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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo el propósito de encontrar la relación entre los medios 

didácticos utilizados por el profesor de Física y el aprendizaje teórico práctico de la asignatura 

en el año lectivo 2011 – 2012, el cual se inició elaborando un cuestionario de 20 preguntas que 

fue respondido por los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado y en su 

análisis se llega a obtener la conclusión que el medio didáctico,  material de laboratorio de física 

en forma específica un kit era necesario construir para el inter aprendizaje de las  unidades 

mecánica de sólidos que incluye los capítulos de Cinemática, Dinámica y Energía  en el Colegio  

Nacional General Pintag. En la investigación que se realizó se pudo constatar que la institución 

antes mencionada no cuenta con un laboratorio completo y sofisticado, el material que existe se 

encuentra en deterioro para poder cumplir con el aprendizaje  teórico práctico es decir 

realizando las prácticas de laboratorio de los capítulos antes mencionados. 

 

PALABRAS CLAVES:  MEDIOS DIDÁCTICOS, MECÁNICA DE SÓLIDOS, 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, FÍSICA-LABORATORIO,  INTERAPRENDIZAJE 
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ABSTRACT 

  

The present research project to find the release between the median didactic used by physics 

teacher  and learning in this subject for improve the teaching and learning theory practical 

during school year 2011-2012, this began developing 20 questions which were answered by 

students in the first year general baccalaureate, in this analysis the conclusion was that the 

didactic materials in the laboratory of physics or specifically a kit was necessary developed  the 

inter learning  in the Mechanic Solid Units including kinematics, dynamics and Energy chapters 

at the “National General Pintag” high school. In this research it was found that unfortunately 

this high school does not have a complete and sophisticated laboratory to meet the theoretical 

and practical learning that permit to perform laboratory practices in the chapters before named. 

 

KEY WORDS: TEACHING MATERIALS, SOLID MECHANICS, LEA RNING, 

PHYSICAL, 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  de investigación está basado en experiencias durante los años de trabajo 

como profesor de física de esta institución, se ha detectado falencias  en esta materia este  

análisis se ha realizado en forma empírica.  

 

La mayoría de las clases impartidas son teóricas sin materiales de laboratorio básicos, ni 

caseros, utilizando solamente la tiza y el pizarrón  y se requiere saber que medios didácticos  se 

utilizan en la enseñanza y que tipos de aprendizaje se desarrollan en la institución y qué relación 

existe entre estos dos parámetros. 

 

Estos resultados de investigación beneficiarán a los profesores,  los alumnos  del primer año de 

bachillerato general unificado, a la institución y a la comunidad ya que los padres de familia se 

sentirán satisfechos con un mejor rendimiento que sus hijos obtengan en el futuro. 

 

Este trabajo de investigación  consta de  cinco capítulos: 

 

Capítulo I .- Se refiere al planteamiento del problema, formulación del problema, interrogantes 

planteadas en la investigación, objetivos,  justificación y limitaciones. 

 

Capítulo II .- Se refiere al marco teórico, el mismo que consta de  un guión de contenidos, 

antecedentes del problema, fundamentación teórica, definición de términos básicos, 

fundamentación legal, caracterización de las variables. 

 

Capítulo III .- Metodología se refiere a: diseño de la investigación, población y muestra, 

Operacionalización  de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos,  validez y 

confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados, 

esquema de la propuesta. 

 

Capítulo IV .- Resultados se refiere a presentación de resultados, análisis e interpretación de 

resultados, discusión  de resultados, conclusiones, recomendaciones. 

 

Capitulo V : Propuesta se refiere a: Introducción, justificación, fundamentación,   objetivos, 

importancia, factibilidad de la propuesta, descripción de la propuesta, diseño y construcción del 

kit, lista de prácticas de laboratorio, Conclusión final.  
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Solo hay una ciencia La Física todo lo demás es asistencia social (James Watson) 

 

 

CAPÍTULO  I  

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en  nuestro país   existe  un desinterés  por parte de los alumnos de las instituciones 

educativas rurales a continuar una carrera científica  generando un problema para el desarrollo 

tecnológico del país, esta falta de interés es originada por la gran mayoría de docentes de Física 

que siguen apegados al método tradicional de enseñanza, sabiendo que la Física es por esencia 

una ciencia práctica y experimental, y que pierde su autenticidad en el momento en que se abusa 

de la exposición de conceptos y ecuaciones, ocasionando de esta manera que los alumnos no le 

encuentren ninguna aplicación. Esta información es obtenida en forma empírica y cualitativa en 

reuniones de docentes de colegios rurales. 

 

Además se puede mencionar que las instituciones educativas rurales  presentan un déficit de 

equipos y materiales de laboratorio en el área de Física, motivo por el cual algunos docentes se 

olvidan de realizar las actividades experimentales, pero también es cierto que la Física consta de 

una gran diversidad de matices didácticos, por los cuales se puede relacionar la Física con los 

fenómenos cotidianos del alumno. Uno de estos matices son las demostraciones de aula, 

conocidas también como experiencias de cátedra. 

 

Otra de la causas del problema es que las autoridades del Ministerio de Educación, no apoyan 

para equipar el laboratorio en unos casos y en otros mejorar el  existente como es el caso del  

Colegio Nacional General Pintag, lo que ocasiona un problema de carácter didáctico el no poder 

cumplir con el proceso enseñanza aprendizaje teórico práctico de la materia de Física.  

 

Por este motivo y por estas deficiencias se hizo necesario realizar este trabajo de investigación 

sobre la relación entre los medios didácticos y el rendimiento escolar y proponer un kit de 

materiales de laboratorio de física, en beneficio  de los estudiantes  de Primero  de Bachillerato 

General Unificado  del  Colegio Nacional General Pintag. 
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ANÁLISIS CRÍTICO 

 

El Colegio Nacional General Pintag nace en el año de 1972, ubicado en la parroquia Pintag, 

actualmente cuenta con 800 alumnos de condición socio cultural media, 44 docentes, 7 personas 

de cuerpo administrativo y servicios de la institución; el plantel cuenta con 4 especialidades que 

son: Bachilleratos en Físico-Matemáticos, Químico -Biólogos, Ciencias Sociales y 

Contabilidad, a partir de este año las tres especialidades  del primero de bachillerato pasan a ser 

parte del nuevo bachillerato general unificado. 

 

El colegio actualmente cuenta con un laboratorio de física incompleto y obsoleto, falta 

implementación de materiales de laboratorio para todos los cursos, no permitiendo que se 

cumpla a cabalidad con el proceso enseñanza aprendizaje. 

Esta información  es obtenida de la secretaria de la institución 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿De qué manera incide  la utilización de los medios didácticos en el  aprendizaje  teórico 

practico de Física: (Mecánica de Sólidos) del Primer año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Nacional General Pintag, en el período 2011-2012? 

 

Esta propuesta de la utilización de los medios didácticos en el aprendizaje de mecánica de 

sólidos, beneficiará en el futuro a los estudiantes por que lograrán un aprendizaje teórico 

práctico. 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

• ¿Cuáles son los medios didácticos más importantes en el aprendizaje de Física? 

 

• ¿Qué tipos de aprendizaje son los más utilizados por los profesores de Física en la 

institución? 

 

• ¿Qué medios didácticos utilizan los profesores  del colegio antes mencionado en el 

aprendizaje de Física? 

 

• ¿Es necesario implementar en la enseñanza de Física, materiales de Laboratorio de Física 

para fortalecer sus conocimientos? 
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• ¿Qué relación existe entre los medios didácticos y el aprendizaje de Física en el primer año 

de bachillerato general? 

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar en qué medida incide los medios didácticos utilizados en el  aprendizaje teórico 

práctico de Física, Mecánica de Sólidos, en los estudiantes de primero año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Nacional “General Pintag” 

 

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Diagnosticar la utilización de los medios didácticos en el aprendizaje de Física, Mecánica 

de sólidos, en el primer año del  BGU del colegio antes mencionado. 

 

• Usar los medios didácticos de laboratorio de Física para mejorar el aprendizaje teórico-

práctico de mecánica de sólidos.  

 

• Encontrar los tipos de aprendizaje que son utilizados por el docente en el primer año de 

bachillerato del colegio antes mencionado. 

 

• Determinar la relación que existe entre los medios didácticos y el aprendizaje de Física.         
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

 

El proyecto de Investigación   fue elaborado con el propósito de buscar la incidencia del uso de 

los medios didácticos en el  aprendizaje de Física (Mecánica de sólidos), en el primer año de 

bachillerato general del colegio Nacional  “General Pintag.” 

La importancia de este proyecto es que se impartirá un aprendizaje teórico práctico de calidad y 

que conllevaría a tener estudiantes que estén acorde con los de otras instituciones educativas 

urbanas. 

El investigador tuvo la anuencia de las autoridades del plantel las cuales apoyan para que se 

realice la investigación. 

De continuar con lo tradicional es decir solo con lo teórico  en la institución el problema 

continuará por lo que se hizo necesario tratar de resolver  este problema presentando alguna  

solución  para disminuya o desaparezca 

Este trabajo fue posible realizarlo porque  se cuenta con la autorización de las autoridades. 

Se contó con el dinero necesario para esta investigación y el tiempo suficiente, los recursos 

humanos, el investigador, personal técnico tanto en  investigación como en ciencia física, con 

personal de apoyo y personal encuestado. 

Cuando se  realizó la investigación se obtuvo resultados científicos, la metodología que se 

utilizó será la teórica práctica. 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes con los que se trabajará en el futuro, los 

profesores que se informarán de este resultado, las autoridades por aplicar los correctivos 

necesarios  y la comunidad que verá cambios en sus hijos 

Este proyecto estuvo  enfocado a conocer una metodología idónea y los medios didácticos 

adecuados para el aprendizaje de fisca la cual permitirá orientar el conocimiento correcto en el 

futuro. 

Como profesor de este establecimiento he tenido como inquietud que en esta institución se ha 

detectado que el aprendizaje de Física es insipiente, es teórico,  existe un laboratorio 

incompleto, extremadamente  limitado, razón por la cual me interesé por ver las causas de este 

fenómeno y tratar de encontrar una solución para mejorar el inter aprendizaje de Física. 
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1.6. LIMITACIONES 

 

Los problemas que se tendrían con la investigación estarían centrados con los siguientes 

inconvenientes tales como: 

Este trabajo puede aplicarse en el colegio investigado y en otras instituciones educativas de 

carácter rural y que no tengan material didáctico para estos temas únicamente ya que la 

población y el entorno son incomparables con los colegios urbanos. Además el kit de materiales 

de laboratorio es una propuesta; faltaría por aplicarse y ver que resultados se obtendrían, lo  cual 

corresponde a otra investigación. 

 

1.7. FACTIBILIDAD  

 

• La presente investigación, ayudará en partea solucionar el problema del aprendizaje de 

Física en el futuro. 

• Si fue factible la realización de este trabajo de investigación. 

• El  tiempo fue adecuado para la investigación 

• El autor del trabajo de Investigación es parte de la Institución 

• El presupuesto si se cumplió con lo planificado. 

• Se puede aplicar y desarrollarse en otros sectores rurales semejantes 

• Cuenta con el apoyo de docentes del área y de  autoridades dela institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

                                                         

Cada día sabemos más y entendemos menos  (Alvar  Einstein) 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

2.1.  RESULTADOS DE INVESTIGACIONES. 

 

“Cada año  asisten a cursos miles de profesores con la intención de perfeccionarse y poder 
utilizar nuevas técnicas, nuevas formas de fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes. Sin 
embargo muchos  de estos docentes terminas enseñando de la misma manera en lo que habían 
hecho siempre, aplicando las mismas  técnicas  a patrones tradicionales” (Daniel Gil Pérez, D y 

otros, 1999,p.2) 

No solo se trata de preparación de los docentes, sino llegar a determinar un a estrategia 

adecuada para dar a conocer a los estudiantes mecanismos para que comprendan no solo la parte 

teórica sino también la parte práctica, para así poner en practica  diseñando caminos hacia la 

formación de habilidades de pensamiento que permita a cada estudiante poner en practica  sus 

conocimientos, para así mejorar su vida.  

Resumen: “En otros países al igual que el nuestro los gobernantes han invertido muy poco en 

educación, no se toma conciencia de que para que exista una buena educación es necesario dotar 

de materiales que las instituciones necesitan”. 

 

http://peremarques.pangea.org/medios.htm: El kit de materiales de Física, es una alternativa 

para ayudar a resolver el problema que existe en las instituciones educativas rurales de  nuestro 

país, en la enseñanza aprendizaje de la  dinámica de sólidos. Las funciones que pueden realizar 

los medios son según como se utilicen los procesos de enseñanza aprendizaje los medios 

didácticos pueden realizar diversas funciones, entre ellas  destacamos  las más  habituales. 

- Proporcionar referencias 

- Guiar los aprendizajes 

- Ejercitar habilidades    

- Motivar y evaluar 

Proporcionar simulaciones 

Este resultado es en base a investigaciones empíricas  de  instituciones rurales aledañas  a la 

parroquia de Pintag. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1  MEDIOS DIDÁCTICOS 

- Definición 

Los instrumentos que ayudan a transmitir los mensajes se llaman "medios". Media viene del 

latín <medius>, significa cualquiera cosa que difunde un mensaje entre un emisor y un receptor. 

Incluye los instrumentos, equipos e instalaciones y los materiales o documentos. Estos medios 

que se aplican en las actividades didácticas se llaman medios didácticos (en inglés "instructional 

media") (Chang, 1994:1; Lui, 1994:3). 

Anteriormente, los medios didácticos en las actividades de la enseñanza ocupaban en muchos 

casos un papel auxiliar. En el año 1961 el estudioso estadounidense Bruner ya usó el nombre de 

"aidstoteaching"; medios auxiliares para la enseñanza. Así surgieron términos como materiales 

audiovisuales, equipos audiovisuales, medios audiovisuales, etc. 

 

A partir del desarrollo de la enseñanza programada de los años 60, la enseñanza televisada y la 

enseñanza asistida por computadora (CAI, Computer-Asisted Instruction) de los años 70, los 

nuevos medios ya no sólo son medios auxiliares. Algunos materiales bien diseñados, sobre todo 

con los medios apropiados al aprendizaje individualizado, ya pueden reemplazar a los maestros 

en algunas misiones. Los estudiantes pueden estudiar por su cuenta. La terminología abandona 

el término "auxiliar" (Lui, 1994:4). 

 

Después de mediados de los años 70, el surgimiento de la Tecnología Didáctica renueva la 

Educación Audio-Visual que hacía hincapié en la utilización de los medios audiovisuales para 

mejorar el rendimiento. La Tecnología Didáctica aplica la psicología, la sociología, la 

electrónica, la ciencia informática y los estudios y productos nuevos en los objetivos y métodos 

didácticos y en el diseño de la clase, así como en la evaluación. 

Este progreso refuerza la aplicación más efectiva de los medios didácticos y mejora la calidad 

del aprendizaje. 

 

Medio  didáctico es  cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa multimedia que permite 

hacer prácticas de formulación química. Fuente: www2.tku.edu.tw/ 
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- FUNCIONES QUE PUEDEN REALIZAR LOS MEDIOS. 
 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios didácticos y los 

recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones; entre ellas destacamos como 

más habituales las siguientes: 

 

Proporcionar información. Prácticamente todos lo medios didácticos proporcionan 

explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos... 

Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la información, a 

relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos... Es lo que hace un libro 

de texto por ejemplo. 

Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que exige una 

determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

Motivar , despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe resultar 

motivador para los estudiantes. 

Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las preguntas de los 

libros de texto o los programas informáticos. 

La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera explícita (como en 

el caso de los materiales multimedia que autorizan las actuaciones de los usuarios) y en otros 

casos resulta implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus errores (como 

pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación) 

Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y la 

experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo informático, que ayuda a entender cómo se 

pilota un avión. 

Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los procesadores de textos 

o los editores gráficos informáticos. 

 

-                                              Gráfico 1: Funciones de los Medios 
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No obstante hay que tener en cuenta que los medios no solamente transmiten información, 

también hacen de mediadores entre la realidad y los estudiantes, y mediante sus sistemas 

simbólicos desarrollan habilidades cognitivas en sus usuarios. 

 

- CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS:  

 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se sustenten, los medios 

didácticos, y los recursos educativos en general, suelen clasificarse en tres grandes grupos, cada 

uno de los cuales incluye diversos subgrupos: 

 

MATERIALES CONVENCIONALES: 

 

-  Impresos: libros, fotocopias, periódicos, documentos... 

-    Tableros didácticos: pizarra... 

-    Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... 

-    Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

-    Materiales de laboratorio... 

- Kit de materiales de bajo costo 

 

MATERIALES AUDIOVISUALES: 

 

-    Imágenes fijas proyectarles: diapositivas, fotografías... 

-    Materiales sonoros: casetes, discos, programas de radio... 

-    Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, videos, programas de 

televisión... 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

 

-    Programas informáticos. 

-    Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats, foros... 

-    TV y video interactivos. 

   

MATERIALES DIIDACTICOS  

 

Los materiales didácticos y educativos han ido cobrando cada vez mayor importancia en la 

educación. Algunas personas tienden a usar como sinónimos los términos material   educativo y 

material didáctico o medio didáctico pero no es lo correcto. 
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La pequeña gran diferencia es que mientras el material educativo está destinado a los docentes, 

el material didáctico va directamente a las manos de los alumnos.  

 

El objetivo del material educativo es que los maestros tengan claro qué es lo que tienen que 

enseñar, en otras palabras buscan fijar la intencionalidad pedagógica. 

 

Por el contrario, el material didáctico funciona como un mediador instrumental e incide en la 

educación desde muy temprana edad. De acuerdo al sitio web www.educarchile.cl, el material 

didáctico “se utiliza para apoyar el desarrollo de niños y niñas 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, también denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, 

pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Una clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a cualquier 

disciplina es la siguiente (Nérici, p.284): 

 

Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los elementos para escribir en él, 

video-proyectores, cuadernos, reglas, compases, computadores personales. 

Material informativo:  Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, etc. 

Material ilustrativo audiovisual:  Posters, videos, discos, etc. 

Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para la realización de 

pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

 

- VENTAJAS ASOCIADAS A LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
 

Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y posibilidades de utilización en el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en función del contexto, le pueden permitir 

ofrecer ventajas significativas frente al uso de medios alternativos. Para poder determinar 

ventajas de un medio sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de aplicación (un 

material multimedia híper textual no es "per se" mejor que un libro convencional). Estas 

diferencias entre los distintos medios vienen determinadas por sus elementos estructurales: 
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El sistema  simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, voces, imágenes 

estáticas, imágenes en movimiento... Estas diferencias, cuando pensamos en un contexto 

concreto de aplicación, tienen implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay informaciones que 

se comprenden mejor mediante imágenes, algunos estudiantes captan mejor las informaciones 

icónicas concretas que las verbales abstractas... 

 

El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que gestiona, su 

estructuración, los elementos didácticos que se utilizan (introducción con los organizadores 

previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), manera en la que se 

presenta... Así, incluso tratando el mismo tema, un material puede estar más estructurado, o 

incluir muchos ejemplos y anécdotas, o proponer más ejercicios en consonancia con el hacer 

habitual del profesor, etc. 

  

La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como instrumento de 

mediación para acceder al material. No siempre se tiene disponible la infraestructura que 

requieren determinados medios, ni los alumnos tienen las habilidades necesarias para utilizar de 

tecnología de algunos materiales. 

 

El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados sistemas de 

mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción que genera, pragmática que 

facilita...). Por ejemplo, si un material didáctico está integrado en una "plataforma-entorno de 

aprendizaje" podrá aprovechar las funcionalidades que este le proporcione. Otro ejemplo: un 

simulador informático de electricidad permite realizar más prácticas en menor tiempo, pero 

resulta menos realista y formativo que hacerlo en un laboratorio 

- LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, no basta con que 

se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que sea un material de última tecnología. 

Cuando se selecciona  recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su 

calidad objetiva se considera  en qué medida sus características específicas (contenidos, 

actividades, autorización…) están en consonancia con determinados aspectos curriculares de 

nuestro contexto educativo: 

Los objetivos educativos que se pretende lograr. Se considera  en qué medida el material nos 

puede ayudar a ello. 

Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en sintonía con los 

contenidos de la asignatura que estamos trabajando con nuestros alumnos. 
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Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos cognitivos, 

intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos 

materiales... Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

Las características del contexto (físico, curricular...) en el que ejercemos nuestra docencia y 

donde pensamos emplear el material didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto 

muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste sea; por ejemplo 

si se trata de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o el mantenimiento del aula 

informática es deficiente. 

Las estrategias didácticas  se pueden diseñar considerando la utilización del material. Estas 

estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que se 

pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos educativos 

que se pueden emplear, etc. 

- LOS 3 APOYOS CLAVE PARA UNA BUENA UTILIZACIÓN DE LO S MEDIOS 
DIDÁCTICOS. 

 

La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone riesgos: que finalmente 

no estén todos disponibles, que las máquinas necesarias no funcionen, que no sea tan buenos 

como nos parecían, que los estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente 

de manera lúdica...       Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención 

educativa y antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso educativo 

conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 

 

El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y funciona: revisaremos el 

hardware, el software, todos los materiales que vamos a precisar. 

 El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del material y prepararemos 

actividades adecuadas a nuestros alumnos y al currículo. 

El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los espacios adecuados y 

pensaremos la manera en la que distribuiremos a los alumnos, el tiempo que durará la sesión, la 

metodología que emplearemos, uso libre del  material 
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- RECURSOS Y MEDIOS DIDÁCTICOS 
 

Los medios o recursos didácticos engloban el material didáctico al servicio de la enseñanza y 

son elementos esenciales en el proceso de transmisión de conocimientos del profesor al alumno. 

El modo de presentar la información es fundamental para su asimilación por el receptor. Los 

medios didácticos constituyen la serie de recursos utilizados para favorecer el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 

Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa multimedia que permite 

hacer prácticas de formulación química. 

 

Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, sea 

utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. 

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

pueden ser o no medios didácticos. Un video para aprender que son los volcanes y su dinámica 

será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un video con un reportaje del National 

Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso 

educativo, no es en sí mismo un material didáctico. 

- LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN E L AULA 
 

Vivimos inmersos en una aldea global y cableada y somos, como dice   Chomsky, un rebaño 

desconcertado; vivimos a una velocidad de vértigo y nuestra capacidad de sosiego para pensar 

se diluye entre los innumerables  microchips del ocio que alguien nos ofrece en dosis  adecuadas 

con el fin de hacernos seres inadecuados. Nuestra sociedad es una sociedad programada en la 

que sólo unos pocos tienen acceso a las claves del programa, mientras que los demás no 

podemos intervenir sino como meros espectadores.  

 

No se pretende dar una visión apocalíptica, pero sí queremos reflexionar y preguntarnos sobre 

algunas cuestiones que  afectan directamente al ámbito educativo.  Ya es clásica la anécdota que 

se suele contar sobre la hipotética visita de un romano, sí un romano de la época de  Cesar, a 

nuestros días en la que seguramente se quedaría aturdido ante cosas desconocidas para él; pero 

no le ocurriría lo mismo si el romano en cuestión visitara una escuela, se encontraría en un 

medio conocido. La anécdota un tanto  exagerada revela el anquilosamiento de algunos aspectos 

del sistema educativo.  Posiblemente donde más se note este anquilosamiento sea precisamente 

en uno de los elementos del currículum como es el de los materiales didácticos.   
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En los albores del siglo XXI el recurso más utilizado en los procesos de aprendizaje está en 

soporte de papel. El libro y, sobre todo, el libro de texto es el material didáctico por excelencia. 

Esto mismo afirma Parcerisa (1996,35):  

 

Los materiales que utilizan el papel como soporte y de manera muy especial los llamados  libros 

de texto  constituyen los materiales curriculares con una incidencia cuantitativa y cualitativa 

mayor en el aprendizaje del alumnado dentro de cada aula. 

Si bien es verdad, tanto las administraciones educativas como los profesionales de la educación 

apuestan cada vez más por el uso de otros medios, fundamentalmente con aquellos relacionados 

con el tratamiento de la información y que son presentados en soportes técnicos o tecnológicos.  

Sobre estos aspectos vamos a tratar en el presente artículo, intentando establecer pautas y 

criterios para la selección, uso, elaboración y clasificación de materiales didácticos o 

curriculares;  analizando la utilización de los  medios a la luz de las teorías curriculares; y 

viendo las posibilidades didácticas de éstos.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Gráfico 2: Medios y Recursos Didácticos 
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Conceptuación 

 

Con el fin de establecer un lenguaje común conviene, aunque sea de forma sucinta, acercarnos 

al concepto de algunos términos tales como recurso, medio y material didáctico. La mayoría de 

autores no terminan de ponerse de acuerdo sobre el significado de estos términos. Así en 

muchos casos se emplean como sinónimos o se hacen pequeñas convenciones por el uso más o 

menos de moda y al término en cuestión se le añade algún adjetivo, medios audiovisuales, 

medios informáticos; o un grupo de palabras,  medios de comunicación social; en tanto que 

material o materiales, didácticos o curriculares, queda relegado al empleo de otros medios. 

Quizá el término que encontramos más veces definido sea el de materiales; así, por ejemplo, 

Zabala (1990) define los materiales curriculares como: Instrumentos y medios que proveen al 

educador de pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la 

intervención directa en el proceso de enseñanza.  

 

A. San Martín (1991) en su definición apela tanto a aspectos de contenido como a los propios 

medios como objeto y la capacidad de éstos para reconstruir el conocimiento, y entiende por 

materiales Aquellos artefactos que, en unos casos utilizando las diferentes formas de 

representación simbólica y en otros como referentes directos (objeto)incorporados en Isidro 

Moreno Herrero, 2004  3estrategias de enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción del 

conocimiento aportando significaciones parciales de los conceptos curriculares. 

 

Modelos curriculares y uso de los medios 

 

Contemplando el sistema educativo como un subsistema social, en relación con otros 

subsistemas, comprobamos cómo las distintas corrientes de pensamiento fundamentan la puesta 

en marcha de lo curricular y de la práctica educativa. Desde la consideración de corrientes 

estructuralistas que predeterminan cómo ha de ser el producto final, puesto que las personas 

forman parte de estructuras y son éstas las que determinan las formas de actuar, hasta 

pensamiento más críticos que defienden el carácter personal de los individuos con capacidad 

para transformar la realidad y en donde lo que importan son los procesos. 

 

Criterios de selección y uso 

  

 Prácticamente en casi todas las situaciones de enseñanza aparece el empleo de materiales 

didácticos de todo tipo y en cualquier soporte. Muchos procesos de aprendizaje están mediados  

por el empleo de algún tipo de material y de alguna tecnología, sobre todo audiovisual o 

informática, lo que condiciona incluso la forma de aprender. Por otra parte, determinados 
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materiales tecnológicos afianzan cada vez más su presencia haciéndose, en muchos casos, 

imprescindibles. La cuestión, por tanto, es enseñar y aprender con y para  los medios.  

Desde la consideración de los medios como materiales curriculares y didácticos la cuestión 

clave estará en su utilización y su selección con la intención de aplicarlos convenientemente a 

las distintas  situaciones educativas y, también, de aprovechar al máximo todas sus 

características técnicas y sus posibilidades didácticas. Desde el punto de vista de su utilización 

didáctica  los medios y los materiales curriculares deben reunir algunos  criterios de 

funcionalidad (Moreno Herrero, 1996), tales como:  

•  Deben ser una herramienta de apoyo o ayuda para nuestro  aprendizaje, por  tanto,  

•  deben ser útiles y funcionales. Y, sobre todo, Isidro Moreno Herrero, 2004  7  

•  Nunca deben sustituir al profesorado en su tarea de enseñar, ni al  alumnado en su  tarea de 

aprender.  

•  Su utilización y selección deben responder al principio de racionalidad.  Luego...  

•  Se deben establecer criterios de selección; finalmente,  

•  Desde una perspectiva crítica, se  deben ir construyendo entre todas las personas implicadas 

en el proceso de aprendizaje.  

 Desde una perspectiva crítica es preciso someter cualquier material didáctico o no, a un 

profundo análisis. A nuestro análisis, desde nuestras necesidades e intereses, con nuestras 

concepciones e ideas; todo ello, a su vez, debe plasmarse en un proyecto de centro para que sea 

el referente de toda la tarea educativa. Es preciso establecer criterios que orienten ese proceso de 

análisis y que den pautas para la adquisición, la selección y la aplicación de medios y 

materiales. En este sentido  Squires y  McDougall (1997) hablan de la necesidad de tener 

presentes los distintos marcos de referencia a la hora de seleccionar los medios. En concreto y 

refiriéndose sólo al software  educativo, hacen un minucioso análisis de las distintas tentativas y 

propuestas  existentes sobre los  criterios de selección. Concluyen su análisis clasificando esos 

criterios en tres grandes grupos: por el tipo de aplicación, referido a las tareas que pueden 

desarrollar los programas; por su función educativa, en relación con lo que el software es capaz 

de realizar, haciendo hincapié en el diseño; y por la fundamentación educativa, es decir, por los 

distintos paradigmas que inspiran su uso.   

 

Una posible propuesta, referida a los medios en general, debería tener en cuenta al menos tres 

marcos de referencia como son la funcionalidad de los medios, sus posibilidades didácticas y 

fundamentación educativa; y los aspectos técnicos.   

 

 A modo de ejemplo se sugieren algunos de los posibles criterios para cada marco de referencia:  

a)  Sobre la funcionalidad: 

 • Los sistemas tecnológicos cubren las necesidades del centro.  
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 • Su incorporación contribuye a mejorar la organización pedagógica  y administrativa del 

centro.  

 • Suponen un ahorro de recursos (personales, tiempo, espacio).  

 • Son viables en términos coste/beneficios.  

 • Permiten el control por parte de los usuarios (forma de interactuar  las personas con las 

máquinas).  

 • Ubicación y acceso fáciles.  

 • Permiten facilidad para el aprendizaje y sencillez de manejo.  

 • Permiten la flexibilidad de uso.  

 • Garantizan la privacidad de la información.  

 • Facilitan el descubrimiento de nuevos usos.  

 • Son buenos recursos para el aprendizaje y para la enseñanza.  

   b) Sobre las posibilidades didácticas: 

 • Responden a la concepción que tenemos sobre educar, enseñar,   etc.  

 • Responden a nuestros planteamientos didácticos y metodológicos.  

 • Permiten la manipulación en función de nuestras necesidades.  

 • Ayudan a la realización de proyecto educativo, curricular, etc.  

 • Permiten adaptar el trabajo a las necesidades educativas y organizativas  del centro.  

 • Permiten realizar las distintas secuencias de objetivos, contenidos,   actividades,  evaluación.  

 • Permiten adaptar las actividades a las necesidades e intereses del  alumnado, atendiendo a la 

diversidad.  

 • Predisponen y motivan para trabajar en equipo, individualmente, tanto al alumnado como al 

profesorado.   

 • Permiten organizar actividades de motivación, de aplicación, de  síntesis, de refuerzo, de 

ampliación, etc.  

 • Favorecen el aprendizaje significativo, las relaciones  Interpersonales, el conocimiento de la 

realidad, la utilización de distintos lenguajes, la colaboración y cooperación, etc.    

c) Sobre los aspectos técnicos: 

 • Adquisición fácil y servicio técnico de posventa.  

 • Económicos.  

 • Sencillez de manejo y manipulación.  

 • Mantenimiento sencillo o de fácil control  

 • Móviles, estáticos.  

 • Permiten la producción de materiales de paso, de software.  

 • Adecuados a nuestras instalaciones y necesidades.  

 • Utilización flexible.  

 • Posibilidad de interacción con otros medios, etc.  
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 Por lo que se refiere a algunos aspectos de software  informático, cabría contemplar algunas 

cuestiones tales como:   

 • Control de seguridad.  

 • Utilización modular de los paquetes integrados, que permita el uso  de programas 

individualmente o de forma integrada.  

 • Actualización de las aplicaciones, que permita su puesta al día.  

 • La posibilidad de trabajar en un entorno multitarea y multiusuario.  

 • Adaptabilidad a informes y documentos legales de normativa  vigente y a la creación de 

nuestros propios documentos, etc. 

- POSIBILIDADES DIDÁCTICAS 
 

 De los anteriores rasgos característicos arranca nuestra forma de plantear las posibilidades 

didácticas que nos ofrecen  los medios y en general todos los materiales. Lo hacemos a partir de 

tres ejes o formas de utilización  que están estrechamente relacionadas. Estos tres ejes son: Los 

medios como:  

 

a) instrumento y recurso. En este sentido nos vamos a servir de  los medios y materiales 

didácticos como un instrumento al servicio de las estrategias metodológicas. Esta idea ya se ha 

apuntado al  hablar de la utilización de recursos desde el punto de vista de la teoría 

interpretativa del currículum. Así, desde esta perspectiva cualquier medio formaría parte de los 

componentes metodológicos considerado en la categoría de material curricular, puesto que se 

convierte en herramienta de ayuda en  la construcción del conocimiento.  

 

Los medios tecnológicos, sobre todo,  como soportes  de procesos de comunicación y de 

representación simbólica se convierten en elementos mediadores de las situaciones de 

enseñanza y de los procesos de aprendizaje.  

 

 b)  Como recurso de expresión y comunicación 

La comunicación como actividad que  permite la relación entre las .personas y para el 

intercambio de información es compartida tanto por la educación como por buena parte de 

medios didácticos. La comunicación es así mismo la razón de ser de la expresión, pues ésta es 

una necesidad natural de comunicar. Vivir es expresarse, dice el profesor Siguán; y es que la 

expresión es la manifestación de ser en el mundo.  

Buena parte de los medios empleados, tanto en soporte de papel como en otro ti soportes y más 

específicamente las tecnologías de la información, facilitan diversas formas de representación. 

La radio, por ejemplo, al utilizar diversos lenguajes permite la elaboración de mensajes 
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materializados en diferentes formas de  representación simbólica; de esta manera podemos 

construir un mensaje y comunicarlo por medio de sonidos y efectos.   

Cualquier medio puede convertirse en un recurso para que cada persona pueda buscar su propia 

forma de representación. Una idea parecida puede encontrarse en Eisner (1987,  84) para quien 

las formas de representación son «dispositivos usados por los individuos para hacer públicas las 

concepciones que tienen en privado».   

 

Por tanto, desde esta perspectiva encontramos un medio facilitador de diversas formas de 

expresión, entendiendo  ésta como la manifestación de procesos de reflexión que implican la 

capacidad de conceptuación y de la adquisición de conocimientos, motivados a su vez por la 

percepción multisensorial y la experiencia de cada individuo. En la expresión se integra lo 

percibido y lo experimentado para proyectarlo transformado. Es pues un proceso creativo que 

pone en marcha mecanismos de transformación y de búsqueda de nuevas posibilidades 

originalidad  con la intención de comunicar.  

 

Desde la perspectiva de la teoría curricular abierta y crítica, los medios se convierten en 

facilitadores de procesos comunicativos que permitirán dar significado a la realidad, 

comprender las distintas situaciones sociales y crear nuestros propios mensajes.   

 

c) Análisis crítico de la información 

“La rapidez con que hoy en día se sucede todo, los cambios y transformaciones a que  nos 

vemos sometidos que alteran, incluso, la manera de vivir y entender el mundo, la sobredosis de 

información  que atrapa al hombre en la maravillosa red de la electrónica, hacen de la población   

seres inadecuados. Es precisamente aquí donde aparece la tercera vertiente: en la información 

que nos llega, en el vertiginoso flujo de mensajes, en las redes de comunicación cada vez más 

tupidas.  Ante esto es necesaria una reflexión crítica, es preciso dotarnos de instrumentos que 

nos capaciten para analizar, descodificar y entender los múltiples mensajes. Es prioritario que la 

educación  articule sistemas de enseñanza que capacite al alumnado para desarrollar actitudes y 

habilidades en el manejo y tratamiento de la información. Una de las nuevas funciones del 

profesorado apunta en esta dirección.  Muchos de  los contenidos de los medios de 

comunicación, por ejemplo,  se muestran oportunos para llevar a cabo ese análisis. La facilidad 

técnica y el sencillo manejo de algunos aparatos nos permitirán grabar o almacenar información 

para su posterior análisis.    

 Mediante pequeñas pautas de análisis, sencillas escalas de observación que nosotros mismos 

podemos construir, guías que nos permitan comparar, podemos ir elaborando nuestros  propios 

instrumentos; al tiempo que diseñamos distintas actividades que desarrollen el conocimiento y 

estudio crítico de la información que nos llega. Conocer el proceso de elaboración de la noticia, 
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los recursos que se emplean, los distintos lenguajes, puede convertirse en una aventura 

apasionante.  

 

Este análisis, esta descodificación, este deseen gramaje debe servir para que, a medida que 

aumenta el conocimiento, se pongan en marcha los mecanismos psicológicos de representación 

y utilización de otros códigos. Como educadores  tenemos la  obligación de adecuar a esos  

seres inadecuados que decíamos al principio,  al medio que nos rodea para transformarlo, e 

intentar que éste sea más humanizado y esto sólo es posible desde la autonomía personal, la 

solidaridad, la comprensión. 

No se debe olvidar que todo este planteamiento no se puede dar aislado. Debe  estar inmerso a 

lo largo de todo el proceso de aprendizaje y en todas las situaciones de enseñanza. Forma parte 

del currículum y como tal hemos de contemplarlo, unas veces como procedimientos para 

desarrollar ciertas habilidades y estrategias  didácticas, otras veces como adquisición de 

conceptos y, por supuesto, siempre como desarrollo de actitudes y valores.” 

 

Clasificación de recursos didácticos 

 

Ya se ha visto cómo las distintas racionalidades dan lugar a distintas formas de entender y 

desarrollar el currículum. Siguiendo a  Cook y  Reichardt (1986) se pueden establecer dos 

formas básicas de entender y desarrollar el currículum a las que llamaremos cerrada, 

perteneciente a una corriente racionalista o cuantitativa; y abierta, inspirada en tendencias 

naturalistas o cualitativas. Ambas se corresponden con dos formas distintas de analizar la 

realidad que provienen de dos perspectivas teóricas de las ciencias sociales: el positivismo y la 

fenomenología. Los medios y materiales curriculares están influenciados por estas formas de 

pensar  la educación de manera que con toda propiedad se puede establecer una clasificación en 

función de estas corrientes. Distintos autores  e instituciones han realizado clasificaciones de 

materiales didácticos siguiendo diversos criterios, por lo que no hay un modelo estándar ni 

puede  haberlo ya que constreñiría las posibilidades de organización y sistematización de todos 

ellos.  

El siguiente esquema muestra una sencilla propuesta para la clasificación a la luz de las 

corrientes curriculares abierta y cerrada. 

- SÍNTESIS 
 

Se ha comenzado con un acercamiento al concepto de recursos, medios y materiales con el fin 

de establecer un lenguaje común. Se ha definido recurso como  la capacidad de decidir sobre el 

tipo de estrategias que se van a utilizar en los procesos de enseñanza; siendo, por tanto, una 

característica inherente a la capacidad de acción de las personas. Los medios didácticos se han 
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definido como el instrumento del que nos servimos para la construcción del conocimiento; y, 

finalmente, sobre los materiales didácticos se ha dicho que son los productos diseñados para 

ayudar en los procesos de aprendizaje.   

 

Una vez sentadas estas bases se repasa  los distintos modelos curriculares y el uso de los medios 

que se desprende  de cada uno de ellos con el  objeto de que  puede hacer explícita nuestra 

opción.  Relacionado con lo anterior se han establecido, a modo de sugerencia, criterios de 

selección y uso, haciendo hincapié en la necesidad de que se establezcan éstos como guía para 

un mejor aprovechamiento.  Las posibilidades didácticas de los medios se presentan desde una 

triple perspectiva: como un recurso o instrumento del que nos valemos en determinadas 

circunstancias, como un medio de expresión y comunicación y como el análisis crítico de la 

información o de los contenidos de los medios. De forma esquemática se ha presentado una 

tabla en la que se relacionan los usos desde esta triple vertiente en relación con el tipo de 

material y su incidencia en el proceso educativo.   Finalmente, se dan criterios de clasificación 

de los medios y materiales atendiendo a dos formas distintas de analizar la realidad y que han 

dado lugar a dos corrientes de pensamiento educativo, que para sintetizar hemos llamado teoría 

curricular abierta y cerrada. 

Fuente:  http://www.ucm.es/info/doe/profe/isidro/merecur.pdf 

 

- Recurso didáctico para el aprendizaje de la Física 

Hoy en día se produce un gran impacto de la ciencia y la tecnología en la producción y la vida 

de las personas, provocando la necesidad apremiante de una formación científica 

masiva (UNESCO, 1993), lo que conduce a que el encargo social de la escuela media y la 

educación superior sea desarrollar sujetos capaces de aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser. 

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

diversas tendencias, entre las cuales podemos destacar diversas propuestas de innovación, 

algunas de ellas fundamentadas teóricamente, otras responden a intuiciones muy generalizadas, 

a un “pensamiento docente espontáneo” que impone sus “evidencias”, escapando así a la 

reflexión crítica. Estos planteamientos  teóricos están dejando paso a un esfuerzo de 

fundamentación y evaluación que une estrechamente la innovación a la investigación didáctica 

(D. Gil Pérez y P. Valdés Castro, 1996). 

Se debe potenciar que la solución de las tareas orientadas por el profesor se presente por los 

educandos por medio de informes orales y/o escritos, según la actividad prevista para darlas a 

conocer en el grupo, con lo que se podrá valorar la evolución en el significado atribuido y el 

dominio del lenguaje de la Física por los educandos. 

Fuente: www.rioel/org/experiencias. 
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2.2.2. EL APRENDIZAJE  

- Definición  
 

El aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de 

una persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone 

un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio 

debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje 

ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras 

personas).  

 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del término, evitando 

cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como 

proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y 

modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1991). 

En palabras de Schmeck (1988a, p. 171): 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana comparte esta 

facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición 

a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la 

conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

- Inicios del aprendizaje 
 

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

espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo 

que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales que había que 

darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver 

a su vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al 

pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a 

dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces la 

necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y correlación. En suma, el 

hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y otros elementos de la naturaleza 

mediante el sistema de asignaturas que se había ido modificando y reestructurando con el 

tiempo. Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas 

materias. 
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- Proceso de aprendizaje 
 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 

cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

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

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se 

pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 

solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las experiencias, 

conlleva un cambio en la estructura física del cerebro.6 Estas experiencias se relacionan con la 

memoria, moldeando el cerebro creando así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de 

la interacción compleja y continua entre tres sistemas:7 el sistema afectivo, cuyo correlato 

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

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

expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo 

motor entre otras.nos damos cuenta que el aprendizaje se da es cuando hay un verdadero cambio 

de conducta 

- Tipos de aprendizaje 
 

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

de pedagogía: 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre 

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

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos 

o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos 

estudiados. 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de 

otra persona, llamada modelo. 

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

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo.  
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- Estilo de aprendizaje 
 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que suelen expresarse 

conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; en otras 

palabras, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de 

personas emplea un método particular de interacción, aceptación y procesado 

de estímulos e información. Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte 

de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y pretende dar pistas sobre 

las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para el niño. No hay estilos puros, 

del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: todas las personas utilizan diversos 

estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

- Aprendizaje Significativo  
 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de 

aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la 

estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 

éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en 

el marco de la psicología constructivista. 

 

Características  

 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se diferencia del aprendizaje 

por repetición o memorístico, en la medida en que este último es una mera incorporación de 

datos que carecen de significado para el estudiante, y que por tanto son impasibles de ser 

relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco tanto por parte del estudiante o el 

alumno en otras palabras existe una retroalimentación. El aprendizaje significativo es 

aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos 

entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a 

la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un 

contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje 

significativo se opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un 

docente hace para sus alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 
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como un punto de "anclaje" a las primeras. El aprendizaje significativo se da mediante dos 

factores, el conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva información, 

la cual complementa a la información anterior, para enriquecerla. De esta manera se puede tener 

un panorama más amplio sobre el tema. El ser humano tiene la disposición de aprender -de 

verdad- sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar 

aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. El 

aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo 

conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia 

experiencia, con situaciones reales, etc. (Juan E. León) 

 

- Ideas básicas del aprendizaje significativo 

 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren adquirir de 

manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición de conocimientos 

nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta cognitivo  para integrar y organizar 

los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y pase a formar 

parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos de 

aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. Pueden ocurrir 

simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las 

tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo 

su uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo. 

5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra en el cómo se 

adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, llevándolo hacia la 

autonomía a través de un proceso de andamiaje. La intención última de este aprendizaje es 

conseguir que el discente adquiera la competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los contenidos por 

parte del docente o por descubrimiento del discente. 

8. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para mediante comparación o 

intercalación con los nuevos conocimientos armar un nuevo conjunto de conocimientos. 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los conceptos. Se trata de 

un proceso de articulación e integración de significados. En virtud de la propagación de la 
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activación a otros conceptos de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse 

en algún grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, 

constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya existentes en la 

estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del significado y la comprensión. 

 

- Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo  

 

Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e infundirle una motivación 

intrínseca. 

Proporcionar familiaridad. 

Explicar mediante ejemplos. 

Guiar el proceso cognitivo. 

Fomentar estrategias de aprendizaje. 

Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

La teoría del aprendizaje significativo se ha desarrollado y consolidado a merced de diferentes 

investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito del paradigma cognitivo, mostrando 

coherencia y efectividad. Cuanto más se premie al educando en el proceso enseñanza 

aprendizaje mayor resultado mostrara al fin del año escolar pero esto será difícil sin la ayuda de 

los padres dentro del proceso. Debe tener el aprendizaje significativo un nivel de apertura 

amplio, material de estudio que sea interesante y atractivo y una motivación intrínseca o 

extrínseca .Además de realizar dos estrategia que son la elaboración (integrar y relacionar la 

nueva información con los conocimientos previos) y la organización (reorganizar la información 

que se ha aprendido y donde aplicarla)Como en el caso de las personas que reciben una 

educación a distancia donde es básico la disposición y auto regulación que tiene el alumno para 

obtener todo el aprendizaje significativo y que pueda aplicarlo en su entorno personal y social. 

 

El aprendizaje significativo sin duda alguno, contribuye al aprendizaje a larga distancia ya que 

mediante este proceso se pueden adquirir diversos conocimientos e incluso terminar una 

formación académica sin la necesidad de acudir presencialmente a un aula y tomar clases. El 

aprendizaje significativo fusiona las bases del conocimiento previo con el adquirido, 

incrementando más nuestro conocimiento del tema. 

Fuente: www.wikipedia.org./aprendizaje 
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2.2.3. INTER-APRENDIZAJE 

Es muy importante estar conscientes de que las personas no aprendemos solas, es por eso que se 

han originado los currículos, los planes de estudio, los métodos, las mediaciones y dispositivos 

pedagógicos, contamos con ayudas de los profesores que son los encargados de organizar 

ambientes, experiencias   educativas a distancia y nos ayuda de mediador entre el estudiante y 

los conocimientos, a estos profesores los llamamos tutores o asesores académicos. 

Existen dos enfoques   de asesoría uno que radica en la orientación del trabajo académico a 

distancia que se denomina consejería, y el segundo   que ejerce   su influencia en la apropiación, 

aclaración, y enrutamiento del conocimiento disciplinar llamado tutoría, en cualquiera de los 

casos   ejercen su labor mediante encuentros presenciales personales, de grupo colaborativo, a 

través de medios escritos, audiovisuales y los TICS. 

 

Es una manera de aprender siendo crítico con las ideas y no preocuparnos por criticar las 

personas, animando a todos, participar activamente, escuchar las ideas de todos aunque no nos 

parezcan, si algún tema no está muy claro reformularlo y esperar los aportes de las demás 

personas para que todo el tema quede claro, intentar cambiar nuestro propio pensamiento 

cuando sea necesario, nos prepara para trabajar en equipo. 

Fuente: http://www.slideshare.net/MR.CASG/interaprendizaje 

- Aprendizaje de la Física   
 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el 

aprendizaje de la Física. 

Los cambios que se viven en la actualidad abarcan prácticamente todas las actividades humanas. 

Hay cambios científicos, sociales y tecnológicos. Se transforma la economía, la política, y por 

supuesto la educación. 

Este contexto cambiante influye en las formas y estilos de vida de todos los sujetos  que 

conformamos la sociedad actual y especialmente de los jóvenes y adolescentes. 

Ellos, como nadie, disfrutan por ejemplo del uso de las herramientas que ofrecen las nuevas 

tecnologías para relacionarse con sus amigos, entretenerse con su programación favorita y 

visitar el sitio  que les hable de modas, artistas y representantes del deporte de su predilección. 

 

Evidentemente la actividad áulica está perneada por este contexto. El rol de profesores y 

estudiantes ya no puede ser igual al que se tenía hace 20 ó 30 años. El maestro dejó de ser la 

única fuente de información al alcance del estudiante. Las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación (NTIC) han puesto en manos de los alumnos un amplísimo campo de datos 

que fácilmente disponen de él. 
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Aferrarnos, como profesores, al antiguo rol que teníamos y presionar a los estudiantes para que 

asuman un rol ya rebasado por ellos mismos, es colocarnos a contrapelo de los procesos de 

cambio que se observan en todos los ámbitos de la sociedad.  

Esta es una realidad que queramos o no ahí está. Como profesores es necesario entender que 

dicha realidad nos puede traer, de hecho nos trae, problemas en el aprendizaje de nuestros 

alumnos. Los problemas más recurrentes son la reprobación y la deserción escolar, 

especialmente en materias del área físico-matemática. 

Fuente:www.educar.org/articulos/Fisica.asp 

- Aprendizaje teórico práctico de Física  
 

Importancia de la Física  

 

La palabra física viene del griego physis, significa naturaleza. La física es una de las ciencias 

que estudia la naturaleza. 

Todo lo que ocurre en la naturaleza se llama fenómeno. La física estudia los fenómenos 

mecánicos, como la caída de los cuerpos, los térmicos como el descubrimiento del hielo y 

ebullición del agua, los luminosos, eléctricos y sonoros, todos estos fenómenos reciben el 

calificativo de físicos. 

En la descripción de los fenómenos físicos se utilizan además de palabras corrientes, vocablos 

especializados que denotan conceptos físicos, algunos de estos vocablos han ido incorporándose 

al lenguaje corriente, como por ejemplo Electricidad, energía y cosmos, en la actualidad todo lo 

que conocemos estos términos. 

Cuerpo físico es el nombre que recibe cada uno de los cuerpos que nos rodean ejemplo; una 

casa, un lápiz, una gota de agua, etc. 

Materia es todo aquello que existe en la naturaleza, hay dos tipos de materia sustancia y campo. 

La sustancia es aquello que compone el cuerpo físico, el hierro, el agua, el aire, la sal, el 

oxigeno, etc. Son sustancias todo cuerpo físico que posee una forma y ocupa un determinado 

volumen. 

La física es una de las ciencias más antiguas. Los primeros físicos fueron los sabios griegos que 

vivieron hace cientos de años antes de nuestra era e intentaron explicar por primera vez los 

fenómenos observados en la naturaleza. 

El más grande de los sabios de la antigüedad fue Aristóteles (322-384 A.C) quien introdujo en 

la ciencia la palabra física. 

Todo lo descubierto y estudiado en física es el resultado del trabajo tesonero de numerosos 

científicos de distintos países. Muchos descubrimientos importantes es gracias a los cuales se ha 
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desarrollado la física se debe a científicos como Galileo Galilei, I. Mendelev, V. Lommosov, M. 

Faraday, Newton, Einstein y otros. 

- Aprendizaje de la Física mediante la demostración práctica 
 

El gran laboratorio de las ciencias físicas lo constituye la naturaleza circundante y en última 

instancia el universo con toda su infinidad. 

La teoría científica y la práctica experimental constituyen una unidad indisoluble. No hay 

práctica sin teoría, no hay tecnología sin un previo desarrollo de las ciencias teóricas, siendo una 

de las más importantes la física. 

Las prácticas de laboratorio aquí expuestas han sido consideradas de tal manera que el alumno 

que se inicie en el estudio de la física, puede complementar sus estudios teóricos con 

demostraciones experimentales, en los cuales descubrirá y obtendrá leyes que le serán difíciles 

de olvidar. 

 

Desde hace mucho tiempo se han elaborado teorías sobre el aprendizaje, la mayoría de las 

cuales después de un éxito inicial han acabado olvidadas. El proceso educativo es muy complejo 

y no admite soluciones drásticas como se ha venido demostrando a lo largo de la historia. 

Todo país que quiera mantenerse en los primeros lugares, con industrias competitivas, y 

aceptable nivel tecnológico, ha de potenciar el nivel de calidad de la enseñanza de las ciencias 

en todos lo niveles. Esto no debe implicar el abandono o desprecio de la formación humanística 

absolutamente necesaria para crear ciudadanos libres y socialmente responsables. 

 

Al sistema educativo moderno se le plantea el reto de formar personas altamente preparadas, y 

con flexibilidad mental para adaptarse a los cambios que ocasiona la introducción de nuevas 

tecnologías. Estamos en un momento en que se ha perdido la idea de una carrera para toda la 

vida. De aquí se deriva, la importancia de tener unos conocimientos afianzados que lo 

suministran las asignaturas básicas, una de las cuales, es la Física. 

- Las clases de teoría  
 

La separación de teoría, problemas y prácticas es didácticamente poco aconsejable y bajo 

ningún punto de vista viene impuesta por la estructura de la Física, que es un cuerpo de 

conocimiento compacto en el que se conjugan aspectos teóricos y prácticos. 

 

Lo ideal será la unificación de los tres tipos de clases en una sola. Sin embargo, aspectos 

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

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

la hora de evaluar el rendimiento de los alumnos. 

 

Teoría  

Un programa de Física es una colección de temas, los temas los podemos agrupar en unidades 

didácticas. Cuando se comienza a explicar un tema es conveniente situarlo, en la unidad 

didáctica relacionándolo con los temas anteriores y posteriores de dicha unidad. Una breve 

introducción histórica bien al principio de la unidad o del tema según se requiera, contribuye a 

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

repercusiones de las distintas teorías y descubrimientos. 

 

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

para situar lo que se va a explicar a continuación. 

 

En las exposiciones conviene dejar bien claro cuales son los principios de los que se parte y las 

conclusiones a las que se llega, insistiendo en los aspectos físicos y su interpretación. No se 

deben minusvalorar los pasos de la deducción, las aproximaciones y simplificaciones si las 

hubiera, de modo que el estudiante compruebe la estructura lógico-deductiva de la Física, a 

partir de unos principios se obtienen unas consecuencias. 

 

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

conceptos que aparecen y sus relaciones. 

Fuente: www.uv.es/piefisic/w3demos/castellano/index.htm 

- Las demostraciones de aula 
 

Las demostraciones, llamadas también experiencias de cátedra, son prácticas que lleva a cabo el 

profesor intercaladas en la clase teórica. Normalmente, las demostraciones carecen de toma de 

datos y de tratamiento de los mismos, ya que tratan de dar a conocer un fenómeno físico, o 

ilustrar un aspecto de la teoría. 

 

El profesor debe exponer claramente lo que pretende, lo que hace y lo que pasa en todo 

momento. Las operaciones deben de ser dramatizadas y realizadas con suspense. Los resultados 

inesperados deben resaltarse. Las paradojas suelen ser importantes para mantener el interés. Las 

demostraciones no deben de sustituir en ningún caso las prácticas de laboratorio. 

 

Para Márquez (1996) son muchas las ventajas pedagógicas que se derivan de las demostraciones 

de aula: 
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• Ponen de manifiesto el carácter experimental de las ciencias físicas. 

• Ayudan a la comprensión de los conceptos científicos, para que sean adquiridos, siempre 

que sea posible, por vía de la experimentación. 

• Ilustran el método inductivo, ya que van desde el caso particular y concreto al mundo de 

las leyes generales, desarrollando la intuición del estudiante. Con ayuda de las 

demostraciones de aula los procesos inductivos y deductivos quedan integrados en un único 

proceso de enseñanza/aprendizaje. 

• Ayudan a establecer conexiones entre el formalismo de la Física y los fenómenos del 

mundo real. 

 

Permiten mantener una conexión cronológica entre teoría y experimentación, ya que las 

prácticas de laboratorio por dificultades de organización no se suceden con los conceptos 

explicados en las clases teóricas. Las demostraciones de aula se insertan en el momento 

oportuno, en el que el nuevo concepto físico se introduce o se explica. 

 

Las demostraciones de aula tienen otras virtudes pedagógicas intrínsecas además del apoyo que 

suponen a la teoría, ya que motivan al estudiante, promoviendo la interacción alumno-profesor, 

enriqueciendo el ambiente participativo y de discusión entre el profesor y los alumnos y de estos 

entre sí, etc. 

Fuente: www.uv.es/piefisic/w3demos/castellano/index.htm 

2.2.4. PRÁCTICAS EXPERIMENTALES  

- Definición 

Las prácticas experimentales constituyen un complemento de trabajo en el que deben integrarse 

los conocimientos informativos y los de índole formativa (técnicas, procedimientos, 

metodología, etc.). De acuerdo con ello, hemos seleccionado cinco cuestiones que en el pasado 

han sido objeto de verificación experimental, considerando, por un lado, la pertenencia al 

temario de las asignaturas y, por otro lado, la viabilidad de las experimentaciones, habida cuenta 

de la infraestructura material requerida (equipo, aparatos, material, etc.) y los condicionantes 

académicos (relación: número de alumnos / clase; espacios disponibles [aulas y laboratorios], 

condiciones ambientales, tiempo disponible, etc.). Las practicas experimentales en percepción 

visual ofrecen la posibilidad de que los estudiantes puedan aplicar los procedimientos 

experimentales adecuados, operativizando las variables (medición), estableciendo relaciones 

entre ellas (hipótesis) y planteando predicciones que se someterán a prueba a partir de los datos 

registrados. Llevan a los estudiantes a confrontar el modelo o las teorías con la realidad 
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(verificación) y a buscar interpretaciones plausibles de las relaciones evidenciadas 

empíricamente entre las variables. Introducen al alumno en el rigor, la precisión, el control, la 

sistematicidad y la objetividad, frente a la especulación gratuita 

- Método Experimental  
 

La experimentación es el método del laboratorio científico, donde los elementos manipulados y 

los efectos observados pueden controlarse. La experimentación provoca el fenómeno, modifica 

los hechos estudiarles en situaciones en que naturalmente no se presentan. A continuación se 

analiza las partes más importantes de la experimentación.    

 

El método experimental consiste en provocar voluntariamente una situación que se requiere 

estudiar (experimento) es decir que modifica o altera voluntariamente la realidad presente.  

Para ello controla todas las variables posibles, una de las cuales tiene que ser independiente para 

poder manipular a voluntad a fin de comprobar el efecto que se quiere juzgar. 

El método experimental es la aplicación mas completa de la investigación científica por que 

permite establecer con toda claridad el principio de relación causa – efecto. 

Así mismo el método experimental no solo aplicable en las ciencias naturales sino en todas las 

ciencias fácticas, entere las ciencias de la educación. Esto es importante reconocer porque existe 

la tendencia a crece que solo se puede realizar experimentos en los laboratorios científicos. En 

la práctica se experimenta, en la medicina, en psicología, en pedagogía. Además en las ciánicas 

naturales como la Química    

Podemos citar lo que dice Campbell y Stanley en relación con la investigación experimental en 

la educación. 

 

El experimento es el único medio de resolver la disputa referente  a la práctica educacional, la 

única manera de verificar las mejoras educacionales y el único modo de establecer una medición 

acumulativa en al cual pueden introducirse mejoras sin peligro de que ocurra un desastre. 

- Los trabajos prácticos en el laboratorio 
 

El laboratorio es el elemento más distintivo de la educación científica, tiene gran relevancia en 

el proceso de formación, cualquiera que vaya a ser la orientación profesional y el área de 

especialización del estudiante. En el laboratorio podemos conocer al estudiante en su integridad: 

sus conocimientos, actitudes y desenvolvimiento. Sin embargo, la realidad es que las prácticas y 

demostraciones de laboratorio tienen poco peso en el proceso de formación. 

Para Hodson (1994) el trabajo práctico de laboratorio sirve: 

1. Para motivar, mediante la estimulación del interés y la diversión. 

2. Para enseñar las técnicas de laboratorio. 
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3. Para intensificar el aprendizaje de los conocimientos científicos. 

4. Para proporcionar una idea sobre el método científico, y desarrollar la habilidad en su 

utilización. 

5. Para desarrollar determinadas "actitudes científicas", tales como la consideración de las 

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

juicios apresurados. 

 

- Métodos de la enseñanza de la Física mediante la demostración práctica 

 

El gran laboratorio de las ciencias físicas lo constituye la naturaleza circundante y en última 

instancia el universo con toda su infinidad. 

La teoría científica y la práctica experimental constituyen una unidad indisoluble. No hay 

práctica sin teoría, no hay tecnología sin un previo desarrollo de las ciencias teóricas, siendo una 

de las más importantes la Física. 

Las prácticas de laboratorio aquí expuestas han sido consideradas de tal manera que el alumno 

que se inicie en el estudio de la física, puede complementar sus estudios teóricos con 

demostraciones experimentales, en los cuales descubrirá y obtendrá leyes que le serán difíciles 

de olvidar. 

Desde hace mucho tiempo se han elaborado teorías sobre el aprendizaje, la mayoría de las 

cuales después de un éxito inicial han acabado olvidadas. El proceso educativo es muy complejo 

y no admite soluciones drásticas como se ha venido demostrando a lo largo de la historia. 

 

En las Facultades de Ciencias se investiga en la enseñanza de las Ciencias. Los resultados de 

estas investigaciones se presentan en congresos y reuniones, y se publican en revistas de ámbito 

nacional e internacional. Algunas contribuciones se refieren a las teorías sobre el aprendizaje, y 

otras se refieren a soluciones a problemas concretos. Sin embargo, el impacto de dichas 

investigaciones en la clase habitual es mínimo, a pesar del esfuerzo realizado en el diseño de 

proyectos valiosos. 

 

Muchas sugerencias que parecen tan atractivas y de sentido común en los artículos de las 

revistas educativas son poco efectivas en el aula real y concreta, ya que el número de 

estudiantes puede ser grande, y muchos de ellos no han tenido la oportunidad de fijar los 

conceptos previos necesarios, o no tienen suficiente capacidad de razonamiento lógico 

abstracto. 
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- Aprendizaje de la Cinemática 
 

Definición.- Se denomina “Cinemática” a la parte de la mecánica que se encarga de estudiar, el 

movimiento de l s cuerpos, sin   considerar las causas que lo producen, ni la masa del cuerpo 

que se mueve 

Se entiende que al referirse, al estudio de la cinemática se considera como partículas materiales 

o puntos de masa a los móviles o cuerpos que se desplazan como si estuvieran constituidos por 

un patrón de materia tan pequeña, que puedan o despreciarse sus dimensiones. En el estudio de 

la cinemática, la Tierra, Luna, un barco o un cuerpo cualquiera se considera como partículas o 

puntos de masa. 

- Conceptos básicos de elementos  de cinemática 
 

Los elementos básicos considerados en este tema son los siguientes 

1. Movimiento Mecánico 

2. Espacio 

3. Movimiento de traslación 

4. Movimiento de rotación 

- Aprendizaje de la dinámica de partículas 
 

Definición.-La dinámica es la rama de la cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos 

bajo la acción de las fuerzas. 

La dinámica está constituida de dos partes  que son: 

a) La cinemática que es el estudio del movimiento sin hacer referencia  a las fuerzas sobre los 

cuerpos en el espacio. 

b) La cinemática, que relaciona la acción de las fuerzas que se ejercen sobre los cuerpos con 

los movimientos resultantes. 

La dinámica tiene por objeto estudiar los movimientos de los cuerpos, relacionando con las 

causas que lo generan. Estas causas son el resultado directo de la interacción del cuerpo 

analizado con otros que le rodean, y son bien definidas por un concepto matemático 

denominado fuerza que tiene características vectoriales. 

Los temas que abarca este capítulo son: 

• Fuerza gravitacional 

• Fuerza electromagnética 

• Fuerza nuclear 

• El peso y la masa 

• Fuerza de rozamiento 

• Fuerza elástica  
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• Leyes de Newton 

        

- Aprendizaje de  Energía Mecánica 
 

TRABAJO Y ENERGÍA 

 

La energía de un cuerpo se puede definir como la capacidad para realizar un trabajo. Una fuerza 

F, produce un trabajo W, cuando tal fuerza se aplica sobre un cuerpo logrando que éste se 

desplace, una distancia X. Cuando un cuerpo realiza un trabajo con mayor rapidez que otro se 

dice que este cuerpo tiene una mayor potencia. Se puede concluir que al hablar de trabajo se está 

hablando directamente de energía y que al hablar de potencia se está hablando de la rapidez para 

realizar un trabajo. Cuando un cuerpo realiza trabajo pierde parte de su energía y por lo 

contrario cuando a un cuerpo le hacen un trabajo, este cuerpo gana energía. Las especificaciones 

de los equipos, máquinas o mecanismos, como por ejemplo, motores, bombas, compresores o 

cualquier actuador que se utilice en procesos de producción, determinan por lo general la 

energía, el trabajo y la potencia que el equipo demanda o entrega 

 

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 El trabajo se clasifica en: Trabajo motor y Trabajo resistente.  

 

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA 

La energía se clasifica en: Energía cinética, Energía potencial, Energía total, Energía interna de 

un cuerpo, Transformación y conservación de energía, Masa y energía. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

2.3.1.  Mecánica de sólidos 

Es aquel que estudia el movimiento y equilibrio de los sólidos, es un material que ignora sus 

deformaciones, se trata de un modelo matemático útil para estudiar una parte de la mecánica de 

sólidos rígido. 

 

2.3.2. Aprendizaje   

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación 
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2.3.3. Cinemática  

La cinemática tiene mucha importancia en la vida cotidiana, cinemática  vine de la palabra 

cinema  que quiere decir movimiento o sea que la cinemática estudia los movimientos de los 

cuerpos y se relacionan con métodos matemáticos del porque de los movimientos que sufren los 

objetos.  

 

2.3.4. Dinámica 

En cinemática analizamos el movimiento de las partículas, en dinámica estudiaremos como las 

interacciones producen movimiento y veremos que la segunda ley de Newton es la ley 

fundamental de la dinámica. Se denomina dinámica a la parte de la mecánica que estudia 

conjuntamente el movimiento y las fuerzas que lo originan, en su sentido más amplio la 

dinámica abarca casi toda la mecánica. 

 

2.3.5. Rendimiento académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, secundario. Un estudiante con un buen rendimiento es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo del curso. Es una medida de 

las capacidades del alumno, que expreso lo que ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

 

2.3.6. Evaluación 

La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad comprobar, de 

modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados.  

Previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antela 

Medios Didácticos.-Es cualquier material elaborado con la intención de facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Recursos  Didácticos.- Es cualquier material que en un contexto educativo determinado sea 

utilizado con la finalidad didáctica para facilitar el desarrollo de actividades formativas. 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL EN LA QUE SE APOYA LA RELACIÓ N DE ESTE 

PROYECTO.       

          

De acuerdo con ley de educación en el Art 2.- literal n: La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo 

social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes 
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Es importante que los diferentes reglamentos, leyes y otra normativa apoyen a la calidad de la 

educación ya que continuamente estamos en un proceso de cambio que conlleva mayores retos y 

mejores métodos de enseñanza para preparar a nuestros alumnos. 

Reglamento a la ley de educación art. 89 .Ofrece una educación humanística científica y 

tecnológica. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

2.5.1. Identificación de variables  

Variable independiente: El uso de los medios didácticos: Implica despertar el interés y 

curiosidad en el estudiante ayudando a que el proceso enseñanza aprendizaje sea activo y 

participativo durante cada clase impartida por el docente. 

Variable  Dependiente: El aprendizaje de Física: Es la adquisición de conocimiento mediante 

la observación, la experimentación, el análisis cualitativo y la síntesis de los fenómenos físicos. 

 

2.5.2   Identificación de dimensiones 

Variable independiente: Uso de los medios didácticos.-Las dimensiones establecidas para 

esta variable son los recursos didácticos, material didáctico. 

 

Variable Dependiente: El aprendizaje de física.- La dimensión para esta variable es el 

aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje memorístico. 

 

2.5.3   Identificación de indicadores 

Variable independiente: Uso de  Medios Didácticos.- Los indicadores para esta variable son 

los que sirven de apoyo para la experimentación, facilita el aprendizaje, concreta el 

conocimiento por ejemplo  material impreso, material grafico, material auditivo, recurso 

didáctico  kit de bajo costo. 

 

Variable dependiente: El aprendizaje de Física.- Los indicadores establecidos para esta 

variable son: Los que descubren los conceptos, son los que relacionan los conocimientos 

previos con los nuevos dando coherencia a la estructura cognitiva ejemplo  atención, 

percepción, observación, experimentación, síntesis, análisis. 
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No se puede enseñar nada a un hombre,  
Solo se puede ayudar a descubrir en su interior 

 (Galileo Galilei) 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de Trabajo de Grado 

La modalidad de trabajo de grado que tuvo  este Proyecto fue  socio educativo (pre-grado) para 

el otorgamiento de grados de Licenciatura en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

Nivel de investigación 

En cuanto al nivel de profundidad que se esperó alcanzar en los resultados de  la investigación 

es exploratoria - descriptiva, porque de acuerdo con los instrumentos aplicados se analizará 

rigurosamente y definirá todos los factores que influyen en la presente temática. 

 

Tipo de investigación 

Como el investigador está en relación directa con el problema, la investigación que se aplicó es 

la de campo apoyado sólidamente con una investigación bibliográfica y net gráfica puesto que 

en la actualidad una de las mejores fuentes sobre todo por su abundante contenido es el internet. 

 

Según Gutiérrez A. (1984), al referirse a la investigación de campo define:  

La investigación de campo es la actividad científica que se lleva a cabo en el “campo” de los 

hechos, en los lugares donde están desarrollando los acontecimientos, por lo que este tipo de 

investigación conduce al contacto directo con los sujetos y objetos de estudio. (p.38)   

Los pasos o procedimientos que se seguirán durante todo el proceso de desarrollo del proyecto 

fueron: 

1. El plan de Investigación se aprobó observando las indicaciones de expertos 

2. La elaboración de los instrumentos se hizo en base a las variables de investigación 

3. Validación de los instrumentos. 

4. Aplicación de la prueba piloto 

5. Estudio de confiabilidad 

6. Tabulación de los resultados 

7. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

8. Discusión de resultados 
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9. Conclusiones y recomendaciones. 

10. Informe de la investigación 

11. Diseñar la propuesta 

12. Viabilidad de la propuesta 

13. Elaboración de la propuesta 

14. Presentación del informe final del proyecto. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.2.1. POBLACIÓN 

 

Para Morles (1994), “la población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas  las 

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas),  

involucradas en la investigación”  (p. 17) 

 

En este trabajo de investigación está dedicado para una población de estudiantes del primer año 

de bachillerato general unificado  del sector rural del Colegio Nacional General Pintag, que se 

encuentra ubicado en la Parroquia Pintag. Dando un total de 95 alumnos, con condiciones 

socioeconómicos de nivel medio.  

 

Cuadro 1. Cuadro estadístico de población 
 

POBLACION NÚMERO  

Estudiantes de cuarto (A) 32 

Estudiantes de cuarto (B) 33 

Estudiantes de cuarto (C) 30 

Total 95 

 

No se realizó muestreo por tener una población menor a 200 estudiantes, los  primeros años de 

bachillerato único del colegio Nacional General Pintag son un total  de 95 alumnos, por lo que 

se aplicó la investigación a todos los que conforman la población. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.3.1. Caracterización de las variarles 

 

Identificación de variables 

 

Variable  Independiente: Medios Didácticos.- Es  cualquier material elaborado con la 

intención de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Variable Dependiente: Aprendizaje de física.- Es la adquisición de conocimientos mediante  

la observación, la experimentación, el análisis cualitativo y la síntesis de los fenómenos físicos. 

 

                                                Identificación de  dimensiones 

 

Variable  Independiente. Uso de los  Medios Didácticos.-Las dimensiones para esta variable 

son: los recursos didácticos y el material didáctico. 

 

Variable Dependiente: Aprendizaje de física.-  Las  dimensiones para esta variable son: 

Repetitivo, por descubrimiento, memorístico, significativo, por ocasión, por asimilación, 

mecánico. 

                                              Identificación de Indicadores 

 

 Variable Independiente. Uso de  Medios Didácticos.- Los indicadores para esta variable son: 

Los recursos tradicionales, audiovisuales, nueva tecnología, kit de bajo costo y los materiales 

impresos, gráfico, mixto auditivo. 

 

Variable Dependiente.- Aprendizaje de Física.-Los indicadores para esta variable son: 

Interiorización mecánica, observación, experimentación, análisis, síntesis, memorización 

arbitraria, interrelación entre conceptos, entre otros. 
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Cuadro 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICA  ITEMS 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
Uso de los Medios 

Didácticos 
Es cualquier 

material elaborado 
con la intención de 
facilitar el inter-

aprendizaje 

 
 

Material Didáctico 
 

 
 

 
 

 
Permanente de trabajo: 
pizarra , tiza líquida, 
cuadernos, computadora  
personal 
 
Informativo:  
 Organizadores gráficos, 
libros, enciclopedias, 
posters, revistas. 
 
Audiovisual: 
Televisión, proyector 
diapositivas, grabadora, 
proyector de imágenes. 

 
 
 
 

Encuesta  

 
 
1 - 2 
 
 
 
3 -4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 
 

Recursos 
Didáctico 

 

 

 

Material  Experimental:  
-Material de laboratorio 
-kit de materiales de bajo    
  costo, 
-Pizarra  franelógrafo,  
 Cartel, papelógrafo.  
-Observaciones  científicas 
-Internet 

  
6 
7 
 
8 
 
9 
10 
 

                                                                  
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
Aprendizaje de 

Física 
Es la adquisición 
de conocimientos 

mediante la 
observación, la 

experimentación, el 
análisis  cualitativo 
y la síntesis de los 
fenómenos físicos. 

 
Receptivo 
 
Por descubrimiento  
 
 
Memorístico 
Significativo 
 
 
Por asimilación  
 
Por ocasión 
 
Por resolución de 
problemas 

 
Interiorización mecánica 
 
-Observación,   
  experimentación, análisis,  
  síntesis 
-Memorización  arbitraria 
-Interrelación ente   
 conceptos 
 
-Memorizar  contenidos,  --
-Proceso deductivo 
-Aprendizaje casual 
 
-Ejercicios y problemas 
-Aplicaciones en su entorno 

 
 
 
 
 

Encuesta 

 
11 
 
12 
13 
14 - 15 
16 
 
 
 
18 
19 
17 
 
20 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATO 

 

3.4.1. Identificación y caracterización de las técnicas 

Para la recolección de datos se utilizan  las siguientes técnicas: observación, entrevista, encuesta  

entre otras. 

 

Observación: consiste en observar atentamente el fenómeno hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis 

Entrevista: es una técnica para obtener datos mediante una conversación entre dos personas 

entrevistador y entrevistado, por medio de la cual se obtiene información de una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

Encuesta: Es una técnica destinada a obtener datos mediante un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos para que las contesten igualmente por escrito. 

Herrera E. (2008), se refiere a las técnicas:  

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 a 

dirigir, recolectar, conservar y transmitir datos: información necesaria para el proceso de la 

investigación (p. 31) 

 

3.4.2. Identificación y caracterización de los instrumentos  

Para el presente  trabajo de investigación se utilizó la técnica de la  encuesta. 

Los instrumentos de la encuesta son un listado de preguntas denominado cuestionario. 

 

3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 

3.5.1. Validez de contenido 

Para la validez de contenido se necesitó de la opinión de los expertos en las respectivas 

variables, realizando un informe sobre la revisión y observación de cada uno de los 

instrumentos que fueron aplicados a los alumnos de acuerdo la muestra aleatoria realizada en el 

colegio anteriormente mencionado.  

 

En el anexo se encuentra la opinión de tres expertos en validación  sobre la encuesta de los 

ítems, cuyo resultado de aceptabilidad indicando una excelente validez del contenido. Los 

expertos son: Dr. Lenin Álvarez, Dr. Fabián Pozo, Lic. Dilma Arias.    
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3.5.2. Confiablidad (Prueba piloto, alpha de cronbach) 

Para Herrera E (2008), “la confiabilidad, con los datos de la prueba piloto, aplicar la fórmula del 

coeficiente Alpha de Cronbach.”(p.13) 

Para el estudio de la confiabilidad se aplicó  una prueba piloto a 5% de la muestra con el 

propósito de evaluar las dificultades en las preguntas y en el tiempo necesario para responder al 

instrumento, y con los resultados se utilizó  la fórmula de confiabilidad de Alpha de Cronbach. 

 

VARIANZA: 

n

n

X
X

S










−∑
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Cuadro 3. INTERPRETACION DE LOS NIVELES DE CONFIABI LIDAD 
 

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) 

Conclusión.- Este valor de 0,76 pertenece a una confiabilidad alta, lo que indica que los ítems 
de la encuesta son aceptables por lo que se procedió a utilizar dicha encuesta. 

3.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DA TOS  

 

Para Arias. F, la técnica de procesamiento de datos, “en este se describen las distintas 

operaciones a las que serán sometidos los datos que se obtengan: clasificación, registra, 

tabulación y codificación”. (p. 53) 

En este proyecto para procesar los datos se utilizó la introducción de los mismos utilizando la  

hoja de cálculo Microsoft Excel. 

A continuación se realizó la validación y tabulación de los datos obtenidos en diferentes 

instrumentos aplicados a la investigación.  Se construyó cuadros y gráficos estadísticos a través 

del Software, Microsoft Excel. 

La técnica que se utilizó es la encuesta, la misma que permitió recoger información de toda la 

población que contempla la investigación con un alto nivel de confiabilidad, la encuesta estuvo 

orientada a los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Nacional “General Pintag”. 

La encuesta tuvo como instrumento el cuestionario el mismo que contiene veinte preguntas 

cerradas de acuerdo con cada indicador. 

Este cuestionario permite obtener información acerca  de los medios didácticos y su incidencia 

en el aprendizaje de mecánica de sólidos (cinemática, dinámica y energía). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

Luego de haber realizado la confiabilidad a través de los expertos  y la confiabilidad aplicada al 

cuestionario se llegó  a los siguientes resultados. 

ENCUESTA A LOS  ESTUDIANTES. 

PREGUNTA   Nº  1 
¿En las clases de Física el profesor utiliza pizarra y  tiza liquida de diferentes colores? 

CUADRO 1  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SIEMPRE 78 82,11 

CASI SIEMPRE 17 17,89 

A VECES 0 0,00 

NUNCA  0 0,00 

TOTAL 95 100,00 

- GRÁFICO 1: 

 
 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Bajo el criterio de los estudiantes se desprende que el 82.11% que corresponde  a 78 alumnos  

indican que el profesor si utiliza el pizarrón y las tizas  liquidas de diferente color, mientras que 

el 17,89% que corresponde 17 alumnos  indican que casi  siempre utilizan el material antes 

mencionado. 

 

82,11

17,89 0,00

Material Didáctico 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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PREGUNTA  Nº  2 
¿En las clases de Física el profesor utiliza su computadora personal? 

 

CUADRO 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0,00 

Casi siempre 9 9,47 

A veces 52 54,74 

Nunca  34 35,79 

Total 95 100,00 

 

- GRÁFICO 2: 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

 

Con relación a la pregunta se desprende que el 9,47% de alumnos indican que casi siempre el 

profesor utiliza computadora personal, el 54,74% de  alumnos indican que a veces utilizan 

computadora y el 35,79% de alumnos indican que nunca utiliza computadora el profesor de 

física. Siendo hoy por hoy un material muy necesario  y ayuda  en gran medida en el inter 

aprendizaje de física. De los dos itemes iníciales se colige que el material didáctico referente  a 

materiales permanentes de trabajo son  utilizados casi siempre, pero con menos frecuencia la 

computadora personal para el inter aprendizaje. 
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55%

36%

Material Didáctico
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NUNCA
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PREGUNTA  Nº 3 
¿El profesor para explicar los temas de Física utiliza organizadores gráficos, carteles, 

gigantografías? 

CUADRO 3  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  16 16.84 

Casi siempre 57 60 

A veces 17 17.90 

Nunca 5 5.26 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 3: 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

Los criterios expresados por los estudiantes con relación a esta  pregunta es, el 16,84% indican 

que siempre utilizan organizadores gráficos para explicar los temas de física, el 60% de alumnos 

dice que casi siempre  utilizan organizadores gráficos y carteles, el 17,90% indica que avises 

utilizan este material y el 5,26% de alumnos dice que nunca el profesor de física utiliza el 

material antes mencionado. Sumando los parámetros  iniciales se obtiene un 76% hay 

aproximadamente las ¾ partes que indican que si utilizan organizadores gráficos, los parámetros 

son casi siempre y a veces. 
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PREGUNTA  Nº 4 
¿Para impartir el conocimiento de Física. ¿El profesor utiliza enciclopedias, libros, revistas? 

CUADRO 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  86 90.53 

Casi siempre 5 5.26 

A veces 4 4.21 

Nunca 0 0 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 4:  
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

Con relación  a esta pregunta se desprende que el 86,90% que corresponde  a 86 estudiantes  

indican que el profesor  si utiliza el texto en las clases de Física, el5,26% indican que casi  

siempre y el 4,21 de los alumnos indican que a veces utilizan este material, pero no usan 

enciclopedias ni revistas. El texto es una guía tanto para el alumno como para el profesor, 

facilita el aprendizaje cuando se encamina en esa dirección.  
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PREGUNTA  Nº 5 
Para las animaciones de un fenómeno físico. ¿El  docente utiliza proyector de imágenes,  

diapositivas, videos en la explicación de determinados temas? 

CUADRO 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 2.11 

Casi siempre 25 26.32 

A veces 60 63.15 

Nunca 8 8.42 

Total 95 100 

 

- Gráfico 5: 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

Con relación a la pregunta se desprende que el 2,11%  de alumnos dice que el docente si utiliza 

proyector de imágenes en las clases de física acudiendo a la sala de audio visuales, el 26,32% 

que corresponde a 25 alumnos dicen  que casi siempre  utilizan diapositivas y videos en las 

clases de física, el 63,15% que corresponde a 60  alumnos que dicen que avises utilizan el 

material antes mencionado acudiendo a la sala de audiovisuales y un 8, 42% que corresponde a  

ocho alumnos dicen  nunca utilizan este material. Lo que se concluye que 7 de cada 10 

estudiantes  dicen que casi siempre y a veces utilizan este material acudiendo a la sala de 

audiovisuales. 
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PREGUNTA Nº  6 
¿El docente realiza prácticas de laboratorio para explicar la teoría de Física?  

 

CUADRO 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  11 11.58 

Casi siempre 44 46.32 

A veces 40 42.10 

Nunca 0 0 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 6:  
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

 

 Con  relación a esta pregunta se desprende que el 11,58% de alumnos dice que siempre realizan 

prácticas de laboratorio, el 46,32% indican que casi siempre realizan prácticas de laboratorio, el 

42,11% indican que a veces se realiza esta actividad anteriormente mencionad, el 88%  de 

estudiantes indican que casi siempre y a veces el profesor realiza practicas de laboratorio. El 

aprendizaje se enriquece con la ayuda de un material didáctico. Demostrar lo aprendido 

contribuye a comprender cada ley o principio.  
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   PREGUNTA  Nº  7 
¿Le gustaría aprender Física utilizando un kit de materiales de laboratorio para cinemática, 

dinámica y energía? 

CUADRO 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  88 92.63 

Casi siempre 6 6.32 

A veces 1 1.05 

Nunca 0 0 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 7:  
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

 

El criterio de los estudiantes con relación a esta pregunta  manifiestan que un 92,63% dicen  que 

si les gustaría que el profesor tenga el kit de laboratorio para aprender los temas de cinemática, 

dinámica y energía, el 6,32% dice que casi siempre, el 1, 05%  dice que a veces. De estos 

resultados se concluye que es necesario que se cuente con un kit de laboratorio para mejorar el 

aprendizaje de física. Este  kit tiene como objetivo facilitar y aportar en el aprendizaje de física, 

un kit debe formar parte de una clase de física, solo a través de el se puede explicar el porque de 

los fenómenos físicos. 
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 PREGUNTA  Nº  8 
¿El docente utiliza franelógrafos, papelógrafos, en el inter aprendizaje de Física? 

 

CUADRO 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 2,11 

Casi siempre 4 4,21 

A veces 58 61,05 

Nunca 31 32,63 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 8:  
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

 

Con relación a esta pregunta se desprende que el 2, 11% de encuestados contestan que el 

profesor si utiliza papelógrafos y franelógrafos, el 4,21% dice  que casi siempre, el 61,05% que 

corresponde  58 alumnos manifiestan  que a veces y un  32,63% que corresponde a 31 alumnos  

manifiestan  que nunca utilizan este material en el aprendizaje de física, el 60% de estudiantes 

aproximadamente indican que no utilizan franelógrafos y avece el papelógrafos. El aprendizaje 

parte de tener una buena base y el equipo de materiales es necesario para el inter aprendizaje de 

los alumnos y profesores. 
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PREGUNTA  Nº 9 
¿El docente conjuntamente con los alumnos realiza visitas científicas a lugares apropiados para 

lograr el aprendizaje de Física aplicada? 

CUADRO 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  4 4.21 

Casi siempre 4 4.21 

A veces 22 23.16 

Nunca 65 68.42 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO  9 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

La observación de fenómenos físicos en los lugares apropiados contribuyen a mejorar el 

aprendizaje de física, la percepción visual aporta más en el aprendizaje, es fácil recordar las 

experiencias vividas. Bajo esta premisa y con relación a esta pregunta los estudiantes 

encuestados  manifiestan que el 4,21% si se realizan visitas científicas, el 4,21% manifiesta que 

casi siempre, el 23,16% indica que a veces se realizan visitas científicas y el 68,42% manifiesta 

que nunca se han realizado esta clase de visitas científicas. De los dos últimos parámetros  se 

desprende que se debe realizar más observaciones científicas para mejorar el aprendizaje de 

física. 
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  PREGUNTA   Nº 10 

¿El docente utiliza el  internet como medio de consulta en las clases de Física? 
 

CUADRO 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  26 27.37 

Casi siempre 39 41.05 

A veces 27 28.42 

Nunca 3 3.16 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 10:  
 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

Un buen profesional está siempre incentivando  si su materia está respaldada por temas de 

mucho interés  con la ayuda de las tecnologías como lo es el internet. Bajo este criterio y con 

relación a esta pregunta los encuestados manifiestan que el 27,37% dicen que si utilizan el 

internet, el  l41, 05% manifiesta que casi siempre, el 28,42% indica que a veces utilizan el 

internet y el 3,16% dice que nunca han utilizado este medio de consulta en las clases de física, 

de este resultado se ve que 7  de cada  10 alumnos indican que si utilizan  el internet cuando 

acuden a la sala de computo. De los dos últimos parámetros se desprende que el profesor debe 

utilizar este medio de consulta para mejorar el inter aprendizaje de física. 
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  PREGUNTA  Nº  11 
¿Cuándo recibe las clases de Física. ¿Usted solo escucha, las exposiciones del profesor? 

 

CUADRO 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  14 14.74 

Casi siempre 54 56.84 

A veces 23 24.21 

Nunca 4 4.21 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 11: 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

 

Con relación a la pregunta se desprende que el 14% de estudiantes indican que solo escucha las 

exposiciones del profesor, el 56,84% de alumnos indican que casi siempre  escuchan las 

exposiciones, el 24,21% indican que a veces  escuchan las exposiciones del profesor de física, el 

4,21% de alumnos indican que nunca solo  escuchan las clases del profesor. Unificando los 

parámetros casi siempre y a veces se tiene más del 80% de información que se relaciona con la 

pregunta que dice que solo escuchan las clases del profesor de física. 
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PREGUNTA   Nº  12 
¿En las clases de Física, el profesor le hace observar fenómenos físicos, utilizando cualquier 

material? 

CUADRO 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  50 52.63 

Casi siempre 31 32.63 

A veces 13 13.68 

Nunca 1 1.05 

Total 95 100 

- GRÁFICO 12: 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

Con relación a la pregunta se desprende que el 52,63% de encuestados indican que el profesor si 

hace observar fenómenos físicos utilizando cualquier material, el 32,63%  de alumnos indica 

que casi siempre, el 13,68% de estudiantes indican que a veces y el 1,05%  dicen que nunca se 

realiza esta  actividad. Si sumamos los parámetros siempre y casi siempre se tiene un total 

aproximado de  85% de encuestados que indican que si se hace observar fenómenos físicos con 

cualquier material. De estos resultados se puede concluir que esta actividad mejora el interés de 

los educandos por adquirir nuevos conocimientos de los temas a tratar 
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 PREGUNTA  Nº  13 
 ¿Realiza usted prácticas de laboratorio con  informe como parte de las clases de Física? 

 

CUADRO 13  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  8 8,42 

Casi siempre 34 35,79 

A veces 40 42,11 

Nunca 13 13,68 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 13: 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

 

Con relación a la pregunta se desprende que si sumamos los parámetros casi siempre y a veces 

se tiene un 77%  de encuestados que indican  que se realizan clases demostrativas con un 

informe único, esto es por no disponer de un laboratorio completo en la institución.  
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PREGUNTA  Nº  14 
¿En el desarrollo de las clases de Física, realiza usted un análisis de los fenómenos  explicados 

por el profesor? 

 

CUADRO 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  24 25,26 

Casi siempre 49 51,58 

A veces 21 22,11 

Nunca 1 1,05 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 14:  
 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

  

Los criterios expresados por los estudiantes con relación a esta pregunta dicen que el 25,26%  

manifiestan que siempre, el 51,58% manifiesta que casi siempre, el 22,11% manifiesta que a 

veces y el 1,05% manifiesta nunca .Si unificamos  los parámetros siempre y casi siempre se 

tiene un total aproximado 75% de estudiantes que indican que si realizan un análisis de los 

fenómenos físicos. 
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PREGUNTA    Nº  15 
¿Al finalizar las clases de Física, realiza usted un resumen de los fenómenos explicados por el 

profesor? 

CUADRO 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  30 31,58 

Casi siempre 34 35,79 

A veces 25 26,32 

Nunca 6 6,32 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 15:  
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

 

Con relación a la pregunta se desprende los siguientes resultados el 31,58%  de estudiantes 

manifiestan que siempre, el 35,79 de encuestados manifiestan que casi siempre y el 26,32% 

manifiestan que a veces realizan un resumen de los fenómenos explicados por el profesor. Si se 

suman los tres parámetros se tiene más del 90% de alumnos que si realizan una síntesis de cada 

tema  de física. 
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PREGUNTA  Nº  16 
¿Usted alguna vez se ha aprendido de memoria fórmulas, conceptos, leyes de Física? 

CUADRO 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  39 41,05 

Casi siempre 51 53,68 

A veces 5 5,26 

Nunca 0 0 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 16: 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

  

El criterio de los estudiantes encuestados con relación a esta pregunta  es que el 41, 05%  que 

corresponde a 39 alumnos dicen que siempre, el 53,68% que corresponde a 51 alumnos 

manifiestan  que casi siempre se han aprendido de memoria conceptos, fórmulas y leyes de 

física. Si unificamos los dos primeros parámetros se tiene un promedio de 94% de alumnos que 

indican  que si utilizan el memorismo para el inter aprendizaje de física. 
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PREGUNTA Nº 17 
¿Le interesa a usted conocer por su cuenta los temas de Física, como son los fenómenos físicos? 

CUADRO 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  21 22,11 

Casi siempre 52 54,74 

A veces 22 23,16 

Nunca 0 0 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 17:  
 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

 

Con relación a esta  pregunta se desprende que el 22,11% de alumnos manifiesta que siempre 

está interesado por conocer los temas de física, el 54,74% indica que casi siempre y el 23,16% 

manifiesta que a veces  se interesa por conocer temas de física por su cuenta. Si sumamos los 

tres parámetros tenemos  que si existe  un gran interés por investigar los fenómenos físicos por 

su cuenta. 
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PREGUNTA  Nº 18 
¿Los conocimientos de física recibidos, los memorizo luego de un razonamiento previo? 

CUADRO 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 23 24,21 

Casi siempre 59 62,11 

A veces 13 13,68 

Nunca 0 0 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 18: 
 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

  

Con relación a la pregunta se observa que si se unifica los parámetros  siempre y casi siempre se 

tiene que  8 de cada 10 alumnos los memorizó los conocimientos de física luego de un 

razonamiento previo. De este resultado se desprende  que el razonamiento está presente en  las 

materias de las ciencias exactas 
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Pregunta Nº 19 
¿Una vez comprendido plenamente un tema de Física, realiza una deducción y pone en práctica 

los conocimientos resolviendo ejercicios? 

CUADRO 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  42 44,21 

Casi siempre 39 41,05 

A veces 12 12,63 

Nunca 2 2,11 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 19: 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados  

 

Con relación a esta pregunta se observa que  si unificamos los dos primeros parámetros se tiene 

un total de 85% de encuestados que manifiestan que si realizan una deducción de los temas de 

física y ponen en práctica resolviendo ejercicios. 
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PREGUNTA  Nº 20 
¿Los  conocimientos de Física adquiridos los ha aplicado en situaciones de su entorno o de su 

vida diaria? 

CUADRO 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  20 21,05 

Casi siempre 32 33,68 

A veces 36 37,89 

Nunca 7 7,37 

Total 95 100 

 

- GRÁFICO 20:  
 

 

 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

 

Con relación a la pregunta se desprende  que 20 alumnos que corresponde al 21,05% indican 

que siempre aplican en su entorno de su vida diaria los conocimientos de física, 32 alumnos que 

corresponde al 33,68% indican que casi siempre y el 37,9% que corresponde a 36 alumnos  

indican que a veces aplican los conocimientos de física en su entorno de su vida diaria. 
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4.3.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

• De acuerdo al primer objetivo especifico que se refiere a la utilización de los medios 

didácticos en el aprendizaje de Física, los encuestados manifiestan en un promedio de 

65,59% correspondiente a los ítems  1, 2,3.4.5 indicando que el profesor si utiliza los medios 

didácticos, esto de acuerdo con los parámetros siempre, casi siempre y a veces, esto se 

refiere a pizarra, tiza liquida, computadora, organizadores gráficos, textos guías, proyector 

de imágenes, diapositivas, videos, entre otros. 

 

• Considerando el segundo objetivo especifico que se refiere a la implementación de los 

medios didácticos para mejorar el aprendizaje teórico práctico de Física, los estudiantes 

contestan en un promedio de 90,5% correspondiente a los ítems 6 y 7, que dicen  que si les 

gustaría que se implemente el material de laboratorio de física. 

 

• Considerando el tercer objetivo especifico que se refiere a la factibilidad de los medios 

didácticos en el aprendizaje de física, realizada la investigación empírica se observó que la 

institución educativa no cuenta con un laboratorio de Física completo y el que existe es 

obsoleto, razón por lo cual se hace necesario la implementación de los medios didácticos. Se 

hace necesario renovar  el material  obsoleto con la construcción de un kit de materiales de 

laboratorio de Física, el mismo que aportará en algo a la educación de  la juventud estudiosa 

del Colegio Nacional General  Pintag, de esta manera facilitar el ínter aprendizaje de la 

materia de física. 

 

• De acuerdo con el tercer objetivo especifico  que se refiere a la relación o incidencia de los 

medios didácticos y el aprendizaje de Física, los estudiantes manifiestan en una media 

aritmética aproximada de 80,10% correspondiente a los ítems 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, los encuestados manifiestan con veracidad que las clases son 

teóricas, que solo escuchan las exposiciones del profesor, que muy poco les  hacen observar 

fenómenos físicos, que a veces realizan análisis y la síntesis, que se aprenden de memoria 

fórmulas y conceptos físicos, y que aplican los conocimientos de física en la vida diaria entre 

otros aspectos. 

 

• Los alumnos piden que las clases de física sean motivantes, creativas y que sobretodo debe 

despertar el interés de los educandos para su mejor aprendizaje de esta materia, que se lleve a 

conocer las leyes y principios en forma experimental es decir que las clases sean teórico 

prácticas. 
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• La colectividad de alumnos  en resumen manifiesta que el profesor usa los mismos medios 

didácticos para  el aprendizaje entre ellos el pizarrón, tiza líquida, textos, hojas de informes y 

por ello se hace necesario que el profesor tenga un kit de materiales de laboratorio de física  

para solucionar en parte la problemática educativa  realizando clases teórico prácticas ya que 

así se despierta interés  y ejercita sus habilidades.  

 
• Los medios didácticos más importantes en el aprendizaje de Física son: Los recursos 

didácticos y los medios didácticos. 

 
• Los tipos de aprendizaje más utilizados por los alumnos son: Repetitivo, por descubrimiento, 

memorismo, significativo, por ocasión entre otros.  

 
• Los medios didácticos utilizados por los profesores son: pizarra, tiza líquida, cuadernos, 

computadora personal, organizadores gráficos, textos, entre otros. 

 
• Si es necesario implementar  en la institución material de laboratorio de Física  para mejorar 

el inter aprendizaje de dicha materia. 

 
• La relación que existe entre los medios didácticos  y el aprendizaje es que se puede  lograr 

que las clases sean teórico prácticas. 

 

4.4. CONCLUSIONES 

 

Unas vez analizadas y examinadas las preguntas, el proceso de investigación se 
concluye que: 
 

Los estudiantes del colegio Nacional General Pintag  están motivados por la elaboración 
de los medios didácticos en particular la construcción de un kit de materiales  de 
laboratorio de Física ya que se considera que este material contribuye en  el proceso del 
inter aprendizaje de la materia de Física. 
 

Los profesores de Física de la institución aprueban con agrado la elaboración del kit de 
material de bajo costo para la materia de Física por permitir desarrollar el ínter 
aprendizaje  teórico práctico de los estudiantes del primer año del bachillerato  general 
unificado  de la antes mencionada institución. 
 

El kit de materiales sirve para elaborar diez prácticas de laboratorio y debe contar con 
sus respectivos informes de práctica y las guías en los temas de cinemática, dinámica y 
energía, las mismas que apoyarán al docente y al alumno en su manejo correcto, estas 
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prácticas de laboratorio permitirá llegar la comprobación de leyes y principios físicos 
con un correcto manejo y manipulación de los materiales didácticos. 
 

En la institución existe un laboratorio de Física incompleto y en algunos casos está 
obsoleto, esto es en base a una investigación empírica realizada a dicho colegio lo cual 
no permite realizar prácticas de laboratorio completas por lo cual no se puede 
profundizar en los diferentes temas de estudio. 
 

En base al tercer objetivo especifico que se refiere  a la relación que existe entre los 
medios didácticos y el aprendizaje de Física se concluye que de acuerdo a la encuesta 
realizada a los estudiantes  existe un 80% aproximadamente que indican que las  clases 
dadas por los docentes son teóricas y que solo escuchan  las exposiciones del profesor. 
 

En base a los ítems  14 y 15 de la encuesta se puede concluir que si realizan  el análisis 
y la síntesis de las clases teóricas esto cuando realizan la resolución de ejercicios. 
 

De la interpretación de los resultados de la encuesta de los ítems 16 y 17 se concluye 
que los estudiantes  si acuden al memorismo y a la asimilación de conocimientos en las 
clases  teóricas de Física. 
 

 4.5. RECOMENDACIONES 

 

- Los alumnos y maestros de la institución deben utilizar más los medios didácticos para 

lograr que el inter aprendizaje sea teórico práctico. 

 

- Los alumnos deben dar un buen manejo a los instrumentos del kit de materiales de 

laboratorio de física para que brinde todos los beneficios y así evitar daños de los materiales 

que conforman el kit. 

 

- Los estudiantes deben capacitarse y ejercitarse en el manejo y manipulación con el uso del 

kit de materiales didácticos para lograr un mejor aprendizaje de los temas de cinemática, 

dinámica y energía. 

 

- Los informes de práctica de laboratorio a realizarse deben ser guiadas por el profesor y 

realizadas por los alumnos, deben comprobar los experimentos, leyes y principios físicos. 

 

- La institución educativa debe implementar su laboratorio de Física para motivar al alumnado 

en esta materia y mejorar  el proceso del inter aprendizaje de Física. 
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- Incrementar los diferentes tipos de aprendizaje que no están siendo utilizados 

 

- Evitar el memorismo absoluto ejercitando más el razonamiento durante el proceso del inter 

aprendizaje de Física. 

 

- Fortificar y mantener la deducción en las clases teórico prácticas en el primer año del BGU 

de la institución. 
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CAPÍTULO V 

 LA   PROPUESTA 

CONSTRUCCION  DE UN KIT DE MATERIALES DE  LABORATOR IO DE FISICA 

DE BAJO COSTO PARA EL INTERAPRENDIZAJE 

DE MECANICA DE SOLIDOS EN EL PRIMER  

AÑO DE BGU DEL COLEGIO NACIONAL 

 “GENERAL PINTAG” 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

    

Del análisis de los resultados de la investigación de campo realizada, se pondrá  a consideración 

de los educandos, profesores del área de matemática física  del colegio Nacional General Pintag, 

el kit de materiales de laboratorio de Física de bajo costo para el primer año del Bachillerato 

General Unificado, el cual será un medio didáctico  que facilite, motive y ejercite habilidades en 

el manejo y manipulación de los materiales para mejorar el aprendizaje teórico practico de la 

materia de Física. 

 

Es importante darle un apoyo  al profesor a través de los informes de prácticas como parte del 

kit  de materiales de laboratorio de Física, el mismo que apoya a la creatividad en esta 

asignatura, ayuda a tener un estudio más profundo en los temas de cinemática, dinámica y 

energía, por medio de las prácticas de  laboratorio el alumno puede llegar a comprobar las leyes  

y los principios de Física. 

 

Permite que el estudiante se involucre en su  auto aprendizaje a través de la experimentación  de 

fenómenos físicos, los mismos que ayudan a desarrollar el inter aprendizaje de Física. 

 

5.2  JUSTIFICACION  

 

La presente propuesta que es la construcción de un kit de materiales de laboratorio de Física de 

bajo costo para el inter- aprendizaje de Física en los estudiantes del primero BGU  del colegio 

antes mencionado, ha sido realizada en base a la necesidad de mejorar el aprendizaje teórico 

práctico de Física. 

Con  el presente desarrollo de este proyecto se pretende alcanzar  una mejor aprehensión  de los 

conocimientos de los temas de cinemática, dinámica y energía, debido a que los  métodos 
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tradicionales de  enseñanza aprendizaje de Física son poco pedagógicos y los resultados son 

poco o nada motivantes, por esta razón es necesario buscar alternativas que mejoren el 

aprendizaje académico por lo cual se hace útil la elaboración de un kit de materiales de bajo 

costo. 

De esta manera el estudiante generará sus destrezas y habilidades que mejoren notablemente el 

aprendizaje de la Física. 

Cuando el docente promueve el aprendizaje en las clases teórico prácticas por medio de un 

material como el que se propone presentar en el proyecto de investigación se  generará  una de 

las habilidades  más impresionantes en los estudiantes como lo es el de aprender haciendo la 

parte práctica. 

No hay práctica sin teoría y no hay tecnología sin el previo desarrollo de la ciencia, siendo una 

de las más importantes la Física. 

 

5.3 FUNDAMENTACIÓN 

 

La falta de equipamiento en el laboratorio de Física del  colegio Nacional General Pintag incide 

en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de primero de Bachillerato único. 

La falta de implementación adecuada de los medios didácticos como lo es el kit de materiales de  

física bajo costo genera el no poder cumplir con el objetivo  planteado durante el proceso 

enseñanza aprendizaje ya que esto a su vez genera vacíos que son difíciles de cubrir en el 

transcurso de los siguientes temas. 

 

5.4 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar y construir el kit  de materiales de laboratorio de Física de bajo costo para el 

aprendizaje  de Mecánica de Sólidos en los  temas  de la cinemática, dinámica y energía, para 

los estudiantes de primero del Bachillerato General  Unificado del Colegio Nacional General 

Pintag.  

 

5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-  Construir los diferentes materiales de laboratorio de Física, para  el aprendizaje de Mecánica 

de Sólidos de los capítulos de cinemática, dinámica y energía 

 

- Realizar prácticas de laboratorio de Física, para un mejor aprendizaje de Física. 

 

-Dar solución en parte a  la falta de equipamiento de material de laboratorio de Física que la 

institución posee. 
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5.6. IMPORTANCIA 

 

La importancia de esta propuesta  que es la elaboración de un kit de materiales de laboratorio de 

Física de bajo costo  es poder transformar el aprendizaje tradicional que es el  que se viene 

dando en esta institución  cuando el docente promueve el ínter aprendizaje sin cumplir con la 

parte práctica sabiendo que la cátedra de Física es por esencia experimental por lo que no tiene 

ningún objeto enseñar solo la parte teórica o resolviendo ejercicios, por esta razón  presento este  

material didáctico  para que sirva de  apoyo en parte a los estudiantes del primero de 

bachillerato único ya que la competitividad de las otras instituciones educativas privadas  se 

hace más frecuente por disponer  de material didáctico más sofisticado  y con tecnología de 

punta que existe en la actualidad, por ello  las autoridades de la  institución debe ampliar  su  

equipamiento solicitando a las autoridades de Gobierno de turno,  para  poder estar a un mismo 

nivel que con las otras instituciones educativa de nuestro país. 

 

5.7  FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

HUMANA 

El autor   de esta propuesta que es la construcción del kit de materiales  de laboratorio  de Física 

ha sido debidamente capacitado evaluado en el manejo en las diferentes aplicaciones y la 

utilización del material durante el tiempo de elaboración del proyecto de grado por los 

profesores del curso de actualización de conocimientos. El colegio en el cual se aplicará en el 

futuro este proyecto cuenta  con seis profesores del área de Matemática y Física, los mismos que 

podrán utilizar este kit  de material didáctico para mejorar el inter aprendizaje de Física. 

LEGAL 

De  acuerdo a la  propiedad intelectual del 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.” 

 

5.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de este trabajo es elaborar un kit de materiales de bajo costo, tomando en cuenta 

las variables que se dio durante la investigación realizada a los estudiantes que cursan el 

primero de bachillerato general unificado del colegio anteriormente citado, para que los 

estudiantes  puedan cumplir con el aprendizaje teórico practico en lo que se refiere a los 

capítulos de cinemática, dinámica y energía. 
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Los recursos didácticos que se utilizaron para su elaboración  de esta propuesta los  detallo  más 

adelante en el otro ítem. 

 

5.8. KIT DE MATERIALES COMO RECURSO PARA EL APRENDI ZAJE DE FÍSICA  

 

5.8.1. Definición del kit de materiales  

 

Es un conjunto de materiales que debidamente elaborados prestan un gran servicio a los 

estudiantes de especialidad de física en la educación media, siendo ellos los participes en las 

diferentes demostraciones con el fin de comprobar las leyes fundamentales en este proyecto 

como es la enseñanza aprendizaje de la cinemática, dinámica, estática y energía en el Colegio 

Nacional General Pintag. 

En conclusión el kit de materiales de Física en una alternativa para ayudar a resolver el 

problema que existe, en nuestro país en la enseñanza de las ciencias exactas, de esta manera se 

permite al docente ser libre de su imaginación a la hora de realizar cualquier otra experiencia en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por su parte Márquez (1996), afirma que son muchas las ventajas pedagógicas que se derivan de 

las demostraciones de aula como: “Manifestar el carácter experimental de las ciencias físicas, 

ayudan  a la comprensión de los conceptos científicos, ilustrar el método inductivo, establecer 

las conexiones entre el formalismo de la Física y los fenómenos del mundo real, entre otras”. 

Mientras que Solaz (1990), destaca que: “Las demostraciones de aula no deben sustituir en 

ningún momento las prácticas de laboratorio, ya que estas deben ser utilizadas para tratar de dar 

a conocer un fenómeno físico o ilustrar un aspecto de la teoría”. De esta manera se puede 

destacar las prácticas de laboratorio el estudiante las debe percibir como pequeño trabajo de 

investigación, que le va a permitir al alumno al terminar la práctica elabora un informe en el que 

especifique lo siguiente: Título, Autor o autores, Objetivos, 

Descripción, Fundamentos Físicos, Mediadas Tomadas, Tratamiento de los datos y resultados, 

Discusión y Conclusiones. En cambio las demostraciones de aula carecen de medidas y es 

realizada por el profesor en el desarrollo de la clase teórica para ilustrar algún fenómeno físico 

para lograr una mejor comprensión en el alumno de los conceptos físicos. 

El kit consta de recursos didácticos elaborados con materiales de bajo costo y de fácil 

adquisición que le permiten al docente una demostración en el aula al desarrollar la enseñanza 

aprendizaje de cinemática, dinámica, estática y energía a los alumnos del antes mencionado 

colegio. 
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- Clases teórico prácticas mediante el kit  

 

Las clases teórico prácticas utilizando el kit de materiales de laboratorio de física tiene el 

propósito de mejorar la enseñanza y aprendizaje de física en los alumnos de cuarto y quinto 

curso del Colegio Nacional General Pintag, con la dirección del docente en sus clases diarias. 

Las clases teórico practicas tendrán una aplicación en los temas de cinemática, dinámica, 

estática, y energía. Con la ayuda del material diseñado se podrá llegar a la comprobación 

respectiva en todos los temas tratados en clase. 

Impartidas  las clases teórico practicas diarias con el propósito de provocar un cambio en la 

mente de los estudiantes, y utilizando una buena metodología por parte del profesor y de esta 

manera aportar en algo a la comunidad estudiantil, logrando que el estudiante este motivado y 

tenga interés por la física, puesto que al intercambiar directamente, con el material 

anteriormente mencionado, los estudiantes desarrollan destrezas y habilidades mejorando su 

conocimiento.  

Las clases teórico prácticas tienen por objeto desarrollar estrategias adecuadas, por parte del 

profesor, para la enseñanza aprendizaje de la física. 

 

En conclusión lo más importante que se puede obtener es la positiva valoración global que los 

alumnos hacen de las experiencias de cátedra realizadas en este capítulo,  e indican otras 

consideraciones a tener en cuenta y son las siguientes. 

 

- En primer lugar en lo que a la actividad de lo que del profesor respecta, hay que resaltar la 

facilidad de la realización que para ello, es necesario la imaginación.  

 

- En segundo lugar este tipo de experiencias abra la posibilidad de utilizar como referencia y de 

apoyo de forma continua, durante el desarrollo de las clases teóricas. 

 

- En lo que a los alumnos respecta este tipo de experiencias supone una motivación para el 

seguimiento del temario. 

 

- Respecto al material utilizado destacamos los pocos recursos materiales necesarios lo que 

posibilita y aconseja la utilización de las experiencias de cátedra 

 

- Finalmente hay que resolver el problema de la falta de visibilidad desde de las últimas filas de 

la clase. Este aspecto debe ser solucionado del número de alumnos o formando grupos. 
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- Inter aprendizaje de física mediante la utilización del kit  

 

Con la ayuda de los materiales de kit facilitara el proceso aprendizaje dentro de un contexto 

global sistemático estimulando la función de los sentidos para acceder fácilmente a la 

información. 

Con la ayuda del kit el aprendizaje es un proceso en el que adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas como resultado de la manipulación de estos materiales.  

La enseñanza en la transmisión de conocimientos se basa principalmente en la exposición del 

docente, el apoyo del texto, las técnicas de participación y el debate entre los estudiante son 

algunas de las formas en que constate el proceso enseñanza aprendizaje, la ayuda del kit estará 

presente en cada clase. 

 

-  Diseño y construcción del Kit de materiales    

 

El kit de materiales de Física de bajo costo está construido y diseñado de la siguiente manera  

1.  2Plataformascirculares de hierro 

2. 2 varillas de soporte de 1m cada una, está construida de material de hierro 

3. 4 varillas de hierro, de 70, 40, 35 y 25 cm. 

4.  1 indicador de 30 cm está construido en material de aluminio 

5.  1 regla acanalada y graduada en decímetro, está construido en aluminio. 

6.  1 regla graduada en milímetros de un metro de material de aluminio 

7.  1Pista de deslizamiento de madera de dos caras con polea está construida  

8. 2 bloques de rozamiento de cuatro caras de diferente material  

9.  1 pista acanalada para choques con su respectiva trampa 

10.  6 esferas de diferente diámetro  

11.  4 manguitos en cruz construido en polietileno de baja densidad  

12.  2 poleas fijas de plástico 

13.  4 poleas móviles de polietileno de baja densidad 

14.  1 polea fija para la máquina de Atwood construida con un eje, un manguito en cruz y una  

      platina en U de hierro 

15.   7 soportes para los polipastos construidos en polietileno de color 

16.  2 pesas de 103 g en un material de hierro 

17.  2 pesas de 200 y 100 g 

18.  4 pesas de 5 g  

19.  3 sobrecargas de 20 y 14g 

20.  10 pesas de 1 g  
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21.  4 porta masas de polietileno de baja densidad  

22.  4 resortes helicoidales de diferente medida  

23.  1 eje para el movimiento circular de hierro 

24.  1 graduador  

25.  2 mariposas para la sujeción de varilla  

26.  10 ganchos  

27.  1 plomada  

28.  1 soporte de regla construido en polietileno de baja densidad  

29.  1 carro metálico de 82,5 g de peso  

30.  1 cronómetro de A= 0,015s 

31.  1Tablero circular de madera y plástico para el estudio del MCU 

32.  Hilos inextensibles  

33.  1Dinamómetro de  A= 2N  

34.  2 esferas con ganchos 

35.  1 caja de madera con sus respectivos compartimento. 

 

Diseño  del kit de materiales del laboratorio de física. 

1. Dos Plataformas circulares 

 ESQUEMA                    REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gráfico y Cuadro 23: 
2. Seis varillas de soporte  

ESQUEMA                    REFERENCIAS 

                                       

 

 

Diámetro: 10 cm 

Espesor: 2 cm 

Material: Hierro 

Diámetro: 0,8 mm 

Longitud: 100,70,40,35,25 

cm 

Material: Hierro 
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                     Gráfico y Cuadro 24: 
 

3. Un indicador, una regla acanalada - graduada y una regla graduada 

ESQUEMA                    REFERENCIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico y Cuadro 25: 
 

4. Una Pista de deslizamiento de dos caras con polea  

ESQUEMA                    REFERENCIAS 

                                           

 

 

 

 

 

              Gráfico y Cuadro 26: 
 

 

5. Dos bloques de rozamiento de cuatro caras  

ESQUEMA                    REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro: 0,5 mm 

Longitud: 20, 100, 100 cm 

Material: aluminio 

Largo: 57,5 cm 

Ancho: 10 cm 

Material: madera 

Largo: 12 - 12 cm 

Ancho: 3,8 - 3,8 cm 

Espesor: 3,8 – 3,8  cm 

Material: Madera 
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             Gráfico y Cuadro 27: 
 

 

 

 

 

6. Una pista acanalada para choques con su respectiva trampa 

ESQUEMA                    REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfico y Cuadro 28: 
 

7. Seis esferas de diferente diámetro  

 ESQUEMA                    REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico y Cuadro 29: 
 

8. Cinco manguitos en cruz construido  

          ESQUEMA                    REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

       Gráfico y Cuadro 30: 
 

 

Largo: 49 cm 

Ancho: 3,5 cm 

Material: Hierro 

Diámetro: 2,5 – 1,5 - 0,5 cm 

Material: Hierro 

Largo: 5,3 cm 

Ancho: 2,2 cm 

Material: Polietileno baja densidad 
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9. 2 poleas fijas de plástico, 4 poleas móviles  

             ESQUEMA                    REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

                        Gráfico y Cuadro 31: 
 

10. Una polea fija para la máquina de Atwood construida con un eje, un manguito en   

       cruz y una platina en U de hierro, 7 soportes para los polipastos 

             ESQUEMA                    REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico y Cuadro 32: 
 

11. Pesas 

ESQUEMA                    REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro: 5 cm 

Material: Polietileno baja densidad 

Diámetro: 6 cm – 2,6 cm 

Material: Polietileno baja densidad 

Cantidad Peso 

2 103 g 

1 200 g 

1 100 g 

4 5 g 

10 1 g 

Material: Hierro 
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               Gráfico y Cuadro 33: 
 

 

 

12. Cuatro porta masas, un porta regla y resortes helicoidales. 

ESQUEMA                    REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

               

              Gráfico y Cuadro 34: 
 

13. Un eje para el movimiento circular, un graduador, un nivel, tablero circular,   

       cronómetro de A= 0,015s, un dinamómetro A= 2N 

ESQUEMA                    REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico y Cuadro 35: 
 

14. Una caja de madera con sus respectivos compartimento 
       ESQUEMA                    REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

Longitud-resorte: 11cm-9cm 

Material: Polietileno baja 

densidad 

Diámetro- tablero 20 cm 

Material: Madera, hierro y 

polietileno 

Largo: 105 cm 

Ancho: 20 cm 

Espesor: 9 cm 

Material: Madera 
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                       Gráfico y Cuadro 36: 
 

 

 

Lista de prácticas que se puede realizar con el kit  didáctico 

1.- Movimiento Rectilíneo  Uniforme  

2.- Movimiento  Rectilíneo Uniforme 

3.- Movimiento Rectilíneo  Uniformemente Variado 

4.- Segunda ley de Newton 

5.- Choque central directo 

6.- Rendimiento de poleas y polipastos 

7.- Coeficiente de rozamiento 

8.-  Ley de Hooke 

9.- Péndulo simple 

10.- Movimiento circular uniforme 

Manejo, montaje y Funcionalidad del kit de materiales 

 Experiencias sobre el Movimiento Rectilíneo Uniforme  

 

 

 

 

 
 

 

 

          Gráfico 37: Para el equipo  de  Movimiento Rectilíneo Uniforme 
 

Equipo  

1. Pista de deslizamiento  
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2. Carro  

3. Cuerda inextensible  

4. Cronómetro A= 0,01 s 

5. Porta masas 

6. Masas prototipo 

7. Regla graduada en milímetro 

 

Experiencia sobre el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado 

 

Gráfico 38: Para el equipo de  Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado 

Equipo 

1. Regla acanalada graduada en milímetros  

2. Un soporte circular  

3. Una varilla metálica 

4. Esfera de prueba  

5. Cronometro A= 0,001s 

6. 2 Obstáculos  
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COLEGIO NACIONAL GENERAL PINTAG 

INSTRUCCIÓN DE PRÁCTICA  

PRÁCTICA N°……… ……………ESPECIALIZACIÓN…………………………  

TEMA: Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV) 

NOMBRE:…… ……………………………………………………………………… 

OBJETIVO: Comprobar experimentalmente las leyes, características del movimiento 
rectilíneo unifórmenle variado   

EQUIPO EXPERIMENTAL: Plano inclinado con regla A= 0,01m, soporte de apoyo, cuerpo 
de prueba, obstáculo, cronómetro A= 0,1 s, base circular y varilla de soporte. 

ESQUEMA 

           Referencias  

                                                                             1.- Plano inclinado con regla graduada 

                                                                             2.-soporte de apoyo 

                                                                              3.- cuerpo de prueba 

                                                                              4.-cronometro de A= 0,1 s 

                                                                              5.-base circular 

                                                                              6.-varilla de soporte 

REALIZACIÓN  

a) HIPOTESIS DE TRABAJO  
El movimiento rectilíneo unifórmenle variado es aquel que cumple las siguientes características. 

- Su trayectoria es una línea recta  

- Las distancias recorridas varían uniformemente en intervalos de tiempos iguales  

- La rapidez del movimiento varía proporcionalmente con el intervalo de tiempo transcurrido. 

- La aceleración permanece constante  

Cuando la rapidez aumenta uniformemente con forme transcurre el tiempo, se tiene un 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
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Cuando la rapidez disminuye con forme transcurre el tiempo, se tiene un movimiento rectilíneo 

uniformemente retardado  

FORMULAS DEL MRUV 

∆v = v� − v�                                                ∆t = t� − t� 

v� = v� + at 
v
 = v���				2  

d = v�t + 12 at� 

v�� = v�� + 2ad 

 

Leyes del MRUV 

1.- la distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo al cuadrado  

�� ∝	 �� ⇒�� = �	�� ⇔ �� = ����  

 

2.- La rapidez instantánea es directamente proporcional al tiempo  

�� ∝ 	� ⇒�� = �	�⇔ �� = ���  

3.- La aceleración es constante a=cte  

b) PROCEDIMEINTO 
- Ubicar el plano inclinado de Galileo a una altura aproximada de 8 cm  

- Colocar la esfera de prueba en la parte superior del plano inclinado, es decir  una posición 

inicial  

- Utilizar un obstáculo para evitar que la esfera ruede por el plano, antes de empezar el 

experimento. 

- Retirar el obstáculo y en el mismo instante registrar los tiempos 

- Realizar 5 mediciones de tiempo, para un desplazamiento de 0,1 m anotar el tiempo 

promedio en la tabla de valores. 

- Repetir los últimos numerales para desplazamiento 0,2; 0,3; 0,4 m. 

c) TABULACIÓN 
 
Nº S (cm) t(s) t2 (s2) tm(s) ∆S=Sf-

SO (cm) 
�� = ∆�∆� 

��
= ∆�∆�� 

�� = ���   

(m/s2) 
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1 0        

2 0,1        

3 0,2        

4 0,3        

5 0,4        

 
d) CÁLCULOS  
 
Cálculo del medio tiempo 

tm = ts + to2  

 
 
Cálculo de la velocidad media  

�� = ∆"∆� 

 
Calcular el valor de la constante K1 

#1 = $%� 

 
Calcular el valor de la constante k2 

&� = '(%) 

 
e) Diagramas  
 
Graficar  S= f (t) diagrama principal 

Graficar  S= f (t2) diagrama de comprobación  

Graficar  Vm= f (tm) 

 
f) CUESTIONARIO 
 
1.- Analizar e interpretar los dos primeros diagramas, que ley se puede obtener 
 
  
2.- Realizar la interpretación del tercer diagrama, que ley se puede obtener 
 
 
3.- Hacer el análisis dimensional y de unidades de las constantes de proporcionalidad K1 y K2 
Análisis Dimensional                                   Análisis de Unidades  
 
 
4.-  Valiéndose de la interpretación de los diagramas 2 y 3 deducir los formularios del MRUV 
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5.- De los diagramas S= f (t2) y V= f (t) que conclusión se puede establecer. 

 

 

 

Movimiento rectilíneo uniformemente variado  (MRUV) 

 

         Gráfico 39: Para el equipo de Máquina de Atwood 
 

Equipo 

1. Base circular  

2. Barra de soporte  

3. Polea fija 10mm de diámetro  

4. Cuerda 1,5 m  

5. Regla graduada en milímetros A= 0,001 m 

6. Soporte de regla  

7. Indicadores  

8. Juegos de masas prototipo 

9. Cronometro A=0,01s  
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10. Soporte de polea  

11. 2 Porta masas 

 

 

 

COLEGIO NACIONAL GENERAL PINTAG 

INSTRUCCIÓN DE PRÁCTICA  

PRÁCTICAN°…… …………………ESPECIALIZACIÓN………………………  

TEMA: MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE VARIADO  (MRUV) 

NOMBRE:……………………………………………………………………………. 

 

OBJETIVO: Comprobar las leyes que rigen el movimiento rectilíneo uniformemente 
variado  

EQUIPO EXPERIMENTAL: máquina de Atwood, mesas, Cronómetro, hilo inestable 

ESQUEMA                                                                           Referencias 

                                                                                 1.-Máquina de atwood 

                                                                                 2.- cronometro de A= 0,1 s 

                                                                                 3.- hilo inextensible 

                                                                                  4.- porta masas 

                                                                                 5.- masas prototipo 

                                                                                 6.- sobre carga 

 

REALIZACIÓN 

a) HIPOTESIS DE TRABAJO  
 
La máquina de Atwood es un dispositivo para estudiar experimentalmente las leyes de MRUV. 

Consiste esencialmente en una pareja de pistas suspendidas de una polea  fija. Las pistas se 

mueven frente a una regla vertical que lleva una escala graduada, en la que se pueden medir las 

distancias recorridas por ellas. En cualquiera de las pistas se puede poner una sobrecarga que se 

llama mesa acelerante, que tiene por objeto sacarle del reposo y ponerle en movimiento al 

sistema. 

Se dispone también de un cronometro para medir intervalos iguales de tiempo. 
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El movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV)  se caracteriza por ser acelerado o 

desacelerado y en la presente práctica se trata de establecer las leyes que la rigen. 

De la formula de la aceleración * = ∆+,  se tiene que ∆' = *. % que es la primera ley del 

movimiento rectilíneo uniformemente variado.  

La rapidez adquirida por un cuerpo animado de (MRUV) acelerado o retardado es directamente 

proporcional al tiempo.  

 

b) PROCEDIMEINTO 
1.- Cuando se cuelga dos pistas iguales no hay ninguna fuerza que tienda a acelerar el conjunto 

y en cualquier posición que se ubiquen las masas estarán en equilibrio. 

2.- si se agrega una sobrecarga a una de las masas, se observa que si se dejan libres las pesas 

comenzaran a moverse con rapidez más y más grande. 

3.- En la regla graduada se toman distancias que tengan el mismo valor, dejando en libertad el 

cuerpo de prueba se pone en marcha el cronometro y luego que ha pasado la pesa acelerante se 

vuelve a detener el cronómetro este procedimiento se realiza por lo menos 5 veces  para obtener 

el tiempo promedio en las diferente distancias  

 
c) TABULACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

d) CÁLCULOS  
- Calcular el tiempo medio 

- Calcular la velocidad angular  

- Calcular el valor de la constante  

e) Diagrama  
d=f (%̅) 
d=f (%̅�) 
v=f (%̅) 

No d 
(m) 

m 
(kg) 

t1 

(s) 

t2 

(s) 

t3 

(s) 

t4 

(s) 
t5 

(s) 
%̅ 
(s) 

%̅� 
(s) 

�
= ���  

(m/s) 

�
= ��%̅�0  

(m/s2) 

1 0,20 0,2          

2 0,40 0,2          

3 0,60 0,2          

4 0,80 0,2          

5 1,0 0,2          
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f) CUESTIONARIO 
 
1.- Analice y describa. Como salen cada una de las gráficas 
 
2.- ¿Qué leyes se pueden obtener? 

Experiencia, Segunda Ley de Newton  

 

                           Gráfico 40: Para el equipo de Máquina de Atwood 
 

Equipo 

1. Base circular  

2. Barra de soporte  

3. Polea fija 10mm de diámetro  

4. Cuerda 1,5 m  

5. Regla graduada en milímetros A= 0,001 m 

6. Soporte de regla  

7. Indicadores  

8. Juegos de masas prototipo 

9. Cronometro A=0,01s  

10. Soporte de polea  

11. 2 Porta masas 
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COLEGIO NACIONAL GENERAL PINTAG 

INSTRUCCIÓN DE PRÁCTICA  

PRÁCTICA N°………………………ESPECIALIZACIÓN……… ……………… 

TEMA: Segunda Ley de Newton 

NOMBRE:… ………………………………………………………………………… 

 

OJETIVIO: Determinar la ley que relaciona la fuerza con la aceleración cuando la masa 
permanece constante.   

EQUIPO EXPERIMENTAL: base circular, barra de soporte 1 m, soporte de poleas, polea 
fija, cuerda de 1,5 m , regla graduada en milímetro, soporte de regla, indicadores, juego de 
masas, cronometro A= 0,1 s  

ESQUEMA                                                                 Referencias 

                                                                            1.- base circular 

                                                                            2.-barra de soporte 

                                                                            3.-soporte de poleas 

                                                                            4.-polea fija 

                                                                            5.-cuerda inextensible 

                                                                            6.-regla graduada en milímetros 

                                                                            7.- soporte de regla 

                                                                            8.- juego de masas 

                                                                            9.-cronometro de A= 0,1 s 

REALIZACIÓN  

a) HIPOTESIS DE TRABAJO  
Toda fuerza no equilibrada actuando sobre una masa de un cuerpo dado, le imprime una 

aceleración, esta aceleración tiene una misma dirección  y sentido que la fuerza aplicada y una 

magnitud directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la 

masa del cuerpo. 
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Para determinar la aceleración, se utilizará el método aritmético el mismo que se efectúa en 

función del desplazamiento y el tiempo.  

a=f(S, t) 

$ = '1% + 12*%� 

'2 = 0 

$ = 12*%� 

* = 2$%�  

b) PROCEDIMEINTO 
 
- Armar el equipo como indica en la figura  

- Colocar en la polea la cuerda y en los extremos de esta los porta masas, pesas iguales de 0,50 

g  

- Nivelar la máquina  

- Ubicar la sobrecarga de 2 g en el lado izquierdo  

- Medir 5 veces el tiempo para un desplazamiento de 0,2 m señalando con los indicadores, 

anotar el tiempo promedio. 

- Sin varar la masa repetir el paso anterior para el desplazamiento de 0,3; 0,4; 0,5; 0,6. 

 
c) TABULACIÓN 
m=104g=0,104kg 
 

M (kg) S (m) �̅ 2 S(m) 4 = ����  
F=m.a (N) � = 56 

0,104       

0,104       

0,104       

0,104       

0,104       

      
d) Diagrama  
 
Graficar F=f(a)  
 
e) CUESTIONARIO 
1.- Analizar e interpretar el diagrama F=f(a)  
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2.- Hacer el análisis dimensional y de unidades de la constante de proporcionalidad que 
representa físicamente la constante  
Análisis Dimensional                                   Análisis de Unidades  
 

3.- Comprobar los valores obtenidos en la columna m(kg) con aquellos de la columna � = 56.. 

En caso de no ser iguales explicar las razones de esa diferencia. 
4.- En los extremos Ay B de la cuerda de una máquina de Atwood, hay las masas de 100 y 300g 
con que aceleración se moverá  
p=mg 
m=0,2kg 
g=9,8 m/s2 
 
F=m.a 
 
5.- En general decimos que una fuerza total constante produce una…………………… 
 

Choque central directo   

 

                                           Gráfico 41: Aparato de choque  
 

Equipo  

1. Pista semicircular  

2. Trampa móvil para el proyectil  

3. Base circular  

4. Soporte para el blanco de orientación y altura variables 

5. Dos esferas de igual masa 
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6. Plomada  

7. Nivel  

8. Regla graduada en milímetros  

9. Lamina de impactos  

10. Dos varillas de soporte de diferente medida 

 

 

COLEGIO NACIONAL GENERAL PINTAG 

INSTRUCCIÓN DE PRÁCTICA  

 

PRÁCTICA N°………………………ESPECIALIZACIÓN………………………  

TEMA: CHOQUE CENTRAL DIRECTO 

NOMBRE:……………………………………………………………………………  

OJETIVO: Determinar las velocidades de las masas antes y después del choque 

EQUIPO EXPERIMENTAL: Aparato de choque consta fundamentalmente de a) Pista 
acanalada b) soporte para el blanco de orientación y altura variable c) trampa móvil para el 
proyectil d) una base, e) dos masas de igual masa f)plomada g) nivel h) regla graduada 
A=±0,001m  i) lámina de impactos 

ESQUEMA                                                                  Referencias 

                                                                              1.-Aparato de choque 

                                                                              2.-pista acanalada 

                                                                              3.-soporte para el blanco 

                                                                              4.-trampa móvil para el proyectil 

                                                                              5.- una base circular 

                                                                              6.- dos esferas de igual medida 

                                                                               7.- plomada, nivel, lamina de impactos 

REALIZACIÓN  

a) HIPOTESIS DE TRABAJO  
- Si la cantidad de movimiento p es constante, entonces  )7'7 + )�'� = )787 + )�8� 

)7('� − '7) = )�(8�−87) 
('� − '7)= Velocidad antes del choque (8�−87)= Velocidad después del choque 
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Si la energía mecánica es constante, entonces  

12)7'7� + 12)�'�� = 12)787� + 12)�8�� 

 

)7'7� + )�'�� = )787� + )�8�� 

 

)7(87� − '7�))7('7 − 87) = )�('�� − 8��))�(8�� − '��) 
 

(87 − '7)(87 + '7)(87 − '7) = ('� − 8�)('� + 8�)('� − 8�)  

 (87 + '7) = ('� + 8�) (87 − '7) = ('� − 8�) 
 
Las velocidades relativas antes y después del choque son iguales  
 87 − 8� = '� − '7 '� − '7 = :(87 − 8�)  
Donde  

: = 	'� − '787 − 8�  

 )� = )7 = ) 
 '� = 0 
 

'7 = ;7< =2ℎ� 

 
 )787 +)�8� = )7'7 + )�'� 
 ?2)2	8� = 0;	)787 = )7'7 + )�'� 
 ?2)2	)� = )7 = );	87 = '7 + '�  (1) 

 '� − '7 =	87 − 8� '� − '7 =	87 87 = '� − '7  (2) $A)*BC2	)D:)EF2	*	)D:)EF2	(1):B	(2) 
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87 = '7 + '� 87 = '� − '� 
  287 = 2'� 87 = '� 
 

'� = ;�< =2ℎ� 

b) PROCEDIMEINTO 
 
1.- Nivelar el aparato de choque y fijar las hojas de impacto  

 

2.- sujetar la trampa en la mitad de la pista. Colocar las esferas blanco y proyectil en el verde de 

la pista y en la trampa respectivamente. Determinar el nivel entre los centros de masa de las 

esferas. 

 

3.- Determinar el alcance  medio de la esfera proyectil desde el verde de la pista señalando con 

la plomada y el punto medio de los impactos (cinco disparos) 

 

4.- Colocar las esferas blanco en el soporte, separado tres radios del verde de la pista y alineado 

con esta  

 

5.- Nivelar los centros de masa de la esfera blanca en el soporte y la esfera proyectil en el verde 

de la pista  

 

6.- Efectuar 5 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 trayectoria del centro de masa de la esfera blanco en el 

soporte y el punto medio de impactos. 

 

7.- Repetir esta operación para 3 valores de H diferentes  

 

 
c) TABULACIÓN 
h2=0,004m 
 

h2, m h1, m H, m √H, 
m 

S1, m S2, m V1, 
m/s 

v2, 
m/s 

v2-v1, 
m/s 

V1-
V2, 
m/s 

E 

0,40           
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0,40           

0,40           

 
 
 
 
      
d) CÁLCULOS  
 
Con los datos obtenidos en la tabulación determinar  
 
1.- La velocidad después del choque v2 
 
2.- La velocidad antes del choque V1 

 

3.- El coeficiente de restitución e 
 
4.- Diagramas  
 
a) V1=f (H) 

b) V1=f (√I) 
c) v2-v1=f (V1-V2) 
 
 
e) CUESTIONARIO 
 
1.- Del análisis de los gráficos que conclusión se puede obtener  
 
2.- Que representa físicamente la constante de proporcionalidad K del diagrama  
V2-V1 =f (V1-V2) 
 
 
3.- Calcular la energía cinética antes y después del choque m1=m2 0,065 g 
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Ventaja mecánica en el plano inclinado 

        

                                         Gráfico 42: Plano inclinado  
Equipo  

1. Pista de deslizamiento ubicada a desnivel  

2. Carro 

3. Dinamómetro 

4. Base circular  

5. Barrilla de soporte  

6. Manguito en cruz 
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Determinar el rendimiento de poleas y polipastos 
 

 

                Gráfico 43: Para el equipo de  poleas y polipastos 
 
Equipo 

1.) Base circular 

2.) Manguito en cruz 

3.) Poleas 

4.) Cuerda 

5.) Varilla de soporte  

6.) Espiga de eje 

7.) Masas prototipo 

8.) Regla graduada en mm 

9.) Soporte de regla  

10.) Ganchos 

11.) Hilos  
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COLEGIO NACIONAL GENERAL PINTAG 

INSTRUCCIÓN DE PRÁCTICA  

 

PRÁCTICA  N°…… ……………..ESPECIALIZACIÓN………………………  

TEMA: Poleas y polipastos  

NOMBRE:………………………………………………………………  ……… 

OBJETIVO: Determinar la ventaja mecánica teórica (VMT) y ventaja mecánica práctica y el 
rendimiento de poleas y polipastos.  

EQUIPO EXPERIMENTAL: base circular, manguito de cruz, poleas, cuerda, varillas de 
soporte, espiga de ejes, masas prototipo, cuatro poleas móviles, regla graduada en mm, soporte 
de regla, armaduras de polipasto, gancho de plástico. 

ESQUEMA                                                                   Referencias 

                                                                              1.- dos bases circulares 

                                                                              2.-manguitos en cruz 

                                                                              3.-poleas fijas y móviles 

                                                                              4.-hilo inextensible 

                                                                              5.-masas prototipo 

                                                                              6.-varillas de soporte 

                                                                                   7.-armaduras de polipastos, ganchos          

REALIZACIÓN  

a) HIPOTESIS DE TRABAJO  
- En una polea fija, la fuerza resultante, es igual a ala fuerza aplicada. 

- En una polea móvil la fuerza resultante es doble de la fuerza aplicada 

- Polipastos es un sistema formado, por la combinación de poleas, fijas y poleas móviles. 
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- Si la polea esta en equilibrio, la suma de momentos de Fr y FA con la relación al centro debe 

ser cero. 

 

Fr - FA= 0 

Fr y FA 

8JK = FrFA 

8JK = 8JO 

 

Polea móvil.- Cuando la polea se encuentra en equilibrio la suma de los momentos de estas 

fuerzas con relación a cualquier punto debe ser cero. 

Calculando los momentos respecto al punto A tenemos que el brazo de FA  es AB= 2r y su 

momento es positivo el de P es AC= r y su momento es negativo y la tensión es nula.  

P = Fr 

FA. 2r –Pr=0 

P=2 FA 

8JO = FrFA 

             VMT = 2n 

n= número de poleas móviles  

 

Polipastos.- la ventaja mecánica (VM) de una máquina compuesta es el producto de las 

maquinas simples. Es decir que la ventaja mecánica teórica (VMT) de cada una de las poleas 

móviles es 2 y de las fijas es 1  

Entonces 	8JO = PQPR = 2.2.2.1.=23=r 

En general la VMT= 2n, siendo n el número de las poleas móviles  

 

b) PROCEDIMEINTO 
 
POLEA FIJA  
- Armar el equipo de acuerdo al esquema  

- Suspender en los extremos libres de la cuerda porta masas y masas Fr y FA hasta que se 

establezca el equilibrio. 

- Registrar Fr y FA en una tabla de valores. 

 

POLEA MOVIL 
- Armar el equipo de acuerdo al gráfico  
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- Colocar una pesa de 100g en la polea móvil (Fr)  y en el extremo libre de la cuerda colocar 

pesas hasta conseguir el equilibrio  

- Registrar Fr y FA en una tabla de valores. 

 
POLIPASTOS 
- Armar el equipo de acuerdo al gráfico  

- Colocar una pesa de 200g en la polea móvil (Fr) tomar en cuanta pesas para armaduras para 

polipastos  

- Colocar pesas en el extremo libre de la cuerda de la polea fija  (FA) hasta cuando se equilibre 

el sistema. 

 

- Registrar Fr y FA en una tabla de valores. 

 
c) TABULACIÓN 
 

POLEAS FA Fr 8JO
= FrFA 

n VMT = 2n S
= �TU�TV 

Fija       

Móvil       

Polipastos        

      
d) CÁLCULOS  
 
1.- Calcular la ventaja mecánica práctica y teórica en cada caso   
 
 
2.- Calcular la eficiencia (E) en cada caso y expresarlo en porcentaje  
 
 
e) CUESTIONARIO 
 
1.- Cuál es la VMT de una máquina cuya eficiencia es 30%, si se puede equilibrar una fuerza de 
560 N con un de 20 N. 
 
 
 
2.- Cuantas poleas  móviles se requieren para equilibrar una fuerza de 40 N con una de 51 N. 
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3.- Que es eficiencia de una maquina. Puede ser mayor que cero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coeficiente de rozamiento y leyes de Newton  
 

 

                                      Gráfico 44: Pistas de rozamientos  
 

Equipo  

1.) Pista  

2.) Bloque de madera (cuatro caras) 

3.) Cuerda con gancho  

4.) Porta masas 

5.) Masas prototipo  
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COLEGIO NACIONAL GENERAL PINTAG 

INSTRUCCIÓN DE PRÁCTICA  

 

PRÁCTICA N°……… ……………ESPECIALIZACIÓN………………………. 

TEMA: COEFICIENTE DE ROZAMIENTO 

NOMBRE:… …………………………………………………………………………. 

 

OBJETIVO: Determinar el coeficiente de rozamiento estático y cinético de un cuerpo 
situado en un plano horizontal 

EQUIPO EXPERIMENTAL: plano horizontal, cuerpo de prueba, juego de masa prototipo, 
hilo inextensible, polea, porta masas 

ESQUEMA                                                                Referencias 

                                                                           1.- Plano horizontal 

                                                                           2.- cuerpo de prueba 

                                                                            3.- juego de masas prototipo 

                                                                            4.-hilos, polea, porta masas   

REALIZACIÓN  

a) HIPOTESIS DE TRABAJO  
1.- Fricción.- consideremos un bloque apoyado en una superficie horizontal. Como el cuerpo de 

prueba está en reposo, las fuerzas que actúan sobe él tienen resultante nula, es decir su peso P 

está equilibrado por la reacción normal WXYYYZ de la superficie como muestra en la figura. 

Supongamos que ahora una persona empuja o tira del bloque con una fuerza WZ y que el cuerpo 
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continua en reposo. Entonces la resultante de las fuerzas que actúan sobre el bloque sigue siendo 

nula. Debe entonces existir una fuerza de equilibrio a WZ. Este equilibrio se debe a una acción 

ejercida por la superficie sobre el bloque y que se denomina fuerza de fricción o de rozamiento 

[Z                                              WXYYYZ 
 

 

  

La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento de los cuerpos sobre la superficie, y se 

debe, entre otras causas, a la existencia de pequeñas irregularidades en las superficies que están 

en contacto. 

2.- Fricción estática.- En la figura, si aumentamos el valor de la fuerza WZ y vemos que el 

bloque sigue en reposo, podemos concluir que la fuerza de fricción [Z también se vuelve mayor 

al aumentar la intensidad de WZ. Esta fuerza de rozamiento que actúa sobre el bloque de reposo, 

se denomina fuerza de fricción estática  [\YYYZ. Concluimos pues, que el rozamiento estático (o la 

fricción estática) [\YYYZ	que actua sobre un cuerpo, es variable y siempre equilibra las fuerzas que 

tienen a poner en movimiento al cuerpo.  

 

3.- Rozamiento estático máximo.- Al aumentar continuamente el valor de WZ comprobamos que 

la fuerza de fricción estática [\YYYZ también aumenta, conservando siempre su magnitud igual a la 

de  WZ. Pero la fuerza [\YYYZ crecerá hasta un valor limite de [\YYYZ se denomina fuerza máxima de 

fricción estática, simbolizada [\]YYYYYYZ cuando el valor de WZ sobrepasa el valor de [\]YYYYYYZ, el bloque 

empieza a moverse. 

 

La experiencia muestra que [\]YYYYYYZ es proporcional a la compresión normal que el bloque ejerce 

sobre la superficie, o sea, cuanto más compresión ejerce sobre ella, tanto mayor será el valor del 

rozamiento estático máximo. Como dicha compresión tiene un valor igual al de la reacción 

normal WXYYYZ de la superficie sobre el bloque, podemos escribir que [\]YYYYYYZ α WXYYYZ 
 

4.- Coeficiente de fricción estática.- Se denomina la constante de proporcionalidad entre [\]YYYYYYZ y 

WXYYYZ su símbolo es µe 

El valor de µe depende de la naturaleza de las superficies en contacto de su pulimiento, de la 

presencia o ausencia de lubricación entre ellas, etc. En resumen. 

“La fuerza de fricción estática aumenta hasta un valor máximo [\]YYYYYYZ. Este valor máximo esta 

dado por [\]YYYYYYZ= µe WXYYYZ, donde µe es el coeficiente de fricción estática entre las superficies.” 
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5.- Fricción cinética (�^YYYYZ).- Supongamos que el valor de WZ se vuelve superior al de [\]YYYYYYZ.	En estas 

condiciones, el bloque estará en movimiento. Observamos, entonces, que la fuerza de fricción 

sigue actuando sobre el cuerpo, oponiéndose siempre a su desplazamiento. 

 

Esta fuerza de rozamiento que actúa sobre el cuerpo en movimiento se denomina fuerza de 

fricción cinética ([_YYYZ). 
 

Se puede comprobar que el valor de [_YYYZ es menor que el valor [\]YYYYYYZ,	es decir el valor de la 

fuerza de fricción disminuye cuando se inicia el movimiento. El valor de [_YYYZ es prácticamente 

constante (independientemente de la velocidad del cuerpo), y proporcional al valor de la 

compresión normal que el mismo ejerce sobre la superficie. Así 

  [_YYYZa WXYYYZ de donde [_YYYZ= µc WXYYYZ 
 

Siempre µc el coeficiente de fricción cinética entre el cuerpo y la superficie. El valor de µc 

depende de los mismos factores que afectan a µe , y obviamente, para dos superficies de 

contacto dadas, tenemos que µc< µe. 

 

b) PROCEDIMIENTO 
 
1.- Armar el equipo como indica en el modelo. 

2.- Medimos la masa del cuerpo de prueba y anotamos su valor en la columna correspondiente 
del registro de valores. 

3.- Aplicamos una fuerza sobre el cuerpo de prueba, hasta lograr que éste salga del reposo. 

4.- El valor indicado en el dinamómetro  representa el valor de la fuerza aplicada (Fa) que lo 
registraremos en el cuadro N° 1. 

5.- Realizamos el diagrama de cuerpo libre (DCL) para este cuerpo y luego de planear las 
ecuaciones respectivas, determinamos el valor de la fuerza de rozamiento estático (fe). 

 

6.- De la igualdad fe= µe. Fn despejamos µe y determinamos la fórmula para obtener este valor. 

7.- Repetimos los pasos anteriores variando la masa del cuerpo de prueba hasta lograr tres 
mediciones más. 

8.- Para el cuadro N°2 aplicamos una fuerza sobre el cuerpo de prueba, pero en este caso hasta 
lograr que esté se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. 
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9.- El valor indicado en el dinamómetro representa la magnitud de la fuerza aplicada Fa que lo 
registramos en el cuadro N°2. 

10.- Realizamos el D.C.L para este cuerpo y luego de plantear las ecuaciones respectivas, 
determinamos el valor de la fuerza de rozamiento cinético. 

11.- De la igualdad fc= µc. Fn despejamos µc y  determinamos la fórmula para obtener este valor. 

 

 

 

 

 

c) TABULACIÓN 
CUADRO N° 1 

Plano horizontal fuerza de rozamiento estática 
 

N° m, (kg) P (N) Fn (N) Fa (N) fe (N) µe=fe/fn 

1       

2       

3       

4       

      
 

CUADRO N° 2 
Plano horizontal fuerza de rozamiento cinético  

N° m, (kg) P (N) Fn (N) Fa (N) FC (N) µC=fC/fn 

1       

2       

3       

4       

 

d) CÁLCULOS  
1.- Realizar el diagrama de cuerpo libre en ambas situaciones escribir las ecuaciones necesarias 

y determinar el valor de las fuerzas de rozamiento. 
 
2.- Realizar los cálculos del coeficiente de rozamiento estático y cinético. 
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e) CUESTIONARIO 
  
1.- El coeficiente de rozamiento es independiente de área de superficie en contacto. Explique su 

respuesta.  
 
2.- ¿Qué sucedería si el valor del coeficiente de rozamiento es mayor que uno? 
 
3.- Un trineo de 50 kg se encuentra sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción 

estático entre el trineo y la superficie es 0,1 el coeficiente de fricción cinético es 0,08. 
 
a) Determinar la magnitud de la fuerza que se requiere para que el trineo comience a moverse. 
 
b) ¿Qué fuerza se requiere para que el trineo se mueva con velocidad constante? 
 
 
Ley de Hooke 
 

 

                                                  Gráfico 45: Ley de Hooke 
 
Equipo 
1.) Un resorte helicoidal con hilo 

2.) Tablero de muestra con apoyo fijo 

3.) Polea de borde 

4.) Porta masas y masas prototipo 

5.) Indicador de deformación  
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COLEGIO NACIONAL GENERAL PINTAG 

INSTRUCCIÓN DE PRÁCTICA  

 

PRÁCTICA N°……… ……………ESPECIALIZACIÓN……………………  

TEMA: Elasticidad y Ley de Hooke 

NOMBRE:… ……………………………………………………………………………. 

OBJETIVO: Demostrar experimentalmente la ley fundamental de la elasticidad en dos 
resortes de muestra y luego comprobarlas resultados.  

EQUIPO EXPERIMENTAL: dos resortes de muestra, porta masas, base circular, varillas de 
soporte, juego de masas, regla graduada en milímetros.  

 

ESQUEMA                                                                      Referencias 

                                                                               1.- dos resortes de muestra 

                                                                               2.- porta masas 

                                                                               3.-base circular. Varillas de soporte 

                                                                               4.-juego de masas, regla graduada 

 

 

REALIZACIÓN  

a)  HIPOTESIS DE TRABAJO  
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Los dos resortes cumplen la ley de Hooke, los dos resortes tienen un comportamiento elástico. 

La fuerza de deformación aplicada no rebase el límite elástico de resorte. El comportamiento de 

los resortes en similar en los dos procesos de carga y de descarga. Los errores de medida en los 

procesos de medición son pequeños y admisibles. El comportamiento gráfico de los proceso de 

carga y descarga son funcionales lineales en los dos procesos de descarga.  

 

b) PROCEDIMEINTO 
- Comience verificando que el equipo recibido este completo  

- Procede a examinar las propiedades físicas de los dos resortes, tamaño y número de  espiras 

espesor del alambre, registre los resultados. 

- Arme el material de montaje y suspenda cualquier resorte de muestra y sobre un porta masas 

vaya agregando cargas de 0,2 N, ( el peso de 20 g) desde o hasta 1 N de carga sumando el porta 

masas más la carga agregada. 

- Luego de llegar la carga máxima comience a descargar comenzando de 0,2 N cada vez y vaya 

registrando las lecturas de la longitud que vaya adquiriendo el resorte al retirar la carga.  

- Repita las operaciones con el segundo resorte y registrar los resultados en la tabla de datos   

- Midiendo el resto de longitudes sucesivas de cada resorte, calcule los valores de las 

deformaciones y registre en la tabla de datos  

- En la hoja de papel milimetrado trace los dos diagramas F-x para los dos resortes en el mismo 

par de ejes coordenadas y proceda a interpretarlos.  

 

c) TABULACIÓN 
 

Proceso F li X= li-
lo 

��
= ∆5∆b 

C 
A 
R 
G 
A 
 

    

D 
E 
S 
C 
A 
R 
G 
A 
 

    



110 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Proceso F li X= li-
lo 

��
= ∆5∆b 

C 
A 
R 
G 
A 

    

D 
E 
S 
C 
A 
R 
G 
A 

    

 

d) CÁLCULOS  
     X= li-lo 
 
 

�� = ∆5∆b 

 
 

e) CUESTIONARIO 
 

1.- Que características físicas hacen la diferencia entere los dos resortes  
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2.- interprete los diagramas doble y establece a) las propiedades de cada diagrama b) la ley 
que obedece a cada diagrama c) que significa esta coincidencia y no coincidencia d) cual 
hipótesis se verifica  
 

 

3.-Calcule la pendiente de cada diagrama y establezca a) cuanto vale b)  que dimensiones tiene 
c) que significa físicamente  
 
 
4.- En que son similares y en que se diferencian  
 
 
5.- Las dos muestras presentan un comportamiento elástico o inelástico y por qué 

Péndulo simple  

 

                                           Gráfico 46: Péndulo simple 
 

Equipo 

1.) Esfera metálica con gancho  

2.) Cuerda inestable 

3.) Graduador 

4.) Regla 

5.) Material de soporte 

6.) Cronometro 
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Péndulo elástico  
 

 

                                          Gráfico 47: Péndulo elástico  
 
Equipo  
 
1.) Resorte helicoidal 

2.) Material de soporte 

3.) Porta masas 

4.) Masas prototipo 

5.) Regla graduada en mm 
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6.) Cronómetro  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento circular uniforme y uniformemente variado 

 

                                      Gráfico 48: Movimiento circular  
 

Equipo  
1.) Tablero circular 

2.) Cuerda inestable 

3.) Cronometro  

4.) Equipo de montaje 

5.) Poleas fijas y movible 
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COLEGIO NACIONAL GENERAL PINTAG 

INSTRUCCIÓN DE PRÁCTICA  

 

PRÁCTICA  N°……… ……………ESPECIALIZACIÓN……………………  

TEMA: MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME  

NOMBRE:……………………………………………………………………………  

OBJETIVO: 1.-Comprobar experimentalmente las leyes que rigen el movimiento 
circunferencial uniforme (MCU) 

2.- Determinar el valor de la rapidez angular de un disco que gira con este movimiento. 

EQUIPO EXPERIMENTAL: motor universal, varilla, disco de prueba, cronometro, 
hemisferio laminar, comprobador de fuerza centrifuga, tacómetros, banda, pinza de mesa. 

ESQUEMA                                                          Referencias 

                                                                          1.- disco circular de madera 

                                                                          2.-varillas de soporte 

                                                                          3.- cronometro 

                                                                          4.-hilo inextensible 

 

 

REALIZACIÓN  
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a) HIPOTESIS DE TRABAJO  
1.- Movimiento Circunferencial Uniforme (MCU).- Sabemos qué movimiento es el cambio o 

variación de la posición que realiza un cuerpo en un intervalo de tiempo, respecto a un punto 

o sistema referencial. 

 

2.- Movimiento Circunferencial.- es el cambio de la posición que se realiza sobre una 

trayectoria circunferencial. 

Si además recorre arcos iguales en intervalos de tiempo iguales, entonces 

 

θ α t 

 

c% = & = d 

 

d = c%  

 

Donde: 

θ=Desplazamiento angular (radianes) 

R=Radio de la circunferencia (metros) 

l= Longitud del arco 

d= rapidez de arco (rad/s) 

t=tiempo 

v= velocidad lineal o tangencial (m/s) 

aT=Aceleración total m/s2  

at= Aceleración tangencial o lineal m/s2 

ac= Aceleración centrípeta m/s2 
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Entonces llamaremos RAPIDEZ ANGULAR (d), ANGULO DESCRITO (θ) en un intervalo de 
tiempo (t)  

La longitud de la circunferencia (C) es 

C=2π R, en donde 

2π: ángulo descrito al dar una vuelta completa. 

Entonces para cualquier ángulo tenemos que: 

d= θR  

Además si a d lo reemplazos en ' = e, , ' = (f)g, 	↔ ' = 	d	i 

3.- Análisis de la velocidad lineal �YYZ en el M.C.U. 

Sabemos que la velocidad 'Z es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene módulo, dirección y 
sentido. 

Entonces: 

El módulo= Constante  

Dirección = Varía uniformemente 

Sentido = Varía uniformemente 

Para que la dirección y el sentido de 'Z	varíe uniformemente se debe a la existencia de las 
aceleración radial o centrípeta y para que el módulo de 'Z se mantenga no debe haber aceleración 
tangencial. 

Si esto no sucede, estamos en el caso de MOVIEMIENTO CIRCUNFERENCIAL 
UNIFORME. 

Por lo tant 

 

a= constante 

at =0 

ac=constante  

 

4.- PERÍODO (T).- Es el tiempo que tarda un cuerpo o partícula en dar una vuelta completa. 

 

d = c% = d = 2j% = K = 2jd  
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5.- FRECUENCIA (f).- Es el número de vueltas que da una partícula en una unidad de tiempo, 
es el reciproco del periodo, es decir  

� = �V 

 

6.- HEMISFERIO LAMINAR.-  Nos sirve para observar el porqué del atacamiento de la tierra 
en los polos  

  

7.- COMPROBADOR DE LA FUERZA CENTRÍPETA.- Nos sirve para comprobar la 
existencia de esta fuerza en movimiento circular uniforme. 

[_ = )*_ 

 

*_ = '�
i  

*_ = k�
i  

b) PROCEDIMIENTO 
 

1.- Instalamos el equipo como indica el esquema 

2.- Señalamos un punto en el disco de prueba  

3.- Encendemos el motor universal y esperamos que este se estabilice. 

4.- Utilizando el cronómetro, medimos por tres ocasiones el tiempo empleado para que el 

disco gire los ángulos 4π, 6π, 8π, 10π y 12π respectivamente, anotando en el registro de 

valores. 

5.- Con los datos obtenidos del tiempo obtendremos la media aritmética y encontramos las 

demás magnitudes que se indican en el registro de valores. 

 

c) TABULACIÓN 
 
No Θ 

(rad) 
t1 (s) t2 (s) t3 (s) %̅ (s) l	(m4�" ) d (m) v 

(m/s) 
ac 
(m/s2) 

2 4π         

3 6π         

4 8π         

5 10π         
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6 12π         

 

d) CÁLCULOS  
 
- Calcular el tiempo medio 

- Calcular la velocidad angular  

- Calcular la distancia lineal d= θR 

- Calcular la ac 

 

e) Diagrama  
     Θ=f(t) 

 

f) CUESTIONARIO 
 
1.- Como sale el diagrama y que ley se obtiene. 
 
 
2.- Calcular la pendiente. Que representa físicamente está pendiente. 
 
 

3.-  ¿Qué tiempo demora el disco en girar cuatro vueltas? 

 

4.- ¿Cuántas vueltas girará el disco en un tiempo de 10s? 
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KIT DE MATERIALES DE LABORATORIO DE  FISICA DE BAJO  COSTO  

 

          Gráfico 49: KIT DE MATERIALES DE LABORATO RIO DE  FISICA 
 

(1) Platina Metálica  

(2) Juego de Poleas  

(3) Juego de Resortes 

(4) Tubo PVC 

(5) Soportes de Madera  

(6) Canal de Madera (Se utilizara también como plano inclinado)  

(7) Carro mecánico(Elaborado manualmente) 
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(8) Bloque de madera ( Forrado de 4 superficies) 

(9) Esfera metálica 

(10) Anillo circular de madera 

(11) Rollo de hilo nylon  

(12) Graduador  

(13) Sticker graduado 

(14) Juego de masas  

(15) Cronómetro  

(16) Caja de madera  

 

              Gráfico 50: KIT DE MATERIALES DE LABO RATORIO DE  FISICA 
 

 

5.9. CONCLUCION FINAL 

 

El kit de materiales sirve para elaborar diez prácticas de laboratorio y debe contar con sus 

respectivos informes de práctica y las guías en los temas de cinemática, dinámica y energía, las 

mismas que apoyarán al docente y al alumno en su manejo correcto, estas prácticas de 

laboratorio permitirá llegar la comprobación de leyes y principios físicos con un correcto 

Manejo y manipulación de los materiales didácticos. 

 
Los mayores  beneficiarios  de  este proyecto  serán los estudiantes del primero de bachillerato 

único,  los docentes del área de matemática y física, las autoridades del plantel, padres de 

familia y la comunidad en general, quienes verán el progreso de sus hijos a futuro. 
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El kit de materiales de laboratorio de física, es un medio didáctico  educativo que apoyara en el 

aprendizaje de la mecánica de salidos, logrando realizar las comprobaciones de leyes y 

principios de los fenómenos físicos en los estudiantes del primer año del BGU del colegio 

Nacional General Pintag. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NAC IONAL 
GENERAL “PINTAG” 

Señores estudiantes del Colegio Nacional “General Pintag”. La presente encuesta tiene  el 
propósito fundamental de recabar información referente a la investigación LOS MEDIOS 
DICDACTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL  APRENDIZAJE DE F ÍISICA ,para  lo cual 
se ha establecido veinte preguntas que serán contestadas con honestidad, la información 
obtenida de esta  encuesta servirá para  encontrar las causas por los cuales los medios 
didácticos se relacionan con el aprendizaje, la información obtenida de esta encuesta está 
direccionada para el mejoramiento académico de los/as  estudiantes  de este Colegio en la 
materia de Física. 

INTRUCCIONES. 
1. Lea detenidamente los aspectos planteados del presente cuestionario y marque con 

una X la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2. Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala. 

Siempre  =  4                                               Casi  Siempre =   3  
A veces =    2                                                Nunca  =  1   

3. Sírvase contestar el cuestionario con veracidad, sus criterios serán utilizados 
únicamente, en los propósitos de esta investigación 

 
 

ITEM 
 

ASPECTO 
RESPUESTA 

4 3 2 1 

1)  ¿En las clases  de Física el profesor utiliza pizarra y tiza 
líquida de diferentes colores? 

    

2)  ¿En las clases de Física el profesor utiliza su computadora 
personal? 

    

3)  ¿El profesor para explicar los temas de Física utiliza  
organizadores gráficos, carteles, gigantografias? 
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4)  
  

Para impartir el conocimiento  de Física. ¿El profesor  utiliza 
enciclopedias, libros, revistas? 

    

5)  Para las animaciones de un fenómeno físico ¿El docente 
utiliza proyector de imágenes, diapositivas videos en la 
explicación  de  determinados temas? 

    

6)  ¿El docente realiza prácticas de laboratorio para explicar la 
teoría de Física? 

    

7)  ¿Le gustaría aprender Física utilizando un kit de materiales 
de laboratorio para  cinemática, dinámica y energía? 

    

8)  ¿El docente utiliza  franelografos, papelografos, en el inter 
aprendizaje de física? 

    

9)  ¿El docente conjuntamente con los alumnos realiza visitas 
científicas  a lugares apropiados para lograr el aprendizaje de 
Física aplicada? 

    

10)  ¿El docente utiliza  el internet como medio de consulta en las 
clases de Física? 

    

11)  Cuándo recibe las clases de Física. ¿Usted solo escucha, las 
explicaciones del profesor? 

    

12)  ¿En las clases de Física, el profesor le hace observar 
fenómenos físicos, utilizando  cualquier material? 

    

13)  ¿Realiza usted prácticas de laboratorio con informe como 
parte de las clases de Física? 

    

14)  ¿En el desarrollo de las clases de Física, realiza usted un 
análisis de los fenómenos explicados por el profesor? 

    

15)  ¿Al finalizar la clase de Física, realiza un resumen de los 
fenómenos explicados por el profesor?  

    

16)  ¿Usted alguna vez se ha aprendido de memoria fórmulas, 
conceptos, leyes de Física? 

    

17)  ¿Le interesa a usted conocer por su cuenta los temas de 
Física, como son los fenómenos físicos?  

    

18)  ¿Los conocimientos de Física recibidos, los memorizo luego 
de un razonamiento previo? 

    

19)  ¿Una vez comprendido plenamente un tema de Física, realiza 
una deducción y pone en práctica los conocimientos 
resolviendo ejercicios? 

    

20)  ¿Los conocimientos  de Física adquiridos los ha aplicado en 
situaciones de su entorno o de su vida diaria? 

    

 

      Gracias por su colaboración. 
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INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD DEL ALFA DE CRONBAACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

V =
Σx² - [(Σx)²/n]

n 
n= 5
k= 20

VT = 24,80

k ΣV
k -1 VT

20 6,96
19 24,80

α = 1-

α = 1-

α = 0,757

4 4 4 4 4
2 1 2 2 2
3 2 3 2 2
4 3 4 4 4
3 3 4 4 3
2 4 3 3 2
4 4 4 4 4
2 2 3 4 2
2 2 4 3 2
3 3 3 4 2
4 3 4 3 4
2 2 2 4 3
3 4 3 4 3
4 3 4 4 2
3 3 4 3 4
3 4 3 3 4
4 3 4 4 3
3 3 4 4 4
4 3 3 4 3
2 4 4 4 2
61 60 69 71 59

n

k

1
2
3
4
5

11

7
8
9

10

18
19
20

12
13

Itemes

6

Estud. 1 2 3 4 5

14
15
16
17

TOTALES

20 80 0,00
9 17 0,16

12 30 0,24
19 73 0,16
17 59 0,24
14 42 0,56
20 80 0,00
13 37 0,64
13 37 0,64
15 47 0,40
18 66 0,24
13 37 0,64
17 59 0,24
17 61 0,64
17 59 0,24
17 59 0,24
18 66 0,24
18 66 0,24
17 59 0,24
16 56 0,96 ΣV = 6,960

320 20604 24,80 VT = 24,80

Σx Σx² V
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