0,00% y sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre 

tenemos un 100,00%; en consecuencia, las respuestas positivas tiene mayor porcentaje, es decir los 

docentes dicen que si asisten con sus estudiantes por lo menos dos veces a la semana al laboratorio 

de física a realizar prácticas de la teoría dada. 

 

Pregunta N° 19 

 

¿La realización de las prácticas ayuda a los estudiantes a tener una actitud positiva para el 

aprendizaje? 
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Tabla Nº 62: Repuesta pregunta 19 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 9 100

Siempre 0 0

TOTAL 9 100 9 100

0 0

9 100

 

Fuente: Investigación de campo   Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 74: Repuesta pregunta 97 

 

 

Análisis:  

 

Los encuestados opinaron un 0,00% que nunca, es buena la relación existente entre usted y sus 

alumnos en la clase, un 0,00% que algunas veces, mientras que un 100,00% casi siempre y un 

0,00% que siempre, al sumar las respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos un 

0,00% y sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos un 100%; en 

consecuencia, las respuestas positivas tiene mayor porcentaje, es decir una gran parte de 

encuestados dicen que la realización de las prácticas si ayuda a los estudiantes a tener una actitud 

positiva para el aprendizaje. 

 

Pregunta N° 20  

 

¿En la realización de los laboratorios existe colaboración de todos los miembros del grupo? 



154 

 

Tabla Nº  63: Repuesta pregunta 20 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 8 88,9

Siempre 1 11,1

TOTAL 9 100 9 100

0 0

9 100

 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 75: Repuesta pregunta 20 

 

Análisis:  

 

Para él 0,00%  de los docentes nunca, realizan dinámicas que hacen sentir bien a sus estudiantes 

antes de introducir un tema nuevo, mientras que para él 0,00% solo lo hace algunas veces, el 

88,90%  indicaron que se hace casi siempre y finalmente el 11,10% mencionó que siempre, sumado 

las respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos 0,00% y sumando las tendencias 

positivas casi siempre y siempre tenemos un 100,00%; como resultado se obtuvo que las respuestas 

positivas tiene un mayor porcentaje, es decir los docentes afirman que en la realización de los 

laboratorios si existe colaboración de todos los miembros del grupo. 

 

En lo que respecta a las prácticas de laboratorio de acuerdo a la operacionalización de variables en 

las preguntas 16, 8, 18, 19, 9 y 20 los encuestados indican que si utilizan con bastante frecuencia la 

demostración en el desarrollo de las clases, también que si llevan con bastante frecuencia a sus 

estudiantes al laboratorio de física a realizar prácticas, que si relacionan la teoría con las prácticas 

de laboratorio, que si asisten con sus estudiantes dos veces a la semana al laboratorio de física, 

también que las prácticas ayudan a que los estudiantes tengan una actitud positiva para el 
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aprendizaje y que si existe colaboración de todos los miembros del grupo en la realización de las 

prácticas. En consecuencia se puede indicar que si realizan prácticas de laboratorio con frecuencia 

y que estas son muy útiles en el aprendizaje.  

 

Pregunta N° 21 

   

Usando las explicaciones imaginarias, pueden los estudiantes representar gráficamente el fenómeno 

físico  

Tabla Nº 64: Repuesta pregunta 21 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 3 33,3

Siempre 6 66,7

TOTAL 9 100 9 100

9 100

0 0

 

Fuente: Investigación de campo   Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 76: Repuesta pregunta 21 

 

 

Análisis:  

 

En esta pregunta los estudiantes opinaron en un 0,00% que nunca, un 0,00% que solo algunas 

veces, un 33,30% que casi siempre, y un 66,70% que siempre, sumado las respuestas negativas que 

son nunca y algunas veces nos da un 0,00% y sumando las respuestas positivas casi siempre y 
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siempre tenemos un 100,00%; por lo tanto se puede decir para la mayoría de los docentes 

encuestados opinan que usando las explicaciones imaginarias, si pueden los estudiantes representar 

gráficamente el fenómeno físico.  

 

Pregunta N° 22   

 

Usando las explicaciones imaginarias, pueden los estudiantes realizar un experimento casero sin su 

ayuda 

Tabla Nº 65: Repuesta pregunta 22 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 6 66,7

Siempre 3 33,3

TOTAL 9 100 9 100

0 0

9 100

 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 77: Repuesta pregunta 22 

 

 

Análisis:  

 

Los encuestados opinaron un 0,00% que nunca, les explica su profesor con ejemplos claros el tema 

de clase, un 0,00% que algunas veces, mientras que un 66,70% casi siempre y un 33,30% que 

siempre, al sumar las respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos un 0,00% y 

sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos un 100,00%; por lo tanto, un 
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porcentaje mayor de encuestados opinaron que las explicaciones imaginarias si pueden los 

estudiantes realizar un experimento casero sin su ayuda. 

 

Pregunta N° 23   

 

A partir de la comprensión usando equipos, ¿Pueden los alumnos reproducir experimentos que 

representen el mismo fenómeno físico? 

 

Tabla Nº 66: Repuesta pregunta 23 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 2 22,2

Siempre 7 77,8

TOTAL 9 100 9 100

0 0

9 100

 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 78: Repuesta pregunta 23 

 

 

Análisis:   

 

Para él 0,00%  de los docentes nunca, explican las clases de manera clara y ordenada destacando 

los aspectos más importantes, el 0,00% indicaron que se hace casi siempre y finalmente el 22,20% 

mencionaron que siempre, sumado las respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos 

0,00% y sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos un 100,00%, en 
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consecuencia se observa que la mayoría opinan que a partir de la comprensión usando equipos, los  

alumnos si pueden reproducir experimentos que representen el mismo fenómeno físico. 

 

Pregunta N° 24   

 

A partir de la demostración con equipos, ¿Pueden los alumnos representar gráficamente el 

fenómeno sin su ayuda? 

Tabla Nº 67: Repuesta pregunta 24 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 7 77,8

Siempre 2 22,2

TOTAL 9 100 9 100

9 100

0 0

 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 79: Repuesta pregunta 24 

 

 

Análisis:  

 

 

Para él 0,00%  de los docentes nunca, utilizan diferentes estrategias didácticas en cada clase, para 

el 0,00% algunas veces y para el 77,80% es casi siempre, finalmente el 22,20% mencionaron que 

siempre, sumado las respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos 0,00% y 

sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos un 100,00%; en consecuencia la 

mayor parte de la clase opinan que a partir de la demostración con equipos, si pueden los alumnos 

representar gráficamente el fenómeno sin su ayuda. 

De acuerdo a la operacionalización de variables en las preguntas 6, 3, 21, 22, 23 y 24 acerca de la  

motivación los encuestados dicen que se emplea con frecuencia materiales didácticos para explicar 
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leyes y principios de los fenómenos físico, también que si ayudan con actividades para mejorar el 

razonamiento y comprensión, también indican que con las explicaciones teóricas si pueden realizar 

representaciones gráficamente y experimentos caseros, y que con las explicaciones con materiales 

didácticos también pueden reproducir experimentos y representaciones gráficas.   

 

Pregunta N° 25  

 

Usted emplea diversos métodos didácticos en cada clase 

Tabla Nº 68: Repuesta pregunta 25 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 3 33,3

Siempre 6 66,7

TOTAL 9 100 9 100

0 0

9 100

 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 80: Repuesta pregunta 25 

 

 

Análisis:  

 

En la pregunta procuro mantener un ambiente agradable que invite la participación de los 

estudiantes, él 0,00%  de la clase dicen que nunca, el 0,00% algunas veces, el 33,30% es casi 

siempre, finalmente el 66,70% mencionaron que siempre, sumado las respuestas negativas que son 

nunca y algunas veces tenemos 0,00% y sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre 
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tenemos un 100,00%; por tanto se ve que la mayor parte de los docentes opinan que si emplean 

diversos métodos didácticos en cada clase. 

 

Pregunta N° 26  

 

Atrae la total atención de los alumnos las explicaciones teóricas de los fenómenos físicos 

Tabla Nº  69: Repuesta pregunta 26 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0,00%

Algunas Veces 0 0,00%

Casi Siempre 7 77,80%

Siempre 2 22,20%

TOTAL 9 100% 9 100%

0 0%

9 100,00%

 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 81: Repuesta pregunta 26 

 

 

Análisis:  

 

Los encuestados opinaron un 0,00% que nunca, sus alumnos se interesan por aprender todos los 

temas de la unidad de mecánica, un 0,00% que algunas veces, mientras que un 77,80% casi siempre 

y un 22,20% que siempre, al sumar las respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos 

un 0,00% y sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos un 100%; por lo 
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tanto, dicen que si atraen la total atención de los alumnos las explicaciones teóricas de los 

fenómenos físicos. 

 

Pregunta N° 27   

 

Comprenden con facilidad los estudiantes los fenómenos físicos mediante la explicación teórica de 

leyes y principios   

 

Tabla Nº 70: Repuesta pregunta 27 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 5 55,6

Siempre 4 44,4

TOTAL 9 100 9 100

9 100

0 0

 

Fuente: Investigación de campo   Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 82: Repuesta pregunta 27 

 

 

Análisis:  

 

Para él 0,00%  de los docentes nunca, sus alumnos prestan atención a las clases y presentan todas 

las tareas, para él 0,00% solo lo hace algunas veces, el 55,60% indicaron que se hace casi siempre y 

finalmente el 44,40% mencionaron que siempre, sumado las respuestas negativas que son nunca y 

algunas veces tenemos 0,00% y sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos 
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un 100,00%; en consecuencia la mayoría de los encuestados dicen si comprenden con facilidad los 

estudiantes los fenómenos físicos mediante la explicación teórica de leyes y principios.   

 

Pregunta N° 28   

 

Comprenden fácilmente los estudiantes un fenómeno físico sus leyes y principios al utilizar 

materiales didácticos   

Tabla Nº 71: Repuesta pregunta 28 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

Nunca  0 0,00 
2 22,22 

Algunas Veces 2 22,22 

Casi Siempre 6 66,67 
7 77,78 

Siempre 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 9 100,00 

Fuente: Investigación de campo   Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 83: Repuesta pregunta 28 

 

 

Análisis  

 

En la afirmación considero que el nivel de conocimiento en mecánica de mis estudiantes es 

adecuado, él 0,00% de los docentes dicen nunca, el 22,20% algunas veces, el 66,70% es casi 

siempre, finalmente el 11,10% mencionaron que siempre, sumado las respuestas negativas que son 

nunca y algunas veces tenemos 22,20% y sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre 

tenemos un 77,80%; por tanto se ve que la mayor parte de los docentes consideran que si 
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comprenden fácilmente los estudiantes un fenómeno físico sus leyes y principios al utilizar 

materiales didácticos.   

 

Pregunta N° 29   

 

Les interesa aprender a sus estudiantes todos los temas de la física si se los explica de forma teórica 

Tabla Nº 72: Repuesta pregunta 29 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

Nunca  1 11,11 
1 11,11 

Algunas Veces 0 0,00 

Casi Siempre 7 77,78 
8 88,89 

Siempre 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 9 100,00 

Fuente: Investigación de campo   Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 84: Repuesta pregunta 29 

 

 

Análisis  

 

En la afirmación considera que sus estudiantes dominan todos los aspectos de los temas tratados en 

clase, él 11,10% de los docentes dicen que nunca, el 0,00% algunas veces, el 77,80% es casi 

siempre, finalmente el 11,10% mencionaron que siempre, sumado las respuestas negativas que son 

nunca y algunas veces tenemos 11,10% y sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre 

tenemos un 88,90%; por tanto se ve que la mayor parte de docentes encuestados dicen que a sus 

estudiantes si les interesa aprender todos los temas de la física si se los explica de forma teórica. 
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Pregunta N° 30  

 

Les interesa aprender todos los temas de la física a los estudiantes cuando se les explica de forma 

práctica 

Tabla Nº 73: Repuesta pregunta 30 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

Nunca  0 0,00 
0 0,00 

Algunas Veces 0 0,00 

Casi Siempre 3 33,33 
9 100,00 

Siempre 6 66,67 

TOTAL 9 100,00 9 100,00 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 85: Repuesta pregunta 30 

 

 

Análisis  

 

El 0,00% de la clase nunca, la frecuencia con la que ayuda usted en la clase con actividades y 

tareas con las que mejoren el razonamiento y comprensión sus alumnos, él 0,00% solo lo hace 

algunas veces, el 33,30% indicaron que se hace casi siempre y finalmente el 66,70% mencionaron 

que siempre, sumado las respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos 0,00% y 

sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos un 100,00%; en consecuencia se 

observa que la mayoría de los docentes opinan que si les interesa aprender todos los temas de la 

física cuando se les explica de forma práctica. 

La operacionalización de variables muestra que para las preguntas 25, 26, 29, 30, 27 y 28 los 

docentes encuestados dicen que si emplea diversos métodos didácticos en cada clase, que si atrae la 

atención, facilita la comprensión e incentiva el interés de los estudiantes las clases teóricos al igual 
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que las clases con materiales didácticos, es decir señalan que no existe una diferencia grande entre 

dar clases de la manera teórico o usando materiales didácticos, da lo mismo. 

 

Pregunta N° 31 

 

Sus alumnos obtienen buenas calificaciones en física cuando las clases son teóricas 

 

Tabla Nº 74: Repuesta pregunta 31 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 7 77,8

Siempre 2 22,2

TOTAL 9 100 9 100

0 0

9 100

 

Fuente: Investigación de campo   Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 86: Repuesta pregunta 31 

 

 

Análisis  

 

En la pregunta plantea usted a sus estudiantes ejercicios de rapidez mental antes de iniciar la clase, 

él 0,00% de la clase dicen que nunca, el 0,00% algunas veces, el 77,80% es casi siempre, 

finalmente el 22,20% mencionaron que siempre, sumado las respuestas negativas que son nunca y 
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algunas veces tenemos 0,00% y sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos 

un 100,00%; por tanto se ve que la mayor parte de los docentes considera que sus alumnos obtienen 

buenas calificaciones en física cuando las clases son teóricas. 

 

Pregunta N° 32  

 

Considera usted que sus alumnos dominan todos los conocimientos de los temas tratados en las 

clases de física cuando se los explica de manera teórica 

 

Tabla Nº 75: Repuesta pregunta 32 

items Frecuencia Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje% 

No Contesta 1 11,1 1 11,1

Nunca 0 0

Algunas Veces 0 0

Casi Siempre 4 44,4

Siempre 4 44,4

TOTAL 9 100 9 100

0 0

8 88,8

 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 87: Repuesta pregunta 32 

 

 

Análisis:  

 

En la pregunta plantea usted a sus estudiantes problemas que se relacionen con la vida diaria, él 

0,00% de la clase dicen que nunca, el 0,00% algunas veces, el 44,40% es casi siempre, finalmente 

el 44,40% mencionaron que siempre, también existe un porcentaje del 11,10% que no contestan, 
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sumado las respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos 0,00% y sumando las 

respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos un 88,80%; es decir para la mayor parte de los 

encuestados si dominan todos los conocimientos de los temas tratados en las clases de física 

cuando se los explica de manera teórica. 

 

Pregunta N° 33   

 

Considera usted que sus alumnos dominan todos los conocimientos de los temas tratados en clases 

cuando se los explica utilizando material didáctico 

 

Tabla Nº 76: Repuesta pregunta 33 

Items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

Nunca  0 0,00 
3 33,33 

Algunas Veces 3 33,33 

Casi Siempre 1 11,11 
6 66,67 

Siempre 5 55,56 

TOTAL 9 100,00 9 100,00 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 88: Repuesta pregunta 33 

 

 

Análisis:  
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En la pregunta, participan sus alumnos con creatividad y entusiasmo en eventos académicos 

referentes a la física, él 0,00%  de la clase dicen que nunca, el 33,30% algunas veces, el 11,10% es 

casi siempre, finalmente el 55,60% mencionaron que siempre, sumado las respuestas negativas que 

son nunca y algunas veces tenemos 33,30% y sumando las respuestas positivas casi siempre y 

siempre tenemos un 66,70%; por tanto se observa que sus alumnos si dominan todos los 

conocimientos de los temas tratados en clases cuando se los explica utilizando material didáctico. 

 

Pregunta N° 34  

 

Mejoran sus calificaciones cuando en las clases se utilizan materiales didácticos 

Tabla Nº 77: Repuesta pregunta 34 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

Nunca  0 0,00 
4 44,44 

Algunas Veces 4 44,44 

Casi Siempre 4 44,44 
5 55,56 

Siempre 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 9 100,00 

Fuente: Investigación de campo   Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 89: Repuesta pregunta 34 

 

 

Análisis: 

 

Los encuestados opinaron un 0,00% que nunca, realizan sus alumnos todas sus tareas si necesidad 

de tutoría, un 44,40% que algunas veces, mientras que un 44,40% casi siempre y un 11,10% que 

siempre, al sumar las respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos un 44,40% y 
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sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos un 45,50%; en consecuencia la 

mayor parte de los docentes dicen que no mejoran las calificaciones cuando en las clases se utilizan 

materiales didácticos. 

 

De acuerdo a la operacionalización de variables en las preguntas 32, 33, 31 y 34 la opinión de los 

docentes es que si dominan los conocimientos y obtienen buenas calificaciones cuando se los 

explica de manera teórica, y que también si dominan los conocimientos y si obtienen buenas 

calificaciones cuando se los explica utilizando material didáctico, pero existe una mayoría en los 

votos así que se puede decir que los docentes consideran que obtiene mejores resultados al dar 

clases de manera teórica y por tanto que no es necesario incrementar materiales didácticos.  

 

Pregunta N° 35  

 

¿Evalúa usted usando únicamente cuestionarios y entrevistas? 

Tabla Nº 78: Repuesta pregunta 35 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

Nunca  0 0,00 
0 0,00 

Algunas Veces 0 0,00 

Casi Siempre 7 77,78 
9 100,00 

Siempre 2 22,22 

TOTAL 9 100,00 9 100,00 

Fuente: Investigación de campo       Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 90: Repuesta pregunta 35 

 

 

Análisis  

 

El 0,00% de la clase considera, que nunca proponen sus alumnos actividades que les agradarían 

realizar  en clases física que tengan relación con los temas tratados, él 0,00% solo algunas veces, el 
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77,80% indicaron que se hace casi siempre y finalmente el 22,20% mencionaron que siempre,  

sumado las respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos 0,00% y sumando las 

respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos un 100,00%; por lo mencionado se puede 

decir que evalúan siempre usando únicamente cuestionarios y entrevistas. 

 

Pregunta N° 36   

 

¿Resuelven los alumnos problemas por su cuenta cuando se les explica teóricamente y se les hace 

acreedores a cierto puntaje? 

Tabla Nº 79: Repuesta pregunta 36 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

Nunca  0 0,00 
0 0,00 

Algunas Veces 0 0,00 

Casi Siempre 6 66,67 
9 100,00 

Siempre 3 33,33 

TOTAL 9 100,00 9 100,00 

Fuente: Investigación de campo        Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 91: Repuesta pregunta 36 

 

 

Análisis:  

 

En la pregunta, evalúa usted usando cuestionarios y entrevistas, él 0,00% de la clase dicen que 

nunca, el 0,00% algunas veces, el 66,70% es casi siempre, finalmente el 33,30% mencionaron que 

siempre, sumado las respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos 0,00% y 
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sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos un 100,00%; por tanto diré que el 

mayor porcentaje de profesores encuestados señalan que los alumnos si resuelven problemas por su 

cuenta cuando se les explica teóricamente y se les hace acreedores a cierto puntaje. 

 

Pregunta N° 37 

 

¿Resuelven los alumnos problemas por su cuenta cuando se les explica mediante el uso de 

materiales didácticos y se les hace acreedores a cierto puntaje? 

 

Tabla Nº 80: Repuesta pregunta 37 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

Nunca  0 0,00 
5 55,56 

Algunas Veces 5 55,56 

Casi Siempre 2 22,22 
4 44,44 

Siempre 2 22,22 

TOTAL 9 100,00 9 100,00 

Fuente: Investigación de campo       Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 92: Repuesta pregunta 37 

 

 

Análisis:  

 

Los encuestados opinaron un 0,00% que nunca, pide usted que resuelvan problemas a sus 

estudiantes y les hace acreedores a cierto puntaje, un 55,60% que algunas veces, mientras que un 
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22,20% casi siempre y un 22,20% que siempre, sumando las respuestas negativas que son nunca y 

algunas veces tenemos un 55,60% y sumando las respuestas positivas casi siempre y siempre 

tenemos un 44,4%; en consecuencia diré que la opinión de los encuestados en esta pregunta se 

inclina mayoritariamente de forma negativa es decir no resuelven problemas por su cuenta cuando 

se les explica mediante el uso de materiales didácticos y se les hace acreedores a cierto puntaje. 

 

Pregunta N° 38 

 

¿Realizar para los alumnos experimentos proyectos, monografías, informes, ensayos cuando la 

explicación del tema fue teórica es fácil? 

 

Tabla Nº 81: Repuesta pregunta 38 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

Nunca  0 0,00 
2 22,22 

Algunas Veces 2 22,22 

Casi Siempre 5 55,56 
7 77,78 

Siempre 2 22,22 

TOTAL 9 100,00 9 100,00 

Fuente: Investigación de campo           Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 93: Repuesta pregunta 38 
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Análisis: 

 

El 0,00% de los docentes consideran que nunca, la frecuencia con la que pide usted a sus 

estudiantes que realicen proyectos, monografías, informes, ensayos, él 22,20% solo algunas veces, 

el 55,60% indicaron que se hace casi siempre y finalmente el 22,20% mencionaron que siempre,  

sumado las respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos 22,20% y sumando las 

respuestas positivas casi siempre y siempre tenemos un 77,80%; es decir la mayor parte de los 

docentes encuestados indican que los alumnos si pueden realizar fácilmente experimentos 

proyectos, monografías, informes, ensayos cuando la explicación del tema fue teórica. 

 

Pregunta N° 39   

 

¿Realizar para los alumnos exposiciones y demostraciones  cuando la explicación del tema fue con 

material didáctico es fácil? 

Tabla Nº 82: Repuesta pregunta 39 

items Frecuencia  Porcentaje % ΣFrecuencia ΣPorcentaje%  

Nunca  0 0,00 
0 0,00 

Algunas Veces 0 0,00 

Casi Siempre 2 22,22 
9 100,00 

Siempre 7 77,78 

TOTAL 9 100,00 9 100,00 

Fuente: Investigación de campo    Autora: investigadora 

 

SOPORTE GRÁFICO 

Gráfico Nº 94: Repuesta pregunta 39 
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Análisis:  

 

Los encuestados opinaron un 0,00% que nunca, toma en cuenta usted  la actuación en clase, las 

exposiciones, las demostraciones de sus estudiantes al momento de la calificación, un 0,00% que 

algunas veces, mientras que un 22,20% casi siempre y un 77,80% que siempre, sumando las 

respuestas negativas que son nunca y algunas veces tenemos un 0,00% y sumando las respuestas 

positivas casi siempre y siempre tenemos un 100,00%; en consecuencia diré que la opinión de los 

encuestados en esta pregunta es que los alumnos si realizan fácilmente exposiciones y 

demostraciones  cuando la explicación del tema fue con material didáctico. 

 

Según la operacionalización de variables y las preguntas 35, 37, 36, 38 y 39 los docentes 

encuestados manifiestan que evalúan usando frecuentemente cuestionarios y entrevistas, que los 

estudiantes si resuelven problemas por su cuenta cuando les explican teóricamente y se les hace 

acreedores a cierto puntaje, también dicen que no resuelven problemas por su cuenta cuando se 

utiliza material didáctico, al respecto de realizar experimentos proyectos, monografías, informes, 

ensayos cuando la explicación del tema fue teórica dicen que les resulta fácil, y que al realizar lo 

mismo cuando la explicación del tema fue con material didáctico dicen que si les resulta fácil, en 

consecuencia los docentes opinan que no importa mucho la forma en que se impartan las clases, 

dicen que de cualquier forma ellos aprenden. 

 

4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.2.1. Encuesta a los estudiantes  

 

En esta sección se presenta la interpretación y el análisis de los resultados de la investigación 

contrastándolos con los objetivos planteados. 

 

El primer objetivo conduce a diagnosticar la metodología utilizada usualmente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de física, al respecto en los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 25, 35 

que se refieren a las actividades  realizadas  por el docente en el desarrollo de las clases y de 

acuerdo a los parámetros nunca, algunas veces, casi siempre, siempre, los encuestados 

manifestaron en un promedio del 56,95% que la metodología empleada mayoritariamente en las 

clases es teórica, existiendo también un promedio del 1,58% que no contestan.  

 

El segundo objetivo específico nos lleva a diagnosticar cuáles son las dificultades de los estudiantes 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Física, según los ítems 12, 13, 17, 26, 27, 29, 38  que se 
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midieron en los parámetros nunca, algunas veces, casi siempre, siempre, los estudiantes 

encuestados opinaron en un promedio de 50,64%, que si tienen dificultades en el aprendizaje de la 

física, las más sobresalientes son: la dificultad de analizar y determinar variables, la dificultad para 

encontrar datos en un fenómeno físico, no poseer la suficiente motivación para estudiar dicha 

materia, no poner la atención necesaria a las clases, no comprender con facilidad las leyes y 

principios físicos, no tener facilidad en la resolución de problemas.     

 

Los grupos encuestados al respecto del tercer objetivo, indagar si se utiliza materiales didácticos 

como refuerzo pedagógico en las clases de Física, dicen en un promedio del 58,04% que si se 

utiliza materiales didácticos, acotando también que existe un 1,35% que no responde, estos 

corresponden a los ítems 3, 14, 16, 18, 7 y según los parámetros nunca, algunas veces, casi 

siempre, siempre. 

 

Al determinar el cuarto objetivo que se refiere a diagnosticar cuál es el nivel de conocimientos y 

motivación que poseen los estudiantes hacia la asignatura de Física, en los ítems 15, 20, 21, 22, 31, 

32 y 36 medidos en los parámetros nunca, algunas veces, casi siempre, siempre, los encuestados 

consideran en un  promedio del 52,81% que su nivel de conocimientos y motivación si es el 

adecuado cuando usan solo clases teóricas pero esto lo afirma solo el 2,81% más que la mitad de 

los encuestados, también existe un promedio del 2,52% que no contestan. 

 

En el quinto objetivo, que es determinar de qué manera influyen los materiales didácticos en el 

proceso enseñanza- aprendizaje de la física, los estudiantes encuestados manifestaron en un 

promedio del 69,48% que si influye el uso de materiales didácticos en su aprendizaje, acotando 

también que en este grupo existe el 3,15% de estudiantes que no contestan, esto corresponde a los 

ítems 10, 11, 23, 24, 28, 30, 33, 34, 37, 39, 19  medidos en los parámetros nunca, algunas veces, 

casi siempre, siempre. 

 

En resumen los alumnos manifiestan que las clases de física se las imparte la mayor parte del 

tiempo de manera teórica, que es escasa la relación que se hace entre la teoría con la práctica pero 

si la realizan y por ello les resulta difícil mantener la debida atención y concentración en las 

explicaciones del docente, esto genera en los estudiantes aburrimiento, poca motivación y 

dificultades al analizar los fenómenos físicos, dificultades al momento de determinar sus variables, 

sus datos, resolver problemas e incitar su creatividad en la realización de tareas, aunque todo esto 

señalan si lo pueden realizar pero lo harían mejor si tendrían material didáctico para su estudio. 
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Por otra parte los estudiantes indican que les agradaría que el desarrollo de las clases sea con  

materiales didácticos pues de esta manera su atención se fija mejor, su comprensión es mayor y su 

capacidad de análisis crece, además que les resulta más entretenido aprender.        

 

4.2.2. Encuesta a los docentes  

 

Esta investigación se la aplicó también a los docentes quienes indican lo siguiente: 

 

De acuerdo al primer objetivo específico, diagnosticar la metodología utilizada usualmente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de física, y según los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 25, 35 

que se refieren a las actividades realizadas en el desarrollo de las clases, medidos en los parámetros 

nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. Los docentes manifestaron en un promedio del 

73,65% que frecuentemente se usa diferentes métodos didácticos en el desarrollo de las clases de 

física. 

 

El segundo objetivo específico nos conduce a diagnosticar cuáles son las dificultades de los 

estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Física, de acuerdo con los ítems 12, 13, 17, 

26, 27, 29, 38 y según los parámetros nunca, algunas veces, casi siempre, siempre; los docentes 

opinaron en un promedio del 87,75% que los estudiantes no tienen dificultades en el aprendizaje de 

la física. 

 

Los docentes según el tercer objetivo, indagar si se utiliza materiales didácticos como refuerzo 

pedagógico en las clases de Física, señalaron en un promedio del 91,65% que si se utiliza 

materiales didácticos como refuerzo pedagógico en las clases de física, estos corresponden a los 

ítems 3, 14, 16, 18, 7 y de acuerdo a los parámetros nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. 

 

El cuarto objetivo nos lleva a diagnosticar cuál es el nivel de conocimientos y motivación que 

poseen los estudiantes hacia la asignatura de Física, en los ítems 15, 20, 21, 22, 31, 32, 36 medidos 

en los parámetros nunca, algunas veces, casi siempre, siempre, los encuestados consideran en un  

promedio del 97,76% que el nivel de conocimientos y motivación de los estudiantes es el 

adecuado.  

 

En el quinto objetivo, que es determinar de qué manera influyen los materiales didácticos en el 

proceso enseñanza- aprendizaje de la Física, los docentes encuestados indicaron en un promedio 

del 70,85% que el uso de los materiales didácticos influyen de manera positiva en el aprendizaje de 

la física, esto corresponde a los ítems 10, 11, 23, 24, 28, 30, 33, 34, 37, 39, 19 medidos en los 

parámetros nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. 
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Resumiendo los docentes encuestados dicen que usan diferentes métodos didácticos en el 

desarrollo de las clases, también indican que sus estudiantes no tienen dificultades al aprender la 

física, dicen si utilizar materiales didácticos para explicar los diferentes temas, mencionan que el 

nivel de conocimientos y motivación de los estudiantes es el adecuado, también opinan que el uso 

de materiales didácticos si influyen en el proceso enseñanza aprendizaje de la física y por último 

opinan que si producen los materiales didácticos un impacto en el aprendizaje de la física.    
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos dando respuesta a las preguntas directrices 

planteadas en el capítulo 1 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

1. ¿Cuál es la metodología utilizada usualmente por el profesor al impartir la asignatura de física 

en los estudiantes del Primero y Segundo Año de Bachillerato Unificado del “Colegio Menor 

Universidad Central” en el año lectivo 2013-2014?  

 

 De acuerdo a los estudiantes la frecuencia sobre la metodología utilizada usualmente en las 

clases muestra que en un porcentaje de 30,46% algunas veces los docentes utilizan 

diferentes estrategias didácticas para impartir la asignatura de física.  

 

 La frecuencia sobre la metodología utilizada usualmente en las clases según la encuesta 

aplicada a los docentes muestra que en un porcentaje de 39,50% casi siempre utilizan 

diferentes estrategias didácticas para impartir la asignatura de física.  

 

2. ¿Tienen dificultades los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje de la física del 

Primero y Segundo Año de Bachillerato Unificado del “Colegio Menor Universidad Central” 

en el año lectivo 2013-2014? 

 

 El instrumento de diagnóstico aplicado muestra que los estudiantes en un porcentaje del 

24,90% tienen algunas veces dificultades en el proceso enseñanza-aprendizaje de la física 

 

 El instrumento de diagnóstico aplicado muestra que los docentes en un porcentaje del 

40,74% casi siempre no presentan dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

física 

 

3. ¿Se utiliza material didáctico como refuerzo pedagógico en los diferentes temas de clase del 

Primero y Segundo Año de Bachillerato Unificado del “Colegio Menor Universidad Central” 

en el año lectivo 2013-2014? 
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 La encuesta aplicada a los estudiantes muestra que se utiliza material didáctico casi siempre 

esto en un porcentaje del 36,07% 

 

 La encuesta aplicada a los docentes muestra que se utiliza material didáctico casi siempre 

esto en un porcentaje del 48,88% 

 

4. ¿Cuál es el nivel de conocimientos y motivación de los estudiantes hacia la asignatura de física 

del Primero y Segundo Año de Bachillerato Unificado del “Colegio Menor Universidad 

Central” en el año lectivo 2013-2014? 

 

 Los estudiantes encuestados indican en un 30,36% que casi siempre sus conocimientos y 

motivación hacia la asignatura son aceptables 

 

 Los docentes encuestados indican en un 60,67% que casi siempre sus conocimientos y 

motivación hacia la asignatura son aceptables 

 

5. ¿Influye el uso de los materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la física del 

Primero y Segundo Año de Bachillerato Unificado del “Colegio Menor Universidad Central” 

en el año lectivo 2013-2014? 

 

 Se observa de acuerdo a la encuesta aplicada a los estudiantes que influye en un 42,98% casi 

siempre el uso de los materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje 

  

 Se observa de acuerdo a la encuesta aplicada a los docentes que influye en un 49,20% casi 

siempre el uso de los materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la física  

 

En conclusión se demostró que si influye el uso de materiales didácticos en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la física y este hecho justifica la factibilidad y utilidad de la propuesta. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Considerando las conclusiones anteriores se establece las siguientes recomendaciones:  

 

Los porcentajes obtenidos acerca de la metodología utilizada usualmente en las clases de física para 

los estudiantes fue de algunas veces un 30,46% y para los docentes de casi siempre un 39,50% por 
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lo que se recomienda emplear con mayor frecuencia una variedad de metodologías que sea en un 

porcentaje mayor al 75% que significa casi siempre. 

 

Como se obtuvo un porcentaje para los estudiantes de 24,90% que tienen algunas veces dificultades 

y de 40,74% casi siempre no presentan dificultades para los docentes, en lo referente a las 

dificultades que tienen los estudiantes para aprender física se sugiere incrementar metodologías 

más didácticas y creativas que despierten el interés y razonamiento de los estudiantes hasta lograr 

un mínimo porcentaje de dificultades.  

 

El instrumento de diagnóstico manifiesta que para un 36,07% de los estudiantes casi siempre se 

utiliza materiales didácticos y para el 48,88% de los maestros casi siempre se emplea materiales 

didácticos en clases, por lo expuesto se recomienda usar con mayor frecuencia materiales 

didácticos en las clases de física esto debido a su naturaleza experimental.  

 

La encuesta tabulada indica que para los estudiantes un 30,36% casi siempre sus conocimientos y 

motivación hacia la asignatura son aceptables y para los docentes encuestados un 60,67% que casi 

siempre los conocimientos y motivación de los estudiantes hacia la asignatura son aceptables, por 

lo que se propone potenciar aún más los aprendizajes utilizando materiales didácticos para hacer un 

llamado a la atención y creatividad de los estudiantes y que la aceptación que tengan estos de sus 

conocimientos sea mayor a un 75%.  

  

Se recomienda incrementar el uso de materiales didácticos en las clases de física ya que según los 

resultados obtenidos en los estudiantes un 42,98% y en los docentes un 49,20% para casi siempre el 

uso de materiales didácticos si influyen en el proceso enseñanza-aprendizajes de la física. 

 

De acuerdo a estos resultados es necesario utilizar material didáctico y a este resultado va la 

propuesta de este trabajo  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los docentes, ahora guías del aprendizaje, deben determinar metas claras y objetivos específicos 

para los planes y programas y hacer notar claramente a los estudiantes, para elegir con ellos, los 

recursos más adecuados para alcanzar las metas, así como las mejores formas de enseñanza-

aprendizaje; y los medios idóneos para evaluar los resultados. Un espacio en donde la crítica, la 

reflexión, la creatividad y el análisis se fomenten diaria y permanentemente, la producción 

intelectual y la socialización del conocimiento como  hilos conductores del desarrollo y progreso de 

una sociedad. En fin, una enseñanza de la física debe generar un espacio, a nivel individual y 

colectivo, dinámico de realizaciones, de satisfacción de necesidades espirituales y materiales, de 

pensamientos convergentes y divergentes y de establecer acciones que favorezcan el bienestar 

humano. 

 

Nuestro centro de interés es el Colegio Menor de la Universidad Central  del Ecuador, de la ciudad 

de Quito, Provincia de Pichincha, sus objetivos le perfilan como una  nueva institución educativa, 

como una organización abierta, flexible, autónoma, atenta a las necesidades de la sociedad y de los 

sectores productivos y laborales, que configure una cultura de participación, de compromiso, de 

corresponsabilidad social, de respeto a las normas y valores consensuados.  

 

Así, el desarrollo de la educación integral, científica, técnica, democrática y humanística, mediante 

la investigación científica, social y educativa como base para la solución de problemas y la 

transformación de la sociedad, constituye su pilar fundamental. La profunda renovación en el 

ámbito académico y administrativo garantiza el derecho a una educación en condiciones de 

inclusión, equidad y de participación de todos los sectores. Estos elementos se involucran con una 

diversidad de estrategias que promueven el trabajo interinstitucional hacia una educación de 

calidad. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 Diseñar un kit de laboratorio que permita realizar las diferentes prácticas de laboratorio en 

cada una de las aulas de clases sin la necesidad de estar en el laboratorio, para potenciar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física en los estudiantes del Colegio Menor 

Universidad Central. 

 

 Determinar los materiales necesarios para la elaboración del kit de laboratorio, con un 

adecuado detalle; para que el kit de laboratorio pueda ser replicado en otras instituciones 

educativas, en sus prácticas de física.   

 

 Indicar el paso a paso como está constituido el kit de laboratorio con las dimensiones 

adecuadas y con el material necesario para su funcionamiento. 

 

 Presentar varias experimentaciones realizadas durante la investigación con la descripción de 

cada experimento que se puede realizar en las aulas de clases. 

 

 Enseñar mediante un manual de usuario, el uso adecuado del prototipo para las diferentes 

experimentaciones que se pueden realizar en el aula de clases. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La generación de material didáctico en el  campo educativo se justifica porque debemos 

prepararnos para convivir con: 

 

 Una economía globalizada de alta velocidad, competitiva e impulsada por el conocimiento, 

que requiere una fuerza de trabajo de alta calidad, ágil y flexible, que esté en condiciones 

de adaptarse a las nuevas necesidades de conocimientos y capacidades. 

 

 Una sociedad más y más compleja que requiere niveles más elevados de conocimientos 

científicos y tecnológicos para la vida cotidiana.  

 

 Fomentan  e  introducen una discusión  dirigida  en  torno a la demostración. Se estimula al 

estudiante a participar, incitando a los  más pasivos, en  un  ambiente propicio a la 

interacción 

 

Por tanto teniendo conocimiento de la importancia de la participación de los materiales didácticos 

como medios facilitadores de los aprendizajes y que los materiales del laboratorio de Física sirven 

para la realización de prácticas y la verificación de leyes, pero que a estos no se los puede sacar de 

dichas instalaciones y que para acceder a ellos se debe esperar el tiempo designado en el horario 

que generalmente no excede una hora clase a la semana, se ha planteado la propuesta que tiene la 

finalidad de suplir estos materiales con la particularidad que se los podrá transportar y tener dentro 

de cada aula, por su diseño se prestan fácilmente para el desarrollo de clases demostrativas para la 

aclaración de definiciones, leyes, principios y con ello lograr una mejor comprensión del fenómeno 

físico que esté en estudio, además de poderse realizar un conjunto de 10 prácticas relacionadas a la 

unidad de mecánica, por todas estas razones se justifica el diseño de este material didáctico. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Material  

 

La realización  del kit de laboratorio fue factible ya que está constituido de materiales de fácil 

acceso y costos asequibles muchos menores al de las casas comerciales,  además se caracterizan 

por ser adaptables a las necesidades y tiene un alcance óptimo para su utilización. 

 

Los elementos con los que se contó para la realización son: 

Madera, Bisagras, Cola de carpintero, Clavos, y para la construcción de los elementos del equipo se 

necesitó de la ayuda de un experto y de materiales como metal, plástico para fundir, alambres, 

moldes para piezas, horno y torno entre los más significativos. 

 

Humana  

 

Fue factible realizar esta propuesta gracias a las aptitudes  humanas que se vieron involucradas en 

el desarrollo de este material tanto de forma intelectual, así como con la buena disposición para 

prestar las instalaciones y brindar ciertas orientaciones, entre estos se puede anotar: al tutor del 

proyecto, al personal del centro de física, al experto en el manejo de materiales, a los docentes 

especializados en Física y Matemáticas y de los laboratorios de física de los Colegios Menor 

Universidad Central y otras instituciones educativas como el Colegio Amazonas de la ciudad de 

Quito,  del Colegio Primero de Abril y Ramón Barba Naranjo de la cuidad de Latacunga y al 

Colegio Nacional Salcedo de la ciudad de su nombre. 

 

De acuerdo a lo Legal 

 

De acuerdo a la propiedad intelectual el artículo 22 de la nueva constitución dice: "Las personas 

tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de 

actividades...para el desarrollo científico de su autoría" 
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2013 

Doris Verónica 

Saravia Vascones 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de prototipo se lo ha divido en dos fases, la primera es la estructura del proyecto y en una 

segunda fase se involucra los materiales o elementos necesarios para las diferentes 

experimentaciones que se pueden realizar con el kit de laboratorio. Los materiales se obtienen en 

cualquier tienda local e incluso algunos de ellos pueden ser diseñados por estudiantes y profesores 

con conocimientos mínimos de física.  

 

Para el diseño estructurado solo se empleó materiales como la madera, plástico y algunas piezas de 

metal con otros accesorios que permiten la movilización de todo el contenido para las diferentes 

experimentaciones. 

 

Elementos del kit de laboratorio 

 

Para iniciar con el diseño del kit de laboratorio se establecieron una lista de los elementos que 

contendrá la caja de experimentos, estos fueron: 

 

 Juego de soporte de pesas  

 Juego de pesas  

 Juego de nueces  

 Bloques de maderas  

 Polea  

 Dinamómetro 

 Juegos de ganchos, aros y piola 

 Juegos de cuerpos de prueba 

 Nivel 

 Canaletas  

 Resorte 

 Riel para impactos  

 Proyectil  

 Disco de prueba  

 Péndulo 

 Juego de canastilla 

 Motor pequeño 

 Polea 

 Superficie de pruebas 

 Tubo de inmersión 

 Placa para impactos 

 Juego de reglas  

 Juego de varillas  

 Flechas  

 

En varios de los experimentos habrá la necesidad de combinar algunos de ellos, mientras que en 

otros será necesaria la utilización de todos estos materiales. 
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Juego de soporte de pesas 

 

El primer elemento seleccionado fueron los juegos de soporte para pesas, sirven en las prácticas de 

dinámica, como plano inclinado para colocar sobre ellas diferentes piezas según sea la necesidad 

del experimento. 

Gráfico Nº 2: Juego de soporte de pesas 

 

Elaboración: La Autora 

 

Juego de pesas 

 

También se incluyó como materiales los juegos de pesas, sirven para colocar peso según la 

necesidad se los puede usar solo o combinados, generalmente se los utiliza en las prácticas de 

dinámica como son plano inclinado, fuerza de rozamiento. 

 

Gráfico Nº 3: Juego de pesas 

 

 



3 

 

Juego de nueces 

 

Juego de nueces, sirven para unir las varillas con otras piezas de acuerdo a la necesidad, en el 

siguiente grafico se observa: nuez para plano inclinado, para aparato de choque,  y para sostener 

una regla. 

 

Gráfico Nº 4: Juego de nueces 

 

 

Bloques de maderas 

 

Objetos de prueba para rozamiento, son bloque de madera, algunos poseen un corte donde se puede 

colocar peso sobre el otro, también sirven para realizar prácticas sobe la fricción, el hilo se 

encuentra amarrado en un extremo cuando se realiza prácticas de layes de fricción. 

 

Gráfico Nº 5: Bloques de maderas 
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Polea 

 

La polea es una „máquina simple‟ que consiste en un disco que lleva en la periferia una canal por la 

que se hace pasar un cordón (cordel, pitilla, cadena). Para la experimentación la polea se utilizará 

en la práctica de descomposición de fuerzas. 

Gráfico Nº 6: Polea 

 

 

Dinamómetro 

 

Es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para pesar objetos. En la experimentación se lo 

utilizará en la comprobación de la tercera ley de newton. 

 

Gráfico Nº 7: Dinamómetro 

 

 

Juegos de ganchos, aros y piola 

 

Los ganchos sirven para la practicas de equilibrio y rotación, el aro para comprobar la tercera ley 

de newton, y la piola para la máquina de atwood 
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Gráfico Nº 8: Juego de ganchos, aros y piola 

 

 

Juegos de cuerpos de prueba 

 

Juego de cuerpos de prueba, sirven en la práctica de MRUV. El MRUV es un movimiento en el 

cual un móvil se desplaza en línea recta a una velocidad que varía de manera uniforme a lo largo 

del tiempo. Se utilizaran en el riel y en el aparato de choque. 

 

Gráfico Nº 9: Juegos de cuerpos de prueba 

 

 

Nivel 

 

Un nivel es un instrumento de medición utilizado para determinar la horizontalidad o 

verticalidad de un elemento. En los experimentos se usará para nivelar el aparato de choque. 
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Gráfico Nº 10: Nivel 

 

 

Canaletas 

 

Canaleta de unión para riel de prueba, sirve para ensamblar el riel para realizar la práctica del 

MRUV. 

Gráfico Nº 11: Canaletas 

 

 

Resorte 

 

Se conoce como resorte o muelle a un operador elástico capaz de almacenar energía y desprenderse 

de ella sin sufrir deformación permanente cuando cesan las fuerzas o la tensión a las que es 

sometido. Con este instrumento se probará la ley de hook. 
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Gráfico Nº 12: Resorte 

 

 

Riel para impactos 

 

Se denomina riel, carril, raíl o trillo a cada una de las barras metálicas sobre las que se desplazan 

diferentes materiales en los experimentos se utilizarán para la práctica de choques. 

 

Gráfico Nº 13: Riel para impactos 

 

 

Proyectil 

 

Proyectil para tiro parabólico, sirve como catapulta para impulsar una esfera en diferentes ángulos 

de acuerdo a la necesidad de varios experimentos. 
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Gráfico Nº 14: Proyectil 

 

 

Disco de prueba 

 

Los discos de prueba para movimiento circular, se lo utilizará en la práctica de movimiento circular 

en varios experimentos. 

 

Gráfico Nº 15: Disco de prueba 

 

 

Péndulo 

 

Es un sistema físico que puede oscilar bajo la acción gravitatoria u otra característica física, en la 

experimentaciones se lo utilizará para nivelar el aparato de choque con el fin de que la esfera de 

prueba este bien ubicada. 
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Gráfico Nº 16: Péndulo 

 

 

Juego de canastilla 

 

Juego de canastilla y cuerpos de prueba para sumergir en agua, sirve para realizar la práctica de 

MRU, la canastilla se sumerge en el tubo de inmersión y luego se suelta el cuerpo de prueba la 

canastilla lo sacara. 

 

Gráfico Nº 17: Juego de canastilla 

 

 

Motor pequeño 

 

Pequeño motor para movimiento circular impulsa el giro del disco, el cual será de utilidad en varias 

experimentaciones. 

Gráfico Nº 18: Motor Pequeño 
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Polea 

 

Polea, se lo utiliza para el montaje de la máquina de atwood con la que se verifica la segunda ley de 

newton. 

 

Gráfico Nº 19: Polea 

 

 

Superficie de pruebas 

 

Superficie de prueba rozamientos y plano inclinado, utilizada para la realización de varios 

experimentos. 
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Gráfico Nº 20: Polea 

 

 

Tubo de inmersión 

 

El tubo de inmersión, se lo utilizará para la verificar del MRU, se lo llena de agua y se deja caer 

dentro de los cuerpos de prueba. 

 

Gráfico Nº 21: Tubo de inmersión 

 

 

Placa para impactos 

 

Placa para impactos, se ubica esta placa en la superficie a continuación del aparato de choques 

sobre el cual se coloca un papel de carbón y un papel blanco donde caiga la esfera de prueba, 

también sirve en el tiro parabólico. 
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Gráfico Nº 22: Placa para impactos 

 

 

Juego de reglas 

 

Juego de reglas armables, una de ellas sirve para la máquina de atwood y las otras se las unen y 

sirve para la práctica de equilibrio y torques. 

 

Gráfico Nº 23: Juego de reglas 

 

 

Juego de varillas 

 

Juego de varillas para soporte, estas según su tamaño sirven en casi todas las prácticas como 

soporte. 
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Gráfico Nº 24: Juego de reglas 

 

 

Flechas 

 

Flecha de señal para movimiento circular, sirve como señal para contar cuantas vueltas da el disco 

de MCU 

 

Gráfico Nº 25: Flechas 

 

 

Estructura del kit de laboratorio 

 

El material del que está constituido el kit de laboratorio es de madera, tiene 31cm de ancho, 42cm 

de largo y 14cm de profundidad en su interior se guardarán todos los equipos y materiales que 

servirán para la realización de los experimentos. 
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Características principales. 

 

Posee dos tapas que facilitan  la organización de sus partes y el montaje de las prácticas, la primera 

nombrada de adentro hacia afuera es corrediza similar a la tapa de un tablero, en ella se encuentra 

un seguro. 

Gráfico Nº 26: Interior de la caja 

 

En su interior se guardan y transportan todas las partes del kit de laboratorio 

 

Gráfico Nº 27: Interior con elementos 

 

 

Se organizó los elementos constituyentes del kit de laboratorio en tres niveles para facilitar su 

ubicación y evitar su deterioro. 

Gráfico Nº 28: Primer nivel 

 

Se observa el primer nivel de organización de los elementos 

La segunda cumple con la función de mesa de soporte en la cual se sostiene los materiales de las 

diferentes prácticas. 
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Gráfico Nº 29: Segundo nivel 

 

Se observa el segundo nivel de la organización de los elementos 

 

Gráfico Nº 30: Cubierta segundo nivel 

 

Al colocar la primera tapa se optiene un tercer nivel 

 

Gráfico Nº 31: Tercer nivel 

 

se observa como queda la primera cubierta 

 

Gráfico Nº 32: Materiales tercer nivel 
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En esta cubierta se colocan los elementos  tambien algunos elementos 

 

Gráfico Nº 33: El segundo nivel para trabajar con los experimentos 

 

Se observa cerrada la segunda tapa, esta sirve como mesa en la cual se ensamblan los materiales 

 

Para tener facilidad en su transportación se le ha colocado un juego de llantas y mango de las 

maletas para viaje; el resto de partes del material es de plástico, metal. 

   

Gráfico Nº 34: Caja prototipo para transportar 

 

 

En la gráfica se observa la caja de forma completa para poder ser transportada a cualquier aula de 

clases e incluso fuera del establecimiento. 

 

Con este material se puede realizar varias experiencias de las cuales se ha escogido solo 10 

practicas que estan a continuaciòn  
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PRÁCTICAS DESARROLLADAS CON EL KIT DE LABORATORIO 

 

Con el desarrollo del kit de laboratorio se estableció algunos experimentos para la práctica de los 

estudiantes, estableciendo dos puntos principales. En la primera parte estarán las guías de los 

experimentos y en la segunda fase se encuentran los informes obtenidos después de la realización 

de los experimentos. 

  

Las prácticas que se pueden desarrollar con el kit de laboratorio de mecánica son 10 y se las 

presenta a continuación:  

 

 MOVIMIENTO (MRU 

 MOVIMIENTO (MRU Y MRUV) 

 MOVIMIENTO DE PROYECTILES 

 MOVIMIENTO CIRCULAR (MCU) 

 FUERZA CENTRIPETA 

 LEYES DE NEWTON 

 SEGUNDA LEY DE NEWTON (MAQUINA DE ATWOOD) 

 CHOQUE CENTRAL DIRECTO 

 COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS 

 MOMENTO DE INERCIA 

 

Para una mejor compresión de cada uno de estas experimentaciones al posible lector, se las 

presentó en formatos simples  en donde se describe objetivos, materiales, procedimientos, 

preguntas frecuentes que se deben hacer.  

 

Guías para prácticas de laboratorio 

 

Son 10 las prácticas que se pueden realizar con este material didáctico, son las guías que el profesor 

debe ofrecer a sus estudiantes antes de la realización de la práctica, estas son importantes ya que les 

permitirá a los estudiantes tener una idea clara del trabajo que van a realizar, de los materiales que 

van a utilizar y del tema que van a tratar. 

 

Cada guía contiene:  

 

 Datos informativos y objetivo que debe ser llenado por los estudiantes  

 Materiales  

 Procedimientos  
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 Indicaciones de los datos que deben medir los estudiantes 

 Preguntas que deben contestar los estudiantes 

 Y un espacio para que realicen una representación gráfica    

 

A continuación se presenta cada uno de los instructivos para los experimentos: 

 

INSTRUCTIVOS Y PRÁCTICAS 

 

INSTRUCTIVO PARA PRACTICAS  

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

……………………………………………….. 

Año Bachillerato:………Paralelo:…………… 

Practica N°: 1……………. 

Tema de la Práctica: MOVIMIENTO (MRU)…... 

…………………………………………………… 

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Materiales: 

Tubo de inmersión 

Soporte  

Tubo de vidrio 

Regla graduada 

Cestilla  

Hilo 

Mango de plástico  

 Cronómetro 

 Perilla 

Gráfico: 

 

Procedimiento: 

Llene el tubo con agua 

Sumerja la cestilla hasta el fondo del tuvo 

Lance la perilla dentro del tubo sin darle impulso, (procure que no oscile con el agua o roce con el tubo)  

Cronometrar el tiempo que se demora en recorrer 10cm (tomar tres lecturas y obtener un promedio) 

Realizar el mismo procedimiento para las lecturas de 20cm y 30cm.  

Recepción de datos: 

Calcular la constante K para cada uno de los desplazamientos realizados. 
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Preguntas: 

Que significado físico puede asignarle a K 

Definir y calcular la velocidad media 

 

 

INSTRUCTIVO PARA PRACTICAS DE FÍSICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

Año Bachillerato:………Paralelo:…………… 

Practica N°:2……………. 

Tema de la Práctica: MOVIMIENTO (MRUV)… 

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: 

Materiales: 

Plano inclinado 

Riel de 40 cm de largo 

Regla 

Balín o esferita de acero 

Celular. 

Gráfico: 

 

Procedimiento: 

Observación del fenómeno: parte cualitativa 

Arme el plano inclinado con una leve inclinación, esta posición no deberá ser modificada en todo el 

experimento. 

Realice señalización cada 10cm sobre el plano inclinado y en la parte plana que está a continuación. 

Coloque el balín en el extremo del plano inclinado y suelte.  

Observe cómo rueda el balín por el riel del plano inclinado y luego en la parte plana. 

Describa cualitativamente el movimiento del balín. 

¿Qué variables físicas descubre? ¿Cómo las mide? 

Medición del fenómeno: parte cuantitativa 

Vuelva a soltar el balín en el plano inclinado. 

Con la ayuda de un cronómetro tome el tiempo cuando el balín pase primero por 10cm (hacer tres 

lecturas), por 20cm (hacer tres lecturas), 30cm (hacer tres lecturas).  

Recolecte ordenadamente su información en una tabla de datos y halle el promedio.  

Recepción de datos: 

Calcular la velocidad,  la constante K 
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Preguntas: 

Explique qué sucede con la rapidez en este tipo de movimiento   

Hacer el análisis dimensional y de unidades de la constante de proporcionalidad. 

Deducir las formulas del MRUV valiéndose de los análisis anteriores. 

 

 

INSTRUCTIVO PARA PRÁCTICAS DE FÍSICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

Año Bachillerato:………Paralelo:…………… 

Practica N°:3……………. 

Tema de la Práctica: MOVIMIENTO 

PARABÓLICO   

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: 

Materiales: 

Máquina lanzadora  

Tablero 

Papel negro  

Esfera de madera 

Polvo de tiza 

Regla graduada  A= 0,001m 

Gráfico: 

 

Procedimiento: 

Armar el equipo de acuerdo al esquema 

Disponer en el dispositivo un ángulo de 15° y colocar sobre este la esfera de madera entizada.  

Lanzar la esfera retrocediendo el disparador, para todas las mediciones imprimir la misma velocidad 

inicial para todos los lanzamientos. 

En la parábola que se dibuja, medir el alcance (x) y la altura máxima ( ), tomando como referencia 

la horizontal que pasa por el centro del giro del disparador. 

Repetir los numerales 2, 3, 4 para los valores del ángulo 30°, 45°, 60°, 75°.  
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Recepción de datos: 

 

Calcular la velocidad inicial a partir de la fórmula de la altura máxima, la componente vertical de la 

velocidad inicial, la componente horizontal de la velocidad inicial. 

 

 

Preguntas: 

Que es el movimiento parabólico  

Si se deja caer libremente un cuerpo y a otro se lo lanza horizontalmente desde la misma altura al 

mismo tiempo ¿cuánto tarda cada uno en llegar al suelo? 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA PRACTICAS DE FÍSICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

Año Bachillerato:………Paralelo:…………… 

Practica N°:5……………. 

Tema de la Práctica: FUERZA CENTRIFUGA  

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: 

Materiales: 

Cuerda 

Corcho 

Caucho 

Caja de pesas 

 

Gráfico: 

 

Procedimiento: 

En el extremo de una cuerda atar el corcho 

Tomar la cuerda a unos 60cm del objeto, hágalo rotar con velocidad uniforme en un plano horizontal. 

Hacer rotar con mayor velocidad al cuerpo. 

Cambiar el corcho por el caucho, repetir el proceso anterior  

Anotar que sensación experimenta la mano.   
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Recepción de datos: 

 

 

Cualitativos  

 

 

Preguntas: 

 

¿Qué fuerza se requiere para mantener la pelota en su órbita circular? 

Si la magnitud de la velocidad es constante porque existe aceleración centrípeta 

En qué dirección se moverá un cuerpo al estar girando alrededor de un punto, si la fuerza centrípeta se 

anula en un momento determinado    

 

 

INSTRUCTIVO PARA PRACTICAS DE FÍSICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

Año Bachillerato:………Paralelo:…………… 

Practica N°:6……………. 

Tema de la Práctica: LEYES DE NEWTON  

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: 

Materiales: 

Botella de vidrio 

Trozos de cartón 

Moneda de 10 centavos 

Cuatro monedas de un dólar 

Regla  

Dos dinamómetros  

Gráfico: 
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Procedimiento: 

Primera ley de newton  

Sobre la mesa de trabajo colocar una botella de vidrio, sobre ella un trozo de cartón y sobre este en 

él centro una moneda de 10 centavos.  

Con la mano izquierda se sostendrá de forma firma la botella y con el dedo índice de la mano 

derecha se dará un golpe horizontal fuerte al cartón. 

Se explicara la teoría apoyándose en la experiencia realizada 

Segunda ley de Newton 

Sobre la mesa de trabajo colocar cuatro monedas gruesas en torre   

Con la ayuda de una regla golpear de manera firme arrastrando sobre la mesa la moneda de abajo 

de la torre. 

Repetir el procedimiento con las demás monedas 

Se explicara la teoría apoyándose en la experiencia realizada 

Tercera ley de Newton  

Enganchar los extremos de dos dinamómetros y jalamos en sentido contrario  

Observamos las medidas que marcan los dinamómetros.  

Recepción de datos: 

Preguntas: 

¿Qué es la inercia? 

¿Según el punto de vista de galileo que ocurre con el movimiento de un objeto cunado no hay 

fricción? 

¿Qué dice la segunda ley de Newton? 

 

 

INSTRUCTIVO PARA PRACTICAS DE FÍSICA UNIDAD MECÁNICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

……………………………………………….. 

Año Bachillerato:………Paralelo:…………… 

Practica N°:7……………. 

Tema de la Práctica: SEGUNDA LEY DE 

NEWTON (MAQUINA DE ATWOOD) 

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: 
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Materiales: 

Base 

Barra de soporte  

Soporte de polea 

Polea 

Cuerda 

Regla graduada 

Soporte de regla 

Indicadores 

Juego de pesas 

Cronómetro 

Gráfico: 

 

Procedimiento: 

Armar el equipo como muestra la figura  

Colocar en la polea la cuerda y en los extremos de ésta, pesas iguales de 50g 

Nivelar la maquina utilizando los tornillos en la base  

Ubicar la sobrecarga de 4g. en el lado izquierdo 

Medir 5 veces el tiempo para un desplazamiento de 0,2m, señalando con los indicadores. Anotar el 

tiempo promedio (t). 

Sin variar la masa, repetir el paso anterior para desplazamientos de 0,3; 0,4 

Recepción de datos: 

 

Calcular la constante K 

 

Preguntas: 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA PRACTICAS DE FÍSICA UNIDAD MECÁNICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

……………………………………………….. 

Año Bachillerato:………Paralelo:…………… 

Practica N°:8……………. 

Tema de la Práctica: CHOQUE CENTRAL 

DIRECTO 

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 
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Objetivo: 

Materiales: 

Aparato de choque  

Pista circular  

Soporte para el blanco de orientación y altura 

variable 

Trampa móvil para el proyectil 

Base 

Dos esferas de igual masa 

Plomada  

Nivel 

Regla graduada  A= 0,001m 

Lamina de impactos 

Gráfico: 

 

Procedimiento: 

Nivelar el aparato de choques y colocar la hoja de impactos 

Sujetar la trampa en la mitad de la pista, colocar las esferas blanco y proyectil en el borde de la pista y 

en la trampa respectivamente. Determinar la diferencia de nivel entre los centros de masa de las 

esferas. 

Determinar el alcance medio de la esfera proyectil desde el borde de la pista, señalando con la 

plomada, y el punto medio de los impactos, (realizar cinco impactos).  

Colocar la esfera blanco en el soporte, separado tres radios del borde de la pista y alineado con esta. 

Nivelar los centros de masa de la esfera blanca en el soporte y la esfera proyectil en el borde de la 

pista. 

Efectuar cinco disparos de la esfera proyectil desde la trampa. Después del choque de la esfera 

proyectil saldrá disparada y con trayectoria parabólica llegara a la lámina de impactos. Determinar el 

alcance medio entre la proyección del centro de masas de la esfera blanco en el soporte y el punto 

medio de los impactos. 

Repetir estas operaciones para tres valores de H diferentes.  

Recepción de datos: 

Calcular la velocidad después del choque:   velocidad antes del choque el coeficiente de 

restitución  

Preguntas: 

Obtener conclusiones del análisis de las gráficas realizadas. 

Que representa físicamente la constante de proporcionalidad K del diagrama   . 

Calcule la energía cinetica antes y despues del choque. 
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Determinar el valor de la energía cinética perdida. 

 

INSTRUCTIVO PARA PRACTICAS DE FÍSICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

……………………………………………….. 

Año Bachillerato:………Paralelo:…………… 

Practica N°:9……………. 

Tema de la Práctica: COMPOSICIÓN Y 

DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS 

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: 

Materiales: 

Base  

Barra de soporte grande  

Barra de soporte pequeña  

Manguitos en cruz 

Espiga de ejes pequeña y grande 

Medidor de fuerza de muelle  

Juego de pesas  

Poleas  

Carro de prueba  

Hilos 

Gráfico: 

 

Procedimiento: 

Descomposición de una fuerza al tirar de un carro 

Armar el equipo como muestra la figura 3 

Colocar una pesa de 20 g en el carro 

Suspender pesas en el extremo libre del hilo hasta que exista un ligero movimiento del carro 

Registrar los valores obtenidos en una tabla.  

Recepción de datos: 

Calcular la fuerza resultante para el caso 1, 2 y 3 
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Preguntas: 

¿Qué representa la pendiente de la recta obtenida en la gráfica? 

¿Cuándo es máximo el valor de la fuerza de rozamiento? 

¿Variarían los resultados si sustituyera el plano horizontal por un plano inclinado? Justifique la 

respuesta. 

 

INSTRUCTIVO PARA PRACTICAS DE FÍSICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

……………………………………………….. 

Año Bachillerato:………Paralelo:…………… 

Practica N°:10……………. 

Tema de la Práctica: FUERZAS DE 

ROZAMIENTO (FRICCIÓN DINÁMICA)  

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: 

Materiales: 

 

Gráfico: 

 

Procedimiento: 

Armar el equipo de acuerdo al esquema 

Calcular la más del volante y registrar en la tabla de datos 

Medir la altura inicial. (desde la mesa de trabajo hasta el centro de gravedad del volante). 

Deslizar el volante sin impulso por la regla acanalada 

Cronometrar el tiempo de recorrido para 1m 

Variar las alturas y repetir los numerales 3, 4 y 5  

Recepción de datos: 

Preguntas: 

 

El movimiento de un cuerpo será siempre en la misma dirección que la resultante de las fuerzas que 

actúan sobre el 

La fuerza normal y el peso del cuerpo son siempre magnitudes diferentes 

La fuerza de roce y la normal actúan en la misma dirección 
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Informes de prácticas 

 

Establecidos todas las guías para las experimentaciones se determinó un formato de iguales 

características para la presentación de los informes.  

 

Cada informe de práctica contiene  

 

 Objetivo  

 Materiales 

 Gráficos   

 Fundamentación Teórica  

 Procedimiento  

 Cálculos y resultados 

 Cuestionario solucionado 

 

Y se presentan en el mismo orden que las guías de prácticas: 

 

INFORME DE PRÁCTICAS 1 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

……………………………………………….. 

Año Bachillerato:………Paralelo:……………  

Practica N°: 1……………. 

Tema de la Práctica: MOVIMIENTO (MRU)…... 

…………………………………………………… 

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:…………………………… 

Objetivo: Determinar cualitativa y cuantitativamente el movimiento rectilíneo uniforme 

Materiales: 

Tubo de inmersión 

Soporte  

Tuvo de vidrio 

Regla graduada 

Cestilla  

Hilo 

Mango de plástico  

 Cronómetro 

 Perilla 

Gráfico: 

   



30 

 

Fundamentación científica: 

Cinemática.- Es una parte de la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos de una forma 

descriptiva, solo se preocupa en estudiar la posición en la que se encuentran, en cada instante de 

tiempo, se velocidad y aceleración. 

Velocidad.- Es el desplazamiento que un cuerpo realiza en un intervalo de tiempo en el que 

sucedió dicho desplazamiento.          

Rapidez.- Es la relación entre de la distancia recorrida entre el intervalo de tiempo.  

Movimiento rectilíneo uniforme.- Es el movimiento que describe un cuerpo en línea recta, en el 

que recorre distancias iguales en tiempos iguales.   

Procedimiento: 

Llene el tubo con agua 

Sumerja la cestilla hasta el fondo del tuvo 

Lance la perilla dentro del tubo sin darle impulso, (procure que no oscile con el agua o roce con el 

tubo)  

Cronometrar el tiempo que se demora en recorrer 10cm (tomar tres lecturas y obtener un 

promedio) 

Realizar el mismo procedimiento para las lecturas de 20cm y 30cm.  

Tablas, cálculos y resultados: 

x(m) t(s) V=x/t (m/s) 

 0,10 3 0,03 

0,20        6 0,03 

 0,30        9 0,03 
 

Preguntas y Respuestas: 

Que significado físico puede asignarle a V 

La V es la velocidad del  movimiento rectilíneo uniforme, este indica que el objeto recorre 

distancias iguales en tiempos iguales.  

Indique cual es la relación que se establece entre el espacio y el tiempo en un movimiento 

rectilíneo uniforme  

Entre el espacio y el tiempo se establece una relación directamente proporcional 

 

 

INFORME DE PRÁCTICAS DE FÍSICA UNIDAD MECÁNICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Practica N°: 2……………. 

Tema de la Práctica: MOVIMIENTO ( MRUV) 
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Integrantes:…………........................................ 

Año Bachillerato:………Paralelo:……………  

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: Determinar cualitativa y cuantitativamente el movimiento rectilíneo uniforme y 

movimiento rectilíneo uniformemente variado. 

Materiales: 

Plano inclinado 

Riel de 40 cm de largo 

Regla 

Balín o esferita de acero 

Celular. 

Gráfico: 

  

 

Fundamentación científica: 

Cinemática.- Es una parte de la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos de una forma 

descriptiva, solo se preocupa en estudiar la posición en la que se encuentran, en cada instante de 

tiempo, se velocidad y aceleración. 

Velocidad.- Es el desplazamiento que un cuerpo realiza en un intervalo de tiempo en el que sucedió 

dicho desplazamiento.          

Rapidez.- Es la relación entre de la distancia recorrida entre el intervalo de tiempo.  

Movimiento rectilíneo uniforme.- Es el movimiento que describe un cuerpo en línea recta, en el que 

recorre distancias iguales en tiempos iguales.  

Aceleración.- Es el movimiento en el que la magnitud o dirección cambia respecto al tiempo. 

 

 Movimiento uniformemente acelerado y retardado.- Es el movimiento en el cual el cuerpo se 

mueve con aceleración constante.   
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Procedimiento: 

Observación del fenómeno: parte cualitativa 

Arme el plano inclinado con una leve inclinación, esta posición no deberá ser modificada en todo el 

experimento. 

Realice señalización cada 10cm sobre el plano inclinado y en la parte plana que está a continuación. 

Coloque el balín en el extremo del plano inclinado y suelte.  

Observe cómo rueda el balín por el riel del plano inclinado y luego en la parte plana. 

Describa cualitativamente el movimiento del balín. 

¿Qué variables físicas descubre? ¿Cómo las mide? 

Medición del fenómeno: parte cuantitativa 

Vuelva a soltar el balín en el plano inclinado. 

Con la ayuda de un cronómetro tome el tiempo cuando el balín pase primero por 20cm (hacer tres 

lecturas), por 40cm (hacer tres lecturas), 60cm (hacer tres lecturas).  

Recolecte ordenadamente su información en una tabla de datos y halle el promedio.  

Tablas, cálculos y resultados: 

x(m) t(s) 
 a= /  

0,25 0,77 0,324 0,4 

0,30 0,85 0,352 0,4 

0,35 0,90 0,388 0,4 
 

Preguntas y Respuestas: 

Explique qué sucede con la rapidez en este tipo de movimiento   

La rapidez cambia a razón constante, esta variación de velocidad se denomina aceleración   

Hacer el análisis dimensional y de unidades de la constante de proporcionalidad. 

 

Deducir las formulas del MRUV valiéndose de los análisis anteriores. 

 

 

 

 

INFORME DE PRÁCTICAS DE FÍSICA UNIDAD MECÁNICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

Practica N°: 3……………. 

Tema de la Práctica: MOVIMIENTO DE 

PROYECTILES 
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……………………………………………….. 

Año Bachillerato:………Paralelo:……………  

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: Estudiar las leyes y las ecuaciones del movimiento de partículas que se lanzan sobre un 

campo gravitacional, con una rapidez inicial constante ( ) y formando un ángulo (  con la 

dirección horizontal. 

Materiales: 

Máquina lanzadora  

Tablero 

Papel negro  

Esfera de madera 

Polvo de tiza 

Regla graduada  A= 0,001m 

Gráfico: 

 

Fundamentación científica: 

El movimiento de un proyectil es la combinación de dos movimientos independientes. Un 

movimeinto horizontal rectilíneo uniforme y otro vertical uniformemente variado. 

El movimiento tiene una trayectoria parabólica producida por la aceleración de la gravedad. 

Movimiento vertical.- Al ser disparado el proyectil asciende y va perdiendo velocidad hasta que se 

detiene en un momento en el que la velocidad es igual a cero, entonces comienza el descenso, 

siendo el tiempo de subida desde el momento que es lanzado hasta cuando la velocidad es cero.  

 

 

 

Así: ; como    

Entonces  (3)  

 = 0  (4) 

Reemplazando 4 en 3 

 

; de donde  

  (5) es el tiempo de subida o de altura máxima 

Como el tiempo de escenso del proyectil esigual al de descenso, ya que la gravedad es constante el 
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tiempo total que el proyectil permanece en el aire o tiempo de vuelo , será el doble del primero. 

   (6) 

La altura máxima ( ) que puede alcanzar un proyectil, se encuentra al reemplazar el tiempo de 

altura máximo (  por su valor, en la expresión para la altura ( ), y esta viene dada por la relación: 

  

Reemplazando la fórmula 5 en la relación anterior y realizando las operaciones, se obtiene la 

fórmula para la altura máxima: 

                                                                        

    altura máxima    como  

                                                                     

 = K ;    es la ley de la altura máxima. 

El alcance horizontal, o sea la distancia a la que el proyectil hace impacto en el suelo, se calcula 

tomando en cuenta que la componente horizontal de la velocidad, es constante. Por lo tanto, el 

cálculo del alcance se lo hace aplicando las leyes del MRUV; donde se conocen la componente 

horizontal de la velocidad inicial y el tiempo de vuelo. 

  

  

   

                                                            

 como:  

                                             

  

 ley de alcance máximo 

Procedimiento:  

Armar el equipo de acuerdo al esquema 

Disponer en el dispositivo un ángulo de 15° y colocar sobre este la esfera de madera entizada.  

Lanzar la esfera retrocediendo el disparador, para todas las mediciones imprimir la misma velocidad 

inicial para todos los lanzamientos. 

En la parábola que se dibuja, medir el alcance (x) y la altura máxima ( ), tomando como referencia 
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la horizontal que pasa por el centro del giro del disparador. 

Repetir los numerales 2, 3, 4 para los valores del ángulo 30°, 45°, 60°, 75°. 

Tablas, cálculos y resultados: 

 .  .       

 
(m) (m)   (m/s) (m/s) (m/s) 

30 18,8 3,2 0,50 0,86 11,52 5,76 9,97 

45 20,5 4,0 0,70 0,70 11,52 8,14 8,14 

60 14 3,6 0,86 0,5 11,52 9,97 5,76 
 

Preguntas y Respuestas: 

Que es el movimiento parabólico  

Es un movimiento combinado de un avance horizontal rectilíneo uniforme y un lanzamiento de un 

cuerpo hacia arriba que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hacia abajo por la 

acción de la gravedad    

Si se deja caer libremente un cuerpo y a otro se lo lanza horizontalmente desde la misma altura al 

mismo tiempo ¿cuánto tarda cada uno en llegar al suelo? 

Los dos cuerpos llegan al suelo al mismo tiempo. 

 

 

 

INFORME DE PRÁCTICAS DE FÍSICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:………….................................. 

Año Bachillerato:………Paralelo:………..  

Practica N°:4……………. 

Tema de la Práctica: MOVIMIENTO CIRCULAR 

(MCU)  

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: Inducir la ley que rige el movimiento circular uniforme 

Materiales: 

Base triangular  

Varilla de soporte  

Aro con ojales  

Barra de cojinete, con cojinete esférico 

Gráfico: 
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Tambor de suspensión con cojinete 

esférico e hilo de accionamiento 

Bola de acero 

Cordones de suspensión  

Torniquetes 

Caja de pesas 

Manguito en cruz 

 Cronómetro A=0,1s 
 

Fundamentación científica: 

 Movimiento Circular 

En cinemática, el movimiento circular (también llamado movimiento circunferencial) es el que se 

basa en un eje de giro y radio constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si además, 

la velocidad de giro es constante (giro ondulatorio), se produce el movimiento circular uniforme, 

que es un caso particular de movimiento circular, con radio y centro fijos y velocidad angular 

constante. 

 

Arco descrito o desplazamiento angular 

Arco angular o desplazamiento angular es el arco de la circunferencia recorrido por la masa puntual 

en su trayectoria circular, medido en radianes y representado con las letras griegas (phi) o 

(theta). Este arco es el desplazamiento efectuado en el movimiento circular y se obtiene mediante 

la posición angular (  ó ) en la que se encuentra en un momento determinado el móvil y al que 

se le asocia un ángulo determinado en radianes. Así el arco angular o desplazamiento angular se 

determinará por la variación de la posición angular entre dos momentos final e inicial concretos 

(dos posiciones distintas): 

 

Siendo ó el arco angular o desplazamiento angular dado en radianes. 

Si se le llama al espacio recorrido a lo largo de la trayectoria curvilínea de la circunferencia de 

radio se tiene que es el producto del radio de la trayectoria circular por la variación de la 

posición angular (desplazamiento angular): 

 

En ocasiones se denomina al espacio recorrido (del inglés "space"). Nótese que al multiplicar el 

radio por el ángulo en radianes, al ser estos últimos adimensionales (arco entre radio), el resultado 

es el espacio recorrido en unidades de longitud elegidas para expresar el radio. 
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Velocidad angular y velocidad tangencial 

Velocidad angular es la variación del arco angular o posición angular respecto al tiempo. Es 

representada con la letra (omega minúscula) y viene definida como: 

 

Siendo la segunda ecuación la de la velocidad angular instantánea (derivada de la posición angular 

con respecto del tiempo). 

Velocidad tangencial de la partícula es la velocidad del objeto en un instante de tiempo (magnitud 

vectorial con módulo, dirección y sentido determinados en ese instante estudiado). Puede calcularse 

a partir de la velocidad angular. Si es el módulo la velocidad tangencial a lo largo de la 

trayectoria circular de radio R, se tiene que: 

 

Aceleración angular 

La aceleración angular es la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo y se representa 

con la letra: y se la calcula: 

 

Si at es la aceleración tangencial, a lo largo de la circunferencia de radio R, se tiene que: 

 

Período y frecuencia 

El período indica el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta a la circunferencia que recorre. Se 

define como: 

 

La frecuencia es la inversa del periodo, es decir, las vueltas que da un móvil por unidad de tiempo. 

Se mide en hercios o s-1 

 

Aceleración y fuerza centrípeta 

Mecánica clásica 

La aceleración centrípeta o aceleración normal afecta a un móvil siempre que éste realiza un 

movimiento circular, ya sea uniforme o acelerado. Se define como: 

 

La fuerza centrípeta es la fuerza que produce en la partícula la aceleración centrípeta. Dada la masa 

del móvil, y basándose en la segunda ley de Newton ( ) se puede calcular la fuerza 

centrípeta a la que está sometido el móvil mediante la siguiente relación: 
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Procedimiento:  

Armar el equipo de acuerdo al esquema, tomando en cuenta que los cojinetes esféricos y la bola de 

acero estén limpios. 

Cargar en el platillo de pesas (aluminio) en el extremo del hilo una masa de 20g 

Dejar caer la masa con el platillo 

Detener la masa con u platillo de tal manera que el aro gire libremente, con movimiento circular 

uniforme. 

Medir el tiempo para dos vueltas del aro 

Repetir el procedimiento anterior para 4, 6, 8, 10 vueltas  

Tablas, cálculos y resultados: 

n(vueltas) 
(rad) 

t (s) W= (rad/s) 

2 2,78 4,75 13,22 

4 2,15 5,4 11,63 

6 1,95 5,67 11,08 
 

Preguntas y Respuestas: 

1. La rapidez en el MCU es: constante variable nula en cada punto de la trayectoria.  

2. La trayectoria que sigue una partícula con MCU es: Una recta Una elipse Una circunferencia Una 

parábola. 

3. La unidad de la velocidad angular es: rad/s m/s s/rad Hz. 

4. El número de vueltas que se da en la unidad de tiempo se denomina: Período frecuencia 

velocidad tangencial tiempo. 

5. El tiempo que se demora en dar una vuelta completa se denomina: Período frecuencia velocidad 

lineal o tangencial velocidad angular. 

6. La unidad de la velocidad lineal o tangencial es: rad/s m/s s/rad Hz. 

7. ¿Cuál magnitud es tangente a la trayectoria en el MCU? La velocidad angular La velocidad lineal 

la aceleración centrípeta El Periodo. 

8. ¿Cuál magnitud vectorial es perpendicular a la aceleración centrípeta en el MCU? la longitud de 

arco La velocidad lineal frecuencia El Periodo. 

 

 

 

INFORME DE PRÁCTICAS DE FÍSICA 

Datos informativos: 
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Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

Año Bachillerato:………Paralelo:……………  

Practica N°: 5……………. 

Tema de la Práctica: FUERZA CENTRIFUGA… 

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: Determinar cualitativamente en el movimiento circular la existencia de la fuerza centrípeta. 

Materiales: 

 

Cuerda 

Corcho 

Caucho 

Caja de pesas 

 

Gráfico: 

   

Fundamentación científica: 

En el MCU el módulo de la velocidad no cambia (por ser uniforme), pero si la dirección (por ser 

curvilíneo). La velocidad es un vector tangente a la trayectoria circular, por lo que es perpendicular al 

radio. 

Imaginémonos que el móvil A describe una circunferencia de centro O y Radio OA = R. Si en el 

intervalo de tiempo t el móvil se ha desplazado desde A hasta B, el desplazamiento angular. 

En ausencia de fuerzas, el movimiento en línea recta y a velocidad constante continúa indefinidamente. 

El movimiento circular, sin embargo, necesita fuerzas para existir.  

Hasta ahora hemos considerado las características del movimiento de un cuerpo que se desplaza 

describiendo un movimiento circunferencial uniforme, sin atender a su masa. De acuerdo a la segunda 

ley de Newton: 

F = m • a 

Es decir, si el cuerpo experimenta aceleración, debe estar sometido a una fuerza en la misma dirección 

y sentido que la aceleración, en este caso, centrípeta. En otras palabras, existe una fuerza que se ejerce 

sobre el cuerpo y que es responsable de la aceleración. Una fuerza que provoca el cambio de dirección 

de la velocidad   

Procedimiento:  

En el extremo de una cuerda atar el corcho 

Tomar la cuerda a unos 60cm del objeto, hágalo rotar con velocidad uniforme en un plano horizontal. 

Hacer rotar con mayor velocidad al cuerpo. 

Cambiar el corcho por el caucho, repetir el proceso anterior  

Anotar que sensación experimenta la mano.  
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Tablas, cálculos y resultados: 

Un movimiento circular es aquel en que la unión de las sucesivas posiciones de un cuerpo a lo largo del 

tiempo (trayectoria) genera una curva en la que todos sus puntos se encuentran a la misma distancia R 

de un mismo punto llamado centro. 

Cuando un objeto gira manteniendo su distancia a un punto fijo, llamado centro de giro, de manera que 

su rapidez lineal es constante, diremos que tiene un movimiento circunferencial uniforme (M.C.U.). En 

un MCU, el cuerpo que gira describe arcos de circunferencia iguales en tiempos iguales. Un ejemplo de 

este tipo de movimiento es el de un carrusel de un parque de diversiones. 

Preguntas y Respuestas: 

¿Qué fuerza se requiere para mantener la pelota en su órbita circular? 

La fuerza que se requiere para mantener la pelota en su órbita circular es la aceleración centrípeta  

Si la magnitud de la velocidad es constante porque existe aceleración centrípeta 

La aceleración centrípeta existe porque la velocidad siempre está variando de dirección continuamente 

aunque sea constante lo que ocasiona la existencia de esta aceleración 

En qué dirección se moverá un cuerpo al estar girando alrededor de un punto, si la fuerza centrípeta se 

anula en un momento determinado    

                       Un cuerpo al estar girando alrededor de un punto y en un momento determinado se anula 

la fuerza centrípeta, el      cuerpo sale disparado de su trayectoria. 

 

 

INFORME DE PRÁCTICAS DE FÍSICA UNIDAD MECÁNICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

Año Bachillerato:………Paralelo:……………  

Practica N°: 6……………. 

Tema de la Práctica: LEYES DE NEWTON 

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: Comprobar las tres leyes de newton de una manera cualitativa. 

Determinar las principales características de las tres leyes de newton. 

Materiales: 

Vaso 

Trozos de cartón 

Moneda de 10 centavos 

Cuatro monedas de un dólar 

Regla  

Dos dinamómetros  

 

Gráfico: 
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Fundamentación científica: 

La primera ley de Newton.- Conocida también como Ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo 

no actua ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad 

constante (incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero), nos dice que para que un 

cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo 

que conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la acción de unos cuerpos sobre otros. 

La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza 

neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La 

constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de 

la siguiente manera: 

F = m a 

Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen, además de un valor, 

una dirección y un sentido. De esta manera, la Segunda ley de Newton debe expresarse como: 

F = m a 

La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el Newton y se representa por N. Un Newton es la 

fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de un kilogramo de masa para que adquiera una 

aceleración de 1 m/s2, o sea,  

1 N = 1 Kg · 1 m/s2 

La expresión de la Segunda ley de Newton que hemos dado es válida para cuerpos cuya masa sea 

constante. Si la masa varia, como por ejemplo un cohete que va quemando combustible, no es válida 

la relación F = m · a. Vamos a generalizar la Segunda ley de Newton para que incluya el caso de 
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sistemas en los que pueda variar la masa.  

Para ello primero vamos a definir una magnitud física nueva. Esta magnitud física es la cantidad de 

movimiento que se representa por la letra p y que se define como el producto de la masa de un cuerpo 

por su velocidad, es decir:  

p = m · v 

La cantidad de movimiento también se conoce como momento lineal. Es una magnitud vectorial y, en 

el Sistema Internacional se mide en Kg·m/s. En términos de esta nueva magnitud física, la Segunda 

ley de Newton se expresa de la siguiente manera:  

La Fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación temporal de la cantidad de movimiento de 

dicho cuerpo, es decir,  

F = dp/dt 

De esta forma incluimos también el caso de cuerpos cuya masa no sea constante. Para el caso de que 

la masa sea constante, recordando la definición de cantidad de movimiento y que como se deriva un 

producto tenemos:  

F = d(m·v)/dt = m·dv/dt + dm/dt ·v 

Como la masa es constante  

dm/dt = 0 

y recordando la definición de aceleración, nos queda  

F = m a      tal y como habíamos visto anteriormente. 

La cantidad de movimiento es lo que se conoce como Principio de conservación de la cantidad de 

movimiento. Si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es cero, la Segunda ley de Newton nos dice 

que:                                                                      0 = dp/dt 

 

Procedimiento:  

Primera ley de newton  

Sobre la mesa de trabajo colocar un vaso de vidrio, sobre ella un trozo de cartón y sobre este en él 

centro una moneda de 10 centavos.  

Con la mano izquierda se sostendrá de forma firma la botella y con el dedo índice de la mano derecha 

se dará un golpe horizontal fuerte al cartón. 

Se explicara la teoría apoyándose en la experiencia realizada 

Segunda ley de Newton 

Sobre la mesa de trabajo colocar cuatro monedas gruesas en torre   

Con la ayuda de una regla golpear de manera firme arrastrando sobre la mesa la moneda de abajo de 

la torre. 

Repetir el procedimiento con las demás monedas 

Se explicara la teoría apoyándose en la experiencia realizada 
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Tercera ley de Newton  

Enganchar los extremos de dos dinamómetros y jalamos en sentido contrario  

Observamos las medidas que marcan los dinamómetros. 

Tablas, cálculos y resultados: 

En la primera ley se observa que la tirar con fuerza el trozo de cartón la moneda queda en el mismo 

lugar cayendo dentro del vaso, esto es porque sobre la moneda no se ha ejercido ninguna fuerza. 

En la segunda ley al golpear la primera moneda de la columna esta sale disparada pero las demás 

continúan en el mismo lugar, esto se debe a que la moneda se mueve en la dirección que se le aplico 

la fuerza y las demás quedan ahí porque no se ha aplicado una fuerza a ellas. 

En la tercera ley se observa que los dinamómetros marcan la misma fuerza  

Preguntas y Respuestas: 

¿Qué es la inercia? 

   Es la resistencia que oponen los cuerpos a cambiar su posición inicial  

¿Según el punto de vista de galileo que ocurre con el movimiento de un objeto cunado no hay 

fricción? 

                Cuando no existe fricción un cuerpo continuara moviéndose con MRU indefinidamente 

¿Qué dice la segunda ley de Newton? 

La segunda ley de newton señala que la la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la 

aceleración que adquiere dicho cuerpo. 

 

 

INFORME DE PRÁCTICAS DE FÍSICA UNIDAD MECÁNICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

……………………………………………….. 

Año Bachillerato:………Paralelo:……………  

Practica N°: 7……………. 

Tema de la Práctica: SEGUNDA LEY DE 

NEWTON (MAQUINA DE ATWOOD) 

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: Determinar la ley que relaciona la fuerza con la aceleración, cuando la masa permanece 

constante 
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Materiales: 

Base 

Barra de soporte  

Soporte de polea 

Polea 

Cuerda 

Regla graduada 

Soporte de regla 

Indicadores 

Juego de pesas 

Cronómetro 

Gráfico: 

 

Fundamentación científica: 

La máquina de Atwood fue diseñada y creada  en el año 1784, por el físico y matemático británico 

George Atwood (1746 – 1807),  para calcular la aceleración de la gravedad como un método 

alternativo al del péndulo simple o matemático. 

El sistema dinámico estudiado en este experimento consiste de dos pesas conectadas por una cuerda 

liviana suspendidas de una polea. Este dispositivo es una máquina porque desde tiempos 

inmemoriales ha sido utilizado  en la industria de la construcción para subir cargas pesadas. 

Los fundamentos básicos del funcionamiento de la máquina de Atwood son las tres leyes que 

explican el comportamiento del  movimiento mecánico de los cuerpos, o leyes de Newton:  5 

1ª Ley de Newton: Todos los cuerpos tienden a mantener el estado de movimiento relativo que 

poseen. 

2ª Ley de Newton: La aceleración que experimenta un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada 

cuando la masa es constante, en términos matemáticos:   

F ma                                                

3ª Ley de Newton: Las fuerzas en la naturaleza siempre aparecen en pares, iguales en magnitud, de 

la misma dirección, pero de sentidos opuestos y aplicadas sobre diferentes cuerpos, lo que puede 

resumirse matemáticamente como: 

1 2 2 1F F    

 Además de una opción para medir la aceleración de la gravedad, con la máquina de Atwood puede 

comprobarse con bastante buena aproximación la relación entre las fuerzas, las masas y las 

aceleraciones predichas en la segunda ley de Newton. 

En la actualidad existen muchas versiones de este mecanismo simple, incluyendo algunas versiones 

                                                     

 

 



45 

 

en las que se hace variar continuamente la masa de uno de los cuerpos. 6 

Ecuaciones para hallar la aceleración y la gravedad: 

Bloque 1: ΣF =-T1 + m1 g = m1 .a 

Bloque 2:ΣF=-m2 g + T2 = m2 .a 

 A partir de estas ecuaciones y de considerar despreciable el rozamiento de la 

Polea, así como también despreciar la masa de la misma y de la cuerda, 

Pueden obtenerse las siguientes expresiones de la aceleración a del sistema 

Formado por las masas m1 y m2 y de la aceleración g: 

                          

 

                                    

Procedimiento:  

Armar el equipo como muestra la figura  

Colocar en la polea la cuerda y en los extremos de ésta, pesas iguales de 50g 

Nivelar la maquina utilizando los tornillos en la base  

Ubicar la sobrecarga de 4g. en el lado izquierdo 

Medir 5 veces el tiempo para un desplazamiento de 0,2m, señalando con los indicadores. Anotar el 

tiempo promedio (t). 

Sin variar la masa, repetir el paso anterior para desplazamientos de 0,3; 0,4 

Tablas, cálculos y resultados: 

Masa1=20g y masa=30g 

Longitud total hilo 200cm 

X(cm) 10 20 30 40 50 60 70 80 

 

tT 

0.33 0.45 0.61 0.81 0.71 0.74 0.85 0.91 

0.35 0.49 0.58 0.78 0.73 0.76 0.80 0.90 

0.36 0.48 0.57 0.75 0.71 0.76 0.82 0.93 

∑= ∑=0.35 ∑=0.51 ∑=0.59 ∑=0.78 ∑=0.72 ∑=0.75 ∑=0.82 ∑=0.91 

         
 

Preguntas y Respuestas: 

Enunciar cada una de las leyes de Newton y explicarlas 

Son acerca del movimiento la primera es la inercia, segunda es fuerza y aceleración y la tercera es la 

de acción y reacción. 

¿En qué consiste la máquina de Atwood? 
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En hallar o identificar la velocidad adquirida al diferenciar las masas las cuales están unidas por un 

hilo inextensible y pendiendo de una polea. Esta es una fuerza común en muchas maquinas 

industriales. 

¿Qué tipo de movimiento experimenta la máquina de Atwood? Explique. 

Experimenta un movimiento uniformemente acelerado ya que al diferenciar las masas se 

experimenta un movimiento como el de caída libre adquiriendo más velocidad y aceleración por la 

atracción de la gravedad. 

 

 

INFORME DE PRÁCTICAS DE FÍSICA UNIDAD MECÁNICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

……………………………………………….. 

Año Bachillerato:………Paralelo:……………  

Practica N°: 8……………. 

Tema de la Práctica: CHOQUE CENTRAL 

DIRECTO 

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: Establecer las velocidades de las masas, antes y después del choque 

Determinar el coeficiente de restitución. 

Materiales: 

Aparato de choque  

Pista circular  

Soporte para el blanco de orientación y altura 

variable 

Trampa móvil para el proyectil 

Base 

Dos esferas de igual masa 

Plomada  

Nivel 

Regla graduada  A= 0,001m 

Lamina de impactos 

Gráfico: 

   

       

Fundamentación científica: 

 Cantidad de movimiento.- Si la cantidad de movimiento (P) es constante, entonces:     

(A)                   

   



47 

 

                      = velocidad relativa antes del choque 

                       = velocidad relativa despues del choque 

Si la energía mecanica es constante  

Entonces 

 

 

 

 

 =  

 

 =  

 

 =  

 

 =    Las velocidades relativas antes y después del choque son iguales. 

  = e(  ) de donde e =   

 

 =  = m;     =  0 

 

 =  

 

                                  =   

Como  =  0;   +                            =  

 =  = m:           (1)                                  (2) 

Sumando miembro a miembro 1 con 2  

    

   

 

2 = 2  
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=  

 

 =  

Procedimiento:  

Nivelar el aparato de choques y colocar la hoja de impactos 

Sujetar la trampa en la mitad de la pista, colocar las esferas blanco y proyectil en el borde de la pista y 

en la trampa respectivamente. Determinar la diferencia de nivel entre los centros de masa de las 

esferas. 

Determinar el alcance medio de la esfera proyectil desde el borde de la pista, señalando con la 

plomada, y el punto medio de los impactos, (realizar cinco impactos).  

Colocar la esfera blanco en el soporte, separado tres radios del borde de la pista y alineado con esta. 

Nivelar los centros de masa de la esfera blanca en el soporte y la esfera proyectil en el borde de la pista. 

Efectuar cinco disparos de la esfera proyectil desde la trampa. Después del choque de la esfera 

proyectil saldrá disparada y con trayectoria parabólica llegara a la lámina de impactos. Determinar el 

alcance medio entre la proyección del centro de masas de la esfera blanco en el soporte y el punto 

medio de los impactos. 

Repetir estas operaciones para tres valores de H diferentes.  

Preguntas y Respuestas: 

¿Qué sucede con la bola de acero si choca contra una superficie? 

Lo que sucede con la bola de acero es que rebota con la misma velocidad con la que se lanza o con la 

que sale después del choque, es igual a la que llevaba antes de chocar 

¿Qué sucede con la bola de acero si choca contra una superficie? 

Lo que sucede con la bola de acero es que esta permanece en reposo tras el choque ya que choca contra 

el suelo 

¿Qué es el choque elástico? 

es cuando las partículas se mueven sobre una misma recta, antes y después de la colisión, si la energía 

cinética de las partículas, antes de la colisión, es igual a la energía cinética total, después de la colisión, 

decimos que el choque es elástico. 

 

 

INFORME DE PRÁCTICAS DE FÍSICA UNIDAD MECÁNICA 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Practica N°: 9……………. 

Tema de la Práctica: COMPOSICIÓN Y 



49 

 

Integrantes:…………........................................ 

……………………………………………….. 

Año Bachillerato:………Paralelo:……………  

DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS  

Fecha de realización:……………………… 

Fecha de entrega:………………………… 

Objetivo: Comprobar la fuerza resultante en un sistema de varias fuerzas. 

Establecer una componente de fuerza en un sistema conociendo la resultante. 

Materiales: 

Base  

Barra de soporte grande  

Barra de soporte pequeña  

Manguitos en cruz 

Espiga de ejes pequeña y grande 

Medidor de fuerza de muelle  

Juego de pesas  

Poleas  

Carro de prueba  

hilos 

Gráfico: 

 

 

Fundamentación científica: 

Una fuerza F está bien definida cuando además de su módulo o intensidad F, se conoce la dirección y 

sentido en que actúa. Por esta razón, las fuerzas se representan mediante vectores. 

En muchas ocasiones interesa descomponer la acción de una fuerza en la de otras dos, llamadas 

componentes, que actuando en direcciones diferentes, den lugar, sin embargo, al mismo efecto. 

Especial interés tiene, por sus múltiples aplicaciones, el caso en que las direcciones de las 

componentes son perpendiculares por el extremo de F a las direcciones OX y OY, se obtiene las 

componentes Fx y Fy. Esta descomposición es única, cuestión que puede comprobarse efectuando su 

suma, mediante la regla de paralelogramo. 

 Descomposición de vectores 

Los vectores pueden descomponerse en coordenadas rectangulares, esféricas y otras.  

Uno de los procedimientos más usuales y simples para la descomposición de vectores es utilizar el 

sistema de coordenadas rectangulares. Sea F un vector fuerza que tiene las siguientes características:  

Magnitud: 6 N  

Dirección: 30° respecto al eje x  

Sentido: Como apunta la flecha  

 

Este vector puede representarse gráficamente como se muestra en la figura 1. Así mismo, F puede 
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descomponerse en sus componentes rectangulares, como se muestra en la figura. Hay, entonces dos 

componentes rectangulares que son: Fx= F cos 30° = 6 N. 0,86 = 5,19 N F y  = F sen 30° = 6 N. 0,5 = 

3,0N. De manera inversa, si se conocen las componentes Fx y Fy ,es posible componer el vector F en 

su totalidad. De acuerdo a la figura 1 y utilizando el teorema de pitágoras, F2= Fx2+ Fy2 Despejando 

F, tenemos la siguiente relación F = [ Fx2+ Fy2 ]1/2 Es decir F = [ (5,19 N)2+ (3,0 N)2]1/2= 6 N La 

dirección se calcula utilizando las relaciones trigonométricas: o bien Es decir Adición de vectores Dos 

o más vectores pueden sumarse vectorialmente. Sean F1, F2 y F3 tres fuerzas concurrentes coplanares 

aplicadas a un cuerpo de tal modo que éste se encuentra en equilibrio, como se muestra en la figura 2. 

 

Debido a ello, la resultante de la suma de estas tres fuerzas es cero. Es decir, F (resultante) = 0, donde 

F= F1+ F2 + F3 

Este resultado produce las ecuaciones escalares: Entonces, F 1x + F2x + F3x= 0 F1y+ F2y + F3y= 0  

Procedimiento:  

Descomposición de una fuerza al tirar de un bloque de madera 

Armar el equipo como muestra la figura  

Colocar una pesa de 20 g en el bloque 

Suspender pesas en el extremo libre del hilo hasta que exista un ligero movimiento del bloque 

Registrar los valores obtenidos en una tabla. 

Tablas, cálculos y resultados: 

N° 
    

 (N) (N) 
 

(N) 

     

     
 

Preguntas y Respuestas: 

¿Qué representa la pendiente de la recta obtenida en la gráfica? 

La pendiente bajo la gráfica representa la relación existente entre la fuerza del dinamómetro y el peso 

o la normal lo cual da como resultado la aceleración que sufre el cuerpo al someterse a la fuerza del 

dinamómetro o la inclinación que se le da al bloque de madera. 

¿Cuándo es máximo el valor de la fuerza de rozamiento? 

El valor máximo en cualquiera de los casos se da justo antes de que el cuerpo comience a deslizarse 

porque es el momento en el que el dinamómetro marca más y la fuerza en una superficie plana es 

contrariamente proporcional a la que se le aplique y en una superficie inclinada es contrariamente 

proporcional a su ángulo de inclinación. 
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¿Variarían los resultados si sustituyera el plano horizontal por un plano inclinado? Justifique la 

respuesta. 

Los resultados si varían porque en un plano horizontal se describe un Movimiento Rectilíneo 

Uniforme, mientras que en el plano inclinado el cuerpo experimenta un Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Acelerado y sufre una descomposición de su peso en los dos ejes y es atraído por la 

gravedad. 

 

 

 

 

INFORME DE PRÁCTICAS DE FÍSICA UNIDAD MECÁNICA 10 

Datos informativos: 

Fecha:……………………. 

Grupo N°:……….............. 

Integrantes:…………........................................ 

……………………………………………….. 

Año Bachillerato:………Paralelo:……………  

Practica N°: 10……………. 

Tema de la Práctica: FUERZAS DE 

ROZAMIENTO (FRICCIÓN DINÁMICA)  

Fecha de realización:……………………………. 

Fecha de entrega:………………………………… 

Objetivo: Calcular el coeficiente de fricción estática entre dos superficies. 

Materiales: 

.  Plano inclinado. 

• Bloques. 

• Juego de pesas. 

• Balanza. 

• Semicírculo. 

• Sistema de polea y platillos. 

Gráfico: 

 

Fundamentación científica: 

Rozamiento entre superficies de dos sólidos 

En el rozamiento entre dos cuerpos se ha observado los siguientes hechos: 

La fuerza de rozamiento tiene dirección paralela a la superficie de apoyo. 

El coeficiente de rozamiento depende exclusivamente de la naturaleza de los cuerpos en contacto, 

así como del estado en que se encuentren sus superficies. 

La fuerza máxima de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal que actúa entre las 

superficies de contacto. 

Para un mismo par de cuerpos (superficies de contacto), el rozamiento es mayor un instante antes de 

que comience el movimiento que cuando ya ha comenzado (estático Vs. cinético). 
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El rozamiento puede variar en una medida mucho menor debido a otros factores: 

El coeficiente de rozamiento es prácticamente independiente del área de las superficies de contacto. 

El coeficiente de rozamiento cinético es prácticamente independiente de la velocidad relativa entre 

los móviles. 

La fuerza de rozamiento puede aumentar ligeramente si los cuerpos llevan mucho tiempo sin 

moverse uno respecto del otro ya que pueden sufrir atascamiento entre sí. 

Algunos autores sintetizan las leyes del comportamiento de la fricción en los siguientes dos 

postulados básicos:1 

La resistencia al deslizamiento tangencial entre dos cuerpos es proporcional a la fuerza normal 

ejercida entre los mismos. 

La resistencia al deslizamiento tangencial entre dos cuerpos es independiente de las dimensiones de 

contacto entre ambos. 

La segunda ley puede ilustrarse arrastrando un bloque sobre una superficie plana. La fuerza de 

arrastre será la misma aunque el bloque descanse sobre la cara ancha o sobre un borde más angosto. 

Estas leyes fueron establecidas primeramente por Leonardo da Vinci al final del siglo XV, 

olvidándose después durante largo tiempo; posteriormente fueron redescubiertas por el ingeniero 

francés Amontons en 1699. Frecuentemente se les denomina también leyes de Amontons. 

Procedimiento:  

Este experimento se realiza con un plano inclinado de gran longitud (por lo menos de 

1,5m), cuyo ángulo respecto a la horizontal es posible variar y fijar. 

Si la inclinación del plano es tal, que el cuerpo desliza sobre el mismo, entonces estará 

en acción la fricción dinámica, de manera que del diagrama de fuerzas del cuerpo 

Preguntas y Respuestas: 

El movimiento de un cuerpo será siempre en la misma dirección que la resultante de las fuerzas que 

actúan sobre él. 

La resultante de fuerzas provoca una aceleración en la dirección de esta resultante, esta aceleración 

mide la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo, entonces el movimiento se realizara en 

la dirección de la aceleración y por lo mismo en la dirección de la resultante de las fuerzas 

aplicadas. 

La fuerza normal y el peso del cuerpo son siempre magnitudes diferentes 

Cuando se aplican fuerzas que tienen componentes verticales, la normal se ve afectada y el peso se 

mantiene constante. 

La fuerza de roce y la normal actúan en la misma dirección 

La fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento y la fuerza normal es perpendicular a la 

superficie de apoyo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n#cite_note-1
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

La presente encuesta tiene la finalidad de recoger información acerca de la relación que existe entre 

el uso de los materiales didácticos y el aprendizaje de la física, en la unidad de mecánica. En esta 

investigación nos interesa su opinión, para mejorar todos aquellos aspectos que contribuyen en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Sus respuestas son anónimas y se las aplicará únicamente por lo 

que pedimos contestar todo el cuestionario con sinceridad. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Cursos en los que da clases:……………………………...                                                                       

 

A. Materiales didácticos  

Lea cuidadosamente y conteste con la letra x (equis) en el casillero respectivo, según sea tu criterio de 

acuerdo a la siguiente escala: 1= nunca, 2= algunas veces, 3= casi siempre, 4= siempre   

Preguntas  1 2 3 4 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza usted la palabra y la pizarra en el desarrollo 

de las clases de física? 
    

2. ¿Incentiva usted a leer documentos de variadas fuentes que les permita 

conocer los avances científicos a sus estudiantes?  
    

3. ¿Emplea usted materiales didácticos para explicar las leyes y principios 

de los fenómenos físicos? 
    

4. ¿Utiliza usted materiales de laboratorio y ejemplos de la vida diaria para 

explicar los temas de clase? 
    

5. ¿Se apoya su explicación de clase en la presentación de diapositivas, 

videos, programas de televisión o internet donde difundan experimentos 

de física que se  relacionen con las temáticas tratadas?  

    

6. ¿Ayuda usted a sus estudiantes en las clases con actividades y tareas con 

las que mejoren el razonamiento y comprensión? 
    

7. ¿Le gustaría utilizar programas informáticos capaces de reproducir 

fenómenos físicos para enseñar? 
    

 

 

B. Funcionalidad  

Lea cuidadosamente y conteste con una letra x en el casillero respectivo según sea su criterio de 

acuerdo a la siguiente escala: 1 nunca, 2 algunas veces, 3 casi siempre, 4 siempre   

AFIRMACIONES 1 2 3 4 

8. ¿Con qué frecuencia utiliza usted la demostración en el desarrollo de las 

clases? 
    

9. ¿Con qué frecuencia usted lleva a sus estudiantes al laboratorio de física 

a realizar prácticas? 
    

10. Al usar materiales didácticos mejora la habilidad de sus estudiantes para 

observar con mayor atención 

    

11. Capta la atención de los estudiantes el uso de materiales y equipos en la 

demostración de fenómenos físicos 

    

12. Al manipular equipos de laboratorio, pueden determinar los estudiantes 

de dónde provienen las variables o datos de un fenómeno 

    

13. Al dar clases con el apoyo de maquetas pueden los estudiantes analizar 

fácilmente los fenómenos físicos  y mejorar el aprendizaje de la física  
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14. Les gusta a los alumnos recibir clases con el apoyo de materiales 

didácticos ya que comprenden los fenómenos físicos con mayor rapidez y 

eficacia 

    

15. Cuando usted explica un tema usando materiales didácticos y luego pide 

a algún estudiante explicar a sus compañeros el tema tratado lo hacen sin 

dificultad 

    

 

C. Prácticas de laboratorio  

Lea cuidadosamente y conteste con una letra x en el casillero respectivo según sea su criterio de 

acuerdo a la siguiente escala: 1 nunca, 2 algunas veces, 3 casi siempre, 4 siempre   

PREGUNTAS  1 2 3 4 

16. ¿Relaciona el profesor la teoría con las prácticas de lab oratorio?     

17. ¿Las clases teóricas despiertan la capacidad de análisis y razonamiento 

de los estudiantes? 
    

18. ¿Asiste usted con sus estudiantes por lo menos dos veces a la semana al 

laboratorio de física a realizar prácticas de la teoría dada?  
    

19. ¿La realización de las prácticas ayuda a los estudiantes a tener una 

actitud positiva para el aprendizaje? 
    

20. ¿En la realización de los laboratorios existe colaboración de todos los 

miembros del grupo? 
    

 

D. Motivación  

Lea y contesta cuidadosamente con la letra x (equis) en el casillero respectivo según sea tu criterio de 

acuerdo a la siguiente escala: 1= nunca, 2= algunas veces, 3= casi siempre, 4= siempre   

PREGUNTAS 1 2 3 4 

21. Usando las explicaciones imaginarias, pueden los estudiantes representar 

gráficamente el fenómeno físico 
    

22. Usando las explicaciones imaginarias, pueden los estudiantes realizar un 

experimento casero sin su ayuda 
    

23. A partir de la comprensión usando equipos, ¿Pueden los alumnos 

reproducir experimentos que representen el mismo fenóm eno físico? 
    

24. A partir de la demostración con equipos, ¿Pueden los alumnos 

representar gráficamente el fenómeno sin su ayuda? 
    

 

E. Proceso enseñanza-aprendizaje 

Lea cuidadosamente y contesta con la letra x (equis) en el casillero respectivo según sea su criterio de 

acuerdo a la siguiente escala: 1= nunca, 2= algunas veces, 3= casi siempre, 4= siempre   

AFIRMACIONES  1 2 3 4 

25. Usted emplea diversos métodos didácticos en cada clase      

26. Atrae la total atención de los alumnos las explicaciones teóricas de los 

fenómenos físicos 

    

27. Comprenden con facilidad los estudiantes los fenómenos físicos mediante 

la explicación teórica de leyes y principios   

    

28. Comprenden fácilmente los estudiantes un fenómeno físico sus leyes y 

principios al utilizar materiales didácticos   

    

29. Les interesa aprender a sus estudiantes todos los temas de la física si se 

los explica de forma teórica 

    

30. Les interesa aprender todos los temas de la física a los estudiantes 

cuando se les explica de forma práctica 

    

F. Rendimiento académico  

Lea cuidadosamente y conteste con la letra x (equis) en el casillero respectivo según sea su criterio de 
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acuerdo a la siguiente escala: 1= nunca, 2= algunas veces, 3= casi siempre, 4= siempre   

PREGUNTAS 1 2 3 4 

31. Sus alumnos obtienen buenas calificaciones en física cuando las clases son 

teóricas 
    

32. Considera usted que sus alumnos dominan todos los conocimientos de los 

temas tratados en las clases de física cuando se los explica de manera 

teórica 

    

33. Considera usted que sus alumnos dominan todos lo s conocimientos de los 

temas tratados en clases cuando se los explica utilizando material 

didáctico 

    

34. Mejoran sus calificaciones cuando en las clases se utilizan materiales 

didácticos 
    

 

G. Evaluación  

Lea cuidadosamente y conteste con la letra x (equis) en el casillero respectivo según sea su criterio de 

acuerdo a la siguiente escala: 1= nunca, 2= algunas veces, 3= casi siempre, 4= siempre   

PREGUNTAS 1 2 3 4 

35. ¿Evalúa usted usando únicamente cuestionarios y entrevistas?      

36. ¿Resuelven los alumnos problemas por su cuenta cuando se les explica 

teóricamente y se les hace acreedores a cierto puntaje?  

    

37. ¿Resuelven los alumnos problemas por su cuenta cuando se les explica 

mediante el uso de materiales didácticos y se les hace acreedores a cierto 

puntaje? 

    

38. ¿Realizar para los alumnos experimentos proyectos, monografías, 

informes, ensayos cuando la explicación del tema fue teórica es fácil?  

    

39. ¿Realizar para los alumnos exposiciones y demostraciones  cuando la 

explicación del tema fue con material didác tico es fácil? 

    

 

 

 

 

 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ǃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



62 

 

Documentos para la validación del instrumento de diagnótico 
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