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RESUMEN 

 

La idea central de la presente investigación denominado “Taller de 

Aprendizaje Significativo para mejorar el nivel de rendimiento de la 

asignatura de Física en estudiantes del curso Prefacultativo de la Facultad 

Tecnológica, Universidad Mayor de San Andrés”, se refiere a la necesidad 

de: identificar, verificar, analizar, constatar estrategias metodológicas de 

aprendizaje de la física en el contexto de las actividades que realizan docentes 

y estudiantes del Curso Prefacultativo y proponer el “Taller de Aprendizaje 

Significativo” para mejorar el nivel de rendimiento y aprobación en la asignatura 

de Física. 

 

Se presentan las características necesarias sobre estas actividades, que 

relacionan la transposición didáctica mediante la cual el docente o profesor 

toma el conocimientos y lo transforma para presentárselo a sus estudiantes, se 

describen los fundamentos teóricos didácticos y psicopedagógicos de diferentes 

autores y finalmente se experimenta con un grupo de estudiantes  

preuniversitario para luego manifestar a través de una investigación cuasi 

experimental y cualitativa los resultados contrastando así el taller de 

aprendizaje significativo y las clases magistrales en el aula presentados en el 

análisis de resultados como producto de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     ABSTRACT 

 

The central idea of the present research work called "Significant Learning 

Workshop to improve the level of performance of the subject of Physics in 

students of the course Prefacultativo of the Technological Faculty, 

Universidad Mayor de San Andrés", refers to the need to: identify, To verify, 

to analyze, to verify methodological strategies of learning of the physics in the 

context of the activities that professors and students of the Prefacultativo Course 

and to propose the "Workshop of Significant Learning" to improve the level of 

performance and approval in the subject of Physics. 

 

The necessary characteristics are presented on these activities, which relate the 

didactic transposition through which the teacher or teacher "takes" the 

knowledge and transforms it to present it to its students, describes the 

theoretical didactic and psychopedagogical foundations of different authors and 

finally is experimented With a group of pre-university students and then 

demonstrate through quasi-experimental and qualitative research the results 

contrasting the workshop of meaningful learning and lectures in the classroom 

presented in the analysis of results as a result 
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INTRODUCCION 

 

La enseñanza de la Física en los cursos vestibulares de la Facultad 

Tecnológica, Universidad Mayor de San Andrés, tuvo y tiene connotaciones en 

cuanto a su aprendizaje, desde un bajo rendimiento académico, hasta logros 

bastante significativos por estudiantes preuniversitarios de esta facultad. 

 

Dentro de los aspectos más importantes que merecen ser identificados, 

analizados y contrastados está la poca comprensión e interpretación de los 

conceptos básicos de mecánica en la asignatura de Física, motivación y o 

predisposición al aprendizaje por parte del estudiante pre universitario y 

docente.    Además de lo anterior, la comunicación entre docente y estudiante 

desde un ámbito didáctico pedagógico y el empleo de metodologías de 

aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta que la metodología aplicada por el docente en su labor 

educativa para la enseñanza de la Física como uno de los aspectos 

importantes, la presente investigación identifica, estudia, analiza y propone que 

gran parte de las sesiones sean talleres de aprendizaje significativo donde se 

construyan conocimientos a partir del diseño de diferentes modelos de una gran 

variedad de problemas que obedezcan en su funcionamiento a leyes de la 

mecánica clásica, de esta manera cada sesión será una construcción de 

conocimientos1 por parte del estudiante a partir de modelos construidos en los 

talleres de aprendizaje y su correspondiente interpretación de las leyes que se 

aplican en cada uno de dichos modelos y como producto un aprendizaje 

significativo de todas las leyes de la mecánica clásica. 

_____________________________ 

1 El nuevo modo de producción de conocimiento supone la existencia de diferentes 

mecanismos de generar conocimiento y de comunicarlo, más actores procedentes de 
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disciplinas diferentes y con historiales distintos, pero, por encima de todo, lugares 

diferentes donde se produce el conocimiento. 

El aprendizaje significativo es la base fundamental de la  presente investigación, 

ya que su aplicación en la enseñanza de la Física pretende mejorar el 

aprendizaje y lograr un mayor porcentaje de aprobados en los cursos 

vestibulares. 

Para tales efectos y consideraciones la organización del presente trabajo de 

investigación se estructuro a partir de la siguiente significación codificada:  en el  

Capítulo I se describe la Identificación del Problema, en base a observaciones 

de la realidad, que consisten en identificar características del Curso 

Prefacultativo, tales como: programas de estudio utilizados, exámenes parciales 

y trabajos prácticos desarrollados por los estudiantes, proceso de transposición 

didáctica2, referencia y representación estadística  correspondientes a las 

gestiones 2012-2015.  Asimismo, en este capítulo se presenta el planteamiento 

del problema, formulación del problema y finalmente se formulan el objetivo 

general y objetivos específicos que delinearan la presente investigación. 

 El Capítulo II,  corresponde al Marco Teórico que en su primera parte presenta 

los antecedentes históricos de esta ciencia así como definiciones, ramas, 

relación con otras ciencias, método científico y otros.  Para finalizar esta 

primera parte se menciona sobre algunas investigaciones de la enseñanza y 

didáctica de la física, así como la referencia de algunas experiencias de 

diferentes países sobre la enseñanza de esta ciencia. 

___________________________ 

2 La transposición didáctica es el mecanismo mediante el cual el maestro o 

profesor “toma” el conocimiento y lo transforma para presentárselo a sus alumnos. 

El conocimiento humano se gesta en la comunidad científica, este es el saber o 

conocimiento o contenido que el profesor debe manejar perfectamente para poder 

enseñárselo a sus estudiantes. 
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El docente debe entender varios aspectos de ese saber, considerado como “saber 

sabio” por varios autores, pero no puede presentárselo a sus alumnos sin antes 

someterlo a un proceso de transposición didáctica 

La segunda parte de este capítulo tiene por objetivo fundamentar toda la teoría 

psicopedagógica de aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento, 

que fue investigada por diferentes autores como David Ausubel, Jean Piaget, 

Lev Vygotsky Jerome Bruner etc., que sustenta la presente investigación.  

La tercera parte de este capítulo se refiere al elemento fundamental de la 

presente investigación, el Taller que se constituye el eje central sobre el cual se 

fundamenta toda esta teoría. 

El capítulo III explica las características del diseño metodológico que utiliza la 

investigación, donde se explica detalladamente desde el universo de estudio 

hasta la operacionalización de variables. 

En el capítulo IV, se presenta la planificación de las sesiones del “Taller de 

Aprendizaje Significativo” TAS. 

En el capítulo V, se hace un estudio y análisis de los resultados de la 

investigación cualitativa así como los resultados obtenidos una vez aplicado el 

instrumento en el pretest y postest, dicho instrumento se reflejan en graficas e 

interpretaciones cuantitativas (estudio estadístico) y cualitativas. 

El capítulo VI, contiene las conclusiones en base a los objetivos y resultados de 

la investigación, recomendaciones. 

El capítulo VII, muestra la propuesta de “Taller de Aprendizaje Significativo” 

para la enseñanza de la física y anexos de la presente investigación orientadas 

a enriquecer el Aprendizaje de la física. 
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CAPITULO I 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.   IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

En la Facultad Tecnológica de la universidad Mayor de San Andrés, a través de 

la Dirección del curso Prefacultativo, se administra semestralmente el Curso Pre 

facultativo, donde una de sus asignaturas es Física.  

Semestralmente los estudiantes en el desarrollo de sus actividades académicas 

deben  cursar un determinado programa de estudios, desarrollados en seis 

horas teóricas de dos sesiones de cátedra y una sesión de ayudantía semanal, 

elegidos en turnos mañana, tarde y noche.  

Los estudiantes deben presentar dos parciales y un examen final, al final de los 

dos parciales, el estudiante puede mejorar uno de sus parciales presentándose 

a un examen de recuperación, además de la presentación de trabajos prácticos, 

las calificaciones de estos exámenes son netamente cuantitativa, llegando a 

conformar una evaluación sumativa que en cumplimiento al reglamento de 

evaluación universitario serán notas de aprobación o reprobación del curso.  

El número de estudiantes inscritos en los últimos cuatro años en promedio es 

de 810 estudiantes aproximadamente por semestre, distribuidos en 10 paralelos 

de 100 estudiantes aproximadamente, asimismo cada paralelo tiene un docente 

y un auxiliar quienes desarrollaran todo el proceso de enseñanza aprendizaje 

de aula. 
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1.1.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1.1.  PROGRAMAS DE ESTUDIO Y EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

Los programas de estudio utilizados en los cursos prefacultativos de la Facultad 

Tecnológica, Universidad Mayor de San Andrés, tienen diferentes 

características, sin embargo desde la gestión académica 2012 al 2015 presenta 

un programa de estudio que corresponde a un listado de contenidos mínimos. 

En el cual se adiciona en la parte final dos cronogramas, uno de exámenes y 

otro de elaboración de prácticas (ver anexos). 

Las sesiones de la asignatura de Física en los cursos prefacultativos son 

caracterizadas por lecciones magistrales dirigidas a un gran número de 

estudiantes, que impide la actividad y participación de los mismos, así como 

una falta de creatividad, por parte de los profesores, en su tarea docente.  

Hestenes (1987) opina que ello es debido a una falta de evaluación de sus 

prácticas docentes, a una baja estima de los docentes universitarios por los 

desarrollos pedagógicos y didácticos y a una falta de programas de 

investigación coherentes para mejorar su enseñanza. Considera que en cierto 

modo somos “profesores por accidente”, ya que la mayoría no se ha formado 

para enseñar, que la elección de la profesión se ha realizado observando más 

los aspectos científicos que los específicamente docentes y que, en general, la 

promoción profesional va a depender mucho más de la cantidad y calidad de 

nuestra investigación que de la calidad de nuestra enseñanza. 

Muy pocos docentes dedican un tiempo especial para planificar sus clases y 

exponen los temas con claridad y mucho detalle; es decir, que muestran 

algunas habilidades en la comunicación de los conocimientos que son propias 

de su calidad de docentes investigadores.  La experiencia señala, sin embargo, 

que  
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estos cuidados no garantizan por sí la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje. El problema radica en las orientaciones didácticas que están 

presentes en sus actividades, muchas de ellas producto de experiencias no 

reflexivas o de ideas de sentido común sobre la enseñanza, adquiridas a lo 

largo de su formación académica. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en estos cursos del prefacultativo, se 

realiza bajo la vigencia hegemónica del modelo de transmisión recepción de 

conocimientos terminados. Este aspecto sería el central, puesto que pone al 

desnudo que no se está tratando con aspectos aislados y, por lo tanto, fáciles 

de modificar, sino con un verdadero modelo, con una concepción global, que se 

expresa en todas y cada una de las actividades (Gil et al., 1991; González, 

1994). 

Asimismo en los cursos del prefacultativo cada gestión existe gran cantidad de 

estudiantes motivados por seguir una profesión de vocación, sin embargo las 

estadísticas nos muestran diferentes registros de deserción y abandono en 

dichos cursos. 

Al respecto, diferentes autores han señalado la existencia de grandes 

dificultades en los estudiantes universitarios para aprender significativamente 

los conceptos físicos que se les enseñan (McDermott, 1987, Goldberg y 

Bendall, 1995; Wells, 1995; Wainmaier y Plastino, 1995; Alurralde, 1995). 

Además las investigaciones sobre «preconcepciones» o «esquemas 

alternativos» de los estudiantes y, más recientemente, acerca de las visiones 

reduccionistas y «de sentido común» de los docentes sobre la ciencia y su 

enseñanza han originado un profundo cuestionamiento a la enseñanza habitual 

y han permitido alcanzar un amplio consenso en el sentido de concebir el 

proceso  
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de enseñanza aprendizaje como construcción de conocimientos (Resnick, 1983; 

Driver, 1988; Novak, 1988; Gil et al., 1991; Gil, Pessoa et al., 1994). 

Monk (1994) identifica la complejidad matemática de la física como uno de los 

factores que más inhiben a los alumnos y señala la rapidez indebida con que 

los profesores de física enseñan las representaciones matemáticas del mundo 

físico, como una de las causas de sus dificultades de comprensión. 

Recomienda comenzar la enseñanza de una manera fenomenológica, haciendo 

que los estudiantes se centren en hablar, escribir y leer sobre distintos 

fenómenos físicos e introduciendo en forma gradual las representaciones 

algebraicas de los mismos. 

Las indagaciones nos muestran que los cursos prefacultativos tienen 

tendencias actualmente de proporcionar un volumen cada vez mayor de 

información a los estudiantes y desde el momento en que se exige que dicha 

información se reintegre en un examen, reforzar la noción de que el ejercicio 

memorístico a corto plazo es la base del aprendizaje. 

1.1.1.2. TRANSPOSICION DIDACTICA Y LA RELACION CON LA 

EPISTEMOLOGIA DE LA FÍSICA 

 

Estos están referidos concretamente a los procesos de enseñanza puramente 

teórico por parte del docente y al aprendizaje memorístico por parte del 

estudiante.  Esto se ve reflejado en el trabajo docente en el aula a través de las 

clases magistrales, es decir un  discurso físico y las acciones que 

complementan la construcción de significados por parte del estudiante que se 

reflejan en las acciones y actividades que realizan al tomar los registros de las 

lecciones y las estrategias, métodos etc.,  que utilizan en la resolución de 

problemas.   
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1.1.1.3.   ESTADISTICA DE RESULTADOS DE APROBADOS, 

REPROBADOS Y ABANDONO DEL CURSO PREFACULTATIVO DE 

LAS GESTIONES 2012 – 2015 

 

Con la única finalidad de proporcionar información que permita sustentar la 

presente investigación se da a conocer los niveles de rendimiento en los cursos 

vestibulares de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San 

Andrés, cuya información es la siguiente: 

 

Tabla 1.4 Estadística gestiones 2012 a 2015 

 

SEMESTRE INSCRITOS APROBADOS REPROBADOS ABANDONO 

I /2012 936 183 19,6 % 662 70,7 % 91 9,7 % 

II / 2012 670 178 26,6 % 421 62,8 % 71 10,6 % 

I / 2013 698 212 30,4 % 386 55,3 % 100 14,3 % 

II / 2013 508 232 45,7 % 226 44,5 % 50 9,8 % 

I / 2014 950 180 18,9 % 700 73,7 % 70 7,4 % 

II / 2014 720 22O 30,6 % 380 52,8 % 120 16,7 % 

I / 2015 1000 375 37,5 % 540 54,0 % 85 8,5 % 

II / 2015 1000 375 37,5 % 540 54,0 % 85 8,5% 
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Realizando un análisis general de la tabla 1.4  y la gráfica 1.1 que son 

representaciones estadísticas de las gestiones 2012, 2013, 2014, 2015, 

podemos indicar que aproximadamente un 58 % de los estudiantes inscritos en 

el curso vestibular reprueban, y el 11 % abandonan. 

La reprobación y abandono se deben en un gran porcentaje a la reprobación en 

la asignatura de Física ya que los estudiantes presentan mucha dificultad en su 

aprendizaje. 

Con toda la información expuesta se puede indicar que los estudiantes del  

curso Prefacultativo de la Facultad Tecnológica, Universidad Mayor de San 

Andrés,  son parte de una formación teórica donde las clases magistrales 

constituyen una metodología general en los docentes, lo que logra que el 

estudiante no sea protagonista de la demostración de las diferentes leyes de la 

física a través de modelos, mas al contrario se forman en capacidades 

memorísticas y mecánicas de aplicación de fórmulas para la solución de 

problemas de física.  
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1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Permanentemente en educación hasta en la actualidad se elaboran diferentes 

metodologías de aprendizaje, la mayoría de las cuales después de su 

presentación, aplicación y un éxito inicial han acabado olvidadas. El proceso 

enseñanza aprendizaje destinado a estudiantes que inician el estudio de la 

ciencia y en especial de la Física, es muy complejo y no admite soluciones 

momentáneas y superficiales como se ha venido demostrando a lo largo de la 

historia. 

En las Facultad de Ciencias Puras, carrera de física se invita a la investigación 

del proceso enseñanza aprendizaje de la física.  Los resultados de estas 

investigaciones se presentan en congresos y reuniones, y se publican en la 

Revista Boliviana de Física a nivel nacional e internacional. Algunas 

contribuciones se refieren investigaciones de contenidos de la física, y otras se 

refieren a las olimpiadas de física para estudiantes de secundaria. Sin embargo, 

no presentan investigaciones sobre metodologías de aprendizaje de la física 

como modelos que pueden ser aplicados por los docentes de las universidades 

y de las unidades del nivel secundario. 

Los cursos de Física han estado centrados en el conocimiento de hechos, 

teorías científicas y aplicaciones tecnológicas. Las nuevas tendencias 

pedagógicas ponen el énfasis en la naturaleza, estructura y unidad de la 

ciencia, y en el proceso de "indagación" científica. El problema que se presenta 

al enseñante, es el de transmitir una concepción particular o estructura de 

conocimiento científico a los estudiantes, de forma que se convierta en 

componente permanente de su propia estructura cognoscitiva. 
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La Física y las demás ciencias de la naturaleza encierran en sí mismas un 

elevado valor cultural. Para la comprensión del mundo moderno desarrollado 

tecnológicamente, es necesario tener conocimientos de Física.  La demanda 

creciente de conocimiento científico por el público en general, es un indicador 

del gran impacto social de la revolución científico-técnica, como lo indica la 

existencia de revistas de divulgación, los artículos y secciones fijas en los 

periódicos de mayor difusión, la publicación de libros escritos por importantes 

científicos en un formato atractivo y alejados de la aridez de los artículos de las 

revistas científicas, la publicación de libros de historia de la ciencia y biografías 

de sus principales  artífices, etc. 

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. 

Como afirma Reif (1995), la enseñanza es un problema que requiere 

transformar un sistema S (el estudiante) desde un estado inicial Si a un estado 

final Sf.  Para ello, es necesario hacer un análisis de los objetivos finales a los 

que se pretende llegar, conocer su estado inicial, y diseñar el proceso para 

llevarlos del estado inicial al final. 

Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes considera la Física como 

una asignatura abstracta, difícil y árida, que es necesario aprobar para pasar el 

primer curso de la carrera universitaria. Esta opinión, se adquiere a lo largo de 

los cursos de Bachillerato, y no cambia substancialmente a lo largo del primer 

curso universitario.  
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En clases de los primeros cursos universitarios, tenemos estudiantes con 

distintas expectativas: algunos que deseaban estudiar otra carrera, otros que no 

han encontrado trabajo después de acabar sus estudios medios, etc., y con 

distintos grados de formación inicial. En general, están bastante agobiados por 

la sobrecarga de los programas. 
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1.3  FORMULACION DEL PROBLEMA 
________________________________________________________________ 

Toda la información presentada en la identificación y planteamiento del 

problema con respecto a la formación pedagógica de los docentes, exámenes, 

y fundamentalmente  los porcentajes altos de reprobación de estudiantes del 

curso Prefacultativo de las gestiones 2012 a 2015, me permiten formular las 

siguientes preguntas: 

1.3.1. PREGUNTA PRINCIPAL 

¿Los Talleres de Aprendizaje Significativo de física aplicada, pueden mejorar el 

rendimiento académico de la asignatura de Física del curso prefacultativo de la 

Facultad Tecnológica, Universidad Mayor de San Andrés? 

 

1.3.2. PREGUNTAS SECUNDARIAS 

a) ¿Cuál es el nivel de conocimientos de Física de los estudiantes del curso 

prefacultativo de la Facultad Tecnológica, Universidad Mayor de San 

Andrés? 

 

b) ¿Cuáles son las estrategias, métodos y técnicas que los docentes 

utilizan en la enseñanza de la Física? 

 

c) ¿Cuáles son las estrategias, métodos y técnicas que los estudiantes 

utilizan para el aprendizaje de la Física? 
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d) ¿Cuál es el nivel de participación de los estudiantes en el proceso 

enseñanza aprendizaje en el curso prefacultativo de la Facultad 

Tecnológica, Universidad Mayor de San Andrés? 

 

e) ¿Cuál sería el nivel de conocimientos alcanzados en la asignatura de 

Física del curso prefacultativo de la Facultad Tecnológica, Universidad 

Mayor de San Andrés, después de la aplicación de los Talleres de 

Aprendizaje Significativo?  
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1.4 .  OBJETIVOS 
________________________________________________________________ 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que la aplicación de Talleres de Aprendizaje Significativo se 

constituye en una estrategia para mejorar el rendimiento de la asignatura 

de Física, en estudiantes del curso prefacultativo de la Facultad 

Tecnológica, Universidad Mayor de San Andrés. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

a) Indagar el nivel de conocimientos de Física en los estudiantes del curso 

prefacultativo de Facultad Tecnológica, Universidad Mayor de San 

Andrés. 

b) Analizar, de manera particular, las estrategias, métodos y técnicas 

utilizadas por los docentes en la enseñanza de la Física. 

c) Analizar, de manera particular, las estrategias, métodos y técnicas 

utilizadas por los estudiantes en el aprendizaje de la Física. 

d) Indagar las formas de participación de los estudiantes en las clases del 

curso prefacultativo de la Facultad Tecnológica, Universidad Mayor de 

San Andrés. 

e) Analizar el nivel de conocimientos alcanzado en la asignatura de Física 

por los estudiantes del curso prefacultativo de la Facultad Tecnológica, 

Universidad Mayor de San Andrés, después de la aplicación de los 

Talleres de Aprendizaje Significativo. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

PRIMERA PARTE 

LA FÍSICA Y EL CURRÍCULO 

 

2.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

 

La historia de la física está llena de grandes científicos como Galileo, Newton o 

Einstein, etc., cuyas contribuciones han sido decisivas, pero también de un 

número muy grande de científicos cuyos nombres no aparecen en los libros de 

texto.  No existe el genio aislado al que de repente se le ocurre la idea clave 

que cambia el curso de la ciencia.  El avance en el progreso científico no se 

produce solamente por las contribuciones aisladas y discontinuas de unas 

mentes privilegiadas.   

 

A Newton no se le ocurrió la ley de la Gravitación Universal al ver caer la 

famosa manzana sentado en las proximidades de un árbol.  Pocos conocen 

que, aunque Newton formuló por primera vez una teoría completa de la 

gravitación, veinte años antes Hooke había llegado a la conclusión de que 

diríase que los objetos materiales eran atraídos hacia el centro de la Tierra con 

una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los 

separa. 

 

Otros muchos ejemplos se pueden mencionar, que conformarían que la 

evolución sucede con una continuidad mucho mayor que la que sugieren los 

libros de texto.  El mayor mérito de los grandes físicos radica más en la 

fundamentación de las hipótesis y en el complejo de sus formulaciones que en 

la verdadera originalidad de las mismas. 
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A fin de presentar la física en su propia perspectiva, damos a continuación un 

breve resumen histórico de las ciencias naturales y su evolución, desde los 

tiempos de los antiguos griegos. 

 

2.1.1 LOS ANTIGUOS GRIEGOS  

 

Las sobresalientes aportaciones que los antiguos griegos hicieron al mundo del 

arte, la literatura, la biología, la medicina y matemáticas sobrepasan con 

muchos sus escasas aportaciones a las ciencias físicas.  En  sus 

observaciones, así como en sus razonamientos acerca del mundo físico, los 

griegos olvidaron siempre comprobar sus teorías mediante experimentos, lo que 

fue causa de que interpretaran en forma errónea muchas de las leyes de la 

naturaleza. 

 

Pitágoras 580-500 a.C.,  Empédocles  490-430 a.C., Hipocrates 460-377 a.C., 

Demócrito 460-370 a.C., Arístoteles 384-322 a.C., Euclides 330-275 a.C. etc. 

Fueron algunos griegos de tantos que aportaron a la física (Berkson J. 1991).   

 

2.1.2. EDAD ANTIGUA 

 

Los Chinos, los babilonios, los egipcios y los mayas observaron los 

movimientos de los planetas y lograron predecir los eclipses, pero no 

consiguieron encontrar un sistema subyacente que explicara el movimiento 

planetario.  Las especulaciones de los filósofos griegos introdujeron dos ideas 

fundamentales sobre los componentes del Universo, opuestas entre sí:  el 

atomismo, propuesto por Leucipo en al siglo IV a.C. y la teoría de los 

elementos, formulada en el siglo anterior  (Bradley  J.  1985).  
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2.1.3. EDAD MEDIA 

 

Durante la edad media se produjeron pocos avances, tanto en la física como en 

las demás ciencias, sin embargo, sabios árabes como  Ibn al-Nafis (también 

conocido como al-qarash) contribuyeron a la conservación de muchos tratados 

científicos de la Grecia clásica.  En general, las grandes universidades 

medievales fundadas en Europa por las órdenes monásticas a partir del siglo 

XII no supusieron un gran avance para la física y otras ciencias experimentales.  

El filósofo escolástico y teólogo italiano santo Tomás de Aquino, por ejemplo, 

trató de demostrar que las obras de Platón Aristóteles eran compatibles con las  

Sagradas Escrituras (Berkson W. 1985). 

 

2.1.4. FÍSICA A PARTIR DE NEWTON 

 

A partir de 1665, cuando tenía 23 años,  Newton desarrollo los principios de la 

mecánica, formuló la ley de la gravitación universal, separó la luz blanca en sus 

colores constituyentes e inventó el cálculo diferencial e integral.  Las 

contribuciones de Newton cubrieron una gama muy amplia de fenómenos 

naturales.  Por ejemplo, demostró que tanto las leyes de Kepler sobre el 

movimiento planetario como los descubrimientos de Galileo sobre la caída de 

los cuerpos se deducen de la segunda ley del movimiento (segunda ley de 

Newton) combinada con la ley de la gravitación.  Newton también logró explicar 

el efecto de la Luna sobre las mareas, así como la precisión de los equinoccios 

(Gardner H. 2001). 
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2.1.5. FÍSICA MODERNA 

 

Dos importantes avances producidos durante el primer tercio del siglo XX la 

teoría cuántica y la teoría de la relatividad explicaron estos hallazgos, llevaron a 

nuevos descubrimientos y cambiaron el modo de comprender la física. 

 

La teoría de Einstein, formulada en 1905 y conocida como teoría de la 

relatividad especial restringida, se limitaba a sistemas de referencia que se 

mueven a velocidad constante uno respecto del otro.   En 1915,  Einstein 

generalizó su hipótesis y formuló la teoría de la relatividad general,  aplicable a 

sistemas que experimentan una aceleración uno con respecto a otro. 

 

Desde hace mucho tiempo se han elaborado teorías sobre la enseñanza 

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 (Eisberg, 

2000). 

 

2.2 DEFINICIÓN DE FÍSICA 

 

Encontrar una definición clara y precisa acerca de qué es la física no es 

sencillo, toda vez que abarca el estudio de múltiples fenómenos naturales; sin 

embargo, según M. Alonso  y E.J. Finn, la palabra física viene del término 

griego que significa naturaleza, y por ello la física debía ser una ciencia 

dedicada al estudio de todos los fenómenos naturales.  En verdad, hasta 

principios del siglo diecinueve se entendía la física en este amplio sentido y se 

denominó “filosofía natural”.  Sin embargo, durante el siglo diecinueve y hasta 

muy recientemente, la física estuvo restringida al estudio de un grupo más 

limitado de fenómenos, designados por el nombre de fenómenos físicos y 
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definidos sin precisión como procesos en los cuales la naturaleza de las 

sustancias participantes no cambia. Esta definición poco precisa de la física ha 

sido gradualmente descartada, retornándose al concepto más amplio y más 

fundamental de antes.  Por ello, podemos decir que la física es una ciencia cuyo 

objetivo es estudiar los componentes de la materia y sus interacciones mutuas.  

En función de estas interacciones el científico explica las propiedades de la 

materia en conjunto,   así como los otros fenómenos que observamos en la 

naturaleza. 

 

2.2.1 LAS RAMAS CLÁSICAS DE LA FÍSICA 

 

El  hombre, poseedor de una mente investigadora, ha tenido siempre una gran 

curiosidad acerca de cómo funciona la naturaleza.  Al principio sus únicas 

fuentes de información fueron sus sentidos y por ello clasificó los fenómenos 

observados de acuerdo a la manera en que los percibía. 

 

La luz fue relacionada con la visión y la óptica se desarrolló como una ciencia 

más o menos independiente asociada a ella.  El sonido fue relacionado con la 

audición  y  la acústica  se desarrolló como una ciencia correlativa.  El calor 

fue relacionado a otra clase de sensación física, y por muchos años el estudio 

del calor (denominado termodinámica) fue otra parte autónoma de la física.  

El movimiento evidentemente, es el más común de todos los fenómenos 

observado directamente, y la ciencia del movimiento, la mecánica, se 

desarrolló más temprano que cualquier otra rama de la física.  El movimiento de 

los planetas causado por sus interacciones gravitatorias, así como la caída libre 

de los cuerpos, fue satisfactoriamente explicado por las leyes de la mecánica; 

por ello la gravitación se considera tradicionalmente como un capítulo de la 

mecánica.  El electromagnetismo, no estando relacionado directamente con 

ninguna experiencia sensorial, a pesar de ser responsable de la mayoría ellas, 
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no apareció como una rama organizada de la física sino hasta el siglo 

diecinueve. 

De esta manera en el siglo diecinueve la física aparecía dividida en una pocas 

ciencias o ramas (llamadas clásicas): mecánica, calor, sonido, óptica, y 

electromagnetismo, con muy poca o ninguna conexión entre ellas, aunque la 

mecánica fue, con toda propiedad, el principio guía para todas ellas.  Y así la 

física se enseñó de este modo a los estudiantes hasta hace poco.  Últimamente 

una nueva rama, denominada física moderna, que cubre los desarrollos de la 

física del siglo veinte, se ha agregado a estas ramas clásicas. 

 

Las ramas “clásicas” de la física son, y lo seguirán siendo, campos muy 

importantes de especialización y actividad profesional, sin embargo, no tiene ya 

sentido estudiar los fundamentos de la física de tal modo.  El mismo conjunto de 

fenómenos incluidos bajo el electromagnetismo y la física moderna han 

producido una nueva tendencia en el pensamiento que mira a los fenómenos 

físicos desde un punto de vista unificado  más lógico, y ésta es una de las 

grandes proezas del siglo veinte.  Esta presentación unificada de la física 

requiere una reevaluación de la física clásica desde un punto de vista moderno 

y no una división de la física en clásica y moderna.  Es claro que habrá siempre 

una física moderna en el sentido que habrá una física contemporánea en 

proceso de desarrollo.  Esta física moderna requerirá a cada momento de una 

revisión y reevaluación de ideas y principios previos.  Las físicas clásica y 

moderna deberán integrarse en cada etapa en un solo cuerpo de conocimiento.  

La física será siempre un todo que debe considerarse de una manera lógica y 

consecuente (Alonso, M., Finn, E.J., 1976). 
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2.2.2 LA RELACIÓN DE LA FÍSICA CON OTRAS CIENCIAS 

 

 Los cambios que se producen en la naturaleza son estudiados por las ciencias 

naturales como la física, la química, la biología y la geografía física, que se 

caracterizan porque estudian hechos que tienen una causa y provocan un 

efecto.  Por ejemplo la frotación es la causa y la generación de calor, esto lo 

estudia la física, ya que es un fenómeno natural en el cual no hay ningún 

cambio de composición de la materia.  La química, por su parte, estudiará los 

fenómenos en los cuales si hay un cambio en la constitución de la materia, tal 

es el caso de una reacción química donde el producto obtenido es distinto a los 

reactivos o sustancias iniciales que intervienen en la reacción.  La biología se 

ocupa de estudiar a los seres vivos y los cambios que se producen en ellos, 

mientras que la geografía física nos permite comprender la naturaleza del 

medio que nos rodea apoyándose en la astronomía, la meteorología, la 

oceanografía, etc.  En resumen, casi todas las actividades de investigación, 

incluyendo tales campos como la arqueología, paleontología, historia y arte 

pueden difícilmente avanzar sin el uso de las técnicas modernas de la física. 

 

2.2.3 MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

A fin de cumplir con sus objetivos la física, como todas las ciencias naturales 

puras o aplicadas, depende  de la observación y la experimentación.  La 

observación consiste en un examen crítico y cuidadoso de los fenómenos, 

notando y analizando los diferentes factores y circunstancias que parecen 

influenciarlos.  Desafortunadamente, las condiciones bajo las cuales ocurren los 

fenómenos naturales raramente ofrecen suficiente variación y flexibilidad.  En 

algunos casos ocurren sólo de vez en cuando de modo que su análisis es un 

proceso difícil y lento.  Por dicha razón es necesario la experimentación.   
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La experimentación consiste en la observación del fenómeno bajo condiciones 

preparadas de antemano y cuidadosamente controladas.  De esta manera el 

científico puede variar las condiciones a voluntad,  haciendo más fácil de 

descubrir como ellas afectan el proceso.  Sin la experimentación la ciencia 

moderna nunca habría alcanzado los avances que han ocurrido.  Tal es la razón 

por la cual los laboratorios son tan esenciales al científico. 

 

Evidentemente, la experimentación no es la única herramienta que tiene un 

físico.  A partir de hechos conocidos un científico puede deducir nuevos 

conocimientos en una forma teórica.  Por teórica se entiende que el físico 

proponga un modelo de la situación física que está estudiando.  Utilizando 

relaciones previamente establecidas,  el físico aplica razonamientos lógicos y 

deductivos al modelo.  El resultado final puede ser la predicción de algunos 

fenómenos no observados todavía o la verificación de las relaciones entre 

varios procesos.  El conocimiento que un físico adquiere por medios teóricos a 

su vez puede ser utilizado por otros científicos para realizar nuevos 

experimentos para comprobar el modelo mismo,  o para determinar sus 

limitaciones y fallas.  El físico teórico entonces revisa y modifica su modelo de 

modo que esté de acuerdo con la nueva información.  Es esta interrelación 

entre la experimentación y la teoría lo que permite a la ciencia progresar 

continuamente sobre una base sólida. 

 

Aunque hasta hace algunos años un científico podía trabajar en una forma más 

o menos aislada (y tal fue el caso de Galileo, Newton, Huygens y otros), la 

ciencia moderna, debido a su complejidad, es principalmente el resultado de 

trabajo en equipo, en el cual los teóricos y los experimentales trabajan y 

piensan juntos.  Y por  “juntos”, no implicamos necesariamente coincidencia 

física en el mismo lugar. Los medios modernos de comunicación facilitan el 

rápido intercambio de las ideas.  Físicos a cientos de kilómetros de distancia, y 
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de nacionalidades diferentes, pueden trabajar unidos colaborando en un 

proyecto de investigación común.  Este hecho se aplica no solamente a la 

física, sino a casi toda la ciencia, y de esta manera se demuestra el valor 

universal de la ciencia, la cual sobrepasa toda clase de barreras humana.  

Puede esperarse que la ciencia, a través de este tipo de cooperación ayudará a 

aumentar la comprensión entre los hombres (Alonso M., Finn, E.J., 1976). 

 

2.2.4 FÍSICA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 

La Física y la tecnología son diferentes; la física es una ciencia y la ciencia es 

un  método para responder preguntas teóricas; la tecnología es un método para 

resolver problemas prácticos. La física como ciencia se ocupa de descubrir 

hechos y relaciones entre fenómenos observables en la naturaleza y de 

establecer teorías que organizan y dan sentido a estos hechos y relaciones.  La 

tecnología tiene que ver  con herramientas, técnicas y procedimientos para 

aplicar los descubrimientos de la ciencia. 

 

La ciencia y la tecnología son empresas humanas, aunque de distinta manera.  

Para decidir en qué problemas van a trabajar, los científicos se guían por sus 

propios intereses, y en ocasiones por el deseo de ayudar a otras personas o 

servir a su país.  

  

En la mayor parte de los casos lo que impulsa a los científicos es la curiosidad, 

la simple necesidad de saber.  Ellos buscan conocimientos que, en la medida 

de lo posible, estén libres de modas actuales, creencias y juicios de valor.  Los 

descubrimientos de los científicos pueden escandalizar o disgustar a ciertas 

personas, como en el caso de la teoría de la evolución de Darwin.  Pero la 

ciencia misma no se entromete en la vida de las personas, al contrario de la 

tecnología, la cual, una vez desarrollada, es muy difícil hacerla a un lado.  Los 
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tecnólogos se proponen específicamente proyectar, crear o construir algo 

destinado al uso y disfrute por parte de los seres humanos, en muchos casos 

para una vida humana mejor.  No obstante, ciertas tecnologías pueden tener 

efectos secundarios adversos o crear otros problemas que es preciso resolver.  

Aunque la tecnología procede de la ciencia, se debe juzgar en función de sus 

efectos en la vida humana.   

 

Todos conocemos los abusos de la tecnología.  Muchas personas culpan a la 

tecnología misma por la contaminación generalizada, el agotamiento de los 

recursos e incluso la decadencia social.  La culpa que se atribuye a la 

tecnología suele opacar su potencial.  Ese potencial es un mundo más limpio y 

más saludable. Es mucho más sensato combatir los peligros de la tecnología 

con el conocimiento y no con la ignorancia.  Las aplicaciones sabias de la 

ciencia y la tecnología pueden darnos un mundo mejor. 

 

La ciencia y la tecnología constituyen, ahora más que nunca, la parte mayor de 

nuestra vida diaria.  Los seres humanos tenemos ahora una gran influencia en 

el delicado equilibrio de la Naturaleza.  Ese poder viene acompañado de la 

responsabilidad de conservar ese equilibrio y para hacerlo, debemos entender 

las reglas básicas de la naturaleza.  Los ciudadanos deben estar bien 

informados de cómo funciona el mundo para combatir problemas como el de la 

lluvia ácida, el calentamiento global y los desechos tóxicos.  El modo científico 

de pensar es cada vez más vital para la sociedad a medida que se descubren 

nuevos hechos y se necesitan ideas nuevas para cuidar el planeta (Paul G. 

Hewitt, 1999). 
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2.2.5. DEFINICIÓN DE FÍSICA MECÁNICA 

 

La mecánica teórica, tanto la clásica como la cuántica, trata exclusivamente de 

la comprensión del principio de la conservación de la energía.  Este es el primer 

principio fundamental de la física, que permite explicar un gran número de 

propiedades de la naturaleza.  En otras palabras, la mecánica nos enseña a 

comprender y a operar con el principio de la conservación de la energía. 

 

La distinción entre mecánica clásica y mecánica cuántica reside en su ámbito 

de aplicación.  Hasta que no se investigó la naturaleza íntima de la materia (su 

naturaleza atómica y subatómica), la formulación de la mecánica clásica era 

suficiente para la descripción de los fenómenos conocidos.  Al empezar a 

investigar los fenómenos atómicos, se hizo patente que la mecánica clásica era 

insuficiente para este campo de investigación.  La mecánica cuántica surge 

para solventar este problema, de modo que la mecánica cuántica queda 

incluida en la mecánica clásica.  La mecánica cuántica coincide con la 

mecánica clásica cuando se aplica a sistemas superiores al nuclear, es decir a 

sistemas de escala natural o humana (M. Alonso y E.J. Finn 1976). 

 

2.3 ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

 

La Física se enseña con dos propósitos: a) Un propósito general: la  Física es 

parte del acervo cultural humano. b) El segundo más particular: la Física como 

requisito para ciertas carreras que exigen un profundo y cabal conocimiento de 

la disciplina, lo cual exige su inclusión en el currículum tanto de la enseñanza 

secundaria, media-superior y superior, como de numerosas carreras técnicas y 

científicas.  
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El currículo de la Enseñanza Superior no puede ser diseñado 

independientemente del currículo de la enseñanza secundaria y estos, 

dependen en gran medida de la edad de los estudiantes y de la extensión de la 

edad obligatoria de asistencia de los estudiantes. (Educación General Básica). 

Surge entonces la primera cuestión o pregunta de las varias que nos iremos 

planteando en este proyecto de investigación ¿Quién debe diseñar el 

currículum de Física?  Es evidente que no deben o pueden ser los físicos 

profesionales los únicos que lo hagan, pues deben tomarse en cuenta una 

enorme cantidad de condiciones que caracterizan al medio social y a las 

posibilidades reales del mismo, cosas que por lo general, el físico profesional 

ignora o pasa por alto en su afán de lograr altos niveles de conocimiento y 

aplicación en el curso que diseña. Es por tanto, la elaboración del currículum, 

una labor multidisciplinaria en la que deben participar, educadores, psicólogos, 

maestros de física, políticos, hombres de empresa, etc. en la que se tome en 

consideración condiciones sociales, culturales y económicas.  

 

Cuatro objetivos se pueden señalar al currículum de Física: culturales, de 

investigación, de enseñanza, para aplicaciones técnicas (ingeniería). El énfasis 

otorgado a cada uno de esos objetos dependerá del grado diferente de 

desarrollo cultural o económico de cada sociedad y de sus necesidades o 

expectativas reales.  

 

Habrá instituciones cuyo objetivo sea la formación de investigadores y trate de 

seleccionar y orientar a sus alumnos desde su misma entrada o admisión a ese 

Centro por ese camino; hay otras que ofrecen un panorama más amplio y 

variado y esperan que el producto se vaya  fortaleciendo en forma permanente. 

Ambos enfoques pueden ser válidos y justificados, dependiendo de cada 

circunstancia temporal o local. No sólo de investigadores, ni sólo de ingenieros, 

pero sí de maestros y hombres cultos, necesitan las sociedades actuales. 
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2.4 RELACIÓN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA FÍSICA 

 

Hablar de proceso enseñanza-aprendizaje es un tanto incorrecto y equívoco, 

pues es confundir un "proceso" con una "relación". No existen fases 

concatenadas entre la acción de enseñar y la acción de aprender, pero sí existe 

una relación o conexión entre ambas actividades cuyo desarrollo funcional es, 

en muchas ocasiones, independiente una de la otra.  

 

Enseñar está referido a la acción que alguien realiza al objeto de lograr que otro 

adquiera o ejecute un aprendizaje. Aprender es la acción o disposición personal 

para adquirir conocimientos o destrezas en determinadas actividades. Aunque 

interrelacionados, son conceptualmente procesos diferentes, ya que enseñar es 

sólo una de las condiciones que pueden influir en el aprendizaje y no está 

excluida a priori que los alumnos puedan aprender sin ser enseñados. 

Descubrir cómo aprenden los alumnos es una de las tareas de investigación en 

psicología de aprendizaje y debe ser una inquietud de todo docente preocupado 

de su labor.  

Por el contrario, existen condiciones en que el maestro más competente con 

muchísima dificultad logra que sus alumnos aprendan. Aunque esta situación 

no sea lo normal, ha sido enfatizada un tanto exageradamente por R.P. 

Feynman , excelente investigador y maestro, el cual toma esta cita de Gibbons: 

"El poder de la instrucción rara vez es de mucha eficacia excepto en aquellas 

disposiciones afortunadas, donde es casi superflua".  

 

La enseñanza es una acción compulsiva en tanto que el aprendizaje es una 

acción voluntaria. Nadie aprende contra su voluntad, por más que se nos haya 

repetido, que la letra con sangre entra. La acción de aprender está determinada 

por el maestro cuando éste utiliza artificios y técnicas de diversa naturaleza 

para lograr los aprendizajes programados. Así que resultará más apropiado en 
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lo que sigue, hablar de proceso educativo y de relación enseñanza-aprendizaje 

o más cabalmente de orientación del aprendizaje, ya que el instructor para 

lograr sus propósitos requiere preparar y motivar a sus alumnos previamente. Si 

esto es necesario y cierto para cualquier tipo de aprendizaje, cobra un valor 

excepcional en Física, donde la falta de motivación de los alumnos, se 

manifiesta en el bajo aprovechamiento en la facultad técnica en esta asignatura.  

 

Todo docente que se preocupe por su tarea y que en ocasiones sienta 

desaliento por la inefectividad de su esfuerzo, debería, sin ser experto en 

psicología, leer y conocer someramente algunos de los principios y esquemas 

del desarrollo cognoscitivo, para consolarse y aprender que existe siempre un 

desajuste entre lo que se enseña y lo que aprende.  

 

El desarrollo cognoscitivo según Piaget nos sirve para comprender con mejor 

exactitud la relación existente entre la enseñanza y el aprendizaje: él sostiene 

que el desarrollo cognoscitivo puede identificarse en cuatro etapas que 

evolucionan paulatinamente, relacionadas estrechamente con la maduración 

biopsíquica del ser humano. Estas son:  

 

1) Etapa sensoria-motriz. (Del nacimiento a los dos años).  

2) Etapa pre-operatoria. (2 a 7 años)  

3) Etapa de operaciones intelectuales concretas. (7 a 11-12 años)  

4) Etapa de operaciones formales y proposicionales. (Desde los 12 años).  

Dejamos aparte las dos primeras por considerarlas fuera del ámbito en que 

comienza o debiera empezar a enseñarse Física.  

 

a) Etapa de Operaciones Concretas.- En esta fase el pensamiento está 

referido al mundo de los objetos concretos, distinguiendo la cantidad, el 

peso, volumen de las cosas, formas, etc.  
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b) Etapa de Operaciones Formales.- La estructura formal del desarrollo 

cognoscitivo se forma durante la pre-adolescencia y se manifiesta entre 

los doce y quince años hace posible elaborar hipótesis y razonarlas. Es 

la etapa lógica del desarrollo cognoscitivo; esta capacidad de razonar 

hipotéticamente y establecer relaciones lógicas frente a la realidad es lo 

que caracteriza la vida del alumno.  

 

Cualquier programa de enseñanza debe atender a los estados de desarrollo 

psicológico del que aprende; todo ser vivo está en capacidad de aprender, pero 

no de razonar y por eso la especie humana, porque piensa y razona, es capaz 

de liberarse del acondicionamiento al que pueda ser sometida por un 

adiestramiento mecánico en las primeras fases de su vida.  

 

El aprendizaje está ligado al desarrollo cognoscitivo, cuyo resultado es la 

introspección, la imaginación creativa, la capacidad de resolver problemas y 

como final el pensamiento abstracto. Piaget, según Muñoz Baget, concibe el 

pensamiento como un edificio construido con cierta clase de ladrillos que llama 

esquemas. Para él los esquemas son las unidades básicas del pensamiento, 

que conducen a pre conceptos acerca de cómo es el mundo y cómo funciona; 

fórmulas mentales que, equivocadas en ocasiones, son tenaces y resistentes a 

su modificación, o extinción, cuando ello sea necesario. "La existencia de estos 

preconceptos es de vital importancia para la enseñanza de la Física".  

 

Cuando los esquemas interaccionan entre sí se organizan y el desarrollo 

cognoscitivo se verifica cuando en esta organización se tiende a funcionar a un 

nivel más complejo. Es decir, conceptos de orden superior. Este proceso es 

denominado por los piagetianos como "hacia el equilibrio", La organización de 

los esquemas como respuesta a nuevos experimentos, se lleva a cabo 

mediante la adaptación bien sea a través de la asimilación, es decir, la inclusión 

de las nuevas experiencias en el repertorio del comportamiento ya existente o 
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como una modificación de nuestro repertorio de comportamiento, para 

acomodar las nuevas experiencias, (Acomodación).  

 

En resumen, existen teorías de enseñanza y teorías de aprendizaje. La teoría 

de la enseñanza ayuda a organizar, administrar y realizar los aprendizajes. La 

teoría del aprendizaje facilita la adquisición progresiva de conocimientos que 

refuercen las motivaciones anteriores, para el logro de los objetivos educativos: 

adecuar la naturaleza psicobiológica del alumno a las situaciones específicas 

del aprendizaje a fin de alcanzar un rendimiento óptimo.  

 

Un proceso de aprendizaje implica ir superando dificultades, lo que exige un 

escalonamiento de las actividades necesarias para el cabal dominio de un 

asunto: la transferencia del aprendizaje así obtenido, a otros niveles o 

situaciones diferentes al estudiado, es decir, transferir e integrar experiencias o 

conocimientos anteriores a otros nuevos, para la adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas de forma progresiva.  

 

2.5. LA DIDÁCTICA DE LA FÍSICA 

 

El objetivo de la didáctica de la física, es el cómo se va a enseñar la Física, de 

modo que suscite en el estudiante la motivación e interés, que genera un 

aprendizaje efectivo por parte del mismo. De partida no podemos afiliarnos al 

grupo de los que creen que en la relación enseñanza-aprendizaje lo importante 

es cómo se enseña y no qué se enseña. Cuando el alumno sabe que su 

docente domina el tema y en ocasiones enseña cosas obtenidas de primera 

mano por él mismo, se desarrolla una confianza que ayuda al aprendizaje.  

 

Es indiscutible que el docente en Física debe tener algún conocimiento de los 

principios y técnicas de la didáctica, obtenidas bien sea de cursos formales o de 

su interacción con pedagogos, psicólogos o tecnólogos educativos. Como ya se 
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ha mencionado al principio, se debe ser consciente que la introducción de los 

conceptos de acuerdo con la madurez psicológica del que aprende es más 

efectivo, que pretender, como se ha pretendido en ocasiones, anticipar la 

enseñanza de esta ciencia, creyendo que con ello se alcanzan antes los niveles 

de aplicación y excelencia.   

 

Hasta donde ello sea posible la enseñanza de la Física, como la de cualquier 

ciencia, debe ser activa y experimental, tratando que el alumno participe y 

entienda. La observación de un fenómeno, su explicación convincente y su 

comprensión total a partir de principios o leyes físicas ya explicadas y 

aceptadas, es de mayor valor didáctico que rellenar el pizarrón con fórmulas, o 

la cabeza con nombres y frases que poco significan.  

 

Feyman relata de una manera vivida y pintoresca su experiencia docente 

brasileira que pudiera aplicarse acerca del aprendizaje memorístico y estéril de 

los alumnos, incluso de niveles avanzados (Ver anexos). 

 

Estas acotaciones de Feyman valen más que una larga exposición que yo 

pudiera hacer en pro de la enseñanza suplantada con experimentos y 

demostraciones experimentales durante la clase.  

 

En el proceso didáctico de la Física juega un papel especial la resolución de 

problemas.  

 

La resolución de problemas es parte importante del aprendizaje, ya que aclaran 

ideas contenidas en las lecciones y potencian la comprensión del material, 

haciéndolo más real y estructurado. Existe la convicción de que quien sabe 

resolver problemas sabe y entiende Física y puede interpretar el mundo real. 

Esto comienza a ser seriamente cuestionado.  
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En casi todos los textos de Física aparece el enunciado de una ley seguida de 

varios problemas que contienen exactamente los datos para insertar en 

fórmulas de manera que muestren la habilidad del alumno para poder identificar 

cantidades o símbolos que aparecen en las fórmulas con otras pertenecientes 

al dominio del mundo real. Este proceso es necesario y es parte del 

aprendizaje, pero no es completo. Hasta este punto es un ejercicio y debe 

diferenciarse de un problema, que es algo mediante el cual se invita al 

estudiante a atacar un problema real, seleccionando condiciones, opciones o 

caminos, analizando los resultados, proponiendo hipótesis, etc. Como hace 

notar Crane los ejercicios, son eso, ejercicios; de la misma naturaleza que los 

ejercicios musicales son esenciales para adquirir cierta maestría en la 

digitación, ritmo, etc. y pueden llegar a ser una pequeña parte de una sinfonía, 

la cual sería el análogo del problema.  

 

También en muchos libros de texto aparecen cuestiones para discutir que por lo 

general son más bien ejercicios, ya que les falta la parte cuantitativa que 

permitiría al estudiante introducirse de lleno en el asunto. Suplementando estas 

cuestiones de discusión con datos cuantitativos reales se comenzaría a generar 

verdaderos problemas".  

 

El proceso de ir del ejercicio al problema es del mayor interés didáctico, ya que 

involucra actividades como estimar órdenes de magnitud de las cantidades que 

aparecen en el mismo, condiciones de demarcación, y hasta órdenes de 

magnitud de los resultados a obtener. Esta última actividad es muy importante 

pues evita llegar a resultados equivocados totalmente ridículos.  

 

En este sentido, Fermi era notable entre sus colegas por la facilidad que tenía 

para simplificar situaciones, proponer datos y obtener resultados de una manera 

rápida y efectiva. Esta Física la hacía en el dorso de un sobre de correo 
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(envelope) por lo que ha llegado a conocerse esta técnica como la "Física del 

envelope". Una vez obtenido un resultado razonable en la solución de un 

problema por métodos de aproximación rápidos y poco precisos, se deben 

refinar los cálculos con todo el rigor permisible para el tipo de situaciones, 

observaciones, conocimiento y equipo que disponemos.  
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SEGUNDA PARTE 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PSICOPEDAGÓGICOS 

 

2.6 CÓMO ENSEÑAMOS Y CÓMO APRENDEN LOS ESTUDIANTES 

 

¿Un desajuste?. Aún a riesgo de ser repetitivo comentamos aquí el artículo, que 

como comentario invitado, aparece en el American Journal of Physics de Abril 

1993 de la Prof. Lilliam C Me Dermott, con el título mencionado, en el que se 

analizan los resultados de numerosas y extensas pruebas de grupos de 

estudiantes de nivel universitario y en que llega a resultados bastante 

inesperados, que bien pudieran servirnos de orientación en nuestra concepción 

y formulación del currículo de Física.  

 

Para la Prof. Mc Dermott existe un desajuste evidente (mismatch) entre cómo 

se enseña y cómo aprende el estudiante, (ya hemos discutido anteriormente 

que son actividades diferentes) al analizar una enseñanza tradicional  (juzgada 

buena) y los resultados en términos de aprendizaje de los estudiantes.  El 

modelo tradicional es el de un instructor exponiendo frente a una clase y se 

espera que como resultado el estudiante adquiera conocimiento e información 

específica, habilidades y hasta cierto grado de aprecio de la belleza y poder de 

la Física. Para ello va de lo general a lo particular, formulando generalizaciones 

sin involucrar al estudiante en el proceso de abstracción y generalización 

propias.  

 

El razonamiento deductivo predomina sobre el inductivo y porque se han 

establecido principios y mostrado cómo aplicarlos en casos especiales, se 

espera que los estudiantes sean capaces de enfrentarse a situaciones nuevas. 

La autora comprueba que éste no es el caso. Enumeramos aquí algunas 

creencias que no resultan válidas y confiables al evaluar resultados.  
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A.- La facilidad en resolver problemas cuantitativos estándar no es 

suficiente para entender Física.  

 

Existe la creencia que resolviendo todos los problemas numéricos de un 

capítulo significa un conocimiento cabal de la materia del mismo, Sin embargo, 

la mayor parte de las veces, fiándose en la memoria, no desarrollan los 

estudiantes una comprensión funcional que es la capacidad de aplicar los 

conceptos apropiados y los principios físicos a situaciones no encaradas antes. 

Se dan y analizan varios ejemplos tomados de la mecánica y de la electricidad 

elemental para probar la hipótesis.  

 

B.- La enseñanza tradicional no conduce por lo general a un marco 

conceptual coherente.  

 

Los estudiantes necesitan participar en el proceso de elaboración de modelos 

cualitativos que les ayuden a entender las relaciones entre los conceptos y sus 

diferencias. (Para este objetivo el laboratorio y las demostraciones de clase 

pueden jugar un papel decisivo, como se expuso anteriormente).  

 

C.- La enseñanza tradicional no propicia, por lo común, el aumento de la 

capacidad de razonamiento.  

 

La habilidad para razonar debe ser cultivada expresamente. Para fundamentar 

este aspecto comenta la autora sobre errores comunes en el razonamiento, 

como por ejemplo la falsa interpretación del concepto de corriente en un 

circuito; estos errores una vez detectados deben ser corregidos.  

 

Son varias las conclusiones a las que llega la autora en este estudio, pero que 

no analizaremos, por no hacer este proyecto excesivamente largo.  Es 
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importante mencionar, que en criterio de esta investigadora, hay conocimientos 

y modelos de Física, que deben interpretarse de manera global, holística y no 

parcialmente, ya que este último puede conducir a contradicciones.  

 

La enseñanza tradicional de la Física falla, por lo general por no enfatizar 

suficientemente las conexiones entre conceptos, representaciones formales y el 

mundo real. Los estudiantes necesitan una práctica repetida para interpretar el 

formalismo de la Física y relacionarlo con el mundo real, lo que es posible 

realizar pensando y analizando en términos físicos situaciones tan comunes 

como el "bamboleo" al moverse en el interior de un microbús, o en la 

observación del choque de dos automóviles.  

 

2.7. TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL 

 

2.7.1 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la  estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 

del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta 

ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o 
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que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino 

que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: 

"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que 

el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente" (D. 

Ausubel., 1997) 

 

2.7.2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y APRENDIZAJE MECÁNICO. 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, D., 1983 :18). 

 

Esto quiere decir, que en el proceso educativo es importante considerar lo que 

el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que 

debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con 

los cuales la nueva información puede interactuar. 

 

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, 
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conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de "anclaje" a las primeras. 

 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, presión, 

temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva del 

alumno, estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos referidos a 

termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de vapor, 

reactores de fusión o simplemente la teoría básica de los refrigeradores; el 

proceso de interacción de la nueva información con la ya existente, produce una 

nueva modificación de los conceptos subsunsores (trabajo, conservación de 

energía, etc.), esto implica que los subsunsores pueden ser conceptos amplios, 

claros, estables o inestables. Todo ello depende de la manera y la frecuencia 

con que son expuestos a interacción con nuevas informaciones. 

 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico 

servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas térmicas, 

pero en la medida de que esos nuevos conceptos sean aprendidos 

significativamente, crecerán y se modificarían los subsunsores iniciales; es decir 

los conceptos de conservación de la energía y trabajo mecánico, evolucionarían 

para servir de subsunsores para conceptos como la segunda ley termodinámica 

y entropía. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo 

que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y 
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estabilidad de los subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la 

estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva 

información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 

pre-existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en 

física, esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de 

manera literal y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, 

[cuando], "el alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios 

para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo" 

(independientemente de la cantidad del significado potencial que la tarea 

tenga)… (Ausubel, D; 1983: 37). 

 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto 

que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una 

interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede 

ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo 

cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los 

cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser 

preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la retención y la 

transferencia de lo aprendido. 

 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 

mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, ambos tipos 

de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de 

aprendizaje (Ausubel, D; 1983); por ejemplo la simple memorización de 

fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese continuo (aprendizaje 

mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre conceptos podría ubicarse en el 

otro extremo (Ap. Significativo) cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje 
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intermedios que comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes 

mencionados, por ejemplo aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de 

los nombres de los objetos.  

 

2.7.3 REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Al respecto D. Ausubel dice: El alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una 

base no arbitraria (1983: 48). 

 

Lo anterior presupone: 

 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de 

aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie 

de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma 

que debe poseer "significado lógico", es decir, ser relacionable de forma 

intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se 

hallan disponibles en la estructura cognitiva del estudiante, este significado se 

refiere a las características inherentes del material que se va aprender y a su 

naturaleza. 

 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado 

del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado 

psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico no solo 

depende de la representación que el alumno haga del material lógicamente 
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significativo, " sino también que tal alumno posea realmente los antecedentes 

ideativos necesarios" en su estructura cognitiva (Ausubel D,1983, p. 55). 

 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

 

Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea 

acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la 

aceleración", tiene significado psicológico para los individuos que ya poseen 

algún grado de conocimientos acerca de los conceptos de aceleración, masa y 

fuerza. 

 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre 

una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto 

significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del 

alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje 

como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo 

significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán 

significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si no es 

relacionable con su estructura cognitiva. 

 

2.8 TEORIA HISTORICA CULTURAL DE LEV VYGOTSKY 

 

Vygotsky aplicó la lógica dialéctica y el materialismo histórico al estudio del 

desarrollo del hombre. 
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Los aportes más importantes de esta teoría, se pueden resumir en los 

siguientes aspectos: 

 

a) Pensamiento y lenguaje 

Según esta teoría, el pensamiento y el lenguaje son dos actividades 

psicológicas de las personas que, especialmente en los adultos, aparecen de tal 

manera interconectados, que no son posible el uno del otro.  Constituyendose el 

lenguaje en la base material del aprendizaje. 

 

Entre el pensamiento y lenguaje hay una unidad dialéctica, aunque en ciertos 

momentos podrían entrar en contradicción.  Cuando por ejemplo una forma 

verbal inadecuada traba el curso del pensamiento. 

 

De estas afirmaciones se desprenden la enorme importancia del lenguaje y de 

la interrelación entre lenguaje y pensamiento.  Primero, porque mediante el 

lenguaje se puede percibir el desarrollo del conocimiento y la cosmovisión de 

las personas y segundo, porque fundamenta el valor de los aprendizajes en 

lengua materna y su capacidad de influencia el desarrollo del pensamiento. 

 

Nuevamente surge la pregunta cómo se aplica esta teoría en la práctica del 

aula,  queda establecido que hay que generar espacios para desarrollar el 

lenguaje como un medio desarrollar el conocimiento, esto es, trabajos de 

intercambio de opiniones entre los y las estudiantes, valoración de la lengua 

originaria de las personas, etc. 

 

Precisamente estas proposiciones permiten radicar, mucho más en el caso de 

nuestro país, sobre la necesidad de la educación intercultural y bilingüe. 
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Vygotsky  para explicar sus propuestas, sobre este tema, plantea dos tesis 

llamadas fundamentales: 

 

Las funciones psicológicas superiores tienen origen social. 

 

En el intento de dar respuestas a la dicotomía planteada por la psicología entre 

lo material o natural y lo mental o humano, Vigotsky plantea de diferenciación 

entre las funciones psicológicas naturales y las funciones psicológicas 

superiores. 

 

Para Vigotsky, las funciones psicológicas naturales tienen origen en lo 

biológico, en muchos casos son de carácter  involuntario. 

 

Mientras que las funciones psicológicas superiores son producto del desarrollo 

cultural y social de la evolución y la historia y la interacción y la comunicación.  

En suma, son fruto de la construcción de la conciencia. 

 

Las funciones psicológicas superiores se forman gracias a las estructuras 

mediatizadoras. 

 

Vigotsky afirma que las funciones psicológicas superiores, en consecuencia la 

formación de la conciencia, se forman gracias a la mediación del otro el mismo 

que es portador de cultura. 

 

Entre los mediadores se pueden señalar los siguientes: 

 

a) Los propios a los sujetos o al medio, son de carácter básicamente biológico, 

como por  ejemplo los órganos sensoriales. 
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b) Los que corresponden a la utilización de instrumentos, y 

 

c) Los semióticos, es decir signos y símbolos.  

 

Ahora bien, la interacción de ambas tesis da origen a la llamada ley genética 

fundamental del desarrollo que a su vez sustenta el concepto de zona de 

desarrollo próximo o zona potencial de desarrollo. 

 

Orientarse hacia el razonamiento, la relación entre los distintos conceptos 

físicos, y la comprensión de los mismos, no en el recuerdo de las fórmulas ni en 

la acumulación de conocimientos. 

 

La evaluación se ha de diseñar de modo que todos los temas impartidos 

durante el periodo que se evalúa tengan el mismo peso especifico relativo 

(CEBIAE., 1997). 

 

2.9 LA ZONA DE DESARROLLO PROXIMO COMO BASE PARA LA 

ENSEÑANZA 

 

La zona de desarrollo próximo de Vygotsky relaciona una perspectiva 

psicológica general sobre el desarrollo infantil con una perspectiva pedagógica 

sobre la enseñanza.  El supuesto implícito en el concepto es que el desarrollo 

psicológico y la enseñanza se encuentran socialmente implantados, para 

entenderlos hay que analizar la sociedad circundante y sus relaciones sociales.  

Vygotsky explicó la zona de desarrollo próximo con estas palabras: 

 

El niño puede copiar una serie de acciones que sobrepasan sus habilidades, 

pero sólo dentro de ciertos límites.  Copiando, el niño es capaz de 
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desempeñarse mucho mejor junto con adultos y guiado por ellos que solo 

puede hacerlo con comprensión e independencia la diferencia entre el nivel de 

las tareas resueltas que se pueden realizar con la guía y ayuda de los adultos y 

el nivel de tareas resueltas de manera independiente es la zona de desarrollo 

próximo. 

Vigotsky escribió que tenemos que definir ambos niveles en el desarrollo infantil  

si queremos conocer la relación existente entre el proceso de desarrollo del 

niño y las posibilidades de enseñanza.  Señalo que la característica principal de 

la enseñanza es que crea la zona de desarrollo próximo, estimulando  una serie 

de procesos de desarrollo interiores.  Así, la zona de desarrollo próximo es una 

herramienta analítica necesaria para planificar la enseñanza y explicar sus 

resultados. 

La zona de desarrollo próximo incluye los aspectos normativos del desarrollo.  

La dirección del desarrollo está guiada por la instrucción en los conceptos 

científicos considerados importantes por los planificadores de programas y por 

el maestro.  

A través de la enseñanza los conceptos científicos se relacionan con los 

conceptos cotidianos del niño y se convierten en conceptos de ese tipo,  

Leontiev, describe la relación existente entre los conceptos científicos y los 

cotidianos del siguiente modo: 

El grado de dominio que tiene el niño de los conceptos cotidianos muestra su 

nivel real de desarrollo y el grado de adquisición de conceptos científicos 

muestra la zona de desarrollo próximo. 

Las concepciones anteriores sobre la zona de desarrollo próximo nos muestra 

elementos muy importantes que tienen gran relevancia en el aprendizaje de la 

física mecánica, ya que el trabajo con pares mas capacitados, en equipos 

analizando diferentes problemas de esta ciencia, permite al estudiante tener un 
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aprendizaje significativo explotando su zona de desarrollo real , próximo y 

potencial (AIQUE.  1993). 

2.10 EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE JEROME BRUNER 

La principal preocupación de Bruner es inducir al aprendiz a una participación 

activa en el proceso de aprendizaje, lo cual se evidencia en el énfasis que pone 

en el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje se presenta en una 

situación ambiental que desafíe la inteligencia del aprendiz impulsándolo a 

resolver problemas y a lograr transferencia de lo aprendido. Se puede conocer 

el mundo de manera progresiva en tres etapas de maduración (desarrollo 

intelectual) por las cuales pasa el individuo, las cuales denomina el autor como 

modos psicológicos de conocer: modo enativo, modo icónico y modo simbólico, 

que se corresponden con las etapas del desarrollo en las cuales se pasa 

primero por la acción, luego por la imagen y finalmente por el lenguaje. Estas 

etapas son acumulativas, de tal forma que cada etapa que es superada perdura 

toda la vida como forma de aprendizaje. 

Estos modos de conocer se relacionan estrechamente con los estadios del 

desarrollo de la teoría de Piaget: preoperacional, operaciones concretas y 

operaciones formales. Aunque dichos modos de conocer se adquieren 

progresivamente, igualmente una vez establecidos duran toda la vida. El modo 

enativo de conocer significa que la representación del mundo se realiza a través 

de la acción, de la respuesta motriz. El modo icónico se realiza a partir de la 

acción y mediante el desarrollo de imágenes que representan la secuencia de 

actos implicados en una determinada habilidad. La representación simbólica 

surge cuando se internaliza el lenguaje como instrumento de cognición. 

Desde el punto de vista de la enseñanza, los contenidos que se han de 

aprender deben ser percibidos por el alumno como un conjunto de problemas, 

relaciones y lagunas que se han de resolver. El ambiente necesario para que se 
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dé un aprendizaje por descubrimiento debe presentar al educando alternativas 

para 

que perciba relaciones y similitudes entre los contenidos a aprender. Bruner 

sostiene que el descubrimiento favorece el desarrollo mental, y que lo que nos 

es más personal es lo que se descubre por sí mismo. En esencia el 

descubrimiento consiste en transformar o reorganizar la experiencia de manera 

que se pueda ver más allá de ella. Didácticamente, la experiencia debe 

presentarse de manera hipotética y heurística antes que de manera expositiva. 

 

Para Bruner, lo más importante en la enseñanza de conceptos básicos es que 

se ayude a los niños a pasar, progresivamente, de un pensamiento concreto a 

un estadio de representación conceptual y simbólica que esté más adecuado 

con el crecimiento de su pensamiento. 

El descubrimiento favorece el desarrollo mental, "consiste en transformar o 

reorganizar la evidencia de manera de poder ver más allá de ella" (Araujo y 

Chadwick, 1988): 

Sobre una secuencia instructiva: 

 Disponer la secuencia de forma que el estudiante perciba la estructura. 

 Promover la transferencia. 

 Utilización de contraste. 

 Ir de lo concreto a lo abstracto en función del grado de maduración del 

sujeto. 

 Posibilitar la experiencia de los alumnos. 

 Revisiones periódicas a conceptos ya aprendidos (currículum en espiral). 

 Proceso de enseñanza: 

 Captar la atención. 

 Analizar y presentar la estructura del material de forma adecuada. 



  49  

 

 Importante que el alumno describa por sí mismo lo que es relevante para 

la resolución de un problema. 

 Elaboración de una secuencia efectiva. 

 Provisión de refuerzo y retroalimentación que surge del éxito de 

problema resuelto. 

 

El aprendizaje de la física mecánica tendrá resultados muy importantes al 

aplicar pedagógicamente las tres etapas que menciona Bruner.  El estudiante 

de física en la primera etapa (emotivo) conocerá a través de la acción la 

sucesión de todos los eventos físicos estudiados, en la etapa ecónico, 

desarrollara imágenes a partir de modelos para llegar a generalidades del 

estudio de la física mecánica, finalmente en la etapa simbólica utiliza un 

lenguaje como instrumento de cognición cualitativa y cuantitativa. 

  

2.11 APRENDIZAJE Y CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

 

En este acápite se comentan los aprendizajes necesarios en la sociedad del 

conocimiento, como gran reto para nuestro tiempo: a) aprender a conocer, b) 

aprender a querer y sentir, c) aprender a hacer, d) aprender a convivir, e) 

aprender a ser, f) aprender sobre el conocer, el querer, el sentir. En 

correspondencia con tales demandas de aprendizajes, se estudian las 

competencias que capacitan a los profesores. Particularmente se presentan 

recientes investigaciones desde las ciencias cognitivas, sobre la teoría de la 

mente y su importancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se analiza 

la construcción del conocimiento y la modularidad de la mente. Se argumenta 

una continuidad evolutiva, ontogenética y filogenética, con distintos tipos de 

aprendizajes, memorias e inteligencias; desde los procesos mentales implícitos, 

procedimentales e inconscientes, a los más explícitos, constructivos e 

intencionales. 
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Aprendizajes en la sociedad del conocimiento La educación tiene planteadas 

exigencias múltiples, crecientes, complejas y hasta contradictorias. Se requiere 

transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de 

conocimientos, que genera y requiere la sociedad cognitiva. Se exige ofrecer 

criterios y orientaciones para no perderse entre cantidades ingentes de 

informaciones, más o menos superficiales y efímeras, que invaden los espacios 

públicos y privados. Se necesitan valores, objetivos y metas que guíen y 

mantengan el rumbo en proyectos de desarrollo personal e inclusión social. La 

educación debe proporcionar las cartas náuticas en un mundo complejo y  en 

permanente agitación, pero también la brújula para poder navegar por él y el 

ancla para detenerse, cobrar fuerzas, anticipar y valorar rutas a seguir. 

 

En la sociedad del conocimiento el aprendizaje no se circunscribe a un 

determinado espacio como las instituciones educativas; se exige aprender en 

todos los contextos. Por otra parte, el aprendizaje no puede quedar limitado a 

un determinado periodo temporal en el ciclo vital de la persona. No se puede ya 

vivir de las rentas de conocimientos adquiridos en los años de formación. Los 

continuos cambios en todos los niveles conllevan nuevas demandas 

profesionales y nuevas exigencias personales. Es obligado aprender a lo largo 

de toda la vida de la persona. La enseñanza-aprendizaje en la universidad debe 

capacitar a las personas para ese aprendizaje permanente. En la sociedad del 

conocimiento, cada persona ha de asimilar una base de conocimientos 

rigurosos y estrategias eficaces; tiene que saber qué pensar y cómo actuar ante 

las situaciones relevantes a lo largo de la vida; hacerlo desde criterios 

razonables y susceptibles de crítica; ser sensible a las exigencias cambiantes 

de los contextos; desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo. Los 

aprendizajes necesarios en la sociedad del conocimiento, como gran reto para 

nuestro tiempo, se han de construir sobre los siguientes pilares: A) Aprender a 

conocer, B) Aprender a querer y sentir, C) Aprender a hacer, D) Aprender a 
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convivir, E) Aprender a ser, F) Aprender sobre el conocer, el querer, el sentir. 

(Delors, 1996; García, 2006). (Ver anexos) 

 

2.12. REPRESENTACIONES MENTALES 

 

“Desde la perspectiva de las ciencias cognitivas, se consideran las 

representaciones como cualquier noción, signo o conjunto de símbolos que 

significan algo del mundo exterior o de nuestro mundo interior, estas 

representaciones son construidas tanto por los docentes  como por los 

estudiantes u otro sujeto, en el primer caso obtendríamos una teoría científica y 

en el segundo, una teoría intuitiva acerca del mundo” (López, 2007, p. 42).  

 

En la enseñanza – aprendizaje de las ciencias en general y de la física, en 

particular es importante considerar las representaciones que tienen y usan los 

estudiantes y docentes en el aula de clase con el fin de identificar cuáles son 

las ideas que los estudiantes tienen con relación a un tema en particular y cómo 

un proceso de enseñanza centrado en el empleo de diferentes registros 

representacionales por parte del docente aporta al aprendizaje de los conceptos 

estudiados. Para ubicar el marco desde el cual se asume este estudio, es 

necesario destacar algunos aportes realizados por autores refiriéndose a las 

representaciones internas y externas, en ellos se considera la importancia de 

las representaciones mentales en la medida que contribuyen a enriquecer los 

procesos cognitivos.  

 

2.12.1. LAS REPRESENTACIONES INTERNAS (MENTALES).  

 

Las representaciones internas son las imágenes mentales y concepciones que 

el estudiante puede tener sobre un objeto, sobre una situación, sobre la realidad 

que observa y sobre todo aquello que le está asociado como los conceptos, 
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nociones, creencias, fantasías, guiones, modelos mentales, también hacen 

parte de estas representaciones, las configuraciones mentales construidas por 

los individuos a partir de la observación del comportamiento verbal y 

matemático (Tamayo, 2009). Es así como, estas representaciones permiten 

mantener presentes los objetos y las situaciones aun cuando ellos no sean 

perceptibles de manera real en un momento dado, constituyendo entonces una 

manera de interpretar y pensar la realidad cotidiana, desempeñando un papel 

muy importante.  Según Johnson Laird (citado por Tamayo, 2009) las 

representaciones mentales pueden ser analógicas (como la imagen mental), 

proposicionales (tipo lenguaje) y modelos mentales (son análogos estructurales 

del mundo), estos desde la perspectiva de la enseñanza de las ciencias son 

potentes intermediarios en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

conceptos, modelos y teorías científicas, se puede decir que las imágenes son 

producto tanto de la percepción como de la imaginación, representan aspectos 

perceptibles de los objetos correspondientes del mundo real y son altamente 

específicas. Para el caso de las proposiciones, se considera que ellas son 

representaciones mentales que pueden ser expresadas verbalmente y en el 

caso de los modelos; éstos permiten a los estudiantes hacer inferencias y 

predicciones, entender los fenómenos, decidir las acciones a tomar y controlar 

su ejecución, por lo tanto, para que puedan cumplir con el papel de 

intermediarios en la enseñanza y aprendizaje es preciso que sean semióticas 

(externas), en este proceso de enseñanza-aprendizaje, las representaciones 

externas dan cuenta de los significados o intencionalidad del sujeto frente al 

concepto o tema en particular. 

 

2.12.2. LAS REPRESENTACIONES EXTERNAS O SEMIÓTICAS.  

 

Las representaciones externas o semióticas son formas de expresión tales 

como el lenguaje, los diversos sistemas de escritura, los símbolos, las gráficas, 
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ecuaciones, tablas, que hacen parte de un sistema particular de signos y tienen 

la cualidad de poder convertirse a otros sistemas semióticos con significados 

diferentes para las personas que las utilicen. Según Duval (1999), las 

representaciones semióticas están relacionadas con tres actividades cognitivas 

a saber; la formación de representaciones, el tratamiento de las mismas y su 

conversión. 

 

La formación de representaciones consiste en seleccionar un conjunto de 

signos dentro de un sistema semiótico, para representar las características 

principales de un objeto; la asignación de nombres, la construcción de 

imágenes esquemáticas de los objetos o la codificación de relaciones o 

propiedades 

pertinentes a una transformación de los mismos, corresponden a esta actividad. 

El tratamiento de  las  representaciones consiste en transformarlas en otras que 

están expresadas en el  mismo sistema semiótico, por ejemplo cuando se 

responde a una pregunta o se soluciona un problema, por último, 

la conversión de las representaciones consiste en la transformación de una 

representación en otra, que está expresada en un sistema semiótico diferente, a 

esta actividad corresponden  la traducción, la ilustración, la transposición, la 

interpretación, codificación, entre otros. Por lo tanto, en la enseñanza-

aprendizaje es importante tener presente estos tres procesos cognitivos, para 

que los conceptos se aprendan en profundidad, desde esta perspectiva se 

propone el mayor uso de representaciones en uno o varios registros semióticos, 

dando importancia a las relaciones establecidas entre las diferentes 

representaciones, ya que dichas relaciones contribuyen a tener en cuenta 

aspectos antes no considerados en la definición del concepto, los cuales son 

relevantes para su aprendizaje; si solamente se usa un tipo de registro, éste 

resultaría insuficiente para explicar un objeto o fenómeno, pues puede tener en 

cuenta solo algunos aspectos y dejar de considerar otros que son relevantes 
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para la definición del concepto; en la medida que se usen múltiples registros, se 

amplían las relaciones que se establecen, lo que contribuye a una definición 

más cercana al concepto científico (Moreira, Greca, 2002). Asimismo, los 

aportes sobre las representaciones externas han motivado a la didáctica de las 

ciencias y a sus investigadores a prestar atención a ellas y tratar de comprender 

sus procesos de formación e influencia en la enseñanza – aprendizaje, es 

necesario que los estudiantes empleen diferentes tipos de representación para 

que las relacionen entre sí, las replanteen y las reconstruyan, esto a la vez está 

encaminado a construir diferentes tipos de representaciones de un mismo 

objeto para ampliar la comprensión de él y su reconstrucción mental. Las 

representaciones mentales son dependientes de las de tipo externo; es decir, el 

desarrollo de las representaciones mentales requiere de la adquisición e 

interiorización de diferentes sistemas de representación semiótica; por otra 

parte las representaciones externas a diferencia de la representación mental, 

pueden comunicar diferentes aspectos al mismo tiempo, mientras que las 

mentales pueden referirse a un solo aspecto (Duval, 1999).  

 

Lo anterior, permite pensar en la utilidad de las representaciones para la 

enseñanza de la física, a partir de ellas se exteriorizan las ideas que tienen los 

estudiantes sobre el objeto representado y a través de las representaciones es 

posible dar cuenta de los significados que tienen ellos en un momento 

determinado sobre el concepto de movimiento y como éstos pueden ser 

susceptibles de cambio. Por otra parte, además de estudiar cómo los 

estudiantes buscan el sentido de los distintos modos de representación, 

también es útil saber cómo los estudiantes construyen significados a través de 

las interacciones de los diferentes modos de representación (Cheng & Gilbert, 

2009).  
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De igual manera las diferentes representaciones que hace el estudiante pueden 

agruparse en tres niveles representacionales: macroscópico, microscópico y 

simbólico, desde la perspectiva de Johnstone (citado por Galagovsky et al. 

2003) y Treagaust (2009) se plantean las siguientes descripciones de cada uno 

de ellos: 

 

 El nivel macroscópico lo constituyen las representaciones mentales adquiridas 

a partir de la experiencia sensorial directa; la información necesaria para la 

construcción de representaciones a este nivel se obtiene a través de los 

sentidos y está basada en propiedades organolépticas de los sistemas 

materiales que se manipulan; la construcción de representaciones a este nivel 

en física, se caracteriza por las observaciones a simple vista de la materia y sus 

interacciones, por la experimentación (en laboratorios de física, en el aula  y en 

la vida cotidiana) y la realización de mediciones.  

 

En el nivel microscópico son representaciones abstractas, constituidas por 

modelos que tiene en la mente un experto en física y que están asociadas a 

eventos físicos de la partícula, las cuales no se pueden observar directamente 

debido a su dimensión (se debe tener en cuenta que el diámetro de los átomos 

está en el orden de los angstrom y que sus masas son del orden de 10-23g). 

 

En química por ejemplo, los modelos en los que se basan este tipo de 

representaciones tienen por objeto interpretar y explicar las causas de los 

fenómenos macroscópicos en términos de reordenamiento de partículas, por 

ejemplo la aparición de sólidos puede ser descrita en términos de embalado de 

átomos o moléculas. El nivel simbólico de representación en química está 

constituido por formas de expresar conceptos químicos mediante fórmulas, 

ecuaciones químicas, expresiones matemáticas, gráficos, definiciones, en este 

nivel se usan símbolos que dan cuenta de las cargas eléctricas, sub índices 
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para indicar el número de átomos de un ion o molécula, letras para indicar el 

estado físico de la entidad, uso de coeficientes prefijados para mostrar la 

conservación de la materia durante una reacción. Este nivel guarda relación con 

los niveles macroscópico y microscópico; en el primer caso cuando se trata de 

cantidades a granel de reactivos y productos en los cálculos estequiométricos y 

en el segundo caso, cuando hace referencia a modelos relacionados con la 

descripción en términos de partículas para describir los cambios físicos 

(cambios de estado y disolución de solutos) y los cambios químicos que tienen 

lugar durante las reacciones.  

 

Entonces podemos considerar que un experto en física, un profesor y un 

estudiante utilizan estos tres niveles representacionales de diferente manera a 

saber: .un físico piensa a nivel microscópico, experimenta a nivel macroscópico 

y representa ambos a nivel simbólico; en el aula, cuando un profesor de física 

se refiere a un proceso (evento físico) elabora sus explicaciones, teniendo en 

cuenta simultáneamente estos tres niveles representacionales, aunque en su 

discurso sólo explicita información en cada uno de ellos alternativa y 

secuencialmente, en general, el profesor no es consciente de la demanda real 

que debe soportar la memoria de trabajo de los estudiantes, para procesar la 

información que está recibiendo, ni que para ellos los dibujos y explicaciones no 

tienen anclaje directo en la percepción macroscópica del fenómeno; así que el 

uso de diferentes tipos de representaciones activa conocimientos particulares, 

por lo que es necesario presentar múltiples actividades y tareas con los distintos 

tipos de representaciones para promover la ampliación de los modelos 

conceptuales que tienen los estudiantes.  

 

Con relación a dichos modelos, los estudiantes no manejan simultáneamente 

los niveles representacionales indicados al intentar explicar un fenómeno físico 

sino que tienden a explicarlo con las propiedades macroscópicas; podría 
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pensarse que a medida que los estudiantes abordan estos niveles 

representacionales pueden tener un mayor acercamiento a los conceptos 

científicos y entenderse esta situación como una manera de evidenciar cómo 

los conceptos van cambiando, sin embargo verificar esta opinión hace parte de 

esta investigación. Desde la didáctica de las ciencias naturales existe gran 

interés en el estudio de las representaciones semióticas y su producción, para 

tratar de explicar y dar a comprender procesos científicos de naturaleza 

microscópica, (discontinuidad de la materia) ya que, las representaciones 

aportan información sobre las maneras y formas de dar a comprender los 

conceptos y el lenguaje científico. Lo anterior indica sobre el cuidado que se 

debe tener en el manejo de las representaciones, cuando se da una 

transformación o cuando se emplean diferentes registros semióticos 

(conversión), por ejemplo al usar una representación proposicional y alternarla 

con una gráfica hay que tener en cuenta indicar o traducir el significado de cada 

una de las partes que conforman la nueva representación, así el estudiante 

comprenderá qué sucede con el concepto que se está enseñando y como éste 

se puede representar de diferentes maneras.  

 

2.12.3. CAMBIO CONCEPTUAL. 

 

Es prudente mencionar aquí la idea a la que se hará referencia cuando se hable 

de cambio conceptual en esta investigación. Se considera el cambio conceptual 

como el cambio gradual e integral de las ideas previas de los estudiantes, 

teniendo en cuenta que éstas no se reemplazan por las ideas nuevas, por tanto 

lo que implica es el enriquecimiento de las ideas que los estudiantes tienen y 

que son posibles utilizarlas en contextos diferentes; el cambio gradual se refiere 

a las transformaciones que sufre el concepto desde su idea inicial y que se van 

dando en el tiempo; el concepto se va enriqueciendo a medida que el 

estudiante incorpora nuevos elementos que le dan mayor sustento y que 
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permiten contrastarlos con los términos científicos, permaneciendo las ideas 

previas, las cuales no son reemplazadas, todo lo contrario, son el insumo para 

construir y mejorar la siguiente.  

 

A continuación se presentan las posturas de varios autores desde la 

perspectiva constructivista, sobre el cambio conceptual, algunos consideran que 

se presenta un cambio radical entre las ideas iníciales de los estudiantes y las 

ideas científicas, desde esta ―visión clásica se considera que el cambio se 

inicia cuando se presenta la insatisfacción del estudiante con una concepción 

previa y tiene a disposición una concepción reemplazante y ésta es inteligible 

(el estudiante la debe entender), plausible y/o fructífera, es decir debe resolver 

problemas generados por la anterior concepción, ser útil y proporcionar al  

estudiante otros enfoques, entonces la acomodación de la nueva concepción se 

llevaba a cabo‖ (Alvarado, 2009). Gopnik y Meltzoff, Karmiloff-Smith (citados 

por Pozo, 2002), manifiestan que así como las teorías científicas acumulan 

datos durante largos períodos para sufrir ocasionales revoluciones 

conceptuales, las teorías específicas de dominio podrían someterse, dadas las 

experiencias adecuadas, a una dinámica de cambio similar. Los partidarios de 

este enfoque suelen defender que los procesos de cambio teórico son los 

mismos en el caso del conocimiento cotidiano y científico, al menos desde el 

punto de vista cognitivo  

  

Las investigaciones en el aprendizaje de las ciencias han estado interesadas en 

comprender qué sucede con las ideas iniciales de los estudiantes, algunos 

autores proponen que estas ideas no cambian abruptamente, es el caso de 

Duit, R y Treagust D. (2003),quienes afirman que los estudiantes no entran a la 

instrucción científica sin conocimiento previo o creencias sobre los fenómenos y 

conceptos a ser enseñados; los estudiantes ya tienen concepciones 
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profundamente arraigadas e ideas que no están en armonía con las visiones 

científicas o incluso están en contraste severo con ellas.  

 

Según los autores anteriores, se usa el término cambio conceptual para 

referirse al hecho de que las estructuras conceptuales de los estudiantes antes 

de la instrucción se deben reestructurar fundamentalmente para permitir el 

entendimiento de los conceptos científicos. Es importante tener en cuenta que 

la mayoría de los estudios muestran que las ideas de los estudiantes 

permanecen vivas en contextos particulares; es decir, las ideas previas no se 

extinguen completamente para ser remplazadas por la visión científica. Algunos 

autores como Chinn, Brewer, Gilbert & Jung (citados por Duit &Treagust, 2003); 

proponen que lo que podría lograrse es un cambio periférico en aquellas partes 

de la idea inicial que se unen con las partes de la nueva idea para formar un 

tipo de híbrido entre estas ideas, unos lo asumen como un cambio conceptual 

radical, otros como un cambio conceptual evolutivo. El modelo de cambio 

conceptual planteado por Posner, Strike, Hewson & Gertzog propone una visión 

clásica del cambio conceptual, la cual considera que el cambio se inicia cuando 

se presenta la insatisfacción del estudiante con una concepción previa y tiene a 

disposición una concepción reemplazante y ésta es inteligible, plausible y/o 

fructífera (útil), la acomodación de la nueva concepción se llevaba a cabo‖ (Duit 

&Treagust, 2003). El modelo piagetiano/poperiano de conflicto cognitivo, y el 

modelo kuhniano de Posner sugieren el cambio conceptual como un reemplazo 

de una concepción por otra en la estructura cognitiva del aprendiz o por lo 

menos, así son interpretados por muchos investigadores y docentes. Moreira & 

Greca (2003) consideran que:  

 

Este tipo de cambio conceptual no existe. Estamos hablando de cambiar 

concepciones alternativas aprendidas de modo significativo, resistentes al 

cambio o sea, por aprendizaje significativo. Estamos refiriéndonos a 
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concepciones alternativas resistentes al cambio, una vez que esos significados 

son productos de aprendizajes significativos ellos no son ―borrables‖, por ello 

es una ilusión pensar que un conflicto cognitivo y/o una nueva concepción  

plausible, inteligible y fructífera conducirá al reemplazo de una concepción 

alternativa significativa. Cuando las estrategias de cambio conceptual 

son bien sucedidas, en términos de aprendizaje significativo, lo que hacen es 

agregar nuevos significados a las concepciones ya existentes, sin borrar o 

reemplazar los significados que ya tenían. O sea, la concepción se torna más 

elaborada, o más rica, en términos de significados agregados a 

ella, o evoluciona sin perder su identidad. 

 

 Oponiéndose a la visión clásica, Duit y Treagust,Vosniadou e Ioannides y 

Pozo, (citados por Limón, M., 2005) consideran que lo que sucede es algún tipo 

de reestructuración y en este sentido proponen un cambio gradual de las ideas 

de los estudiantes. Vosniadou y Ioannides argumentan que las aproximaciones 

de cambio conceptual del modelo clásico ponen demasiado énfasis en visiones 

súbitas facilitadas sobre todo por el conflicto cognoscitivo. Estos autores 

proponen que el aprendizaje de la ciencia debe verse como un proceso gradual 

durante el cual las estructuras conceptuales iníciales basadas en las 

interpretaciones de los estudiantes de las experiencias cotidianas se enriquecen 

y se reestructuran continuamente, además, afirman que el cambio conceptual 

involucra la conciencia meta conceptual de los estudiantes, esto es, los 

estudiantes podrán sólo aprender conceptos y principios científicos si están 

conscientes sobre el cambio de sus visiones meta conceptuales iníciales hacia 

las perspectivas meta conceptuales del conocimiento científico.  

 

Pozo (1999), Pozo & Gómez (2006), también proponen que el cambio 

conceptual no implica abandonar los procesos y contenidos de la ciencia 

intuitiva sino más bien integrar jerárquicamente esas formas de representar y 
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concebir el mundo en un nuevo sistema de conocimiento científico en el que 

adquieren un nuevo significado. Una integración jerárquica de las diversas 

formas de conocimiento cotidiano y científico.   

 

Adquirir conocimiento científico requiere entonces, de una enseñanza que 

ayude a los estudiantes a reconstruir y reescribir sus ideas previas, situándolas 

en un nuevo marco conceptual, pero sin abandonarlas ya que ellas han sido 

útiles personal y culturalmente.  

 

Moreira (2003) comenta que:  

 

Es tiempo, en definitiva, de abandonar el término cambio conceptual y modelos 

que lo sugieren como reemplazo conceptual. Es tiempo de darse cuenta que 

evolución, desarrollo, enriquecimiento conceptual y discriminación de 

significados son ideas más promisorias porque no implican cambio de 

conceptos o de significados. Por otro lado, ellas implican aprendizaje 

significativo. O sea, como las concepciones alternativas resultan de 

aprendizajes significativos, la evolución de estas concepciones hasta 

concepciones más cercanas al conocimiento científico, sólo puede resultar de 

estrategias de aprendizaje significativo.  

 

Las ideas planteadas anteriormente referidas a lo gradual del cambio, sugieren 

aspectos relevantes para tenerse en cuenta en la enseñanza de conceptos 

científicos; en primer lugar, las ideas iniciales de los estudiantes son ideas cuya 

permanencia es muy fuerte porque han sido útiles para resolver situaciones que 

se les han presentado; en segundo lugar, en la enseñanza deben tenerse en 

cuenta estas ideas y una manera de hacerlo es a través de las 

representaciones que de ellas hagan los estudiantes; en tercer lugar la 

enseñanza de conceptos científicos debe apostar a enriquecer esas ideas 
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iniciales y no pretender sustituirlas por otras nuevas, suponiendo un cambio 

radical, para ello se deben proponer situaciones que le permitan a los 

estudiantes un acercamiento al conocimiento científico, como se sabe, las 

representaciones aportan información sobre las ideas de los estudiantes pero 

también a partir de la construcción y uso de nuevas representaciones es posible 

que los estudiantes identifiquen aspectos que no habían tenido en cuenta antes 

y de esta manera logren hacer una elaboración mucho más completa del 

concepto trabajado. 

 

2.13. LOS EFECTOS ENCADENADOS Y OTROS PROYECTOS FÍSICO-

MECÁNICOS COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA EL APRENDIZAJE 

DE LA FÍSICA 

 

En años anteriores la física era una materia de tablero, se explicaba en el aula 

y ocasionalmente se visitaba el laboratorio. En la actualidad, existen diferentes 

herramientas de enseñanza, Internet, laboratorios virtuales, salidas de campo, 

diseño de proyectos, son elementos que todo buen maestro debe estar en la 

capacidad de utilizar. 

 

Galileo, Arquímedes, Newton, Joule, Kepler, Hooke, por nombrar algunos, 

llevan a la conclusión que la mejor forma de entender el entorno es 

interactuando 

con él. 

 

Para lograr un aprendizaje apropiado, en el aula por ejemplo se realiza una 

competencia en la que los estudiantes participan, no solo por el mejor diseño, 

sino por mostrar las aplicaciones de la física mecánica a sistemas reales; 

catapultas, sistemas móviles, puentes o sistemas encadenados, son ejemplos 

de 
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estos proyectos, cuyo desarrollo durante un periodo adecuado, logran apropiar 

en los estudiantes la parte conceptual, además de interiorizar y aplicar los 

diferentes temas de la física mecánica. 

 

En el aula se debe mantener un constante interés por que nuestros estudiantes 

desarrollen la capacidad de solucionar problemas de una manera creativa y 

eficiente mediante una metodología investigativa, se debe desarrollar desde 

el aula u otros ambientes proyectos con los estudiantes, cuyo principal objetivo 

es afianzar los diferentes conceptos de la física y como estos pueden contribuir 

a la solución de problemas. 

 

Proyectos como: el diseño de un puente de madera que soporte el mayor peso, 

el diseño de una catapulta para blancos determinados, el diseño de un sistema 

propulsor para recorrer una distancia específica en el menor tiempo posible, o 

como en el último año el diseño de una máquina de efectos encadenados, son 

algunos de los proyectos que han sido desarrollados por los estudiantes. 

Para el desarrollo de esta propuesta educativa se realiza una competencia al 

finalizar el año escolar, en la que los estudiantes participan, no solo por el mejor 

diseño, sino por mostrar las aplicaciones de la física mecánica a sistemas 

reales; 

catapultas, sistemas móviles, puentes o sistemas encadenados, son ejemplos 

de 

estos proyectos, cuyo desarrollo durante el año escolar, logran apropiar en los 

estudiantes la parte conceptual, además de interiorizar y aplicar los diferentes 

temas de la física mecánica. 

 

2.13.1. REFERENTE TEÓRICO 

 

La Física es una de las disciplinas que forma parte de las llamadas Ciencias 
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Naturales, que entre otros, tiene como objetivo el estudio del mundo y sus 

fenómenos, de la materia y de la energía. 

 315 

Un punto de vista macroscópico; lo que implica que en definitiva el objeto 

de la física es el estudio del mundo próximo del estudiante abordando temáticas 

que cada vez van ampliándose a situaciones más complejas, y que involucran 

desde el estudio y análisis del movimiento hasta fenómenos relacionados con la 

electricidad y el magnetismo. 

 

Los temas que comprende el plan de estudios de Física parecen tener mayor 

cercanía a nuestro mundo diario y, aunque solo sea aparentemente, parecen 

hablar de cosas y situaciones que resultan más familiares: movimiento, fuerzas, 

energías, electricidad, calor. Sin embargo, la práctica diaria y las 

investigaciones especializadas muestran que, al igual que ocurre con otras 

Ciencias Naturales, tampoco el aprendizaje de la física resulta sencillo para los 

estudiantes de estos cursos. 

 

El abordaje de la física implica una profundización a nivel conceptual y de 

procedimientos de trabajo, ya que comienzan a introducirse nuevos conceptos y 

magnitudes que implican un nivel más abstracto de análisis y que supone un 

aumento cualitativo y cuantitativo de la dificultad de los procedimientos que 

exigen del estudiante un dominio centrado fundamentalmente en la resolución 

de problemas; que en la gran mayoría de los casos y sin darse cuenta, centra la 

atención del estudiante en el aprendizaje de las técnicas y algoritmos de 

cálculo, olvidando el contenido científico del problema. Simultáneamente a lo 

anterior, el hecho de que progresivamente se vaya pasando a través de las 

temáticas, hacia una realidad más allá del mundo que se percibe, es decir, de 

estudiar un mundo que resulta familiar y próximo a un mundo mucho más 

abstracto y alejado de la realidad cotidiana (campos gravitacionales, ondas 
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electromagnéticas, energías en tránsito,…) que introduce al estudiante en un 

nivel de análisis cada vez más 

alejado de lo que puede percibir e incluso imaginar, lo enfrenta a dificultades 

nuevas inherentes al alto grado de abstracción de los conceptos que es 

necesario introducir (campo, onda, flujo,etc.) centradas en la necesidad de 

construir una red 

conceptual, más allá de lo observable e imaginable, y que para complicar aún 

más Revista EDUC y T, 2012;  Vol. Extraordinario, Diciembre, ISSN: 2215-8227 

la situación de construcción de conocimientos y adquisición del pensamiento 

físico, aún no cuentan con sistemas de representación alternativos que les 

faciliten la comprensión de todos esos conceptos. Esto crea la necesidad de 

recurrir a modelos más tangibles, basados en representaciones gráficas, 

simbólicas y analógicas, para facilitar con ello el aprendizaje del estudiante, 

pero que trae consigo el riesgo de utilizarlas de forma indiscriminada y acrítica, 

que pueden inducir o reforzar ideas erróneas muy difíciles de erradicar 

posteriormente, llegando en ocasiones a superponerse la analogía al modelo de 

forma que se pueden obstaculizar aprendizajes posteriores. 

 

Se puede afirmar entonces que las dificultades principales a nivel general en el 

estudiante van a estar dominadas por la forma en que ve el mundo, mientras 

que al final lo estará por la forma en que no lo ve. Es decir, al inicio, cuando el 

objeto de estudio es su mundo más próximo, él tendrá sus propias teorías sobre 

el funcionamiento de la naturaleza; y al final, cuando el objeto de estudio es 

más abstracto, las dificultades estarán centradas en la necesidad de recurrir a 

instrumentos que faciliten la representación de aquello que no puede verse. 

De acuerdo con Pozo y Gómez, en física las dificultades de aprendizaje que 

encuentra el estudiante vienen determinadas por la forma en que organiza su 

conocimiento a partir de sus propias teorías implícitas sobre el mundo que le 

rodea y el comportamiento de la materia. De esta manera, la comprensión de la 
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física que se enseña en el colegio, implicaría superar las restricciones que 

imponen las propias teorías de los alumnos. Estas teorías implícitas, se 

diferencian de las científicas en una serie de supuestos o principios 

subyacentes de carácter epistemológico, ontológico y conceptual. 

 

Así, aprender física supondría en primer lugar, un cambio en la lógica alrededor 

de la cual los estudiantes organizan sus teorías (Cambio epistemológico). Antes 

de llegar a aceptar que la física nos proporciona modelos y teorías que permiten 

aproximarse e interpretar desde distintos puntos de vista la realidad del mundo 

Revista EDUC y T, 2012; Vol. Extraordinario, Diciembre, ISSN: 2215-8227 que 

nos rodea, estos pasan por distintas fases en sus teorías implícitas que les 

ayudan a organizar su conocimiento de una forma más simple. La primera fase, 

denominada realismo ingenuo, se caracteriza por una visión del mundo físico 

centrada en la percepción que de él se tiene. Los alumnos sólo aceptarían la 

existencia de aquello que puede observar directamente. Una segunda fase, 

realismo interpretativo, en la que el alumno amplía su estructura lógica, 

asumiendo la existencia de “cosas” que no puede ver, pero que los asume 

como realidades de la materia, independientes del marco teórico en el que se 

trabaja. 

 

Aprender física implica un cambio en los supuestos conceptuales que sustentan 

las teorías de los alumnos que permita una evolución hacia los principios que 

caracterizan a las teorías científicas. Los estudiantes parten de los sucesos y 

los datos que les proporciona el mundo que pueden observar y sobre ellos 

construyen unas creencias sobre los diferentes conceptos físicos. Sin embargo, 

cuando aceptan la existencia de procesos que explican los cambios en cuerpos 

y sistemas, recurren a una causalidad lineal en la que hay un agente 

responsable del cambio. 

Este mecanismo causal también evoluciona, y aunque inicialmente es simple y 
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sólo se acepta un agente, poco a poco va admitiendo la multiplicidad de 

agentes responsables de un mismo cambio. Todo esto supone una 

aproximación gradual en la teoría del estudiante hacia la idea de interacción. 

Este es un paso necesario para poder comprender la conservación de las 

propiedades no observables y del equilibrio. 

 

Es necesario también tener en cuenta que las leyes físicas están basadas en 

esquemas de cuantificación que permiten establecer la relación entre las 

distintas variables que intervienen en un proceso. Comprender estas leyes, 

implica utilizar relaciones cuantitativas que básicamente se resumen en los 

esquemas de proporción, correlación y probabilidad. Aunque es la 

proporcionalidad el principal esquema cuantitativo que los alumnos deben 

manejar. Revista EDUC y T, 2012; Vol. Extraordinario, Diciembre, ISSN: 2215-

8227. 

8 

Frente a esto sin embargo, van a encontrar dificultades debidas a la tendencia a 

interpretar distintos fenómenos en forma cualitativa, o en su caso, a utilizar 

reglas simplificadoras que rebajen la demanda del problema. 

 

Pero las dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje de la física, no se 

pueden centrar solo en los estudiantes, ni en los preconceptos que estos 

tengan, parte de lo que estos aprenden o dejan de aprender depende 

directamente de la didáctica o las metodologías utilizadas por los profesores y 

que en ocasiones pueden truncar la adquisición del conocimiento. Para analizar 

un poco esta parte de la problemática, se empezará por definir la idea de 

didáctica de la física y se observaran las teorías existentes sobre las diferentes 

metodologías utilizadas en la enseñanza de la física. 

 

Entendiendo la didáctica como aquella ciencia que se encarga de estudiar y 



  68  

 

analizar las diferentes formas de cómo se enseña y se aprende un tema 

determinado, teniendo en cuenta las implicaciones que esto conlleva, desde las 

formaciones de pensamiento en los estudiantes hasta la evaluación como parte 

del proceso enseñanza – aprendizaje.  La didáctica de la física es entonces una 

pequeña ciencia encaminada al estudio de todas aquellas formas en las que se 

puede enseñar la física, para disminuir el desinterés por parte de los 

estudiantes. 

Esto se logra estudiando los diferentes lenguajes utilizados dentro del aula por 

parte del profesor, para lograr que los estudiantes logren adquirir los procesos 

de matematización de los fenómenos. Comprender un fenómeno y poderlo 

describir implica que este se puede solucionar y generalizar mediante una 

ecuación, cuando un estudiante logra realizar este proceso demuestra tener un 

dominio del fenómeno y un conocimiento claro del tema. 

De igual forma, la didáctica debe permitir desarrollar diferentes habilidades de 

pensamiento en los estudiantes y para esto se deben estudiar los diferentes 

procesos de aprendizaje que se presentan dentro de un grupo, ya que cada 

grupo es diferente y por tanto las estrategias y/o metodologías utilizadas serán 

Revista EDUC y T, 2012; Vol. Extraordinario, Diciembre, ISSN: 2215-8227 

diferentes, no se puede pretender un correcto aprendizaje de la física si la 

forma como se enseña hoy es la misma de hace 50 años, los temas 

indiscutiblemente no varían hablando de la mecánica clásica o la física 

Newtoniana, pero los estudiantes a los que se deben enseñar estos conceptos 

presentan intereses diferentes y formas de pensamiento moldeadas por la 

sociedad que los rodea. 

 

En la actualidad las investigaciones relacionadas con la didáctica de la física 

están encaminadas a las metodologías que permitan formar estudiantes 

investigadores que haciendo uso de su conocimiento adquirido puedan crear 

soluciones o nuevas tecnologías que satisfagan las problemáticas actuales de 
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la sociedad o que por lo menos mejoren el nivel de vida de las personas. 

Los modelos didácticos para la enseñanza en términos generales y según 

(Gimeno, 1981) son esquemas mediadores entre la realidad y el pensamiento, 

son estructuras que tienden a organizar el conocimiento y que siempre tendrán 

un carácter provisional y muy aproximado a la realidad. 

 

La utilización de un modelo permite representar una teoría, mostrando las 

condiciones ideales en las que se produce un fenómeno para verificar una ley o 

una teoría, constituyendo asimismo una muestra particular de la explicación 

general dada por la teoría, en otras palabras son estrategias para lograr 

comprender lo que una determinada teoría quiere o intenta explicar, logrando 

enlazar lo abstracto con lo concreto. 

  

Los modelos didácticos para (Cañal-Porlan, 1987), son la “construcción teórico 

formal que, basada en supuestos científicos, ideológicos y sociales, pretenden 

interpretar la realidad y dirigirla hacia unos determinados fines educativos” por 

lo tanto los modelos de enseñanza o de aprendizaje son teorías encaminadas a 

la apropiación del conocimiento por parte de una comunidad. 

La implementación de un modelo didáctico implica la utilización de diversas 

metodologías que permiten caracterizar de una forma determinada la forma 

como Revista EDUC y T, 2012; Vol. Extraordinario, Diciembre, ISSN: 2215-

8227 se concibe la acción, como se planifica la enseñanza y como se regula el 

flujo bidireccional de la información y de la construcción de conocimiento entre 

los actores del proceso educativo. 

  

Para (Rivero, 2004) las metodologías que aplican los experimentos de 

demostración son imprescindibles para que los estudiantes reconozcan la física 

como una ciencia natural; mientras que para (Falcón, 2005) la elaboración de 

dispositivos sencillos con materiales de bajo costo, hechos al interior del aula 
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por los docentes con colaboración de los estudiantes permiten la elaboración de 

conceptos mediante la experimentación y la enseñanza por descubrimiento 

Según (Fernandez-Orribo, 1995) existen 5 modelos didácticos en los que se 

pueden encasillar tanto la ideología del profesor, la metodología de aula y la 

concepción teórica de la enseñanza: el modelo Transmisor, el modelo 

Tecnológico Cientificista, el modelo Artesano Humanista, el modelo 

Descubrimiento Investigativo y el modelo constructivista. 

 

En el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta el modelo por 

descubrimiento investigativo y el modelo constructivista, los cuales, en el primer 

caso, utiliza la resolución de problemas con aplicaciones a la vida diaria como 

parte fundamental del aprendizaje, se tienen en cuenta los procesos mentales 

de los estudiantes, a los que se les asigna el rol de pequeños investigadores. 

  

En este caso el profesor es un dinamizador y facilitador del aprendizaje, 

generando un trabajo de investigación en equipo. Lleva al aula documentación 

de libre acceso y genera problemáticas que parten de los intereses de los 

estudiantes. 

 

Utiliza una metodología basada en la investigación por descubrimiento, 

trabajando por proyectos y/o centros de interés. Las actividades desarrolladas 

individuales o en grupo apuntan a rehacer los descubrimientos para que los 

estudiantes reconstruyan el conocimiento. La evaluación se centra en las 

actitudes y métodos desarrollados por los estudiantes. 

Revista EDUC y T, 2012; Vol. Extraordinario, Diciembre, ISSN: 2215-8227 
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La finalidad del modelo constructivista es formar personas creativas y críticas, 

mediante la construcción del conocimiento a partir de la metodología científica, 

el conocimiento lo construye cada persona. El profesor debe ser reflexivo e 
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investigador, que asesora al estudiante en sus investigaciones y que organiza 

actividades de aprendizaje y asesoramiento, suministrándoles ideas, 

explicaciones y todos los elementos necesarios, teniendo en cuenta más el 

cómo que el qué. Las clases se desarrollan en espacios diversos de elección 

abierta 

La evaluación es formativa y parte de la programación, no es un fin y se plantea 

teniendo en cuenta los objetivos o metas, dando la posibilidad de la 

autoevaluación. 
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TERCERA PARTE 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  DEL TALLER DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

2.14.  ANTECEDENTES 

 

El taller es una estrategia educativa reciente, empleada por pedagogos, 

capacitadores, asesores e investigadores, con el propósito de generar 

aprendizaje significativo, en los diferentes grupos poblacionales donde se 

desarrolla.  Su literatura es escasa, pero suficiente para clarificar los conceptos 

de ésta nueva técnica tan necesaria en la actualidad.  Sin embargo hacer un 

taller, escribir sobre el taller, hablar del taller o proponer la utilización del taller 

como una alternativa a las formas educativas imperantes, es bastante corriente  

En algunos ambientes, hasta está de moda.  Con alguna frecuencia cuando se 

organiza un cursillo, seminario o jornada, se le llama taller.  Hay, pues, un uso 

indiscriminado e impreciso del término.  Por eso podemos afirmar que no todo 

es taller. 

 

En efecto, no todo lo que se hace con el nombre de taller, es un taller en 

sentido estricto. Ni todo lo que se hace a través del taller supone una 

transformación pedagógica significativa.  El taller permite cambiar las 

relaciones, funciones y roles de los educadores y educando, introduce una 

metodología participativa y crea las condiciones para desarrollar la creatividad y 

la capacidad de investigación.  Pero del sistema de taller en sí mismo, no se 

deriva o se infiere el para qué o intencionalidad última de todo esto. 

 

Por otra parte, y en otro orden de cosas, pueden plantearse alternativas de 

renovación pedagógica, sin recurrir necesariamente al taller.  No cabe duda que 

el taller es una alternativa pedagógica válida, pero parcial.  Puede ser, 
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asimismo, un medio instrumental para profundas reformas pedagógicas, pero 

ellas no se logran con sólo implementar el taller.  

 

2.15. DEFINICIÓN DE TALLER 

El Taller,es una Estrategia Educativa, para el Aprendizaje Significativo (T.E.A.S) 

tanto individual como colectivamente.  Esto implica que se dan cambios de 

actitud, conocimientos y emociones en las personas al respecto de algo, 

llámese problemas teóricos, prácticos o sociales. 

 

Ander-Egg por su parte, considera que los talleres se utilizan como una forma 

de enseñar y sobre todo, de aprender mediante la realización de algo, que se 

lleva a cabo conjuntamente. El autor  refiere que es un “aprender haciendo en 

grupo” citando a John Dewey. 

 

Autores como Kisnerman aporta otro elemento a la construcción del concepto: 

“El taller es una unidad productiva de conocimientos a partir de una realidad 

concreta, para ser transferido a esa realidad a fin de transformarla, donde los 

participantes trabajan haciendo converger teoría y práctica”. 

 

2.16. ARGUMENTOS TEÓRICOS DEL TALLER EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

Su soporte teórico tiene como punta de lanza, el enfoque constructivista, porque 

ésta concepción, entiende y maneja el aprendizaje como una función 

integradora, que le permite a las personas construir sus propios conceptos a 

partir de los anteriores, en el hacer, reflexionar, opinar, sentir, decidir y proponer 

soluciones. 

Otro soporte teórico es la corriente humanista porque los participantes son tan 

valiosos, como quien dirige el taller. Son importantes los aportes de las 
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personas, sus conocimientos, sentimientos, creencias, tanto que, sin ellos sería 

imposible desarrollar el taller. 

 

Así mismo la metodología del taller, hace uso del nuevo modelo pedagógico de 

educación, que busca la problematización del conocimiento.  En el proceso se 

plantean cuestionamientos, a partir de la utilización de las diferentes dinámicas.  

Los participantes al intentar resolverlas, desarrollan la temática. 

 

En el taller se aprehende haciendo y en el hacer se resuelven problemas que 

redundan en la transformación de la realidad y por ende la realidad humana, de 

ahí el aprendizaje significativo. 

 

Luego en el taller es imperativo, que los talleristas se comprometan tanto 

intelectual, emocional, y con su acción, en términos de participar, reflexionar, 

repensar, reformular y vivenciar, es decir, se conjuga mente/emoción/ 

motivación/y comportamiento.  Con ello se espera resolver problemas de 

cualquier índole. 

GRAFICA No. 2.1 ESQUEMA DE TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 
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También, el desarrollo del taller, implica la determinación de un tiempo y 

espacio definido; se toman decisiones tanto individuales como grupales, 

partiendo de necesidades comunes, bajo un ejercicio práctico/ teórico y 

dinámico. 

Luego el taller permite construir los conceptos y/o aprendizajes por medio del 

“hacer” y no por lo que me dan.  Es claro que los aprendizajes son individuales, 

pero esto no excluye el trabajo en grupo porque, la reflexión se logra en sus 

mejores términos en el interactuar, al conocer las ideas de los otros, se 

reflexiona, analiza y construye lo propio. 

Asimismo, en el taller no solo se aprende en conjunto sino, también conjuga la 

teoría y la práctica para transformar la realidad, siempre se requiere de un 

conocimiento previo, que permite no solo entender el nuevo sino, solucionar el 

problema.  Por  su parte Mirabent considera que “, para desarrollar y 

perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno 

operar en el conocimiento y al transformar el objeto, se cambia así mismo”. 

Se está tratando de recalcar sobre la importancia de la aprehensión del nuevo 

conocimiento y más si se ha llegado a desarrollar habilidades y destrezas 

porque, para llegar a éste nivel, hay que pasar por un proceso de mecanización 

del conocimiento, donde se deja huella mnemica en el cerebro y con la práctica, 

lograr la habilidad.  En esta altura, necesariamente hay un cambio en el 

comportamiento de la persona que aprehende, tal como dice el dicho, nunca se 

es igual después de haber recibido un conocimiento significativo.  

Por eso Mirabent considera que cuando se transforma el objeto, también se 

está transformando su propia naturaleza.  Sobre todo por el ejercicio 

teórico/práctico que se realiza. 
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GRAFICA No 2.2  ESQUEMA DE HABILIDAD Y DESTREZA 

                      TEORICO                                                PRÁCTICO 

 

 

 

 

Fuente propia 

 

Fuente propia 

 Por otra parte, María Teresa González Cuberes, considera que el taller es: 

Un tiempo-espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; como 

síntesis de pensar, el sentir y el hacer.  Como el lugar para la participación y el 

aprendizaje... Es el lugar para manufactura y mentéfactura.  En el taller, a 

través del Inter-juego de los participantes con la tarea, confluyen pensamiento, 

sentimiento y acción.  El taller en síntesis, puede convertirse en el lugar del 

vínculo, la participación, la comunicación y por ende, lugar de producción social 

de objetos, hechos y conocimientos. 

GRAFICA No. 2.3 CUADRO DE TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 
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En este orden de ideas, si el taller involucra la tridimencionalidad del ser 

humano (pensar, sentir y actuar) se puede prever que se dará aprendizaje.  

Igualmente esta concepción del taller involucra aspectos como tiempo-espacio, 

participación, y producción de hechos y conocimientos.  La categoría de tiempo-

espacio la abordan en un documento de compilación antológica, donde refieren 

que, todo taller se desarrolla en un contexto determinado, así como en un 

tiempo limitado.  Esto le da un estatus de colectividad y/o grupo durante el lapso 

que dure, “un nosotros temporal”. 

 

2.17.   ENFOQUE TEÓRICO DEL TALLER 

 

A propósito del principio globalizante integrador del taller, donde el participante 

va integrando a los esquemas previos, los nuevos conocimientos, es lo que 

refiere justo el constructivismo.  Según Carretero, el individuo se auto construye 

cada día, interrelacionando lo cognoscitivo, afectivo y social, con el medio 

ambiente en general.  Además toda información nueva se constituye en 

representaciones mentales, que luego se interiorizan en forma de esquemas 

mentales. 

La experiencia pedagógica ha demostrado que el Taller, Estrategia Educativa 

para el Aprendizaje Educativo TEAS, en su desarrollo, integra los componentes 

– factores antes mencionados. 

GRAFICA No. 2.4 COMPONENTES DEL TALLER 

COGNOSCITIVO 
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Fuente propia 
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Por tal razón, los talleres deben partir no solo de los conocimientos y 

experiencias de los participantes, sino que se requiere de una alta motivación y 

para ello hay que planearlo dinámica y participativamente.  Sin embargo, en 

asuntos de motivación, Fernando Toro, reseña que toda variable o realidad 

externa a la persona o propia de su funcionamiento interno que mueve al 

individuo a experimentar preferencias, a persistir en una actuación dada o a 

comprometer más o menos esfuerzo en ella, tiene efectos motivacionales, Es 

decir, en la medida que afecte las preferencias, la persistencia o el vigor del 

comportamiento de una persona, se puede hablar de motivación y por ende 

compromete lo afectivo de la persona. 

 

Un trabajo motivacional, obliga al coordinador o tallerísta, a ingeniarse 

estrategias o dinámicas que cautiven o enamoren a cada persona y al grupo 

para la acción.  En éste sentido, si se presenta una información nueva o el reto 

de resolver un problema, Carretero, considera que toda información nueva, se 

procesa en representaciones mentales y estas a su vez se internalizan en forma 

de esquemas. 

 

A partir de los esquemas base, se crea una representación inicial de la 

información y con ella se puede entender y recibir nueva información y así 

sucesivamente se amplía el sistema conceptual de los individuos.  El esquema 

puede ser complejo o simple, pero se convierte en factor importante para 

aprehender el nuevo conocimiento. 
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GRAFICA No. 2.5 ESQUEMA DEL NUEVO CONOCIMIENTO 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                  

 

 

                  

 

Fuente propia 

 

Entre más se generen interrogantes en el grupo, más se encontrarán 

respuestas y soluciones que buscan la transformación.  He ahí, según palabras 

de Cajiao, todo modo de enseñar, que permite a quien aprende acercarse al 

aprendizaje por su propia cuenta y redescubra el conocimiento, interrogando 

por el mundo que lo rodea, le lleva a generar aprendizaje significativo. 

 

¿Cuándo se da el aprendizaje significativo? 

 

Realmente, cuando la información se encuentra en el nivel de un esquema 

mental cuyo contenido tiene valor para el individuo porque lo ha construido, es 

decir, si nació de su interés y por ende de una necesidad sentida, se puede 

hablar de aprendizaje significativo.  Tanto en la práctica como en la repetición 
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es donde se consolida la información.  El TEAS facilita la práctica y genera 

cambios tanto en la forma de actuar como de pensar y sentir de los individuos.  

Recuerde que no se puede ser el mismo, después de aprehender un 

conocimiento nuevo. 

 

Cajiao, considera que el aprendizaje significativo, se fundamenta en la 

comprensión de procesos y resultados, o lo que es lo mismo, en la comprensión 

de sistemas y estructura, en éste tipo de aprendizaje, no se trata de recordar si 

no, de establecer relaciones, de entender procesos y de realizar operaciones. 

 

Por esta razón, la técnica del taller para generar aprendizaje significativo, es 

también válida para investigaciones aplicadas puesto que, en el planteamiento 

de preguntas, he hipótesis, se hacen inferencias, con lo cual, se da cabida para 

iniciar un proceso de búsqueda de información o solución al problema.  Es ésta 

búsqueda, es posible la transformación de la realidad. 

 

2.18. EL TIEMPO EN EL TALLER 

 

La categoría tiempo representa una función para el modelador(a), o 

investigadora que dirige el taller.  Controlar el tiempo es de gran importancia, 

puesto que de él depende la agilidad de la participación, la organización y 

cumplimiento de los propósitos del taller. 

 

Para López, el taller  “está constituido sobre la base de actividades individuales 

en pequeños grupos y con el grupo total, tiene un eje que se estructura 

pedagógicamente en la acción: se aprende haciendo sobre un proyecto de 

trabajo en grupo”. 
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Según los conceptos anteriores, el taller permite el aprendizaje y desarrollo de 

habilidades, destrezas, capacidades y se construye en grupo, teniendo como 

propósito, transformar la realidad y así mismo, se realiza en un tiempo 

determinado.  

 

2.19. EL CLIMA PSICOLÓGICO DEL TALLER 

 

El ambiente de confianza es el estado conocido como, clima psicológico o 

ambiente de trabajo.  Según teorías organizacionales, es una condición 

necesaria para que los trabajadores, que en éste caso son los talleristas o 

participantes del taller, tengan el mejor ambiente psicológico y redunde en la 

productividad del taller. 

 

Del clima psicológico que se genere, tal como la define Toro depende la eficacia 

o efectividad, (se garantiza el objetivo de lo previsto) y eficiencia (economía, 

oportunidad, precisión y garantía de calidad y de cantidad que ofrecen). 

 

El fin último del taller según López, es involucrar a los participantes en un 

proceso experimental que les permita expresar su sensibilidad y reflexionar 

sobre lo realizado.  Por el ejercicio educativo que ejerce el taller, involucra de 

cada participante, aspectos como: lo intelectual, afectivo, individual y social.  

Partiendo de lo anterior, se considera técnicamente que el taller es una 

estrategia integral que cuestiona el cómo aprender. 

 

Pero a ésta síntesis, le hace falta otro elemento, que lo aporta Lederach, quien 

considera que “el taller es un arte que amerita la creación de un ambiente de 

confianza, donde la gente se siente animada y se estimule la participación, al 

mismo tiempo que permite la vivencia, reflexión y la conceptualización.  Como 
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el taller abre el espacio para pensar, sentir y hacer, este se convierte como el 

generador de aprendizaje” 

 

GRAFICA No. 2.6 EL TALLER COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE 
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2.20. LABORATORIO EN EL TALLER 

 

El papel que el laboratorio juega en la enseñanza y aprendizaje de la Física ha 

sido discutido ampliamente en foros y en publicaciones. La enseñanza en el 

laboratorio es costosa y su efectividad ha sido en multitud de instancias, difícil 

de demostrar". La inefectividad demostrada en la evaluación de aprendizajes 

obtenidos en el laboratorio, probablemente sea debida más a la mala 

programación y conducción de los mismos, que impidieron que los objetivos se 

cumplieran a cabalidad. La desmotivación que ha sido detectada entre los 

alumnos respecto a las clases experimentales de Física, quizás se deba a que 

en muchas escuelas se considera esta actividad de segundo orden y como 

"complemento" de la teoría y se ejecuta dejando al estudiante frente a una guía, 

(más receta de cocina, que guía) y a unos aparatos que por lo general son 

viejos e incompletos y en el que el profesor vigila que nada se rompa.  

 

Arons propone una lista de algunos modos relevantes de búsqueda que el 

laboratorio ayuda a resolver o a plantear.  

 

1. Observar los fenómenos cualitativamente e interpretar las observaciones.  

2. Formación de conceptos como resultado de las observaciones.  

3. Construcción y verificación de modelos abstractos a partir de la 

observación y formación de conceptos.  

4. Sujetar a ciertos aparatos a un examen minucioso estimando cómo 

trabajan y cómo deben ser usados.  

5. Plantearse cuestiones en relación al experimento tales como ¿Cómo 

sabemos qué? ¿Por qué lo creemos? ¿Cuál es la evidencia de...?  

6. Razonar de manera hipotética-deductiva y preguntarse: ¿Qué sucedería 

si? en relación con la situación enfrentada en el laboratorio. Esto implica 

visualizar en lo abstracto el efecto de cambiar variables relevantes o las 
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condiciones ambientales y verificar después las hipótesis formuladas a 

priori.  

 

Este tipo de instrucción requiere de un docente que proporcione una guía 

socrática sin destruir la experiencia intelectual que los alumnos van 

construyendo y que se torna casi nula cuando se les dan las respuestas 

totalmente elaboradas.  

 

Cuando el laboratorio de Física no puede ofrecerse por razones materiales o de 

otra índole, las demostraciones experimentales de clase juegan un papel 

importante, ya que satisfacen los tres primeros modos, antes enunciados. Sin 

embargo, su poder formativo es mucho más limitado, ya que por lo común el 

estudiante frente a una demostración es un ente pasivo, en tanto que en el 

laboratorio es un ente activo, ejerciendo toda su creatividad.  

 

2.21. PRINCIPIOS PEDAGOGICOS DEL TALLER 

 

Desde el punto de vista pedagógico destacamos ocho notas que nos parecen 

fundamentales para caracterizar el taller en cuanto modelo de enseñanza-

aprendizaje. 

 

a) ES UN APRENDER HACIENDO 

 

Montaine afirmaba que “Es necesario educar no tanto a través de los libros, 

sino más bien por la experiencia de la acción”.  Es por ésta razón, que el taller 

es una excelente técnica para lograrlo.  Y en ésta línea de aprendizaje, Froebel 

cerca de 1826 dice lo siguiente “Aprender una cosa viéndola y haciéndola es 

algo mucho más formador, cultivador y vigorizante, que aprender simplemente 

por comunicación verbal de ideas. 



  85  

 

Luego, en el taller se practica la cláusula del aprehender haciendo, dejando una 

brecha entre la formación teórica y la formación práctica; así mismo su prioridad 

es la utilización de una metodología de la apropiación del saber: las habilidades 

se adquieren por la práctica y / o la ejercitación: en el taller predomina el 

aprehender más que la enseñanza; y las respuestas no son acabadas, es algo 

que le compete al sujeto / observador/conceptualizador. 

 

Este “aprender haciendo” o “aprender por descubrimiento” implica: 

 

 Una superación de la actual división entre formación teórica y formación 

práctica, mediante una adecuada integración y globalización de ambas a 

través de la realización de un proyecto de trabajo. 

 Una alternativa a una enseñanza excesivamente libresca centrada en los 

contenidos ya elaborados, otorgando prioridad a los objetivos mediante la 

utilización de una metodología de apropiación del saber. 

 Que los conocimientos teóricos, métodos, técnicas y habilidades se 

adquieren en un proceso de trabajo (haciendo algo) y no mediante la 

entrega de contenidos. 

 La superación de la clase magistral y del protagonismo del docente, por la 

formación a través de la acción/reflexión acerca de un trabajo realizado en 

común por los participantes del taller, en el que predomina el aprendizaje 

sobre la enseñanza. 

 Una actitud frente a las ciencias, los métodos y el conocimiento, que nunca 

se presentan como un conjunto de respuestas definitivas, ni como algo 

acabado, intocable e incuestionable, sino como algo que se está haciendo, 

no ajeno al sujeto/observador/conceptuador que utiliza los métodos y se 

apoya en determinados conocimientos teóricos y supuestos metateóricos, 

ya sea en términos de cosmovisión, paradigma o ideología subyacente. 
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Para decirlo en breve: el taller reemplaza el mero hablar 

recapitulativo/repetitivo, por un hacer productivo en el que se aprende haciendo. 

 

En el taller todos tienen que aportar para resolver problemas concretos y para 

llevar a acabo determinadas tareas.  Como consecuencia de ello los alumnos 

confrontan los problemas propios de una disciplina o de un que hacer 

profesional (cuando el taller se aplica a nivel universitario o en una escuela 

técnica), o bien con problemas vinculados con la vida del entorno más 

inmediato (cuando se aplica a nivel primario o secundario), aunque también 

pueden realizarse talleres vinculados con una ciencia o tecnología determinada. 

 

b) ES UNA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 

 

Se enseña y se aprende a través de una experiencia realizada conjuntamente, 

en la que todos están implicados e involucrados como sujetos/agentes.  

Igualmente es una preparación para el trabajo cooperativo. 

 

Ahora bien, como en nuestro proceso de socialización/educación, nos hemos 

formado más para ser competitivos que para ser cooperativos, es necesario 

reeducarnos en el aprendizaje para la participación activa.  No existe el 

cromosoma de la participación, debemos aprender a desarrollar conductas, 

actitudes y comportamientos participativos.   Pero a participar no se aprende 

teóricamente, tampoco es algo que se estudia: se aprende a participar 

participando y esto implica dos dimensiones principales: 

 

 desarrollar actitudes y comportamientos participativos. 

 Formarse para saber participar. 
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Ambas son exigencias ineludibles para el buen funcionamiento del taller como 

sistema de enseñanza/aprendizaje. 

 

 

c) ES UNA PEDAGOGÍA DE LA PREGUNTA 

 

Según la concepción pedagógica tradicional, el conocimiento es algo que 

alguien puede depositar en otro u otros, o que uno puede adquirir en los libros.  

Es cierto que alguien puede transmitir conocimientos y que estos se pueden 

conseguir también en los libros.  Pero esta no es la pedagogía propia del taller, 

en donde el conocimiento se produce fundamentalmente y casi exclusivamente 

en respuesta a preguntas. 

 

Esto es, por otra parte, lo que permite desarrollar una actitud científica que, en 

lo sustancial, es la predisposición a “detenerse” frente a las cosas para tratar de 

desentrañarlas, problematizando, interrogando, buscando respuestas, sin 

instalarse nunca en certezas absolutas.  El trabajo científico, en lo sustancial, 

consiste en formular problemas y tratar de resolverlo.  Es lo que algunos llaman 

“reflejo de investigador” y que Pavlov denominó reflejo. 

 

Una vez que uno ha desarrollado el reflejo investigador, es decir, que ha 

aprendido a hacer preguntas (relevantes, sustanciales y apropiadas), ha 

aprendido a aprender, o lo que es lo mismo, a apropiarse del saber.  Cuando se 

logra esta metodología de aprendizaje, se está en condiciones de seguir 

aprendiendo, porque se ha desarrollado la actividad intelectual más importante: 

el arte de hacer preguntas... Qué  pena que en los ambiente educativos se 

dedique tan poco tiempo a hacer preguntas.  Y lo que es más grave, es que con 

frecuencia se considera desadaptados a los que hacen preguntas novedosas y 

esenciales. 
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Para el autor, el taller se desarrolla en respuesta a unas preguntas explícitas.  

Para no ir muy lejos, así es como inicia el conocimiento científico, a través de 

plantearse una pregunta de investigación.  Se detiene frente a las cosas para 

tratar de desentrañarlas, problematizando, interrogando, buscando respuestas, 

sin instalarse nunca en respuestas absolutas.  ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en 

esta vida? 

 

d) ES UN ENTRENAMIENTO QUE TIENDE AL TRABAJO 

INTERDISCIPLINARIO Y AL ENFOQUE SISTÉMICO 

 

En éste principio la interdisciplinariedad es considerada como el esfuerzo por 

conocer y operar, asumiendo el carácter multifacético y complejo de toda 

realidad. 

 

Además el abordaje es sistémico, por su enfoque holístico; los problemas se 

manejan en sus interacciones; permite elaborar planes y estrategias; y el 

abordaje es común, es decir, su marco de referencia busca similitudes en los 

fenómenos, desde las diferentes ciencias o disciplinas. 

 

e) EL CARÁCTER GLOBALIZANTE E INTEGRADOR DE SU PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

 

El conocimiento se aborda desde múltiples perspectivas; al mismo tiempo se 

establecen relaciones con algunos aspectos del conocimiento ya adquiridos y 

se van integrando los nuevos conocimientos, es decir el principio está acorde al 

enfoque constructivista, donde se utilizan los viejos conocimientos y a través de 

ellos, se entienden mejor los nuevos, puesto que existen hilos conectores, de 

comprensión para poder asimilar mejor los nuevos. 
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f) IMPLICA Y EXIGE UN TRABAJO GRUPAL, Y EL USO DE TÉCNICAS 

ADECUADAS 

 

Ander-Egg, considera que el taller es un grupo social organizado para el 

aprendizaje.  Aunque hay un trabajo grupal, esto no implica la exclusión del 

aprendizaje individual.  Es como un aprender a pensar y actuar juntos.  Por ello, 

es necesario pensar en las técnicas grupales, que sean motivadoras, y 

pertinentes para el cumplimiento de los objetivos.  Es indispensable tener en 

cuenta que, los grupos de trabajo manejan intereses encontrados por lo que, el 

moderador o quien dirige el taller le corresponde asumir como todo un reto, el 

lograr conjugar y conducir, todas estas diferencias para la solución y creación 

del nuevo conocimiento. 

 

Como se trata de un proyecto que se desarrolla en común, supone el trabajo 

grupal.  El taller es un grupo social organizado para el aprendizaje y como todo 

grupo alcanza una mayor productividad y gratificación grupal si usa técnicas 

adecuadas.  Si no se consigue constituir el grupo de aprendizaje, la tarea 

educativa puede llegar a frustrarse o a sufrir deterioro.  Este es uno de los 

desafíos operativos que tiene el sistema de taller. 

 

Si bien el trabajo grupal es una de sus notas características, eso no excluye 

actividades y tareas que se realizan individualmente.  Como en todas las formas 

pedagógicas, el proceso de aprendizaje es, en última instancia un proceso 

personal.  De ahí la necesidad de complementariedad entre lo individual y lo 

grupal que debe tener el taller.  Por una parte hay que aprender a pensar y a 

hacer (a actuar) juntos, por otra, supone un trabajo individual del educando, y 

un trabajo pedagógico individualizado/personalizante de parte del educador que 

atiende a las peculiaridades de cada uno y evita la 

homogeneización/estandarización que podría producir el trabajo conjunto. 
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El trabajo grupal no es productivo por sí mismo, es decir, por el sólo hecho de 

estar haciendo algo juntos.  Es necesario (como se explicará más adelante) 

utilizar técnicas grupales, para que las potencialidades del trabajo grupal 

puedan hacerse realidad. 

 

g) PERMITE INTEGRAR EN UN SOLO PROCESO TRES INSTANCIAS 

COMO SON LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA PRÁCTICA. 

 

Estos tres ámbitos o niveles que se dan en la formación de un educando, 

suelen estar separados y, a veces, transcurren como instancias paralelas.  Y lo 

que es peor, hasta suelen considerarse contrapuestos. 

 

Para entender esta integración de docencia, investigación y práctica, se ha de 

tener en cuenta que lo sustancial del taller es realizar un proyecto de trabajo, en 

el que docentes y alumnos participan activa y responsablemente. La docencia 

se ejerce a partir de la situación de enseñanza-aprendizaje que supone el 

proyecto a realizar, a través de la reflexión teórica sobre la acción que se lleva a 

cabo.  La investigación es exigencia propia de la acción, y la práctica son las 

actividades, y tareas que se llevan a cabo para realizar el proyecto.  En el taller 

estas tres instancias se integran como parte del proceso global.  Desde la 

experiencia y como exigencia de la práctica, se hace la reflexión teórica; desde 

la teoría se ilumina y orienta la práctica.  Por otra parte, la realización del 

proyecto exige un conocimiento de la realidad sobre la que se va a actuar, para 

adquirir ese conocimiento hay que investigar y para investigar se requiere de un 

cierto entrenamiento en la aplicación del método científico.  Para decirlo en 

breve: la experiencia (la realización del proyecto), necesita la teoría y de la 

investigación.  Las tres instancias, como se dijo, quedan integradas en un solo 

proceso. 
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2.22. TIPOS DE TALLER 

 

La clasificación de los talleres depende solamente del tipo de personas que van 

a participar de estos.  Trabajar con personas implica organizar una planeación 

diferente si se trata de jóvenes o adultos, hombres o mujeres; igualmente si son 

personas iletradas o letradas; si trabajan en una actividad determinada o si 

tienen culturas diferentes, en fin, la planeación de talleres de pende de las 

características mencionadas. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede hablar de tres tipos o clases de talleres que 

son: cronológico, actividad y cultura.  A continuación, se desarrolla cada uno de 

ellos. 

 

1. CRONOLÓGICO  

 

La clasificación del tipo Cronológico, se refiere a la edad de los participantes.  

Como se dijo anteriormente, no es lo mismo realizar un taller con un grupo de 

personas adultas, niños o con jóvenes; luego es un elemento digno de tener en 

cuenta para la planeación del taller y por ende amerita que se le considere 

como un tipo de clasificación. 

 

 Lo anterior y la práctica pedagógica y andragógica de varios años, permite 

inferir que es necesario agrupar a las personas en edades o décadas cercanas, 

para tener mayor posibilidad de encontrar coincidencias e intereses comunes 

en los participantes.   

En ésta línea de ideas, si se realiza un taller de niños, las dinámicas en su gran 

mayoría, si no todas, son de movimientos gruesos, desplazamientos de un lugar 

a otro, roces entre los participantes, en fin, actividades espontáneas, sin 
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prejuicios ni esquemas mentales inhibidores, como si lo pueden tener los 

adultos. 

La gran diferencia de la población adulta y adulta mayor, con relación a niños, 

adolescentes y jóvenes, es que para los primeros, la actividad por excelencia es 

el trabajo y el segundo grupo de personas, tiene como actividad básica el 

estudio.  Por supuesto que es la tendencia y no una ley. 

 

Justo de las consideraciones anteriores nace la segunda clasificación. 

 

2. ACTIVIDAD 

 

La actividad está relacionada con la labor o profesión que ejerce en la época en 

que se realiza el taller.  Este tipo de clasificación surgió a partir de las asesorías 

que se hacen en el contexto organizacional. 

 

Al realizar un taller en una empresa, la planeación y organización está 

directamente relacionada con la actividad, más que la temática a desarrollar, 

puesto que, no es lo mismo un grupo de personas que se desempeñan en el 

cargo de secretaria, cuyas habilidades, destrezas e intereses cognoscitivos, son 

tan diferentes, a otro grupo humano que se desempeña en otro tipo de labores 

como son los operarios de máquina industrial en confección. 

 

Lo mismo pasa, en un taller de autoestima para secretarias, que para jefes, 

siempre hay una connotación diferente y por lo tanto la forma, es decir , las 

dinámicas empleadas en uno y otro grupo son diferentes, porque el fondo, ósea 

el tema, que en éste caso es la autoestima, sigue siendo lo mismo. 

 

Por lo anterior, se puede deducir que la actividad es determinante para la 

planeación del TEAS, por ende, amerita ser reconocida como el otro tipo de 



  93  

 

clasificación.  En ésta línea de ideas, la actividad, permite el otro tipo de 

clasificación que es la cultura. 

3. CULTURA 

En cuanto a la clasificación del taller de tipo cultural, se cuenta con diferentes 

niveles de lenguajes, conocimientos, creencias, valores, connotaciones de su 

idiosincrasia y la psicología grupal.  Estos elementos determinan un clima 

psicológico que dinamiza el grupo y su contexto. 

 

Sin embargo, la misma observación que se hizo para la clasificación de edad y 

actividad, tiene que ver con la cultura.  Es importante la cultura del grupo de 

personas porque, ésta también afecta la planeación y organización del taller.  

¿Es igual dictar un taller con costeños o con pastusos o con personas del 

interior? Cierto que no. ¿Las dinámicas serían las mismas?, o que me dice 

sobre el lenguaje que utilizan.  Tenga en cuenta que una palabra común que se 

utiliza en Bogotá, como “ala”, en la costa, puede percibirse como arrogante la 

persona que la dice. 

 

Para Maya Betancourt, también es importante la cultura, porque según él,  la 

participación depende en gran manera de ésta.  Cabe agregar, que la movilidad 

y extroversión del grupo, es decir, su dinamismo, disposición, espontaneidad, 

alegría, participación, entre otros, también son elementos a considerar dentro 

del aspecto cultural. 

 

De igual forma y para corroborar lo que se dijo anteriormente en el tipo de 

actividad, Betancourt le parece importante guardar el debido cuidado con “el 

uso de dinámicas, recursos y técnicas, puesto que, el manejo de estos puede 

herir susceptibilidades y negar de ésta manera la posibilidad actuante del 

mismo, en función de lo que se persigue.  Por ejemplo cuando se utilizan juegos 

o actividades excesivamente movilizadores”.  No es lo mismo aplicar una 
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dinámica a los adultos mayores (cuya directriz es de correr por todo el salón sin 

dejarse coger por un compañero del grupo contrario) que aplicársela a un grupo 

de niños, adolescentes o jóvenes. 

 

Lo mismo pasa con las costumbres de las personas.  Es diferente trabajar con 

un grupo de secretarias que en su quehacer laboral, están acostumbradas al 

sigilo, la prudencia con lo que hablan, y a la fidelidad con su jefe; que a un 

grupo de operarios, en la sesión de mecánica, donde lo pasan hablando en 

términos soeces no ocultan nada y necesariamente no tienen que guardarle 

secretos a su jefe. 

 

Los dos grupos humanos son diferentes, incluido el lenguaje que utilizan, 

costumbres, intereses y el nivel de conocimientos.  Todos estos elementos son 

imprescindibles de considerar antes de planear, puesto que, influyen 

directamente para que el taller se desarrolle en buenos términos, o en un 

ambiente favorable y se logren los objetivos trazados.  Con decir, que el clima 

psicológico, o ambiente de trabajo depende en gran manera de éstos 

elementos/factores. 

GRAFICA No. 2.7 ELEMENTOS DEL AMBIENTE DEL TALLER 
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El nivel de conocimiento, referido en el párrafo anterior, es un componente, tan 

importante como los anteriores.  De acuerdo a los estudios formales o 

informales, se puede trabajar con ciertas dinámicas, por ejemplo, aquellas que 

demandad saber leer. 

 

Es importante no olvidar que es necesario saber ¿cuál es el nivel de 

conocimiento que tiene el grupo, y luego si observar si las dinámicas que tienen 

planeadas se ajustan al grupo y no lo contrario, que sea el grupo el que se 

ajusta a las dinámicas. 

 

Los tres tipos de talleres referidos, se estiman como una clasificación general 

que engloba cualquier otro tipo de clasificación.  Ante esto, se estima 

conveniente que se conozca otros aportes enunciados por algunos autores.  En 

éste orden de ideas, Maya Betancourt y López ofrecen unas ideas importantes 

que hacen posible enriquecer la propuesta de clasificación. 

Para Maya los talleres van desde “una naturaleza intelectual, análisis y reflexión 

sobre problemáticas familiares, organización, educación y salud, hasta trabajos 

artesanales, expresivos y creativos”.  Por todo lo anterior, este tipo de 

clasificación, amerita una perspectiva nueva de capacitación o especialización 

de quien lo dirige, así lo expresa contundentemente. 

 

Maya, además de la clasificación según el tipo de personas a quien está 

dirigido, presenta otra, según los objetivos y temas: 

 

 Los conceptuales, de habilidades intelectuales, de creatividad, de cultura y 

de expresión.  Aquí podemos considerar talleres de lectura, talleres de 

pintura, etc. 

 Los centrados en solución de problemas de los individuos y la comunidad 

tales como talleres de diagnóstico, carencia, o deficiencia de servicios... 
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 Los de producción, .referidos para producir objetos, bienes o mejoras e 

instalaciones o servicios.. 

Para Ander-Egg. La clasificación por objetivos son de dos tipos: por una 

parte, si es para formar profesionalmente o técnicamente en prácticas 

sobre el terreno, dentro de cualquier disciplina; o si es para adquirir 

destrezas y habilidades técnico-metodológicas, que pueden ser aplicadas o 

no para una disciplina o una práctica profesional. 

 Talleres institucionales: Entidades Educativas..... 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque aplicado a la presente investigación es de tipo mixto cualitativo, 

cuantitativo, que representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cualitativos y cuantitativos  (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). 

 

El método de investigación aplicado es el cuasiexperimental,  que es aquel que 

manipula deliberadamente, al menos una variable independiente para observar 

su efecto y relación con una o más variables dependientes, en  el que los 

sujetos no son asignados al azar ni por emparejamiento, ya que estos grupos 

ya estaban formados antes del mismo experimento, son grupos intactos.  Sin 

embargo la interpretación, las comparaciones,  los  análisis  estadísticos son 

iguales  a los experimentos verdaderos ( R. Hernández, C. Fernández , P. 

Baptista, 2003, p. 255). 

 

El tipo de estudio es el correlacional, que estudia las relaciones entre variables 

dependientes e independientes y explicativo que busca el porqué de los 

hechos, estableciendo relaciones de causa-efecto (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 121). 

  

3.2 . UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

El universo de estudio está formado por bachilleres entre varones y mujeres  de 

los cursos vestibulares de la facultad de tecnología, Universidad Mayor de San 

Andrés de la ciudad de La Paz. 
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TABLA 3.1 ESTUDIANTES/PARALELOS 

 

 

3.2.1. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Este tipo de estudio se realizó en condiciones naturales y por tanto se trabajó 

con estudiantes que pertenecían a grupos ya establecidos, es decir que se 

conformaron dos grupos: 15 estudiantes  varones y mujeres para el grupo 

control y 15 estudiantes también entre varones y mujeres para el grupo 

experimental. 

 

3.2.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio 

simple, que es aquel en que las unidades de análisis se eligen siempre 

aleatoriamente para asegurarnos que cada elemento tenga la misma posibilidad 

de ser elegido. (Hernández S. 2002). 

 

ESTUDIANTES/PARALELO VARONES MUJERES TOTAL 

A 35 14 49 

B 40 10 50 

C 45 5 50 

D 37 13 50 

  TOTAL 199 
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En este caso, se seleccionó a los estudiantes que tenían una formación 

académica de nivel secundario en la asignatura de física que cursan los cursos 

vestibulares y para la selección propiamente de los sujetos de la investigación 

se optó por voluntarios conformándose así un grupo de treinta estudiantes.   

Finalmente se utilizó el azar por sorteo entre los treinta seleccionados para 

determinar el grupo control y el grupo experimental.   

 

3.2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA     

      

Para la selección de la muestra se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Que todos los sujetos tuvieran la oportunidad de ser seleccionados para el 

grupo control y el grupo experimental. 

 

 Que los sujetos tengan residencia estable en la ciudad de La Paz. 

 

 Se determinó por sorteo cuál sería grupo control y cuál el grupo 

experimental. 

 

 Se seleccionó estudiantes entre varones y mujeres. 

 

 Todos los estudiantes están en el mismo intervalo de 17 a 19 años de edad. 

 

3.3. DISEÑO CUALITATIVO 

OBJETIVO ESPECIFICO CATEGORIAS METODO TECNICAS 

a) Indagar el nivel de 

conocimientos de 

física en los 

 

Nivel de 

conocimientos de 

 

  Estadístico 

 

Cuestionario 
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estudiantes del 

curso 

prefacultativo de la 

facultad de 

tecnología, 

Universidad Mayor 

de San Andrés. 

física 

b) Analizar, de 

manera particular, 

las estrategias, 

métodos y 

técnicas utilizadas 

por los docentes 

en la enseñanza 

de la física. 

 

Estrategias 

Métodos 

Técnicas 

 

 

 

 

 

Estudio de 

casos 

 

Observación 

entrevista 

 

 

 

 

c) Analizar, de 

manera particular, 

las estrategias, 

métodos y 

técnicas utilizadas 

por los estudiantes 

en el aprendizaje 

de la física. 

 

 

Estrategias 

Métodos 

Técnicas 

 

 

Estudio de 

casos 

 

Observación 

Entrevista 

 

d) Indagar las formas 

de participación de 

los estudiantes en 

Formas de 

participación de 

los estudiantes 

 

Estudio de 

casos 

 

Observación 

entrevista 
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3.3.1 TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008) las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas. 

 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el investigador 

para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el 

problema de la investigación, que luego facilita resolver el problema de 

mercadeo. Los instrumentos están compuestos por escalas de medición. Todos 

los pasos previos realizados hasta este punto, se resumen en la elaboración de 

un instrumento apropiado para la investigación. 

 

3.3.1.1. OBSERVACION 

 

Es el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto 

de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, 

observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos (Pardinas, 2005, 

p. 89). 

las clases del 

curso 

prefacultativo de la 

facultad de 

tecnología, 

Universidad Mayor 

de San Andrés. 

 

clases del curso 

prefacultativo. 
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3.3.1.2. CUESTIONARIO 

 

El cuestionario es un instrumento utilizado para recolectar datos y    

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir. 

El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como 

los aspectos que mide.  Básicamente se consideran dos tipos de 

preguntas: Cerradas y abiertas.  Las preguntas cerradas, son las que 

contienen alternativas de respuesta previamente delimitadas y las 

preguntas abiertas es el conjunto de cosas observadas, el conjunto 

de datos y conjunto de fenómenos.  

 

El cuestionario es un instrumento utilizado para recolectar datos y    

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir. 

 

El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como 

los aspectos que mide.  Básicamente se consideran dos tipos de 

preguntas: Cerradas y abiertas.  Las preguntas cerradas, son las que 

contienen alternativas de respuesta previamente delimitadas y las 

preguntas abiertas son las que no delimitan antes las alternativas de 

respuesta (Hernandez S. 2003). 

 

3.3.1.3. ENTREVISTA 

 

Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de vista 

del método es una forma específica de interacción social que tiene 

por objeto recolectar datos para una investigación. 

El investigador formula preguntas a las personas capaces de 
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aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, 

asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la 

otra es la fuente de esas informaciones. Por razones obvias sólo se 

emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias humanas. 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos 

actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus 

conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por 

su misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera.  

Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca 

de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o 

proyecta hacer. 

Las preguntas del cuestionario pueden ser estructuradas o semi 

estructuradas, para ésta investigación se llevan a cabo éstas últimas 

para obtener información cualitativa. Las entrevistas semi-

estructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre temas 

deseados (Hernández, 2003, P. 455) 

Una entrevista semiestructurada (no estructurada o no formalizada) 

es aquélla en que existe un margen más o menos grande de libertad 

para formular las preguntas y las respuestas (Sabino, 1992, P. 18). 

La técnica de la entrevista se utiliza en esta investigación aplicando el 

enfoque mixto: cualitativo, cuantitativo a los resultados de la 

investigación. 
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3.3.2 MUESTRA 

 

Muestra-enfoque cualitativo: unidad de análisis o conjunto de personas, 

contextos, eventos o sucesos sobre el (la) cual se recolectan los datos sin que 

necesariamente sea representativo(a) del universo (Hernández  S. 2003). 

 

 

3.4 DISEÑO CUANTITATIVO 

 

El grupo experimental se conformó con 15 estudiantes de los cursos 

vestibulares entre varones y mujeres que tienen entre 17 y 19 años que según 

Piaget están en la etapa de transición de las operaciones formales y 

proposicionales a  las operaciones abstractas. 

 

El grupo de control también está conformado por 15 estudiantes de los cursos 

vestibulares con las características ya mencionadas. 

 

Finalmente la muestra quedó conformada de la siguiente manera: 

 

TABLA 3.2 GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

GRUPO VARON MUJER TOTAL 

CONTROL 11 4 15 

EXPERIMENTAL 10 5 15 
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3.4.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

La población o universo tienen las siguientes características: 

 

 Un porcentaje mínimo (15%), hablan el idioma aimara y en general se 

comunican a través del castellano. 

 

 Sus viviendas de una gran mayoría de los estudiantes pertenecen a zonas 

marginales de nuestra ciudad.  

 Una gran mayoría de los estudiantes tienen padres artesanos, comerciantes 

y un mínimo son técnicos medios y profesionales universitarios de todas las 

facultades. 

 

 Los ingresos están de acuerdo al nivel de vida que tienen es decir clase 

media y baja. 

 

3.4.2. MUESTRA 

 

Muestra-enfoque cuantitativo: subgrupo de la población del cual se 

recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población. 

 

3.4.3. AMBIENTE 

 

La investigación se realizó en los cursos vestibulares de la facultad de 

tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés que está construido sobre 

un 20 % de un manzano ubicado entre las calles Potosí y  Yanacocha que 

pertenece a la zona central de la ciudad de La Paz.   
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El ambiente que se utilizó para la investigación fue el laboratorio de la Escuela 

Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar que fue debidamente 

contextualizada y equipada con cuadros, instrumentos de medida, mesas, 

banquetas, pizarra, equipo audiovisual y diferentes herramientas, materiales 

para construir modelos de aprendizaje producto del taller. 

TABLA 3.3 DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

 

3.4.4. ESQUEMA DE MEDICIÓN DE VARIABLE 
 

TABLA 3.4 MEDICION DE VARIABLE 
 

GRUPOS PRE - TEST TRATAMIENTO POST – TEST 

EXPERIMENTAL 01 X…6 02 

CONTROL 03 ------ 04 

 

 

1RA. ETAPA 2DA. ETAPA ERA. ETAPA 

 

DIAGNOSTICO 

 

PRE-TEST 

 

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

EVALUACION 

 

 

POST - TEST 

 

 

FASE 1 

 

FASE 2 

 

Aplicación del 
instrumento. 

Familiarización 
para la ejecución 
del diseño. 

Desarrollo y 
aplicación del 
diseño. 
 

Aplicación del 
instrumento. 

1 sesión 1 sesión 6 sesiones 1 sesión 
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REFERENCIAS 

 

         0 = Evaluación de la variable dependiente en los dos grupos: 

               Experimental  y control. 

        X = Tratamiento experimental de la variable dependiente al                                         

               Grupo experimental. 

3.5.  VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

3.5.1. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

a)  VARIABLE INDEPENDIENTE 

              Talleres de Aprendizaje Significativo 

     b)  VARIABLE DEPENDIENTE 

              Rendimiento en la asignatura de física 

 

3.5.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE 

Se entiende como taller de aprendizaje significativo como el espacio organizado 

y equipado donde el estudiante aprende la física mecánica relacionando nuevos 

conceptos con los conocimientos y proposiciones relevantes que ya conoce.  

(Adaptado de  Ander-Egg, E. 1991). 

 

b) VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Es el conjunto de resultados de potencialidades en el campo de la física  

aceptable por diferentes factores favorables y no favorables durante el proceso 

enseñanza aprendizaje, mediante una adecuada integración y globalización de 

la teoría y la práctica. (Adaptado de Ander-Egg, E. 1991). 
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3.5.2.1.   DIMENSIONES 

 

 Son aspectos o esferas (áreas, niveles, formas o características) que 

conforman la variable que son susceptibles de ser estudiadas (Tintaya  

P, 2000). 

3.5.2.2.   INDICADORES 

 

 Son los aspectos concretos o empíricos de las variables.  Para Sierra B., 

1979 “indican o son índices…” 

Es todo rasgo, suceso, fenómeno de cuya ocurrencia concluimos con 

certeza o más o menos probabilística, que el fenómeno que nos interesa 

tiene lugar (Tintaya P., 2000). 

 

3.5.2.3.  TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008) las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas. 

 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el investigador 

para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el 

problema de la investigación, que luego facilita resolver el problema de 

mercadeo. Los instrumentos están compuestos por escalas de medición. Todos 

los pasos previos realizados hasta este punto, se resumen en la elaboración de 

un instrumento apropiado para la investigación. 
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3.5.2.3.1. CUESTIONARIO 

 

El cuestionario es un instrumento utilizado para recolectar datos y    

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir. 

El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como 

los aspectos que mide.  Básicamente se consideran dos tipos de 

preguntas: Cerradas y abiertas.  Las preguntas cerradas, son las que 

contienen alternativas de respuesta previamente delimitadas y las 

preguntas abiertas es el conjunto de cosas observadas, el conjunto 

de datos y conjunto de fenómenos.  

 

El cuestionario es un instrumento utilizado para recolectar datos y    

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir. 

El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como 

los aspectos que mide.  Básicamente se consideran dos tipos de 

preguntas: Cerradas y abiertas.  Las preguntas cerradas, son las que 

contienen alternativas de respuesta previamente delimitadas y las 

preguntas abiertas son las que no delimitan antes las alternativas de 

respuesta (Hernandez S. 2003) 

Una entrevista semiestructurada (no estructurada o no formalizada) 

es aquélla en que existe un margen más o menos grande de libertad 

para formular las preguntas y las respuestas (Sabino, 1992, P. 18). 

La técnica de la entrevista se utiliza en esta investigación aplicando el 

enfoque mixto: cualitativo, cuantitativo a los resultados de la 

investigación. 



  110  

 

3.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Variable 

independiente 

 

TALLER DE 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende 

como taller de 

aprendizaje 

significativo 

como el 

espacio 

organizado y 

equipado 

donde el 

estudiante 

aprende la 

física mecánica 

relacionando 

nuevos 

conceptos con 

los 

conocimientos 

y proposiciones 

relevantes que 

ya conoce.  

(Adaptado de  

Ander-Egg, E. 

1991). 

 

 

Organización 

del trabajo 

 

 

 

Estrategia en la 

formación de 

grupos, 

organización 

grupal, 

organización por 

parejas, 

organización 

individual 

Dinámicas 

grupales, en 

parejas e 

individuales. 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Ambiente del 

proceso 

aprendizaje 

significativo 

 

 

Oportunidad de: 

 Participaci

ón teórica 

y practica 

 Conocimie

ntos 

previos 

 Experime

ntación 

 

Cuestionario 
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 Expresión 

de 

emocione

s 

 Aprender 

haciendo 

 Aprender 

por 

descubrim

iento 

 Resolució

n de 

problemas 

 

Metodología 

del 

aprendizaje 

 

 

 Explicativ

a 

 Participati

va 

 Investigati

va 

 Dialogada 

 Heurística 

 

Cuestionario 

 

 

Integración 

en el taller 

 

 

 Rol 

orientador 

del 

docente 

 

Cuestionario 
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 Espacios 

de 

investigaci

ón 

 Oportunid

ades de 

practica 

 Intercambi

o de ideas 

y 

expresión 

de 

criterios. 

 

Aspecto socio 

cultural del 

estudiante 

 

 

 

 

 Origen 

 Lenguaje 

 Costumbr

es 

 Intereses 

 

 

 

cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

Es el conjunto 

de resultados 

de 

potencialidades 

en el campo de 

 

Motivación 

hacia la 

asignatura 

 

 

 Interes hacia la 

asignatura 

percepcion de la 

asignatura 

 

Cuestionario 
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RENDIMIENTO 

EN LA 

ASIGNATURA 

DE FISICA 

la física  

aceptable por 

diferentes 

factores 

favorables y no 

favorables 

durante el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje, 

mediante una 

adecuada 

integración y 

globalización 

de la teoría y la 

práctica. 

(Adaptado de 

Ander-Egg, E. 

1991). 

 

 

 

Participación 

en las 

sesiones 

 

Dinámica y 

participativa 

Organización del 

aula 

 

Cuestionario 

 

 

Construcción 

de 

conocimiento

s de la 

asignatura. 

 

Revisión de 

conocimientos 

previos 

Desarrollo de la 

clase 

Logro de 

competencias 

Vida diaria  

Solución de 

problemas 

Proceso de 

síntesis 

 

Cuestionario 

 

Fundamentos 

de física 

 

 

Respuestas que 

se expresan en al 

cuestionario 

Proceso de 

síntesis 

 

Cuestionario 

 

 

Vectores 

 

Respuestas que 

se expresan en el 

cuestionario 

 

Cuestionario 

 

 

Cinemática 

 

Respuestas que 

se expresan en el 

cuestionario 

 

Cuestionario 
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Dinámica 

 

Respuestas que 

se expresan en el 

cuestionario 

 

Cuestionario 

 

Trabajo y 

energía 

 

Respuestas que 

se expresan en el 

cuestionario 

 

Cuestionario 

 

 

Electricidad 

 

 

 

Respuestas que 

se expresan en el 

cuestionario 

 

cuestionario 

 

3.7. PROCEDIMIENTO  

 

El modelo de investigación mixta, propone al investigador como el principal 

instrumento de investigación.  Serán el juicio, la sensibilidad y la competencia 

profesional del investigador(a), los mejores e insustituibles instrumentos para 

captar la complejidad y polisemia de los fenómenos educativos, así como para 

adaptarse con flexibilidad a los cambios y a la aparición de acontecimientos 

imprevistos y anómalos. 

 

Como investigador he podido sumergirme en un proceso permanente de 

indagación, de reflexión y contraste para captar los significados latentes de los 

acontecimientos observables, para identificar las características del contexto 

físico y psicosocial del aula correspondiente al Curso Prefacultativo y establecer 

las relaciones conflictivas, difusas y cambiantes entre el contexto y los 

individuos.  
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De modo similar a como se produce el análisis de un texto, relacionando las 

proposiciones aisladas con el texto en su conjunto y con el ambiente o contexto 

en que se han producido, de manera que no se distorsione el significado de las 

palabras o frases aisladamente consideradas, así los acontecimientos de 

aprendizaje y comportamiento deben desarrollarse con el contexto académico, 

físico y psicosocial al que responde y donde adquieren sentido. 

 

El procedimiento que se siguió para la ejecución de la investigación fue el 

siguiente: 

 

 En la visita a las aulas donde se desarrollan las clases de los cursos 

vestibulares de física, aplique la técnica de la observación, donde tuve 

instancias prolongadas como investigador en el medio natural, observando 

todas las características en la vida del aula, para registrar los 

acontecimientos, las redes de conductas, los esquemas de actuación 

comunes o singulares, habituales o insólitos de los docentes y estudiantes.  

 

Como investigador me instale en el fondo del aula para observar los 

acontecimientos tal como suceden, naturalmente con la menor  interferencia 

posible, observando cinco clases de física. 

 

Para poder ayudar a la vista, al oído fino y la memoria, utilice: grabaciones y 

notas de campo. 

 

La exploración de las estrategias, métodos y técnicas utilizados por los 

docentes durante el desarrollo de las clases concentrados en la solución de 

problemas, se realizó mediante las observaciones de clases que se 

muestran en las notas de campo. 
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Con respecto a la entrevista como investigador  pude  manejar 

adecuadamente esta técnica ya que gira en torno a la confianza, curiosidad 

y naturalidad, entrevistando a cinco estudiantes de diferentes paralelos,  

toda la información de la entrevista a estudiantes se presenta en la sección 

de notas de campo. 

 

 Para indagar el nivel de conocimientos de física en los estudiantes del curso 

prefacultativo de la facultad de tecnología Universidad Mayor de San 

Andrés, se aplicó el pretest a todos los sujetos de la investigación.  

 

 En las mismas sesiones de observación de aula en las clases de física, 

como investigador  pude indagar la participación de los estudiantes, 

información que se presenta en la sección de notas de campo. 

 

 Dos días después de la última sesión de TEAS,  todos  los      estudiantes,  

del grupo control y experimental fueron reunidos para responder el postest. 

Luego de una semana los estudiantes de los cursos  vestibulares en una 

loable acción agradecieron el trabajo que se hizo porque gracias a estos 

cursos los estudiantes del grupo experimental aprobaron el primer parcial. 
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NOTAS DE CAMPO 

OBSERVACION,  ENTREVISTA 

DOCENTE – ESTUDIANTE 

 

 

 

CURSO PREFACULTATIVO 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 
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NOTAS DE CAMPO SOBRE LA OBSERVACION NO PARTICIPANTE 

 

Con el objetivo de precisar las características del proceso enseñanza 

aprendizaje por los docentes del curso prefacultativo de la Facultad 

Tecnológica,  Universidad Mayor de San Andrés, en cada una de las sesiones 

he aplicado la técnica de la observación no participante que según (R. H. 

Sampieri, P. 434) “el investigador no interviene activamente con los sujetos 

observados”. 

 

Para el registro de las observaciones realizadas he utilizado como instrumento 

digital (un grabador) y una guía de registro anecdótico centrado en: el contexto 

del aula, la metodología y didáctica utilizada por los docentes así como la 

participación de los estudiantes. 

 

Mi participación fue pasiva ubicándome en un extremo del aula sin hacer notar 

mi presencia por todos los participantes de la clase. 

 

En la aplicación de esta técnica observacional, he tomado en cuenta cuatro 

fases, inicialmente he delimitado el problema de investigación (TAS) si se toma 

en cuenta en las sesiones del curso prefacultativo, luego he recogido toda la 

información pertinente al respecto en torno a todas las características de la 

presente investigación, analizando y sistematizando posteriormente lo 

observado en cuadros que se presente en las notas de campo, finalmente se 

analizó los resultados como conclusión de todas las observaciones realizadas. 

 

A continuación describo en forma secuencial y lógica todas las características 

de las observaciones realizadas en torno a la presente investigación. 
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OBSERVACION DOCENTE – ESTUDIANTE  (PARTE 1) 
 

INSTITUCION SUPERIOR: UMSA GRADO: PREFACULTATIVO HORAS DE OBSERVACION: 90 [min] REGISTRO: No. 1 

FACULTAD: TECNOLOGIA PARALELO:  “A” OBSERVADOR: ZENON QUIROZ A. FECHA: 06-04-2015 

 

 

 

CONTENIDO:  
 
FUNDAMENTOS DE 
FISICA 
 

HORA ACTIVIDAD (estrategia, 
métodos y técnicas…) 
RESOLUCION DE 
PROBLEMAS POR LOS 
ESTUDIANTES 

TIPO DE APRENDIZAJE 

 Memorización 

 Mecánico 

 De conceptos 

 Resolución de 
problemas 

COMPORTAMIENTO EN LA 
RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 
DOCENTE 

CONVERSION DE 
UNIDADES 
Longitud 
 

8:30 

9:00 

Registran en sus cuadernos, 
las notas que explica el 
profesor. 
Imitan las actividades del 
docente, en función de la 
exposición y explicación. 

 Memorización 

 Mecánico 

 Resolución de 
problemas 

Plantea y resuelve en pizarra 
el siguiente ejemplo: 
Un átomo típico tiene un 
diámetro de aproximadamente 
1,0x1010 [m]. a) ¿Cuánto es esto 
en pulgadas? b) ¿Cuántos 
átomos hay aproximadamente 
en una línea de 1,0 cm? 
 

CONVERSION DE 
UNIDADES 
Longitud 
Masa 
Volumen  
 
 

9:00 

9:30 

Registran en sus cuadernos, 
las notas que explica el 
profesor. 
Imitan las actividades del 
docente, en función de la 
exposición y explicación. 

 Memorización 

 Mecánico 

 Resolución de 
problemas 

Plantea y resuelve en pizarra 
el siguiente ejemplo: 
Un cilindro mide 4 [pulg] de 
diámetro y 1 x 106[um] de altura. 
La densidad es 3 [g/cm3]. 
Determine la masa del cilindro 
en [kg]. 

CONVERSION DE 
UNIDADES 
Longitud 
Tiempo  
 

9:30 

10:00 

Registran en sus cuadernos, 
las notas que explica el 
profesor. 
Imitan las actividades del 
docente, en función de la 
exposición y explicación. 

 Memorización 

 Mecánico 

 Resolución de 
problemas 

Plantea y resuelve en pizarra 
el siguiente ejemplo: 

Si un avión viaja a 950 [km/h], 
¿cuánto es su valor en [m/s], 
[pie/s], [pulg/s]? 
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OBSERVACION DOCENTE – ESTUDIANTE  (PARTE 2) 

 
INSTITUCION SUPERIOR: UMSA GRADO: PREFACULTATIVO HORAS DE OBSERVACION: 90 [min] REGISTRO: No. 1 

FACULTAD: TECNOLOGIA PARALELO:  “A” OBSERVADOR: ZENON QUIROZ A. FECHA: 06-04-2015 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES: (Atención, concentración, 

observación, toma de notas) 

 

RELACION O DEPENDENCIA: 

DOCENTE ESTUDIANTE 

HEURISTICA 

COMENTARIO ADICIONAL DE LO 

QUE SE OBSERVA 

INMEDIATAMENTE DESPUES DE 

HABERLAS ESCRITO 

1 2 3 

 

Conversa muy 

distraído con 

su compañero. 

Estudiante 

distraído 

murmulla: “no 

entiendo”. 

Mira a otros 

compañeros y se 

distrae 

nuevamente  

Estudiante de la 

primera fila, 

atiende y toma 

nota de todo lo 

escrito en el 

pizarrón por el 

docente. 

 Se dirige a los estudiantes de las últimas filas 

del aula pronunciando “silencio por favor 

jóvenes” 

 Pregunta el docente: “¿hay algunas 

preguntas?, los estudiantes no responden. 

 Resuelve el problema sin la participación de 

los estudiantes 

 El docente se molesta o se inquieta por los 

ruidos que provocan los estudiantes de las 

últimas filas. 

El docente identifica a un estudiante que 

esta distraído y hace ruido. 

Conversa con 

una compañera 

tomándole de 

la mano, se 

distraen ambos 

estudiantes. 

Estudiante 

distraído, se fija 

en su reloj y 

murmura 

“cuanto falta 

para la 

conclusión de la 

clase”. 

Atiende la clase 

del profesor, 

registra todos 

los datos del 

problema que 

resuelve el 

docente. 

 El docente pregunta si se ha entendido la 

solución del problema, los estudiantes no 

responden, luego se ríen… 

 El docente se dirige a los estudiantes  ¿no 

hay preguntas?, los estudiantes no responden. 

Los estudiantes piden que se resuelva en 

clases algunos problemas de la práctica, el 

docente responde: “hablare con el 

ayudante”. 

Nuevamente el docente expresa: “¿hay 

algunas preguntas?”, los estudiantes no 

responden…. 

Toma algunos 

apuntes 

solamente por 

copiar, sin 

comprender. 

Manifiesta un 

comportamiento 

de aburrimiento 

y ansioso por 

salir de la clase. 

Registra las 

notas de la 

pizarra con 

atención. 

 Los estudiantes piden que el docente resuelva 

algunos problemas de la práctica que no se 

entiende, el docente responde: “deben 

resolver con el ayudante”. 

 

El docente reitera indicando: “jóvenes 

deben estudiar y realizar la práctica 

porque ya se dará el primer parcial. 
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OBSERVACION DOCENTE – ESTUDIANTE  (PARTE 1) 

 
INSTITUCION SUPERIOR: UMSA GRADO: PREFACULTATIVO HORAS DE OBSERVACION: 90 [min] REGISTRO: No. 2 

FACULTAD: TECNOLOGIA PARALELO:  “A” OBSERVADOR: ZENON QUIROZ A. FECHA: 13-04-2015 

 

 

 

 

CONTENIDO:  

 

VECTORES 

 

 

HORA ACTIVIDAD (estrategia, 

métodos y técnicas…) 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS POR LOS 

ESTUDIANTES 

TIPO DE APRENDIZAJE 

 Memorización 

 Mecánico 

 De conceptos 

 Resolución de problemas 

COMPORTAMIENTO EN LA 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

DOCENTE 

 
SUMA Y RESTA DE 
VECTORES   
 

8:30 

9:00 

Registran en sus cuadernos, 
las notas que explica el 
profesor. 
Imitan las actividades del 
docente, en función de la 
exposición y explicación. 

 Memorización 

 Mecánico 

 Resolución de 
problemas 

Plantea y resuelve en pizarra 
el siguiente ejemplo: 

Una mosca se desplaza en 
dirección horizontal y luego 
cambia de dirección formando 
30º  con la dirección horizontal. 
Encuentre la magnitud del 
vector desplazamiento 
resultante. 

  
VECTORES UNITARIOS 
i, j, k  
 

9:00 

9:30 

Registran en sus cuadernos, 
las notas que explica el 
profesor. 
Imitan las actividades del 
docente, en función de la 
exposición y explicación. 

 Memorización 

 Mecánico 

 Resolución de 
problemas 

Plantea y resuelve en pizarra 
el siguiente ejemplo: 
Dados los vectores  A = 3i-
2j+4k; B=-i + 4j – 2k; C=4i+3j-
2k. 
Hallar el módulo de:   a) A+B+C  
y  b) A-B-C. 

 PRODUCTO ESCALAR 
Y VECTORIAL 
 

9:30 

10:00 

Registran en sus cuadernos, 
las notas que explica el 
profesor. 
Imitan las actividades del 
docente, en función de la 
exposición y explicación. 

 Memorización 

 Mecánico 

 Resolución de 
problemas 

Plantea y resuelve en pizarra 
el siguiente ejemplo: 
Dados los vectores   
B=-i + 4j – 2k;  C=4i+3j-2k. 
Hallar:   a) BoC  y  b) BxC. 
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OBSERVACION DOCENTE – ESTUDIANTE  (PARTE 2) 

 
INSTITUCION SUPERIOR: UMSA GRADO: PREFACULTATIVO HORAS DE OBSERVACION: 90 [min] REGISTRO: No. 2 

FACULTAD: TECNOLOGIA PARALELO:  “A” OBSERVADOR: ZENON QUIROZ A. FECHA: 13-04-2015 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES: (Atención, concentración, 

observación, toma de notas) 

 

RELACION O DEPENDENCIA: 

DOCENTE ESTUDIANTE 

HEURISTICA 

COMENTARIO ADICIONAL DE LO 

QUE SE OBSERVA 

INMEDIATAMENTE DESPUES DE 

HABERLAS ESCRITO 

1 2 3 

 

Registran notas 

en su cuaderno 

de apuntes. 

 

Murmulla con 

sus compañeros. 

Murmulla con 

sus compañeros 

“hermano de 

donde salió este 

resultado”, 

“haber 

preguntale” 

Copian de la 

pizarra todo lo 

escrito por el 

docente. 

 Algunos estudiantes hacen callar a los que 

hacen bulla. 

 Algunos estudiantes de las últimas filas no 

alcanzan a registrar las notas de la pizarra. 

 El profesor pregunta: 

Si hay algún error en la solución del 

problema me dicen, revisen jóvenes. 

¿Alguna duda jóvenes?, los estudiantes no 

responde. 

El docente identifica a un estudiante que 

esta distraído y hace ruido. 

En silencio (baja 

voz) participa 

Murmura 

Copia 

Dice : “no lo 

borre estamos 

copiando”, 

“déjenos copiar 

licenciado” 

Estudiante 

murmura “la 

última parte del 

problema no he 

entendido”, 

“pucha y ahora, 

en mi casa 

repasare”. 

Registran la 

solución del 

problema en 

forma atenta. 

 El docente se dirige a los estudiantes:  

¿Han copiado jóvenes?, borrare el pizarrón, 

copien jóvenes no se distraigan. 

Los estudiantes piden que se resuelva en 

clases algunos problemas de la práctica, el 

docente responde: “hablare con el 

ayudante”. 

Nuevamente el docente expresa: “¿hay 

algunas preguntas?”, los estudiantes no 

responden…. 

Copia, ríe, 

murmura, copia 

distraído. 

Manifiesta “un 

ratito estamos 

copiando 

licenciado” 

Se ríen todos. 

Realiza 

algunas 

operaciones 

con su 

calculadora. 

 Llega un estudiante atrasado, todos se 

distraen. 

 Al resolver el problema los estudiantes le 

hacen notar que hay un error en la solución, 

el docente dice “¿puedo equivocarme no?, 

El docente reitera indicando: “jóvenes 

deben estudiar y realizar la práctica 

porque ya se dará el primer parcial. 
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los alumnos se ríen, finalmente corrige el 

erros y dice “¿está bien no ahora?.. 

OBSERVACION DOCENTE – ESTUDIANTE  (PARTE 1) 

 
INSTITUCION SUPERIOR: UMSA GRADO: PREFACULTATIVO HORAS DE OBSERVACION: 90 [min] REGISTRO: No. 3 

FACULTAD: TECNOLOGIA PARALELO:  “A” OBSERVADOR: ZENON QUIROZ A. FECHA: 20-04-2015 

 

CONTENIDO:  

 

CINEMATICA 

 

HORA ACTIVIDAD (estrategia, 

métodos y técnicas…) 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS POR LOS 

ESTUDIANTES 

TIPO DE APRENDIZAJE 

 Memorización 

 Mecánico 

 De conceptos 

 Resolución de 

problemas 

COMPORTAMIENTO EN LA 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DOCENTE 

 

MOVIMIENTO 

RECTILINEO 

UNIFORME 

8:30 

9:00 

Registran en sus cuadernos, 
las notas que explica el 
profesor. 
Imitan las actividades del 
docente, en función de la 
exposición y explicación. 

 Memorización 

 Mecánico 

 Resolución de 
problemas 

Plantea y resuelve en pizarra el 
siguiente ejemplo: 
Un camión que tiene MRU, logra 
recorrer  12 [km] en 15 [min]. ¿Cuál es 
la velocidad del camión en [km/h] y 
[m/s]?. 

 MOVIMIENTO 
RECTILINEO 
UNIFORME VARIADO 
 

9:00 

9:30 

Toman registros de notas en 
sus cuadernos. 
Imitan las actividades del 
docente, en función de la 
exposición y explicación. 

 Memorización 

 Mecánico 

 Resolución de 
problemas 

Plantea y resuelve en pizarra el 
siguiente ejemplo: 
Un automóvil parte del reposo y acelera 
uniformemente hasta alcanzar una 
velocidad de 45 [km/h] en 8 [s], a 
continuación viaja a esta velocidad 
durante un cierto tiempo, finalmente se 
aplican los frenos y el automóvil se 
detiene en 30 [s].  Si el espacio total 
recorrido es de 800 [m], ¿Cuál es el 
tiempo total empleado?. 

CAIDA LIBRE 9:30 

10:00 

Atienden la explicación y 
registran notas en sus 
cuadernos. 
Imitan las actividades del 
docente, en función de la 
exposición y explicación. 

 Memorización 

 Mecánico 

 Resolución de 
problemas 

Plantea y resuelve en pizarra el 
siguiente ejemplo: 
Desde el techo de un edificio, se lanza 
verticalmente hacia arriba un florero 
con una velocidad inicial de 12 [m/s], si 
el florero llega al suelo al cabo de 4,22 
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OBSERVACION DOCENTE – ESTUDIANTE  (PARTE 2) 

 
INSTITUCION SUPERIOR: UMSA GRADO: PREFACULTATIVO HORAS DE OBSERVACION: 90 [min] REGISTRO: No. 3 

FACULTAD: TECNOLOGIA PARALELO:  “A” OBSERVADOR: ZENON QUIROZ A. FECHA: 20-04-2015 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES: 

(Atención, concentración, observación, toma de 

notas) 

 

RELACION O DEPENDENCIA: 

DOCENTE ESTUDIANTE 

HEURISTICA 

COMENTARIO ADICIONAL DE LO 

QUE SE OBSERVA 

INMEDIATAMENTE DESPUES DE 

HABERLAS ESCRITO 

1 2 3 

 

Registran notas 

en su cuaderno de 

apuntes. 

 

Murmulla con sus 

compañeros. 

Murmulla con 

sus compañeros  

Copian de la 

pizarra todo lo 

escrito por el 

docente. 

 Un estudiante pregunta muy temeroso y el 

docente le responde. 

 El docente pregunta “¿algo no se ha 

entendido? 

 Los estudiantes no responden 

 El docente dice “bueno ya hemos 

avanzado los temas del primer parcial la 

próxima clase fijaremos la fecha del 

primer parcial, estudien jóvenes. 

Utiliza los conceptos de MRU y MRUA 

para realizar un problema de graficas con 

respecto al movimiento de un cuerpo. 

Murmura 

Copia 

 

Estudiante 

murmura “de 

donde saco la 

velocidad final 

“no entiendo”. 

Registra la 

solución del 

problema en 

forma atenta. 

 El docente resuelve otro problema, 

haciéndose preguntas que el mismo se 

responde no da el tiempo necesario para 

que los estudiantes respondan. 

Inicia otro problema y pide que los 

estudiantes resuelvan y presenten por  una 

firma en el cuaderno. 

Copia, ríe, 

murmura, copia 

distraído. 

Se le nota muy 

ansioso por salir 

del aula. 

Registra todos 

los apuntes de 

manera atenta. 

 El docente resuelve el problema planteado 

y los estudiantes registran la solución del 

problema sin participar en la resolución 

del mismo. 

Los estudiantes copian en forma pasiva 

todo lo que está escrito en el pizarrón. 

  

[s], calcular la altura máxima 
alcanzada. 
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NOTAS DE CAMPO SOBRE LA ENTREVISTA 

 

Con el objetivo de describir los pensamientos de los individuos vinculados con 

los propósitos de la presente investigación, se realizaron entrevistas a tres 

estudiantes y dos docentes del curso Prefacultativo de la Facultad Tecnológica 

Universidad Mayor de San Andrés. De manera que el entrevistado pueda 

expresar de manera natural y con la confianza necesaria sus criterios, opiniones 

y percepciones relacionados al proceso enseñanza aprendizaje de la física. 

 

Para el registro de las entrevistas se ha utilizado como instrumento digital (un 

grabador) y una guía o instrumento en forma de preguntas que permita 

asegurar la inclusión de aspectos relacionados con los objetivos propuestos en 

la presente investigación. 

 

A continuación se describen paralelamente las preguntas formuladas a 

estudiantes y docentes, y las respuestas son analizadas a partir del grabador. 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

 

ESTUDIANTE  “A” 

 

PREGUNTA 

 

¿Cuál es el interés que expresas en las clases de física? 

 

RESPUESTA 

 

Al principio fui con mucho interés a mis clases, sin embargo a lo largo de las 

primeras clases perdí el interés porque el docente no se hacía entender, sus 
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clases eran muy teóricas sin ninguna demostración, resolvíamos problemas en 

forma mecánica sin entender los eventos  físicos que estábamos analizando. 

 

Solamente me dedicaba a copiar lo que el docente escribía en el pizarrón y en 

forma individual investigaba los temas que se había tratado en las clases. 

 

PREGUNTA 

 

¿Cuándo estas en clases de física, atiendes la clase o realizas alguna otra 

actividad? 

  

RESPUESTA 

 

Como le dije anteriormente trato de atender pero como todo se hace en el 

pizarrón solamente copio y reviso otra bibliografía de otros libros tal vez así 

lograre entender los temas que estamos tratando en el aula, muchos de mis 

compañeros solamente vienen por la asistencia y realizan otras tareas de otras 

asignaturas como ser de matemática, química etc. 

 

PREGUNTA 

 

¿Qué tipo de estrategias utilizas para aprender física? 

 

RESPUESTA 

 

Solamente copio del pizarrón en mi cuaderno la solución de los problemas que 

realiza el docente, llego a mi casa trato de pasar en limpio lo avanzado para 

entender mejor sin embargo al realizar este trabajo aparecen muchas dudas 
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que trato de consultar con mis compañeros en la siguiente clase y no consulto a 

mi docente porque no tengo mucha confianza para hacerlo. 

 

PREGUNTA 

 

¿Cómo son las clases del docente de física? 

 

RESPUESTA 

 

Bueno el licenciado conoce su asignatura pero no se hace entender, llena el 

pizarrón con muchos datos de la solución de problemas, el solo habla durante 

toda la clase, nosotros no participamos quizás sea por el tiempo pero solo 

copiamos y debemos prepararnos individualmente por otros medios para los 

exámenes. 

 

PREGUNTA 

 

¿Cómo son tus clases de ayudantía? 

 

RESPUESTA 

 

Hay buenos ayudantes pero el de nuestro grupo no llega puntualmente, además 

creo que no coordina con el docente porque realiza problemas muy sencillos y 

en el examen son problemas muy complicados que no hemos analizado en las 

clases de ayudantía. 

 

PREGUNTA 

 

¿Cómo quisieras que sean tus clases de física? 
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RESPUESTA 

 

No tan teóricos, que sean en forma práctica demostrativa donde nosotros 

participemos en forma activa en cada una de las clases para así entender mejor 

los temas que estamos analizando, además debe existir más confianza con los 

docentes para realizarle preguntas de algunos aspectos que no hemos 

entendido. 

 

ESTUDIANTE  “B” 

 

PREGUNTA 

 

¿Cuál es el interés que expresas en las clases de física? 

 

RESPUESTA 

 

En el colegio mi materia preferida era la física, pero en la universidad se ha 

complicado mucho, quizás mi profesor de física de colegio no me enseño temas 

con profundidad, pero inicialmente cuando me inscribí  al curso Prefacultativo 

es estuve como mucho interés pero con el transcurso del tiempo me encontré 

con muchas dificultades especialmente en física ya que los temas son muy 

difíciles y al docente no le interesa si hemos entendido o no el tema analizado, 

solo llena el pizarrón y ya nosotros nos debemos preparar solos o con alguna 

ayuda de algún libro o compañero que están más avanzados. 

 

PREGUNTA 

 

¿Cuándo estas en clases de física, atiendes la clase o realizas alguna otra 

actividad? 
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RESPUESTA 

 

Yo atiendo y asisto a todas las clases porque debo aprobar el curso 

Prefacultativo, quizás me desconcentro cuando no entiendo alguna explicación, 

pero generalmente atiendo, además tenemos un grupo de compañeros que nos 

reunimos para repasar los temas y realizar la práctica, especialmente más le 

entiendo a mi ayudante porque tengo más confianza de preguntarle a él. 

 

PREGUNTA 

 

¿Qué tipo de estrategias utilizas para aprender física? 

 

RESPUESTA 

 

Debo llegar primero al aula para sentarme adelante y luego trato de tomar 

apuntes sin errores porque de ahí estudio, el docente no nos pregunta se 

hemos verdaderamente entendido el problema que se ha resuelto porque 

solamente él lo realiza por lo tanto yo debo revisar y repasar en mi casa con mis 

libros y preguntar en las clases de ayudantía. 

 

PREGUNTA 

 

¿Cómo son las clases del docente de física? 

 

RESPUESTA 

 

Son como se dice muy teóricas, el docente resuelve problemas y más 

problemas y nosotros solo copiamos toda la solución en algunos momentos 

todos nos miramos preguntándonos si hemos entendido o no, pero después con 
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nuestro propio esfuerzo logramos estudiar y entender la solución de diferentes 

problemas. 

 

PREGUNTA 

 

¿Cómo son tus clases de ayudantía? 

 

RESPUESTA 

 

La verdad yo le entiendo más a mi ayudante aunque también aplica la misma 

forma de enseñar realizando muchos problemas pero la diferencia es que es 

nos explica con más calma y paciencia porque nosotros le preguntamos 

permanentemente debido a la confianza que le tenemos. 

 

PREGUNTA 

 

¿Cómo quisieras que sean tus clases de física? 

 

RESPUESTA 

 

Quisiera que las clases de física sean realizando mediciones prácticas, 

utilizando equipos, instrumentos, algunos videos de algunos ejemplos de los 

temas que estamos analizando ósea trabajar de manera más práctica de modo 

que podamos entender mejor ya que algunos de mis compañeros y yo venimos 

de colegios fiscales donde no tuvimos la profundidad que se exige en la 

universidad, además debe existir más confianza con el docente y el ayudante 

para preguntarle si no entendemos. 
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ENTREVISTA A DOCENTES 

 

DOCENTE  “A” 

 

PREGUNTA 

 

¿Cuál es el nivel de conocimientos de los estudiantes que asisten a tus clases 

de física? 

 

RESPUESTA 

 

Primero en mi paralelo son aproximadamente 80 estudiantes, una gran mayoría 

de ellos vienen de colegios fiscales y algunos de provincia por lo que el nivel es 

muy heterogéneo, hay estudiantes que no tienen un buen nivel de 

conocimientos con respecto a física, algunos de ellos vienen con un nivel 

regular de conocimientos en física y pocos vienen con un buen nivel de 

conocimientos en física, como veras tenemos desde estudiantes que entienden 

bien, regularmente y muchos tienen dificultades de aprendizaje. 

 

A eso se adicionan la falta de interés de muchos bachilleres porque tienen otras 

preocupaciones diferentes desde lo económico hasta la falta apoyo por parte de 

sus familias, muchos de ellos trabajan y estudian por lo que su rendimiento es 

regular. 

 

PREGUNTA 

 

¿Qué tipo de estrategias metodológicas utilizas en tus clases de física? 
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RESPUESTA 

 

En un gran porcentaje mis clases son magistrales, demostrativas donde explico 

los conceptos más importantes de los temas en estudio y la metodología de la 

resolución de problemas, como son muchos estudiantes no se puede atender a 

todos en forma personal. 

 

En mis clases resuelvo la mayor cantidad de problemas con la participación de 

algunos estudiantes que están llevando el tema de una manera comprensiva ya 

que como el nivel es heterogéneo trato de explicarles paso a paso el 

procedimiento, pero siempre les recomiendo que deben consultar diferentes 

libros y empezar a resolver ya que la practica les llevara a dominar los concepto 

más profundamente. 

 

En realidad soy docente de teoría y en el aula del curso Prefacultativo no realizo 

demostraciones prácticas de eventos físicos por lo que se dificulta mucho más 

el aprendizaje de los estudiantes, como te dije las clases son netamente 

teóricas y magistrales. 

 

PREGUNTA 

 

¿Qué dificultades tienen según tu criterio los estudiantes para el aprendizaje de 

la física? 

 

RESPUESTA 

 

El principal obstáculo es el nivel de conocimientos que tienen cuando ingresan 

al curso Prefacultativo ya que como te dije provienen de diferentes colegios 

fiscales y de provincia donde no se ha profundizado el estudio de física, 
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inclusive hay estudiantes que no saben ni realizar conversiones per notación 

científica ni que decir del manejo de la calculadora, a eso se adiciona el interés 

por parte de los estudiantes en el estudio de la física, ya que están en otro tipo 

de interés de adolescentes. 

 

Yo creo que para aprender cualquier asignatura el estudiante debe ser 

dedicado a su aprendizaje, es decir estar permanente estudiando realizando 

ejercicios y problemas y aprovechas algunos cursos que se dan en forma 

particular en algunos institutos, quizá no lo hacen por falta de recursos 

económicos. 

 

PREGUNTA 

 

¿Participan tus estudiantes en las clases de física? 

 

RESPUESTA 

 

Si en algunas clases realizamos ejercicios y problemas por puntos pero el 

tiempo y la cantidad de estudiantes no me permite atender a todos, además los 

estudiantes por lo general no se animan a preguntar o participar en las clases 

pese a que realizo preguntas del tema, pocos participan quizás por temor a 

equivocarse y quedar mal delante de sus compañeros. 

 

PREGUNTA 

¿Utilizas medios audiovisuales en tus clases? 

 

RESPUESTA 
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Generalmente no debido al tiempo y a la falta de medios como somos varios 

docentes responsables de varios paralelos no nos permite realizar clases con 

medios audiovisuales sin embargo sería una buena idea intensificar el uso de 

estos medios para que de alguna manera los estudiantes puedan tener un 

mejor aprendizaje de la física y no solamente de la física sino también de 

química y matemática que son las otras materias del curso prefacultativo. 

 

PREGUNTA 

 

¿Conoces la metodología del Taller de Aprendizaje Significativo? 

 

RESPUESTA 

 

No exactamente pero en algunas clases he realizado algún taller donde los 

estudiantes realizaban en forma individual diferentes ejercicios y problemas con 

mi apoyo. 

 

Sin embargo si utilizamos esta metodología se debe cambiar estructuralmente 

los cursos me refiero a que deben ser de más horas de clases donde se pueda 

atender de una manera más personal a todos los estudiantes o quizá 

agruparles por niveles que tienen según las circunstancias en función de los 

conocimientos que tengan característica de diferentes grupos de estudiantes. 

 

DOCENTE  “B” 

PREGUNTA 

¿Cuál es el nivel de conocimientos de los estudiantes que asisten a tus clases 

de física? 

RESPUESTA 
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Al curso Prefacultativo asisten estudiantes con diferentes niveles de 

conocimiento de física, como es de tu conocimiento como veras hay estudiantes 

con un bajo nivel de conocimientos en física porque provienen de provincias y 

otros de colegios fiscales donde no se ha profundizado el estudio de la física  se 

requiere en estos cursos. 

 

Pocos estudiantes vienen con un buen nivel de conocimientos de física, que 

generalmente son de algunos colegios particulares que por la información que 

tengo tienen laboratorios y los profesores son universitarios. 

 

Otro elemento nuestros estudiantes del curso Prefacultativo son de familias 

humildes y de escasos recursos económicos por lo que están obligados a 

trabajar para subsistir y además atienden sus estudios, es otra realidad en 

comparación con otras facultades. 

 

PREGUNTA 

 

¿Qué tipo de estrategias metodológicas utilizas en tus clases de física? 

  

RESPUESTA 

 

Mis clases son participativas, es decir resuelvo problemas con mis estudiantes y 

una gran mayoría de los ejercicios y problemas resuelven los estudiantes por 

firmas que representan una calificación adicional como una motivación 

particular para el estudiante. 

 

Utilizo texto de apoyo de elaboración propia donde expongo la solución de 

diferentes problemas paso a paso incidiendo más en los aspectos importantes, 

es decir en los que los estudiantes tienen más dificultades de aprendizaje. 
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Generalmente mis clases son magistrales, es decir con la ayuda del pizarrón y 

la participación explicativa de mi parte inicio todo el procedimiento de la 

resolución de problemas. 

 

PREGUNTA 

 

¿Qué dificultades tienen según tu criterio los estudiantes para el aprendizaje de 

la física? 

 

RESPUESTA 

 

El principal problema es el interés por parte de ellos, ya que no son metódicos 

en su estudio, es decir los temas que avanzamos en la clase no es repasada 

inmediatamente, quizás les falta técnicas de estudio o algún otro método que 

les permita un mejor aprendizaje de los temas en estudio. 

 

Personalmente no tengo dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje con 

mis estudiantes aunque mis clases sean magistrales mis estudiantes tienen un 

buen aprendizaje con algunas dificultades en estudiantes que tienen un bajo 

nivel de conocimientos sobre el estudio de la física. 

 

PREGUNTA 

 

¿Participan tus estudiantes en las clases de física? 

 

RESPUESTA 
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Mis estudiantes participan permanentemente resolviendo ejercicios y problemas 

aunque no realizan preguntas en conjunto frente a sus compañeros pero hay 

una gran mayoría de estudiante que me presentan sus ejercicios realizado en 

las clases debido a que siempre doy ejercicios y problemas para resolver en el 

aula. 

 

PREGUNTA 

 

¿Utilizas medios audiovisuales en tus clases? 

 

RESPUESTA 

 

En el curso Prefacultativo generalmente no usamos medios audiovisuales 

debido a la existencia de muchos paralelos y el tiempo que disponemos de 

clases, además de no contar con varios equipos disponibles para estos cursos 

básicos no tenemos ambientes adecuados para su uso. 

 

PREGUNTA 

 

¿Conoces la metodología del Taller de Aprendizaje Significativo? 

 

RESPUESTA 

 

Aplico permanentemente el taller cuando realizan mis estudiantes ejercicios  y 

problemas en el aula con la ayuda de sus compañeros y con el apoyo 

permanente de mi persona como docente, tuve resultados muy acertados al 

aplicar el taller de resolución de ejercicios y problemas en el aula porque les 

motiva a los estudiantes más inactivos en el aula ya que por ganar puntos 

adicionales realizan los ejercicios que se plantean, pero el tiempo no me 
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permite aplicar esta estrategia en todas las clase como quisiera porque 

debemos cumplir con los contenidos establecidos en estos cursos. 

 

CAPITULO IV 

PLANIFICACION DEL TALLER DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

4.1. PLANIFICACION DE LA PRIMERA SESION 

 

1. TITULO: CONOCIENDO A LOS TALLERISTAS 

 

2. PROPOSITOS: 

 

  Informar las características generales acerca del trabajo en un Taller de 

Aprendizaje Significativo que experimentaran los estudiantes durante cada 

una de las sesiones. 

 

  Crear un clima de compañerismo e integración en todos los estudiantes que 

cursaran estos talleres. 

 

3. FECHA 

 

Mayo, 8 de 2015. 

 

4. LUGAR 

Laboratorio de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar,  

debidamente equipada y contextualizada para esta sesión. 

 

5. PARTICIPANTES 
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15 Estudiantes del Curso Prefacultativo, Facultad Tecnológica, Universidad 

Mayor de San Andrés. 

6. RECURSOS, MEDIOS Y MATERIALES 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Laptop 

 Cuadros 

 Video “El trabajo en el taller” 

 Fichas de cartulina 

 Hojas de papel bond 

 Colores 

 Marcadores 

 Tijeras 

 Pegamento 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

1. Método explicativo – ilustrativo 

2. Método informativo – receptivo 

3. Técnica del dialogo 

  

8. ACTIVIDADES 

TIEMPO ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACION 

  

 Exposición teórica de toda la información necesaria sobre 
los objetivos de estas sesiones de Taller de Aprendizaje 
Significativo. 
 

 Organización de los estudiantes para conocer a cada uno 
de los talleristas. 

 

 Dinámica de conceptos de palabras asignadas a cada 
estudiante para su presentación individual 

 

 
SER 
 
Puntualidad y 
compromiso en 
la participación 
en la presente 
sesión. 
 
Responsabilidad 
en el trabajo de 
equipo para la 
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 Video “El trabajo en un taller de Aprendizaje” 
 

 Dialogo docente estudiante 
 

 Socialización de ideas y comentarios de todos los 
talleristas. 

 

 Dinámica grupal “Trabajo en equipo” 
Se distribuyó a cada equipo de 5 estudiantes un vaso 
lleno de agua, cinco cuerdas, un elástico. El objetivo 
consiste en vaciar el agua del vaso que se encuentra en 
un espacio a otro vaso que se encuentra fuera de ese 
espacio, sin tocar con las manos el vaso, se puede 
manipular el vaso solamente con las cuerdas, elástico, 
etc.,  según las estrategias que sugiera el equipo. 
 

 Demostrándose así que el trabajo en equipo es muy 
importante en un Taller de Aprendizaje Significativo. 
 

 El profesor debe ratificar que el trabajo en estas sesiones 
debe caracterizarse precisamente por el trabajo en 
equipo entre todos los participantes. 

 
 

GRAFICA 6.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comentarios, opiniones e intercambio de ideas sobre la 
dinámica realizada por todos los estudiantes. 
 

 Comentarios, opiniones e intercambio de ideas sobre esta 
primera sesión. 

actividad 
planificada en la 
sesión. 
 
HACER 
 
Elaboración del 
cuaderno de 
apuntes y todo 
el material de 
toma de datos 
para cada una 
de las sesiones. 
 
Participación 
comprometida 
en equipo 
durante el 
desarrollo de la 
actividad 
planificada. 
 
SABER 
 
Aplicación de  
conceptos de 
trabajo en 
equipo. 
 
Definición e 
interpretación 
del taller como 
estrategia de 
aprendizaje.  
 
DECIDIR 
 
Compromiso por 
parte de cada 
estudiante para 
participar en 
forma dinámica 
con todos sus 
compañeros 
socializando sus 
conocimientos 
previos. 

 
 

 



  141  

 

 

 

 

 

4.2. PLANIFICACION DE LA SEGUNDA SESION 

 

UNIDAD  No. 1  FUNDAMENTOS DE FISICA 

 

1. PROPOSITOS: 

 Mostrar en forma conceptual los conceptos básicos de la física a partir de los 

conocimientos previos del estudiante para su respectiva interpretación 

científica. 

 

 Descubrir las ramas de la física, a través de la visualización de imágenes de 

diferentes eventos físicos, así como de sus propias experiencias. 

 

 Utilizar los conocimientos previos del estudiante para relacionar a la física 

con otras ciencias, a partir de su propia experiencia. 

 

2. CONTENIDO 

1. ¿Qué es la física? 

2. Las ramas de la física 

3. Relación de la física con otras ciencias. 

 

4. FECHA 

 

Mayo, 11 de 2015. 

 

5. LUGAR 



  142  

 

 

Laboratorio de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar,  

debidamente equipada y contextualizada para esta sesión. 

 

6. PARTICIPANTES 

 

15 Estudiantes del Curso Prefacultativo, Facultad Tecnológica, Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 

7. RECURSOS, MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Laptop 

 Cuadros 

 Video “El mundo de la física” 

 Fichas de cartulina 

 Hojas de papel bond 

 Colores 

 Marcadores 

 Tijeras 

 Pegamento 

 

8. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

1. Método explicativo – ilustrativo 

2. Método informativo – receptivo 

3. Técnica de la dinámica de grupo 

4. Técnica de los descubrimientos 
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5. Método inductivo 

6. Técnica del dialogo y de la pregunta  

 

 

8. ACTIVIDADES 

TIEMPO ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
2 horas 

 

 Exploración de conocimientos previos sobre la definición 
de física, las ramas de la física, relación con otras 
ciencias, el método científico. 
 

 Observación del video “la física es una ciencia 
emocionante”. 

 

 Socialización e ideas y comentarios sobre el video 
 

 Organización de tres equipos de cinco estudiantes.  
Cada equipo luego del dialogo compartido, respondieron 
en forma escrita y con dibujos, recortes de revistas en 
pliegos de papel sabana, a la siguientes preguntas: 

 
¿Qué es la física? 
¿Cuáles son las ramas de la física? 
¿Con que otras ciencias se relacionan la física? 

 

 Exposición y explicación de los trabajos; preguntas 
intergrupales a través de los integrantes del equipo. 
  

 Dialogo, intercambiando diferentes puntos de vista, 
dando a conocer las respuestas a las preguntas 
planteadas con la intervención de cada uno de los 
integrantes. 

 

 Explicación de los aprendizajes por cada uno de los 
estudiantes organizados en grupos. 

 

 Obtienen conclusiones y resúmenes de los puntos ya 
estudiados 

 

 Orientaciones para realizar un trabajo de investigación 
so re los puntos estudiados a través de internet y libros, 
presentando en hojas bond tamaño carta como un 
informe con teoría y una interpretación con diferentes 
ilustraciones dibujadas o pegadas. 
 

 
SER 
 
Puntualidad y 
compromiso en la 
participación en la 
presente sesión. 
 
Responsabilidad 
en el trabajo de 
equipo para la 
actividad 
planificada en la 
sesión. 
 
HACER 
 
Elaboración del 
material de 
exposición en 
paleógrafos para 
la exposición de 
las respuestas a 
las preguntas 
planteadas. 
 
Elaboración del 
cuaderno de 
apuntes. 
 
Elaboración del 
informe del 
trabajo de 
investigación. 
 
Participación 
comprometida en 
equipo durante el 
desarrollo de la 
actividad 
planificada. 
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SABER 
 
Interpretación del 
concepto de 
física, las ramas 
de la física, 
relación de la 
física con otras 
ciencias. 
 
 
DECIDIR 
 
Compromiso por 
parte de cada 
estudiante para 
participar en 
forma dinámica 
con todos sus 
compañeros 
socializando sus 
conocimientos 
previos con 
respecto a los 
temas en 
restudio. 
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4.3. PLANIFICACION DE LA TERCERA SESION 

 

UNIDAD  No. 1  FUNDAMENTOS DE FISICA 

 

1. PROPOSITOS: 

 Mostrar en forma conceptual los conceptos de medir, magnitudes 

fundamentales, conversión de unidades, notación científica, orden de 

magnitud a partir de la práctica realizando diferentes mediciones y 

relacionando con los conocimientos previos del estudiante para su respectiva 

interpretación científica. 

 

 Realizar diferentes mediciones para realizar las diferentes conversiones de 

unidades de la misma magnitud e indicar el significado de las cifras 

significativas, su escritura en N.C. y su orden de magnitud siempre 

relacionando con diferentes eventos físicos, así como de sus propias 

experiencias. 

 

 Utilizar los conocimientos previos del estudiante para resolver diferentes 

problemas de aplicación con mediciones de varias magnitudes física 

relacionada con las mediciones realizadas permanente en su entorno y vida 

cotidiana. 

 

2. CONTENIDO 
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9. Conversión de unidades,  

10. Notación científica 

11. Cifras significativas 

12. Orden de magnitud 

 

3. FECHA 

 

Mayo, 13 de 2015. 

 

4. LUGAR 

 

Laboratorio de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar,  

debidamente equipada y contextualizada para esta sesión. 

 

5. PARTICIPANTES 

 

15 Estudiantes del Curso Prefacultativo, Facultad Tecnológica, Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 

6. RECURSOS, MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Laptop 

 Cuadros 

 Hojas de papel bond 

 Colores 

 Marcadores 

 Calculadora 
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 Balanza  

 Cronómetro 

 Flexómetro 

 Cuerpos de madera 

 Cuerpos metálicos 

7. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

1. Método explicativo – ilustrativo 

2. Método informativo – receptivo 

3. Técnica de la dinámica de grupo 

4. Técnica de los descubrimientos 

5. Método inductivo 

6. Técnica del dialogo y de la pregunta  

 

 

8. ACTIVIDADES 

TIEMPO ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
2 horas 

 

 Exploración de conocimientos previos sobre la definición 
de medir, magnitudes fundamentales, sistemas de 
unidades. 
 

 Medición de longitudes con un flexómetro por equipos. 
 

Medición de masas con una balanza por equipos 
 

Medición del tiempo de diferentes eventos físicos  
 

Construcción de una tabla de diferentes equivalencias 
entre unidades de la misma magnitud de tiempo, masa, 
longitud, área, volumen etc., a partir de sus 
conocimientos previos. 

 

Analizar por equipos la aplicación de los factores de 
conversión de diferentes magnitudes física. 

 

Interpretación por equipos la equivalencia de las 
diferentes unidades y su aplicación en la conversión de 

 
SER 
 
Puntualidad y 
compromiso en la 
participación en la 
presente sesión. 
 
Responsabilidad 
en el trabajo de 
equipo para la 
actividad 
planificada en la 
sesión. 
 
HACER 
 
Realizar 
diferentes 
mediciones de 
longitud, tiempo y 
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unidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 [km]  =  1000, [m] 
 
 
 
   
 1 [km]                             1000, [m] 
             ------------  = 1                    ------------ = 1 
              1000, [m]                            1 [km] 
 
 
 
 
Ejemplo:  
 
Convertir 3,4 x 103 [pul/s]  a   [km/h],  presentar el resultado 
en N.C. con 3 CS y su ODM. 
 
SOLUCION 
 

3,4 𝑋 103  [𝑝𝑢𝑙𝑔]

               [  𝑠   ]
𝑥

2,54 [𝑐𝑚]

1 [𝑝𝑢𝑙𝑔]
𝑥

1 [𝑚]

100 [𝑐𝑚]
𝑥

1 [𝑘𝑚]

1000, [𝑚]
𝑥 

 

                         
3600  [𝑠]

     1     [  ℎ   ]
= 310,896 

[𝑘𝑚]

[ℎ]
 

            
                                 N.C =  3,10896 x 102  [km/h] 
                             3 C.S. =   3,11 x 102 [km/h] 
                            O.D.M.=    1 X 102  [km/h] 
                                        =   100 

 Organización de tres equipos de cinco estudiantes,  cada 
equipo mide diferentes longitudes, masas y tiempo para 
realizar las transformaciones adecuadas y presentar un 
informe sobre la actividad. 

 Exposición y explicación de los trabajos; preguntas 
intergrupales a través de los integrantes del equipo. 

 Dialogo, intercambiando diferentes puntos de vista, 
dando a conocer las respuestas a los ejercicios y 
problemas planteados en la actividad de aula por 
equipos. 

masa. 
 
Elaboración de la 
tabla de factores 
de conversión. 
 
Elaboración del 
cuaderno de 
apuntes. 
 
Elaboración del 
informe del 
trabajo de equipo 
sobre la actividad 
de conversiones. 
 
Participación 
comprometida en 
equipo durante el 
desarrollo de la 
actividad 
planificada. 
 
SABER 
 
Interpretación del 
concepto de 
medir, 
magnitudes 
fundamentales, 
notación 
científica, cifras 
significativas, 
orden de 
magnitud, 
conversión de 
unidades. 
 
 
DECIDIR 
 
Compromiso por 
parte de cada 
estudiante para 
participar en 
forma dinámica 
con todos sus 
compañeros 
socializando sus 
conocimientos 
previos con 
respecto a los 
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 Explicación de los aprendizajes por cada uno de los 
estudiantes organizados en grupos. 

 Obtienen conclusiones y resúmenes de los puntos ya 
estudiados. 

 Orientaciones para realizar un trabajo práctico que 
consiste en la solución de ejercicios y problemas 
planteados en el curso prefacultativo, para su 
presentación en la próxima sesión. 
 

temas en 
restudio. 

 

4.4. PLANIFICACION DE LA CUARTA SESION 

 

UNIDAD  No. 2  VECTORES 

 

1. PROPOSITOS: 

 Mostrar en forma práctica la definición de vector en el espacio, en el plano y 

sus elementos a partir de la construcción de modelos en el taller 

relacionando con los conocimientos previos del estudiante para su respectiva 

interpretación y aprendizaje significativo. 

 

 Interpretar la transformación de la forma vectorial o de componentes de un 

vector a la forma polar en forma teórica a partir del modelo construido en el 

taller. 

 

 Utilizar el software “geogebra” para fortalecer el aprendizaje de los vectores 

en el espacio y en el plano. 

 

 Realizar ejercicios y problemas de aplicación. 

 

2. CONTENIDO 

 

8. Definición de un vector en el plano y espacio 

9. Elementos de un vector en el plano y espacio 



  150  

 

10. Forma vectorial o de componentes y forma polar de un vector. 

 

3. FECHA 

Mayo, 15 de 2015. 

 

 

4. LUGAR 

Laboratorio de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar,  

debidamente equipada y contextualizada para esta sesión. 

 

5. PARTICIPANTES 

15 Estudiantes del Curso Prefacultativo, Facultad deTecnologíca, Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 

6. RECURSOS, MEDIOS Y MATERIALES 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Laptop 

 Cuadros 

 Software “geogebra” 

 Bombillas de plástico 

 Plastilina 

 Colores 

 Marcadores 

 Tijeras 

 Pegamento 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

1. Método explicativo – ilustrativo 
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2. Método informativo – receptivo 

3. Técnica de la dinámica de grupo 

4. Técnica de los descubrimientos 

5. Método inductivo 

6. Técnica del dialogo y de la pregunta  

 

8. ACTIVIDADES 

TIEMPO ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
2 horas 

 

 Exploración de conocimientos previos sobre la definición 
de vector en el espacio, en el plano y sus elementos. 
 

 A partir de la práctica diseñan y construyen en equipos de 
cinco estudiantes un vector en el espacio con las 
bombillas y plastilina. 

 

 Una vez construido el vector analizamos sus elementos 
como ser su módulo, dirección, sentido y punto de 
aplicación todo en el taller. 

 

 Cada equipo de trabajo luego expone el diseño que 
construyo indicando como se ha calculado los elementos 
más importantes. 
 

 Observación del software geogebra donde se realiza la 
simulación de un vector en el espacio y sus elementos 
para fortalecer el aprendizaje. 
 

 Finalmente como producto construido por ellos presentan 
un informe con todo el diseño teórico y práctico del vector 
que trabajaron. 

 

 Para la próxima clase tienen una tarea asignada como 
practica para reforzar los conocimientos construidos en el 
taller. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SER 
 
Puntualidad y 
compromiso en 
la participación 
en la presente 
sesión. 
 
Responsabilidad 
en el trabajo de 
equipo para la 
actividad 
planificada en la 
sesión. 
 
 
 
 
 
HACER 
 
Diseño y 
construcción de 
un vector en el 
espacio, 
indicando todos 
sus elementos. 
 
Elaboración de 
la teoría como 
producto del 
análisis practico. 
 
Elaboración del 
cuaderno de 
apuntes. 
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VECTOR EN EL ESPACIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO:    TEOREMA DE PITAGORAS 

 

 𝐴 = √𝐴𝑥2 + 𝐴𝑦2 + 𝐴𝑧2 

 

 

 

DIRECCION: COSENOS DIRECTORES 

 

cos 𝛼 =  
𝐴𝑋

𝐴
        cos 𝛽 =  

𝐴𝑌

𝐴
       cos 𝛾 =  

𝐴𝑍

𝐴
 

 

FORMA VECTORIAL O DE COMPONENTES 

 

A = Axi + Ayj + Azk 

 

 

FORMA POLAR   

 

IAI =  6 [U] ;  θ =  30º  EN EL PLANO 

 IAI =  6 [U] ;  α =  30º ; β = 60º ; γ= 45º  EN EL ESPACIO 

 

Elaboración del 
informe del 
diseño y 
construcción del 
vector en el 
espacio. 
 
Participación 
comprometida 
en equipo 
durante el 
desarrollo de la 
actividad 
planificada. 
SABER 
Conocer, 
graficar e 
interpretar los 
elementos de un 
vector en el 
plano y espacio. 
Transformar el 
vector de su 
forma vectorial o 
de componentes 
a la forma polar 
para aplicar en 
la solución de 
diferentes 
problemas de 
aplicación. 
DECIDIR 
Reflexión 
individual y en 
equipo sobre la 
importancia que 
tienen el uso de 
los vectores 
para la 
comprensión 
significativa de 
los vectores y 
su aplicación en 
todos los 
eventos físicos 
que suceden en 
el entorno del 
estudiante. 
 
Compromiso en 
la participación 
dinámica con 
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todos sus 
compañeros 
socializando sus 
conocimientos 
previos con 
respecto a los 
temas en 
estudio. 

 

4.5. PLANIFICACION DE LA QUINTA SESION 

 

UNIDAD  No. 2  VECTORES 

 

1. PROPOSITOS: 

 Mostrar en forma práctica la suma y resta de vectores en el plano y el 

espacio a partir de la construcción de modelos en el taller relacionando con 

los conocimientos previos del estudiante para su respectiva interpretación y 

aprendizaje significativo. 

 

 Interpretar la suma gráfica y analítica en sus diferentes métodos 

relacionando con la aplicación de la trigonometría y geometría práctica, a 

partir de la construcción de modelos con bombillas y plastilina. 

 

 Utilizar el software “geogebra” para fortalecer el aprendizaje de la suma y 

recta de vectores en el espacio y en el plano. 

 

 Realizar ejercicios y problemas de aplicación. 

 

2. CONTENIDO 

 

11. Suma y resta de vectores. 

 

3. FECHA 
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Mayo, 18 de 2015. 

 

4. LUGAR 

Laboratorio de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar,  

debidamente equipada y contextualizada para esta sesión. 

5. PARTICIPANTES 

15 Estudiantes del Curso Prefacultativo, Facultad Tecnológica, Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 

6. RECURSOS, MEDIOS Y MATERIALES 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Laptop 

 Cuadros 

 Software “geogebra” 

 Bombillas de plástico 

 Plastilina 

 Colores 

 Marcadores 

 Tijeras 

 Pegamento 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

1. Método explicativo – ilustrativo 

2. Método informativo – receptivo 

3. Técnica de la dinámica de grupo 

4. Técnica de los descubrimientos 

5. Método inductivo 

6. Técnica del dialogo y de la pregunta  
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8. ACTIVIDADES 

TIEMPO ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
2 horas 

 

 Exploración de conocimientos previos sobre la adición y 
sustracción de vectores en forma gráfica y analítica. 
 

 En equipos de trabajo conformados, a partir de la práctica 
diseñan y construyen con bombillas y plastilina la suma 
de tres vectores en el plano. 

 

 Aplican trigonometría y geometría para realizar los 
cálculos analíticos para presentar el vector resultante o 
suma de los tres vectores. 

 

 En equipos de trabajo conformados, a partir de la práctica 
diseñan y construyen con bombillas y plastilina la suma 
de tres vectores en el espacio. 

 

 Aplican trigonometría y geometría para realizar los 
cálculos analíticos para presentar el vector resultante o 
suma de los tres vectores en el espacio. 

 

 Una vez construido el vector resultante analizamos sus 
elementos como ser su módulo, dirección, sentido y punto 
de aplicación todo en el taller. 

 

 Cada equipo de trabajo luego expone el diseño que 
construyo indicando como se ha calculado los elementos 
más importantes del vector resultante. 
 

 Observación del software geogebra donde se realiza la 
simulación de la suma de los vectores en el plano y 
espacio a partir de la contrastación del diseño y el cálculo 
analítico. 

 

 Finalmente como producto construido por ellos presentan 
un informe con todo el diseño teórico y práctico de la 
suma de vectores. 

 

 Para la próxima clase tienen una tarea asignada como 
practica para reforzar los conocimientos construidos en el 
taller, resolución de ejercicios y problemas planteados en 
la práctica del curso prefacultativo. 

 
 SUMA GRAFICA 

 
SER 
 
Puntualidad y 
compromiso en 
la participación 
en la presente 
sesión. 
 
Responsabilidad 
en el trabajo de 
equipo para la 
actividad 
planificada en la 
sesión. 
 
 
 
 
 
HACER 
 
Diseño y 
construcción de 
la adición de 
vectores en el 
plano y el 
espacio, 
indicando todos 
sus elementos 
del vector 
resultante. 
 
Elaboración de 
la teoría como 
solución 
analítica como 
producto del 
modelo 
construido en el 
taller. 
 
Elaboración del 
cuaderno de 
apuntes. 
 
Elaboración del 
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SUMA ANALITICA: 

 

S  =  A + B + C 

 

S  =  (Axi + Ayj) + (Bxi + Byj) + ( Cxi + CyJ) 

 

S = (Ax + Bx + Cx)I + (Ay + By + Cy)j 

 

S =  Sxi + Syj 

 

MODULO:    TEOREMA DE PITAGORAS 

 

 𝑆 = √𝑆𝑥2 + 𝑆𝑦2 

 

 

DIRECCION:  FUNCION TRIGONOMETRICA NTANGENTE 

 

 

 Tan 𝛼 =  Sy/Sx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL ESPACIO: 

 

S  =  A + B + C 

 

S  =  (Axi + Ayj+ Azk) + (Bxi + Byj + Bzk) + ( Cxi + CyJ + Czk) 

 

S = (Ax + Bx + Cx)I + (Ay + By + Cy)j + (Az + Bz + Cz) K 

 

S =  Sxi + Syj + Szk 

 

 

informe del 
diseño y 
construcción de 
la suma de 
vectores en el 
plano y espacio. 
 
Participación 
comprometida 
en equipo 
durante el 
desarrollo de la 
actividad 
planificada. 
 
SABER 
 
Conocer, 
graficar e 
interpretar la 
suma de 
vectores 
indicando los 
elementos del 
vector resultante 
en el plano y 
espacio. 
 
 
DECIDIR 
 
Reflexión 
individual y en 
equipo sobre la 
importancia que 
tienen el uso de 
los vectores 
para la 
comprensión 
significativa de 
los vectores y 
su aplicación en 
todos los 
eventos físicos 
que suceden en 
el entorno del 
estudiante. 
Compromiso en 
la participación 
dinámica con 
todos sus 
compañeros 
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MODULO:    TEOREMA DE PITAGORAS 

 

 𝑆 = √𝑆𝑥2 + 𝑆𝑦2 + 𝑆𝑧2 

 

 

DIRECCION : COSENOS DIRECTORES 

 

cos 𝛼 =  
𝑆𝑥

𝑆
        cos 𝛽 =  

𝑆𝑦

𝑆
       cos 𝛾 =  

𝑆𝑧

𝑆
 

 

socializando sus 
conocimientos 
previos con 
respecto a los 
temas en 
estudio. 

 
4.6. PLANIFICACION DE LA SEXTA SESION 

 

UNIDAD  No. 2  VECTORES 

 

1. PROPOSITOS: 

 Mostrar en forma práctica el producto escalar y vectorial de dos vectores en 

el plano y espacio partir de la construcción de modelos en el taller 

relacionando con los conocimientos previos del estudiante para su respectiva 

interpretación y aprendizaje significativo. 

 

 Interpretar el producto escalar y vectorial en forma práctica y teórica 

analizando todos los elementos importantes de estas dos operaciones 

vectoriales, relacionando con la aplicación de la trigonometría y geometría 

práctica, a partir de la construcción de modelos con bombillas y plastilina. 

 

 Utilizar el software “geogebra” para fortalecer el producto vectorial de dos 

vectores en el plano y espacio. 

 

 Realizar ejercicios y problemas de aplicación. 

 

2. CONTENIDO 
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12.  Producto escalar 

13.  Producto vectorial. 

 

3. FECHA 

 

Mayo, 20 de 2015. 

 

4. LUGAR 

Laboratorio de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar,  

debidamente equipada y contextualizada para esta sesión. 

 

5. PARTICIPANTES 

15 Estudiantes del Curso Prefacultativo, Facultad Tecnologíca, Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 

6. RECURSOS, MEDIOS Y MATERIALES 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Laptop 

 Cuadros 

 Software “geogebra” 

 Bombillas de plástico 

 Plastilina 

 Colores 

 Marcadores 

 Tijeras 

 Pegamento 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
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1. Método explicativo – ilustrativo 

2. Método informativo – receptivo 

3. Técnica de la dinámica de grupo 

4. Técnica de los descubrimientos 

5. Método inductivo 

6. Técnica del dialogo y de la pregunta 

 

8. ACTIVIDADES 

TIEMPO ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
2 horas 

 

 Exploración de conocimientos previos sobre el producto 
escalar y vectorial de vectores en el plano y espacio 
forma gráfica y analítica. 
 

 En equipos de trabajo conformados, a partir de la práctica 
diseñan y construyen con bombillas y plastilina el 
producto escalar y vectorial de dos vectores en el plano y 
espacio. 

 

 Aplican trigonometría y geometría para realizar los 
cálculos analíticos para presentar el producto escalar y 
vectorial. 

 

 En equipos de trabajo conformados, a partir de la práctica 
diseñan y construyen con bombillas y plastilina el 
producto escalar y vectorial de dos vectores en el plano y 
el espacio. 

 

 Aplican trigonometría y geometría para realizar los 
cálculos analíticos para presentar el proceso y resultado 
del producto escalar y vectorial de dos vectores en el 
plano y el espacio. 

 

 Una vez construido el producto escalar y vectorial 
analizamos sus elementos como ser sus componentes 
con respecto al diseño construido en ell taller. 

 

 Cada equipo de trabajo luego expone el diseño que 
construyo indicando como se ha calculado el producto 
escalar y vectorial de dos vectores en el plano y espacio. 
 

 Observación del software geogebra donde se realiza la 
simulación del producto vectorial de dos vectores en el 
plano y espacio y la correspondiente contrastatación del 

 
SER 
 
Puntualidad y 
compromiso en 
la participación 
en la presente 
sesión. 
 
Responsabilidad 
en el trabajo de 
equipo para la 
actividad 
planificada en la 
sesión. 
 
 
 
 
 
HACER 
 
Diseño y 
construcción del 
producto escalar 
y vectorial de 
dos vectores en 
el plano y el 
espacio, 
indicando todo 
el proceso y sus 
elementos del 
escalar y vector 
resultante. 
 
Elaboración de 
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diseño y el cálculo analítico. 
 

 Finalmente como producto construido por ellos presentan 
un informe con todo el diseño teórico y práctico del 
producto escalar y vectorial de dos vectores en el plano y 
espacio. 

 

 Para la próxima clase tienen una tarea asignada como 
practica para reforzar los conocimientos construidos en el 
taller, resolución de ejercicios y problemas planteados en 
la práctica del curso prefacultativo. 

 
  
 
 
 
 

PRODUCTO ESCALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la teoría como 
solución 
analítica como 
producto del 
modelo 
construido en el 
taller. 
 
Elaboración del 
cuaderno de 
apuntes. 
 
Elaboración del 
informe del 
diseño y 
construcción del 
producto escalar 
y vectorial de 
dos vectores en 
el en el plano y 
espacio. 
 
Participación 
comprometida 
en equipo 
durante el 
desarrollo de la 
actividad 
planificada. 
 
SABER 
 
Conocer, 
graficar e 
interpretar el 
producto escalar 
y vectorial de 
dos vectores en 
el plano y 
espacio 
interpretando el 
resultado 
obtenido. 
 
 
DECIDIR 
 
Reflexión 
individual y en 
equipo sobre la 
importancia que 
tienen el uso de 
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PRODUCTO VECTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las operaciones 
escalares y 
vectoriales entre 
dos vectores en 
el plano y 
espacio como 
producto 
presente en 
nuestra vida 
cotidiana. 
 
Compromiso en 
la participación 
dinámica con 
todos sus 
compañeros 
socializando sus 
conocimientos 
previos con 
respecto a los 
temas en 
estudio. 
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CAPÍTULO V 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

5.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION CUALITATIVA 

 

5.1.1. ANALISIS DE RESULTADOS DE LA OBSERVACION NO 

PARTICIPANTE 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados en la presente investigación se concentra  

en:    la Observación no participante, es decir una observación desde un 

extremo del aula, con el objeto de no interferir directamente en los procesos del 

trabajo docente, ni en los procesos y actividades de aprendizaje de los 

estudiantes. Esta observación es debido a ciertas características particulares 

que tienen las aulas como ser ambientes amplios, pupitres bipersonales e 

individuales, ubicados en filas y columnas, poco espacio libre, por lo general 

concentran un promedio de 100 estudiantes. 
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En el presente análisis también se consideran las entrevistas realizados tanto a 

estudiantes como a docentes, en esta técnica se utilizó un grabador electrónico, 

instrumento con el cual se grabaron toda la entrevista que se muestra como una 

transcripción, las grabaciones que se realizaron no provocaron interferencias 

que perjudiquen la entrevista. 

 

5.1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBSERVACION NO PARTICIPANTE 

 

Con el objeto de determinar y analizar las características y unidades de análisis 

más identificables como consecuencia de una observación no participante, y 

que figuran en las notas de campo, nos referimos a los siguientes aspectos: 

A. El docente resuelve ejercicios de conversión de unidades en forma 

completa mente teórica sin referirse a las diferentes equivalencias entre 

las diferentes unidades, ni mostrar algunos modelos que se encuentran 

en nuestro contexto. En este caso la resolución teórica de ejercicios de 

conversiones por el docente no ayuda al estudiante a lograr una buena 

comprensión de física. 

Wells y otros (1995) consideran que el conocimiento adquirido netamente 

teórico apartado de la práctica, es fragmentado y difuso y que los 

estudiantes rápidamente se sienten abrumados por la acumulación de 

detalles memorizados, trayendo como consecuencia un inevitable 

descontento y 

desinterés. Asimismo los estudiantes necesitan relacionar o formar 

conexiones entre las representaciones teóricas y las representaciones 

prácticas para una mejor interpretación de las magnitudes físicas 

estudiadas. 

 

B. Se observa que el docente plantea y resuelve problemas en la pizarra, 

sin considerar la participación de los estudiantes, transmitiendo 
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conocimientos a los estudiantes mayormente en forma monologa.  En las 

notas de campo, por ejemplo se registran mensajes tales como: 

 

“¿Hay algunas preguntas?, los estudiantes no responden. 

“¿Se ha entendido la solución del ejercicio?, los estudiantes no 

responden, 

Murmuran los estudiantes “No entiendo… solito se explica.. “. 

“Jóvenes deben resolver ejercicios con el ayudante”, los estudiantes se 

ríen. 

 

C. En cuanto a la comunicación docente estudiante es solamente a través 

de preguntas que el docente realiza a todo el grupo y generalmente los 

estudiantes no responden o se ríen, esto nos muestra que falta la 

participación permanente del estudiante en las clases en la solución de 

ejercicios y problemas. Las preguntas que realiza el docente se registran 

en las notas de campo como: 

 

Pregunta el estudiante: 

¿Licenciado podemos resolver problemas de la práctica. 

 

Respuesta del docente: 

Hablare con el ayudante  

 

D. Por lo general se observa en las hojas de campo, que un ejercicio y 

problema se reduce a soluciones matemáticas, es decir utilización de 

operaciones aritméticas, algebraicas, trigonométricas….donde se nota 

además, que generalmente el docente plantea los ejercicios y problema y 

el mismo lo resuelve sin la participación de los estudiantes. 
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Se observa que hay una marcada preferencia en el docente por resolver 

el mismo los problemas que plantean en pizarra y naturalmente, es 

motivo de reflexión la reacción del estudiante con algunas frases: 

“¿hermano de donde salió este resultado?”; “No entiendo en mi casa 

repasare”. 

 

En general, como producto de la observación, hay una marcada 

preferencia por el trabajo teórico, monologo de exposición en clases por 

parte del docente, los contenidos y actividades desarrolladas en el 

trabajo docente, se concentran en un modelo tradicional característico, y 

en cuanto a las actividades y comportamiento de los estudiante en el 

aula, se limitan a registrar apuntes y notas que explica el profesor e 

imitan la actividad del docente en función de la exposición. 

5.1.3. ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

CUADRO DE CATEGORIAS DE LA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Estudiante  Clases muy teóricas Cuando el estudiante afirma que 

las “clases son muy teóricas”, 

manifiesta explícitamente las 

características de un método 

tradicional característico que 

utiliza el docente en sus clases. 

Estudiante  Llena el pizarrón con 

muchos datos  

Si el estudiante afirma en la 

entrevista que el docente “llena 

el pizarrón con muchos datos”, 

se refiere a una mate matización 

de la física donde el docente 



  166  

 

llena de datos, números, 

ecuaciones, etc., el pizarrón  sin 

llevar a cabo relaciones de 

comparación entre lo teórico y lo 

práctico. 

Estudiante  No participamos en la 

clase 

Esta afirmación del estudiante 

manifiesta lo escrito en las notas 

de campo, cuando el estudiante 

indica “el docente solito resuelve 

los problemas”, lo que implica 

una participación casi nula en 

las clases de física. 

Docente  Dificultades de 

aprendizaje 

Estas palabras que es 

manifestada por uno de los 

docentes entrevistados indican 

claramente que existen 

dificultades de aprendizaje por 

las diferentes características 

como estrategias, métodos y 

técnicas utilizadas en las clases 

de física que son netamente 

tradicionales. 

Docente  Clases magistrales Cuando el docente manifiesta 

que sus clases son magistrales 

denota claramente la afirmación 

manifestadas por los 

estudiantes, es decir clases 

netamente teóricas sin la 

relación de la teoría y la 
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práctica. 

Docente Taller cuando 

realizamos ejercicios 

en el aula 

El docente manifiesta con su 

respuesta que el taller es la 

realización de ejercicios 

solamente, no considera otras 

características importantes del 

trabajo en los talleres de 

aprendizaje significativo, es 

decir no conoce esta estrategia 

que plantea la presente 

investigación. 

 

Las entrevistas realizadas a estudiantes y a docentes muestran en un cierto 

sentido, que son congruentes con los procesos de observación realizados en el 

aula, vale decir que las clases son tradicionales, teóricas, donde el docente 

llena el pizarrón con muchos datos no significativos, es decir se matematiza la 

física, resolviendo el docente solo los ejercicios y problemas. Tanto docentes 

como estudiantes no manifiestan una comunicación de participación en la 

resolución de ejercicios y problemas, finalmente los docentes y estudiantes no 

son participes de estrategias, métodos y técnicas de aprendizaje, diferentes a 

las tradicionales utilizadas en las clases de física, por ejemplo no manifiestan el 

conocer “los talleres de aprendizaje significativo” que plantea la presente 

investigación. 

 

5.2. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION CUANTITATIVA 

 

Para determinar los resultados en la variable dependiente, así como el de las  

estrategias metodológicas para que permita incrementar el aprendizaje de la 
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materia de física en estudiantes del Curso Prefacultativo de la Facultad 

tecnológica, Universidad Mayor de San Andrés, se realizaron los 

procedimientos de análisis estadístico que siguen los siguientes pasos: 

 

1) El vaciado de datos se realiza bajo un ordenamiento factorial en tablas 

de pretest y postest, tanto para el grupo control así como para el grupo 

experimental. 

 

2) Por tratarse de un tipo de investigación cuasi experimental, se utilizó el 

estadístico “t” de Student, prueba estadística que se aplica para 

comparar los resultados de un pretest con los resultados de un postest y 

evaluar si ambas pruebas difieren entre sí de manera significativa 

respecto a sus puntajes promedios.  La hipótesis alternativa que se 

propone es que ambas pruebas difieren significativamente entre sí y la 

hipótesis nula propone que las diferencias entre ambas pruebas no 

difieren significativamente. (Hernández Sampieri y otros 1998).  Con este 

propósito, el nivel de significación propuesto por el investigador para 

verificar si las diferencias en los dos momentos de medición son 

significativas, es del 5 %, y el análisis se realiza en una prueba 

estadística de dos colas, es decir, que las diferencias obtenidas en 

ambas mediciones pueden ser de más o de menos. 

 

3) Antes de realizar las pruebas correspondientes al párrafo anterior, 

utilizando también el estadístico de contraste t de Student, se verifica si 

ambos grupos, es decir, el grupo control así como el grupo experimental, 

provienen de poblaciones que tienen, en este caso; un mismo nivel de 

conocimientos sobre la asignatura de física, es decir, que no existe cierta 

ventaja comparativa, en uno u otro grupo, que incida de una u otra 

manera en los resultados de ambos grupos.  Con este propósito, se 
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plantea la hipótesis nula de que; no existen diferencias significativas en 

ambos grupos, es decir, los sujetos de investigación tienen un nivel de 

conocimientos muy parejo, contra la hipótesis alterna que indica que 

ambos grupos difieren en su nivel de conocimiento, por lo tanto se 

debería suspender el experimento, ya que uno de los grupos tiene 

ventaja comparativa con relación al otro. 

 

4) En el grupo control participó 15 estudiantes, y en el grupo experimental 

participaron, también, 15 estudiantes, quienes concluyeron 

satisfactoriamente el experimento propuesto en el presente trabajo de 

investigación. 

 

5) Las dimensiones que se tomaron en cuenta en el experimento fueron: 

motivación hacia la asignatura, participación, construcción de 

aprendizajes, recursos y materiales, y el proceso de enseñanza 

aprendizaje donde se analizan las siguientes dimensiones: introducción a 

la física, mediciones y sistemas de unidades, análisis dimensional, 

sistemas de unidades, conversión de unidades y análisis vectorial. 

 

6) El software utilizado es el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 

(SPSS), el mismo nos proporciona en sus informes de salida los datos 

correspondientes al valor del estadístico de contraste y el nivel de 

significación. 

7) El nivel de significación, criterio bajo el cual se llevara a cabo todo el 

análisis, tiene la siguiente interpretación: si el valor correspondiente al 

nivel de significación es menor que 0,05, entonces rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación, es decir, las 

diferencia obtenidas en los dos momentos de medición son significativas.  

Si el valor correspondiente al nivel de significación es mayor que 0,05, se 
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acepta la hipótesis nula, es decir, que las diferencia obtenidas en los 

puntajes correspondientes a los dos momentos de medición, no son 

significativas.  

 

Con base en estas consideraciones se presentan los resultados 

correspondientes a los datos generales, las características cualitativas para 

luego finalizar con las dimensiones que se toman en cuenta en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la materia de física; para este último caso el 

estadístico t de Student. 

 

 

 

 

5.2.1. GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES 

Con relación al género de los sujetos que participaron en la investigación, los 

resultados correspondientes al grupo experimental se presentan en la tabla y 

gráfico 1. 

Gráfica No. 1 

 

Se observa en la gráfica No. 1 que el 73,3  % son del sexo masculino y el 26,7 

%  del sexo femenino. 

Género de los participantes

26,7%

73,3%

Mujer

Varon
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Con relación al grupo control se tienen los siguientes resultados presentados en 

la tabla y gráfica 2                        Gráfica No. 2 

 

 

 

Se observa en la gráfica No. 2 que el 66,7 % son del sexo masculino y el 33,3 

%  del sexo femenino. 

 

5.2.2. MOTIVACIÓN HACIA LA ASIGNATURA  

 

Con relación a la dimensión “motivación hacia la asignatura”, los datos 

correspondientes al grupo experimental se presenta en la gráfica No. 3 y 4. 

Gráfica No. 3 

Género de los participantes

33,3%

66,7%

Mujer

Varon



  172  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 4 
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Los resultados obtenidos nos muestran que la motivación por el aprendizaje de 

la física no es del total agrado de los sujetos de la investigación tanto del grupo 

control como del grupo experimental.  Demostrándose así que sin interés todo 

aprendizaje no es productivo. 

 

Sin embargo la actitud, opinión y la expectativa del grupo experimental luego de 

las sesiones de Talleres de aprendizaje significativo es muy diferente 

ampliando y favoreciendo su interés e inclinación por el aprendizaje de la física 

como se demuestra en la gráfica  No. 3, mientras que en el grupo control se 

destaca y mantiene la indiferencia por la asignatura, aspecto muy alarmante, 

gráfica No. 4. 

 

Con relación al segundo indicador de la dimensión motivación hacia la 

asignatura, los datos correspondientes al grupo experimental se presentan en 

las tablas 1, 2 y gráfica 5. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Usted demuestra mucho interes por 

aprender la materia de física (GC)

Pretest Postest

Pretest 2 9 4

Postest 3 9 3

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
Muy de acuerdo



  174  

 

 

Tabla No. 1 

 
GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

Tabla No. 2 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Se observa en la tabla 1 que en el pretest el 26,7 % de los sujetos encuestados 

está en desacuerdo que la materia de física es una asignatura que le agrada, el 

46,7 % está indeciso y el 26,7 % está muy de acuerdo que la materia de física 

es una asignatura que le agrada. 

 

G E Pre te st La mate ria de  fisica e s una asignatura que  a uste d le  agrada

426,726,726,7

746,746,773,3

426,726,7100,0

15100,0100,0

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni

en desacuerdo

Muy de acuerdo

Tota l

Válidos

Frecuenc iaPorcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

GE  P ostest La m ateria  de fis ica es una asignatura que a usted  le  agrada

16,76,76,7

1493,393,3100,0

15100,0100,0

Ni de ac uerdo ni

en des ac uerdo

Muy de ac uerdo

T otal

Válidos

Frec uenc iaP orc entaje

P orc entaje

válido

P orc entaje

ac um ulado
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En la tabla 2, en los resultados correspondientes al postest, se observa que el 

6,7 % de los sujetos encuestados están indecisos de que la materia de física es 

una asignatura que les agrada y el 93,3 % está muy de acuerdo que la materia 

de física es una asignatura que les agrada. 

 

Podemos inferir que las estrategias metodológicas empleadas en el 

experimento, cambiaron la percepción de manera positiva de los sujetos 

encuestados en relación con la materia de física.   

 

 

 

 
Gráfica No. 5 
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Con relación al segundo indicador de la dimensión motivación hacia la 

asignatura, los datos correspondientes al grupo control se presentan en las 

tablas 3, 4 y gráfica No. 6. 

Tabla No. 3 

 
GRUPO CONTROL 

 

Tabla No. 4 

 

GRUPO CONTROL 

 

 

 

Se observa en la tabla 3 que en el pretest el 33,3 % de los sujetos encuestados 

está en desacuerdo que la materia de física es una asignatura que le agrada, el 

26,7 % está indeciso y el 40,0 % está muy de acuerdo que la materia de física 

es una asignatura que le agrada. 

 

G C  Pre te st La mate ria de  fisica e s una asignatura que  a uste d le  agrada

53 3 ,33 3 ,33 3 ,3

42 6 ,72 6 ,76 0 ,0

64 0 ,04 0 ,01 0 0 ,0

1 51 0 0 ,01 0 0 ,0

En  d e sa cu e rd o

Ni d e  a cu e rd o  n i

e n  d e sa cu e rd o

Mu y d e  a cu e rd o

To ta l

Vá lid o s

F re cu e n c iaPo rce n ta je

Po rce n ta je

vá lid o

Po rce n ta je

a cu mu la d o

G C  Poste st La mate ria de  fisica e s una asignatura que  a uste d le  agrada

53 3 ,33 3 ,33 3 ,3

64 0 ,04 0 ,07 3 ,3

42 6 ,72 6 ,71 0 0 ,0

1 51 0 0 ,01 0 0 ,0

En  d e sa cu e rd o

Ni d e  a cu e rd o  n i

e n  d e sa cu e rd o

Mu y d e  a cu e rd o

To ta l

Vá lid o s

F re cu e n ciaPo rce n ta je

Po rce n ta je

vá lid o

Po rce n ta je

a cu mu la d o
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En la tabla 4, en los resultados correspondientes al postest, se observa que el 

33,3 % de los sujetos encuestados está en desacuerdo que la materia de física 

es una asignatura que les agrada; 40,0 % de los sujetos encuestados están 

indecisos de que la materia de física es una asignatura que les agrada y el 26,7 

% está muy de acuerdo que la materia de física es una asignatura que les 

agrada. 

Podemos inferir que las estrategias metodológicas empleadas en el grupo 

control, no cambiaron la percepción de manera positiva de los sujetos 

encuestados en relación con la materia de física.   

 

 

 

 

Gráfica No. 6 
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Las investigaciones afirman la actitud de desagrado que tienen los sujetos de 

investigación al estudio de la física.  Los resultados obtenidos en esta 

dimensión confirman aquello, pues la aplicación del pretest en ambos grupos 

control y experimental muestra un mayor porcentaje por estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

 

Pero la diferencia es significativa entre ambos grupos en el postest, lo que 

significa que un taller de aprendizaje significativo es una metodología que logra 

que el sujeto tenga agrado por aprender esta asignatura lo que se manifestó en 

las actitudes demostradas por los sujetos del grupo de investigación. 

 

5.2.3. PARTICIPACIÓN 

 

Con relación a la dimensión participación, los datos correspondientes al grupo 

experimental se presentan en las tablas 5, 6 y grafica 7 

 

Tabla No. 5 

 
GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

G E  P r e t e s t  D u r a n t e  e l  d e s a r r o l lo  d e  la s  c la s e s  d e  f is ic a  u s t e d :

16 , 76 , 76 , 7

16 , 76 , 71 3 , 3

21 3 , 31 3 , 32 6 , 7

16 , 76 , 73 3 , 3

1 06 6 , 76 6 , 71 0 0 , 0

1 51 0 0 , 01 0 0 , 0

P re g u n t a

In t e rc a m b ia  id e a s

E x p e r im e n t a

In t e rp re t a

N o  p a r t ic ip a a

T o ta l

V á l id o s

F re c u e n c iaP o rc e n t a je

P o rc e n t a je

vá l id o

P o rc e n t a je

a c u m u la d o
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Tabla No. 6 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Se observa en la tabla 5 que en el pretest el 6,7 % de los sujetos encuestados 

durante las clases de física pregunta, intercambia ideas e interpreta; el 13,3 % 

experimenta, y el 66,7 % no participa. 

 

En la tabla 6, en los resultados correspondientes al postest, se observa que el 

13,3 % de los sujetos encuestados durante las clases de física pregunta, opina, 

discute; el 40 % experimenta y el 6,7 % describe. 

 

Podemos inferir que las estrategias metodológicas empleadas en el 

experimento, cambiaron la actitud de manera positiva de los sujetos 

encuestados en relación con la materia de física.   

Gráfica No. 7 

G E  P o ste st D u ra n te  e l  d e sa r ro l l o  d e  l a s c l a se s d e  fi si c a  u ste d :

21 3 ,31 3 ,31 3 ,3

21 3 ,31 3 ,32 6 ,7

21 3 ,31 3 ,34 0 ,0

21 3 ,31 3 ,35 3 ,3

64 0 ,04 0 ,09 3 ,3

16 ,76 ,71 0 0 ,0

1 51 0 0 ,01 0 0 ,0

P re g u n ta

O p in a

In te rc a m b ia  id e a s

D is c u te

E xp e r im e n ta

D e s c r ib e

T o ta l

V á l id o s

F re c u e n c iaP o rc e n ta je

P o rc e n ta je

vá l id o

P o rc e n ta je

a c u m u la d o
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Con relación a la dimensión participación, los datos correspondientes al grupo 

control se presentan en las tablas 7, 8 y grafica  8. 

 

 

Tabla No. 7 

GRUPO CONTROL 
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G C  P re te st D u ra n te  e l  d e sa r ro l l o  d e  l a s c l a se s d e  fi si c a  u ste d :

16 ,76 ,76 ,7

32 0 ,02 0 ,02 6 ,7
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Tabla No. 8 

 

GRUPO CONTROL 

 

 

 

Se observa en la tabla 7 que en el pretest el 6,7 % de los sujetos encuestados 

durante las clases de física pregunta, el 20,0 % opina e intercambia ideas, el 

6,7 % discute, el 13,3 % experimenta, y el 33,3 % no participa. 

 

En la tabla 8, en los resultados correspondientes al postest, se observa que el 

6,7 % de los sujetos encuestados durante las clases de física pregunta, opina, 

discute, intercambia ideas, experimenta, describe; el 60 % no participa. 

Podemos inferir que las estrategias metodológicas empleadas en el grupo 

control, no cambiaron la actitud de manera positiva de los sujetos encuestados 

en relación con la materia de física.   

 

GC  P o s te s t D u r a n te  e l d e s a r r o llo  d e  la s  c la s e s  d e  f is ic a  u s te d :

16 ,76 ,76 ,7

16 ,76 ,71 3 ,3

16 ,76 ,72 0 ,0

16 ,76 ,72 6 ,7

16 ,76 ,73 3 ,3

16 ,76 ,74 0 ,0

96 0 ,06 0 ,01 0 0 ,0

1 51 0 0 ,01 0 0 ,0

Pr e g u n ta

O p in a

In te r c a mb ia  id e a s

Dis c u te

Ex p e r ime n ta

De s c r ib e

No  p a r tic ip a a

T o t a l

V á lid o s

Fr e c u e n c iaPo r c e n ta je

Po r c e n ta je

v á lid o

Po r c e n ta je

a c u mu la d o
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Gráfica No. 8 

 

 

Los resultados que nos proporciona la investigación nos muestra que los 

sujetos tienen una presencia pasiva en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

ambos grupos.  Pero después del tratamiento experimental y la aplicación del 

postest, el accionar de los sujetos del grupo experimental es dinámico 

participativo y activo a diferencia del grupo control, que bajo aún más sus 

niveles de participación el proceso enseñanza aprendizaje de la física. 

 

Con relación a la dimensión participación, los datos correspondientes al 

segundo indicador del grupo experimental se presentan en las tablas 9, 10 y 

gráfica 9. 
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Tabla No. 9 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

Tabla No. 10 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Se observa en la tabla 9 que en el pretest el 33,3 % de los sujetos encuestados 

durante las clases de física siempre trabaja organizado en pequeños grupos 

con sus compañeros; el 53,3 % lo hace a veces y el 13,3 % no lo hace. 

G E  P r e t e s t  D u r a n t e  la s  c la s e s  d e  f is ic a ,  u s t e d  t r a b a ja  o r g a n iz a d o  e n

p e q u e ñ o s  g r u p o s  c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s

53 3 , 33 3 , 33 3 , 3

85 3 , 35 3 , 38 6 , 7

21 3 , 31 3 , 31 0 0 , 0

1 51 0 0 , 01 0 0 , 0

S ie m p re

A  ve c e s

N u n c a

T o ta l

V á l id o s

F re c u e n c iaP o rc e n t a je

P o rc e n t a je

vá l id o

P o rc e n t a je

a c u m u la d o

G E  P o s te s t  D u r a n te  la s  c la s e s  d e  f is ic a , u s te d  t r a b a ja  o r g a n iz a d o  e n

p e q u e ñ o s  g r u p o s  c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s

1 49 3 ,39 3 ,39 3 ,3

16 ,76 ,71 0 0 ,0

1 51 0 0 ,01 0 0 ,0

S ie m p r e

A  v e c e s

T o t a l

V á lid o s

F r e c u e n c iaP o r c e n ta je

P o r c e n ta je

v á lid o

P o r c e n ta je

a c u m u la d o
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En la tabla 10, en los resultados correspondientes al postest, se observa que el 

93,3 % de los sujetos encuestados siempre trabaja organizado en pequeños 

grupos con sus compañeros, el 6,7 % lo hace a veces. 

 

Podemos inferir que las estrategias metodológicas empleadas en el 

experimento, cambiaron la modalidad de trabajo de los sujetos encuestados en 

relación con la materia de física. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 9 
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Con relación a la dimensión participación, los datos correspondientes al 

segundo indicador del grupo control se presentan en las tablas 11, 12 y gráfica 

10. 

Tabla No. 11 

 

GRUPO CONTROL 

 

Tabla No. 12 

 

GRUPO CONTROL 

 

 

 

Se observa en la tabla 11 que en el pretest el 6,7 % de los sujetos encuestados 

durante las clases de física siempre trabaja organizado en pequeños grupos 

con sus compañeros; el 66,7 % lo hace a veces y el 26,7 % no lo hace. 

G C  P r e t e s t  D u r a n t e  la s  c la s e s  d e  f is ic a ,  u s t e d  t r a b a ja  o r g a n iz a d o  e n

p e q u e ñ o s  g r u p o s  c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s

16 , 76 , 76 , 7

1 06 6 , 76 6 , 77 3 , 3

42 6 , 72 6 , 71 0 0 , 0

1 51 0 0 , 01 0 0 , 0

S ie m p re

A  ve c e s

N u n c a

T o ta l

V á l id o s

F re c u e n c iaP o rc e n t a je

P o rc e n t a je

vá l id o

P o rc e n t a je

a c u m u la d o

G C  P o s t e s t  D u r a n t e  la s  c la s e s  d e  f is ic a ,  u s t e d  t r a b a ja  o r g a n iz a d o  e n

p e q u e ñ o s  g r u p o s  c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s

1 38 6 , 78 6 , 78 6 , 7

21 3 , 31 3 , 31 0 0 , 0

1 51 0 0 , 01 0 0 , 0

A  v e c e s

N u n c a

T o t a l

V á lid o s

F r e c u e n c iaP o r c e n t a je

P o r c e n t a je

v á l id o

P o r c e n t a je

a c u m u la d o
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En la tabla 12, en los resultados correspondientes al postest, se observa que el 

86,7 % de los sujetos encuestados a veces trabaja organizado en pequeños 

grupos con sus compañeros, el 6,7 % lo hace a veces. 

 

Podemos inferir que las estrategias metodológicas empleadas en el grupo 

control, no cambiaron la modalidad de trabajo de los sujetos encuestados en 

relación con la materia de física.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 10 
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El modelo tradicional es el del maestro exponiendo frente a una clase y se 

espera que como resultado el estudiante adquiera conocimientos e información 

específica individualmente. 

 

Este hecho se manifiesta en el grupo control y experimental en pretest, ya que 

raras veces el estudiante trabaja organizado en grupos con sus compañeros. 

 

Sin embargo en el postest la investigación indica que el grupo experimental casi 

en un 100 % trabaja organizado en grupos para un aprendizaje social y 

significativo y el grupo control mantiene la participación individualizada. 

 

5.2.4. CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES 

 

Con relación a la dimensión “construcción de aprendizajes”, los datos 

correspondientes al primer indicador del grupo experimental se presentan en las 

tablas 13, 14 y gráfica 11. 
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Tabla No. 13 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

Tabla No. 14 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Se observa en la tabla 13 que en el pretest el 40,0 % de los sujetos 

encuestados indicaron que cuando se estudia un nuevo tema de física no le 

preguntan si conoce algo sobre el tema; el 53,3 % lo hace a veces y el 6,7 % si 

lo hace. 

En la tabla 14, en los resultados correspondientes al postest, se observa que el 

26,7 % de los sujetos encuestados indicaron que cuando se estudia un nuevo 

tema de física a veces le preguntan si conoce algo sobre el tema, el 73,3 % si 

hace a veces. 

G E  P r e t e s t  C u a n d o  s e  e s t u d ia  u n  n u e v o  t e m a  d e  f is ic a  a  u s t e d  s e  le

p r e g u n t a  s i  c o n o c e  a lg o  s o b r e  e s t e  t e m a

64 0 , 04 0 , 04 0 , 0

85 3 , 35 3 , 39 3 , 3

16 , 76 , 71 0 0 , 0

1 51 0 0 , 01 0 0 , 0

N o

A  ve c e s

S i

T o ta l

V á l id o s

F re c u e n c iaP o rc e n t a je

P o rc e n t a je

vá l id o

P o rc e n t a je

a c u m u la d o

G E  P o s t e s t  C u a n d o  s e  e s t u d ia  u n  n u e v o  t e m a  d e  f is ic a  a  u s t e d  s e  le

p r e g u n t a  s i  c o n o c e  a lg o  s o b r e  e s t e  t e m a

42 6 , 72 6 , 72 6 , 7

1 17 3 , 37 3 , 31 0 0 , 0

1 51 0 0 , 01 0 0 , 0

A  v e c e s

S i

T o t a l

V á lid o s

F r e c u e n c iaP o r c e n t a je

P o r c e n t a je

v á l id o

P o r c e n t a je

a c u m u la d o
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Podemos inferir que las estrategias metodológicas empleadas en el 

experimento, cambiaron la modalidad de participación de los sujetos 

encuestados en relación con la materia de física. 

 

   

 

 

 

Gráfica No. 11 

 

 

 

Con relación a la dimensión construcción de aprendizajes, los datos 

correspondientes al segundo indicador del grupo experimental se presentan en 

las tablas 15, 16 y grafica 15. 
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Tabla No. 15 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Tabla No. 16 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

Se observa en la tabla 15 que en el pretest el 6,7 % de los sujetos encuestados 

indicaron que el estudio de los temas de física se avanza en forma teórica; el 

6,7 % lo hace en forma práctica y el 86,7 % lo hace combinando ambas formas. 

 

En la tabla 16, en los resultados correspondientes al postest, se observa que el 

100,0 % de los sujetos encuestados indicaron que el estudio de los temas de 

física se avanza en forma teórica y práctica. 
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Podemos inferir que las estrategias metodológicas empleadas en el 

experimento, cambiaron las formas de estudio.  

Gráfica No. 15 

 

Con relación a la dimensión construcción de aprendizajes, los datos 

correspondientes al tercer indicador del grupo experimental se presentan en las 

tablas 17, 18 y gráfica 16. 

Tabla No. 17 

GRUPO EXPERIMENTAL 
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Tabla No. 18 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

Se observa en la tabla 17 que en el pretest el 26,7 % de los sujetos 

encuestados indicaron que los conocimientos aprendidos en la materia de física 

no le sirven para aplicar en su vida diaria; el 53,3 % indica que a veces y el 20,0 

% indica que si le sirve. 

 

En la tabla 18, en los resultados correspondientes al postest, se observa que el 

6,7 % de los sujetos encuestados indicaron que los conocimientos aprendidos 

en la materia de física no le sirven para aplicar en su vida diaria; el 40,0 % 

indica que a veces y el 53,3 % indica que sí. 

Podemos inferir que las estrategias metodológicas empleadas en el 

experimento, cambiaron las formas de aplicación de la física.  
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Gráfica No. 16 

 

 

5.2.5. RECURSOS Y MATERIALES 

Con relación a la dimensión “recursos materiales”, los datos correspondientes al 

grupo experimental se presentan en las tablas 19, 20 y gráfica 17. 

 

Tabla No. 19 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 
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Tabla No. 20 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

Se observa en la tabla 19 que en el pretest el 40,0 % de los sujetos 

encuestados indicaron que durante el estudio de cada tema en física se utiliza 

la pizarra; el 6,7 % indicaron que es el Internet, el 13,3 % libros e instrumentos 

de medida respectivamente, y el 26,7 % material de laboratorio. 

 

En la tabla 20, en los resultados correspondientes al postest, se observa que el 

20,0 % de los sujetos encuestados indicaron que durante el estudio de cada 

tema en física se utiliza la pizarra, videos, y material de laboratorio 

respectivamente; el 33,3 % Internet y el 6,7 % revistas. 

 

Podemos inferir que los medios empleados en la enseñanza de la física 

variaron de los clásicos a los más modernos.  
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Gráfica No. 17 

 

 

Con relación a la dimensión recursos materiales, los datos correspondientes al 

grupo control se presentan en las tablas 21, 22 y grafica 18. 

 

Tabla No. 21 

 

GRUPO CONTROL 
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Tabla No. 22 

GRUPO CONTROL 

 

 

Se observa en la tabla 21 que en el pretest el 60,0 % de los sujetos 

encuestados indicaron que durante el estudio de cada tema en física se utiliza 

la pizarra; el 6,7 % indicaron libros, y el 33,3 % instrumentos de medida. 

En la tabla 22, en los resultados correspondientes al postest, se observa que el 

60,0 % de los sujetos encuestados indicaron que durante el estudio de cada 

tema en física se utiliza la pizarra, el 13,3 % libros y el 26,7 % instrumentos de 

medida. 

Podemos inferir que los medios empleados en la enseñanza de la física no 

variaron y se mantienen en los clásicos. 

Gráfica No. 18 
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Se percibe claramente  por los resultados obtenidos en el pretest en ambos 

grupos que el medio o recurso didáctico  de preferencia utilizado en el aula por 

el profesor de física es la pizarra, relegando a un segundo plano el empleo de 

equipos, instrumentos y materiales de laboratorio que se constituye medios 

preponderantes para el aprendizaje significativo de la física. 

 

En el postest el grupo experimental indica la gran importancia que tiene en el 

aprendizaje significativo el empleo de varios materiales y recursos de 

experimentación y el impacto para los estudiantes, mientras que en el grupo 

control se mantiene intacta la figura o estado anterior. 

 

5.2.6.  INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 

 

Los resultados correspondientes a los indicadores que miden la dimensión 

introducción a la física se presentan en la tabla 23 y gráfico 19. 
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Tabla No. 23 

GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

Se observa en la tabla 23 y gráfico 19 que, el nivel de significación 

correspondiente al grupo control, es de 0,164, el mismo es superior al nivel de 

significación propuesto por el investigador de 0,05, de lo que podemos inferir 

que la diferencia que se obtiene en los dos momentos de medición 

correspondientes al pretest y postest no son significativos. 

 

Como complemento a este análisis, podemos indicar también que, el valor del 

estadístico t de Student, correspondiente al grupo control es de 1,468 en valor 

absoluto, el mismo es menor al valor en tablas de la distribución t de student 

con 28 grados de libertad y 0,05 de significación, es decir, 2,048, de lo que 

podemos concluir que los puntajes obtenidos por los sujetos, en este primer 

indicador, no han sido estadísticamente significativas. 

 

Con relación al nivel de significación correspondiente del grupo experimental, el 

mismo es de 0,041, este valor es inferior al nivel de significación propuesto por 

el investigador de 0,05, de lo que podemos inferir que la diferencia que se 

obtiene en los dos momentos de medición correspondientes al pretest y postest 

han sido significativos. 
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Como complemento a este análisis, podemos indicar también que, el valor del 

estadístico t de Student, correspondiente al grupo experimental es de 2,256 en 

valor absoluto, el mismo es mayor al valor en tablas de la distribución t de 

Student con 28 grados de libertad y 0,05 de significación, es decir, 2,048; de lo 

que podemos concluir que los puntajes obtenidos por los sujetos, en este 

indicador, han sido estadísticamente significativas. 

Gráfico No. 19 

 

En cuanto a este indicador se percibe que entre el grupo control y grupo 

experimental  no existe diferencia notable en el pretest, porque los sujetos de 

ambos grupos interpretan relativamente la definición de física, pero la diferencia 

se amplía entre ambos grupos al establecerse que después del experimento el 

dominio de la definición de la física en el grupo experimental es casi total, 
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siendo este aprendizaje fundamental para futuros aprendizajes de esta 

asignatura. 

 

Los resultados correspondientes a los indicadores que miden la dimensión 

introducción a la física se presentan en la tabla 23 y gráfico 19. 

 

Se observa en la tabla 24 que, el nivel de significación correspondiente al grupo 

control, es de 0,082, el mismo es superior al nivel de significación propuesto por 

el investigador de 0,05, de lo que podemos inferir que la diferencia que se 

obtiene en los dos momentos de medición correspondientes al pretest y postest 

no son significativos. 

Como complemento a este análisis, podemos indicar también que, el valor del 

estadístico t de Student, correspondiente al grupo control es de 1,871 en valor 

absoluto, el mismo es menor al valor en tablas de la distribución t de Student 

con 28 grados de libertad y 0,05 de significación, es decir, 2,048, de lo que 

podemos concluir que los puntajes obtenidos por los sujetos, en este segundo 

indicador, no han sido estadísticamente significativas. 

Con relación al nivel de significación correspondiente del grupo experimental, el 

mismo es de 0,000, este valor es inferior al nivel de significación propuesto por 

el investigador de 0,05, de lo que podemos inferir que la diferencia que se 

obtiene en los dos momentos de medición correspondientes al pretest y postest 

han sido significativos. 

Como complemento a este análisis, podemos indicar también que, el valor del 

estadístico t de Student, correspondiente al grupo experimental es de 3,055 en 

valor absoluto, el mismo es mayor al valor en tablas de la distribución t de 

Student con 28 grados de libertad y 0,05 de significación, es decir, 2,048; de lo 

que podemos concluir que los puntajes obtenidos por los sujetos, en este 

indicador, han sido estadísticamente significativas. 
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Tabla No.24  GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 

GRAFICA No. 20 
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Los resultados del análisis de esta dimensión nos muestra que en ambos 

grupos en el pretest los sujetos tienen un relativo dominio acerca del  

conocimiento de las ramas de la física, sin embargo luego de las sesiones con 

el grupo experimental en el postest se observa que todos los sujetos conocen 

las ramas de la física, manteniéndose casi en el mismo nivel el grupo control. 

 

Este conocimiento significativo permite al grupo experimental interpretar que 

todos los eventos que suceden y se crea en nuestro entorno pertenece a una o 

varias ramas de la física 

 

Los resultados correspondientes a los indicadores que miden la dimensión 

introducción a la física se presentan en la tabla y gráfico 4 

Se observa en la tabla y gráfico 4 que, el nivel de significación correspondiente 

al grupo control, es de 0,334, el mismo es superior al nivel de significación 

propuesto por el investigador de 0,05, de lo que podemos inferir que la 

diferencia que se obtiene en los dos momentos de medición correspondientes al 

pretest y postest no son significativos. 

Como complemento a este análisis, podemos indicar también que, el valor del 

estadístico t de Student, correspondiente al grupo control es de 1,000 en valor 

absoluto, el mismo es menor al valor en tablas de la distribución t de Student 

con 28 grados de libertad y 0,05 de significación, es decir, 2,048, de lo que 

podemos concluir que los puntajes obtenidos por los sujetos, en este primer 

indicador, no han sido estadísticamente significativas. 

Con relación al nivel de significación correspondiente del grupo experimental, el 

mismo es de 0,000, este valor es inferior al nivel de significación propuesto por 

el investigador de 0,05, de lo que podemos inferir que la diferencia que se 

obtiene en los dos momentos de medición correspondientes al pretest y postest 

han sido significativos. 
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Como complemento a este análisis, podemos indicar también que, el valor del 

estadístico t de Student, correspondiente al grupo experimental es de 6,205 en 

valor absoluto, el mismo es mayor al valor en tablas de la distribución t de 

Student con 28 grados de libertad y 0,05 de significación, es decir, 2,048; de lo 

que podemos concluir que los puntajes obtenidos por los sujetos, en este 

indicador, han sido estadísticamente significativas. 

 

5.2.7.  MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Presentación de resultados correspondientes a la dimensión Método Científico; 

para verificar si existe evidencia estadística de que los puntajes obtenidos en el 

pretest difiere significativamente de los correspondientes al postest, tanto en el 

grupo control como en el experimental.   

Los resultados correspondientes al primer indicador se presentan en la tabla 25 

gráfico No. 21. 

 

Tabla No. 25 

GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

Se observa en la tabla 25 que, el nivel de significación correspondiente al grupo 

control, es de 0,082 el mismo es superior al nivel de significación propuesto por 
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el investigador de 0,05, de lo que podemos inferir que la diferencia que se 

obtiene en los dos momentos de medición correspondientes al pretest y postest 

no son significativos. 

 

Como complemento a este análisis, podemos indicar también que, el valor del 

estadístico t de Student, correspondiente al grupo control es de 1,871 en valor 

absoluto, el mismo es menor al valor en tablas de la distribución t de student 

con 28 grados de libertad y 0,05 de significación, es decir, 2,048, de lo que 

podemos concluir que los puntajes obtenidos por los sujetos, en este indicador, 

no han sido estadísticamente significativas. 

 

Con relación al nivel de significación correspondiente del grupo experimental, es 

de 0,000, el mismo es inferior al nivel de significación propuesto por el 

investigador de 0,05, de lo que podemos inferir que la diferencia que se obtiene 

en los dos momentos de medición correspondientes al pretest y postest han 

sido significativos. 

Como complemento a este análisis, podemos indicar también que, el valor del 

estadístico t de Student, correspondiente al grupo experimental es de 4,583 en 

valor absoluto, el mismo es mayor al valor en tablas de la distribución t de 

student con 28 grados de libertad y 0,05 de significación, es decir, 2,048; de lo 

que podemos concluir que los puntajes obtenidos por los sujetos, en este 

indicador, han sido estadísticamente significativas. 

 

Gráfico No. 21 
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Este indicador nos muestra que el grupo control y experimental en el pretest 

definen en un porcentaje aceptable la definición de método científico, sin 

embargo los sujetos del grupo experimental luego del taller de aprendizaje 

significativo en un 99 % define correctamente el método científico, 

manteniendose y disminuyendo el nivel de retención de conocimiento los 

sujetos del grupo control en el postest. 

 

5.2.8. MEDICIONES Y SISTEMAS DE UNIDADES 

 

Presentación de resultados correspondientes a la dimensión “Mediciones y 

Sistemas de Unidades” para verificar si existe evidencia estadística de que los 

puntajes obtenidos en el pretest difiere significativamente de los 

correspondientes al postest, tanto en el grupo control como en el experimental.   
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Los resultados correspondientes al primer indicador se presentan en la tabla 26 

gráfico No. 22. 

 

Tabla No. 26 

GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

Se observa en la tabla y gráfico 26 que, el nivel de significación correspondiente 

al grupo control, no se reporta, esto debido a que las diferencias en los dos 

momentos de medición son 0. 

Con relación al nivel de significación correspondiente del grupo experimental, es 

de 0,000, el mismo es inferior al nivel de significación propuesto por el 

investigador de 0,05, de lo que podemos inferir que la diferencia que se obtiene 

en los dos momentos de medición correspondientes al pretest y postest han 

sido significativos. 

 

Como complemento a este análisis, podemos indicar también que, el valor del 

estadístico t de Student, correspondiente al grupo experimental es de 6,205 en 

valor absoluto, el mismo es mayor al valor en tablas de la distribución t de 

student con 28 grados de libertad y 0,05 de significación, es decir, 2,262; de lo 

que podemos concluir que los puntajes obtenidos por los sujetos, en este 

indicador han sido estadísticamente significativos. 

Gráfico No. 22 

 

Prueba de muestras relacionadas

-,73,458,118-,99-,48-6,20514,000

GE Pretest Para usted, la

definición de medir es: -

GE Postest Para usted, la

definición de medir es:

Par 1

MediaDesviación típ.

Error típ. de

la mediaInferiorSuperior

95% Intervalo de

confianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

tglSig. (bilateral)



  207  

 

 

En cuanto a este indicador se percibe que entre el grupo control y grupo 

experimental  no existe diferencia notable en el pretest, porque los sujetos de 

ambos grupos interpretan relativamente la definición de medir, pero la diferencia 

se amplía entre ambos grupos al establecerse que después del experimento el 

dominio de la definición de medir en el grupo experimental es casi total, siendo 

este aprendizaje fundamental para futuros aprendizajes de esta asignatura. 

 

5.2.9. ANÁLISIS DIMENSIONAL 

 

Presentación de resultados correspondientes a la dimensión “ Análisis 

Dimensional ” para verificar si existe evidencia estadística de que los puntajes 

obtenidos en el pretest difiere significativamente de los correspondientes al 

postest, tanto en el grupo control como en el experimental.   
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Los resultados correspondientes al primer indicador se presentan en la tabla 27 

y gráfico 23 

Tabla No. 27 

GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

Se observa en la tabla y gráfico 27 que, los valores correspondientes al grupo 

control no se reportan, debido a que las diferencias en los dos momentos de 

medición son 0. 

Con relación al nivel de significación correspondiente del grupo experimental, es 

de 0,000, el mismo es inferior al nivel de significación propuesto por el 

investigador de 0,05, de lo que podemos inferir que la diferencia que se obtiene 

en los dos momentos de medición correspondientes al pretest y postest han 

sido significativos. 

 

Como complemento a este análisis; podemos indicar también que, el valor del 

estadístico t de Student, correspondiente al grupo experimental es de 5,292 en 

valor absoluto, el mismo es mayor al valor en tablas de la distribución t de 

student con 28 grados de libertad y 0,05 de significación, es decir, 2,048, de lo 

que podemos concluir que los puntajes obtenidos por los sujetos, en los dos 

momentos de medición han sido estadísticamente significativos. 

Gráfico No. 23 
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El análisis de este indicador nos muestra  en ambos grupos en el pretest un 

manejo de las dimensiones relativamente aceptable y casi similar, sin embargo 

el grupo experimental luego de los talleres de aprendizaje significativo 

manifiestan un manejo correcto de las dimensiones aspecto demostrado en la 

solución de ejercicios.  El grupo control en el postest, mantiene un manejo 

regular similar al del pretest. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES EN BASE A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Por los resultados obtenidos en el análisis e interpretación cuantitativa como 

producto de la aplicación del pretest, es decir, antes de iniciar el tratamiento 

experimental, se percibe claramente que el nivel de rendimiento en cuanto al 

aprendizaje de los contenidos curriculares de la física en los sujetos de la 

investigación del grupo control y del grupo experimental se encuentra una 

tendencia inferior baja, reflejándose claramente que el proceso de 

enseñanza aprendizaje se lleva a cabo de modo memorístico mediante la 

repetición y la ejercitación   mecánica con lo que la información obtenida, en 
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poco tiempo pasa al olvido, puesto que este no relaciona la nueva 

información con lo ya existente en su nueva estructura cognitiva. 

 

En la esfera cualitativa se observa que las diversas dimensiones alcanzan 

niveles bajos los que hace suponer que aun los estudiantes internalizan los 

nuevos conocimientos arbitrariamente con un mínimo o ningún significado, 

sumándose a ello el empleo de medios, recursos y estrategias 

metodológicas inadecuadas.  

 

2. La forma de participación es de carácter casi pasiva o en otros casos con un 

mínimo de participación, dando a conocer puntos de vista de una enseñanza 

tradicional, lo que significa que los estudiantes son solo receptores de la 

información o con una mínima participación en el intercambio de criterios o 

solución de problemas en esta disciplina.  

 

3. Los resultados arrojan la evidencia de que los sujetos que participaron en el 

taller de aprendizaje significativo de contenidos curriculares que tanto en la 

dimensión cualitativa como cuantitativa mejoraron notablemente en varios 

aspectos, como producto de la construcción de sus aprendizajes ligados a 

sus experiencias y la realidad a través de la teoría y la práctica.  En cambio 

el grupo control lamentablemente su nivel de rendimiento se mantiene 

inalterable es decir bajo. 

 

 6.2 CONCLUSIONES EN BASE AL OBJETIVO GENERAL 

 

1. El taller de aprendizaje significativo es un aporte al proceso enseñanza 

aprendizaje de la física que busca romper con la enseñanza tradicional.  

Puesto que en el nuevo enfoque este espacio permite que el docente se 
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preocupe por los intereses, necesidades y participación de los estudiantes 

preuniversitarios. 

 

2. El taller de aprendizaje significativo contribuyó a que los sujetos de la 

investigación tengan una actitud favorable al estudio de la asignatura 

porque les permitió redescubrir el conocimiento de los eventos físicos y 

aplicar en la solución de problemas. 

 

3. Por tanto la investigación nos demuestra que el empleo del taller de 

aprendizaje significativo se constituye en una estrategia metodológica 

eficaz para mejorar el rendimiento en la asignatura de física y sobre todo 

permite que el docente como mediador considere al estudiante como un 

ser que viene a la universidad con conocimientos previos, con capacidad 

de autonomía para pensar y al mismo tiempo trabajar en equipo y construir 

sus conocimientos y habilidades con sentido. 

 

 6.3 RECOMENDACIONES 

 

 El docente de física debe poner en práctica las diferentes estrategias y 

metodologías como los “Talleres de Aprendizaje Significativo” que le 

permitan al estudiante lograr  los objetivos o competencias formuladas. 

 

 En el proceso enseñanza aprendizaje se debería utilizar diferentes medios y 

recursos didácticos para lograr en los estudiantes del prefacultativo un 

aprendizaje significativo donde el estudiante sea parte activa de la 

construcción de sus conocimientos propios y de los conocimientos que se 

adquiera cuando se trabajen en grupos o equipos de estudiantes según sus 

diferencias individuales. 
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 La enseñanza de la física, como la de cualquier otra ciencia debe ser activa 

y experimental, tratando que el estudiante participe construyendo sus 

propios conocimientos. 

 

 Es importante que el docente de física tenga en cuenta los principios de la 

didáctica, a través de su autocapacitación o capacitación en otros contextos. 

 

 El  docente de física debe tener conocimientos sobre el manejo de talleres, 

para aplicar estos conceptos en cada clase de física y transformar su aula 

en talleres de aprendizaje significativo. 

 

 La enseñanza de la física requiere un ambiente debidamente 

contextualizado y equipado con diferentes instrumentos y equipos de 

medida así como diferentes materiales, cuadros y medios audiovisuales 

para que el estudiante tenga una visión significativa del tema en estudio y 

evitar su aprendizaje memorístico y sin sentido. 

 El docente de física debe ser muy consiente que el aprendizaje significativo 

ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones, donde el estudiante 

sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la nueva 

información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que 

posee en su estructura de conocimientos y que tiene la disposición de 

aprender significativamente y que los materiales y contenidos de aprendizaje 

tengan significado potencial y lógico. 

 

 Recordar que el docente debe inducir motivos en sus alumnos en sus 

aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los 

trabajos de clase, reconociendo que la motivación no es una técnica o 

método de enseñanza particular, sino un factor cognitivo presente en todo 

acto de aprendizaje. 
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 Se debe conocer que la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a     cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo. 

Pero es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que este 

establece mejores relaciones con los demás estudiantes, aprenden más, les 

agrada la  asignatura, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y 

aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en grupos 

cooperativos. 

  

 El docente debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico más o 

menos preciso de todo un nutrido arsenal de instrumentos y técnicas para 

evaluar los aprendizajes de los estudiantes.  

 

 Activar y generar conocimientos previos mediante la motivación y la 

presentación de objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategia de 

enseñanza como el diseño y construcción de diferentes modelos físicos en 

el estudio de la mecánica. 

CAPITULO VII 
 

PROPUESTA DE TALLER DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA FISICA 

 
5.1. INTRODUCCION 

 

La  presente propuesta metodológica activa, que busca facilitar la adquisición 

de un aprendizaje significativo a través de Talleres de Aprendizaje Significativo 

(TAS), que incluyen diferentes actividades de aprendizaje significativo pone de 

manifiesto la importancia de los conceptos involucrados en la solución 

(condiciones físicas iniciales y finales)  y  la evaluación de los conceptos físicos 

involucrados. Esta forma de abordar contenidos lleva a describir e interpretar 

los problemas y ejercicios planteados a través del diseño de modelos en el aula 
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transformado en Taller, que induce una forma similar de resolver los ejercicios 

por ejemplo de cinemática, rescatando la interpretación física del problema y no 

el uso de fórmulas a memorizar. De esta manera, se pretende evidenciar que 

los contenidos de cinemática por ejemplo, comprenden un conjunto de 

conceptos, principios, leyes y reglas que se deben aprender significativamente. 

 

A través del diseño y construcción de modelos por equipos esta propuesta, 

pretende desarrollar en el estudiante la habilidad y el ingenio de interpretar, 

describir y transferir los conocimientos adquiridos en nuevas situaciones, a 

través de la comprensión de lo que realiza (aprender haciendo). Es decir, 

eliminando el uso indiscriminado de fórmulas para llegar a la solución, y 

evitando aprender mecánicamente la asociación de cada ejercicio con una u 

otra fórmula. 

  

La propuesta posibilita el abandono del uso mecánico de éstas y la 

correspondencia entre ejercicio y fórmula. 

El punto de partida de la propuesta consiste en plantear un problema integrador 

de contenidos, como un desafío, a resolver por los estudiantes. En primera 

instancia, sirve para establecer los conocimientos previos, contenidos a 

investigar y los posibles escenarios, a partir de los cuales se plantean una serie 

de problemas más acotados en contenidos y sus  correspondientes 

aprendizajes, que llevan a la solución de cada problema, a través de los 

conocimientos adquiridos al resolver las actividades de aprendizaje en el taller. 

Esto implica que los estudiantes deben considerar la situación Física en su 

máxima amplitud, superando la mera manipulación de las expresiones 

algebraicas; deben analizar, con detenimiento y críticamente, hasta lo más 

obvio, eliminando los ejercicios con datos y uso mecánico de fórmulas para 

encontrar incógnitas, lo que resulta de gran importancia para la construcción del 

conocimiento. 
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La propuesta hace uso de una diversidad de actividades de aprendizaje que 

incluyen análisis de tipo cualitativo y cuantitativo, de carácter cerrado y abierto, 

con la intención de verificar el uso del cálculo diferencial con comprensión y 

sentido físico, y así eliminar el uso mecánico de fórmulas que se adquieren de 

manera superficial y reiterativa. Estas actividades de aprendizaje se adaptan a 

la diversidad de estudiantes y se presentan con una complejidad gradual, que 

comprende exploración de ideas previas, introducción de variables, síntesis y 

transferencia de contenidos a situaciones nuevas, las que se acometen con 

mayor o menor grado de éxito. 

 

La propuesta tiene por finalidad mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

favorecer y facilitar la adquisición de un aprendizaje significativo de conceptos, 

procedimientos, actitudes y habilidades de comunicación en la asignatura de 

Física I, a partir de la implementación de los Talleres de Aprendizaje 

Significativo como metodología de trabajo en el aula, que pretende promover la 

adquisición del conocimiento en un contexto metodológico activo-participativo, y 

así establecer su influencia en las estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico de los estudiantes. 

A través de la propuesta de aprendizaje con base TAS, como metodología para 

enseñar y aprender, se busca superar algunas dificultades para captar 

aprendizaje significativo como son: a) Los estudiantes están acostumbrados a 

escuchar pasivamente al profesor y memorizar, por tanto, cualquier cambio en 

la metodología de trabajo, provoca al principio inseguridad en los estudiantes; 

b) 

El alumno no reconoce su carencia de conocimientos, y c) La comunicación de 

información oral y escrita de los estudiantes, en general, es muy superficial. 
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La propuesta ha sido aplicada a estudiantes del curso prefacultativo de la 

Facultad de Tecnología, Universidad Mayor de San Andrés, con la finalidad de: 

mejorar el rendimiento académico, facilitar la adquisición de aprendizaje 

significativo, eliminar el uso mecánico e indiscriminado de fórmulas, desarrollar 

estrategias de aprendizaje. Los resultados obtenidos en dos aplicaciones 

sistemáticas de la propuesta metodológica bajo TAS son alentadores; la 

muestra de estudiantes manifestó estar motivados, valorando favorablemente la 

metodología, lo que presupone su validez en otros campos del saber. 

 

5.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

La presente propuesta metodológica de innovación TAS implica trabajar en 

equipos resolviendo diferentes problemas en la clase (aula), donde los 

estudiantes son capaces de promover: la búsqueda de información, la 

investigación orientada, el trabajo en equipo abordando los contenidos del curso 

a partir de una situación real, y así facilitar la interacción entre lo que los 

estudiantes conocen y lo que deben aprender, condición necesaria para el 

aprendizaje significativo. 

 

Se pretende, por medio de la propuesta, que los estudiantes aprendan 

conceptos (saber), procedimientos (saber hacer), actitudes (saber ser), leyes y 

principios propios de la cinemática por ejemplo y que desarrollen estrategias de 

aprendizaje, profundas y elaborativas, dentro del programa del curso de física. 

Esto nos sitúa ante la misma práctica del docente, como generador de un 

sistema Metodológico-Interactivo, quien debe configurar un sistema 

metodológico propio, 

un estilo Socio-Comunicativo, que armonice una cultura plenamente 

universitaria con las vivencias del saber; es decir, un modo creador de 

conocimiento y de transformación profesional. Por otra parte, “la acción docente 
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y mejora didáctica debe considerar: Acompañar al estudiante, colaborar en la 

construcción de conocimiento y aprendizaje significativo, interpretar el sentido 

de la formación desde cada participante, valorar el proceso y no sólo 

resultados”.  

 

Desde esta perspectiva, la propuesta metodológica con base a TAS implica 

incluir una secuencia de actividades de aprendizaje que comprenden según las 

fases de: exploración de ideas, introducción de variables, síntesis y 

transferencia de contenidos a situaciones nuevas, simples y complejas, para 

interpretar la realidad.  Cabe destacar que el aprendizaje de la Física tiene la 

particularidad de requerir el empleo de las operaciones mentales de mayor 

complejidad. Es decir, la apropiación de los conocimientos debe evidenciarse 

mediante procedimientos tales como la resolución de problemas. 

 

La propuesta metodológica, diseñada y aplicada (TAS), se sustenta en 

diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, como es la teoría 

del aprendizaje significativo de D. Ausubel y M.A. Moreira, el modelo de 

enseñanza aprendizaje (tríada profesor, estudiantes y materiales de enseñanza 

para negociar significado). 

 

Estas teorías forman un cuerpo teórico coherente sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula. También se considera y se destaca la teoría 

de la interacción social (el aprendizaje se genera en las zonas del desarrollo 

próximo) de L. Vygotsky. 

 

En estas teorías, en conjunto, tiene particular presencia la teoría constructivista; 

de acuerdo con esta postura, en el diseño, elaboración y aplicación del TAS, es 

de gran importancia el contexto y presentación del problema para lograr un 

aprendizaje significativo. 
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En particular, el  TAS se sustenta en la “teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel, quien supuso el primer modelo sistemático de aprendizaje 

cognitivo”, donde el concepto central es el de aprendizaje significativo, proceso 

a través del cual una misma información se relaciona, de manera no arbitraria y 

sustancial (no al pie de la letra), con lo que el estudiante ya sabe, y si éste 

adopta la actitud de aprendizaje correspondiente para hacerlo así. Es decir, 

para que el aprendizaje sea significativo, el material empleado para enseñar y 

aprender debe ser potencialmente significativo y el estudiante debe manifestar 

una disposición para aprender, y así la nueva información entra en interacción 

con una estructura de conocimiento específica (concepto subsumidor) existente 

en la estructura cognitiva de quien aprende. 

En contraposición con el aprendizaje significativo de D. Ausubel, J. Novak and 

H. Hanesian define aprendizaje mecánico o superficial y reiterativo, 

estableciendo diferencias que tienen lugar cuando el estudiante no relaciona la 

nueva información con la existente en su estructura cognitiva. De manera que 

los nuevos conocimientos se aprenden de forma aislada y sin relación entre sí, 

por lo que no contribuyen al aprendizaje significativo y, más bien, lo dificultan.  

Según D. Ausubel, J. Novak and H. Hanesian, entre estos dos extremos 

existiría un continuo que permitiría encuadrar la mayoría de las situaciones de 

aprendizaje de los estudiantes. La distinción entre aprendizaje significativo y 

aprendizaje memorístico es independiente de que éste se lleve a cabo por 

recepción o por descubrimiento. Para D. Ausubel, J. Novak and H. Hanesian, la 

distinción entre significativo y mecánico no establece una dicotomía, sino un 

continuo. Por ejemplo, la simple memorización de fórmulas se situaría en uno 

de los extremos de ese continuo (superficial y reiterativo), mientras que el 

aprendizaje de relaciones entre conceptos podría estar en el otro extremo 

(significativo). 
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5.3. METODOLOGÍA DE AULA 

 

Los resultados previos obtenidos, afirman que el empleo de la metodología 

activa, con base en TAS, favorece las prácticas pedagógicas de los académicos 

y apuntan hacia el logro de aprendizaje más significativo, el desarrollo de 

capacidades para el trabajo en equipo, la mejora de las capacidades de 

comunicación oral y escrita. 

 

Si bien los entornos de aprendizaje, con base en TAS, pueden ser 

implementados de muchas formas en el aula, en todas ellas se encuentran 

características comunes, como son, la siguiente secuencia de etapas: a) 

Primera, de trabajo en equipo, donde se presenta un texto que describe una 

situación, a partir del cual se identifican el o los problemas que se presentan o 

derivan del texto, se identifican los contenidos que se asignan para investigar a 

los diferentes integrantes del equipo, y finalmente, se plantean los objetivos de 

aprendizaje.  b)  segunda, que comprende el trabajo individual, donde los 

estudiantes deben buscar el máximo de información e investigar acerca de los 

contenidos asignados por el grupo. c) En la tercera, se considera la 

socialización de contenidos y, en caso de tener todos los elementos, diseñar, 

construir el modelo y resolver el problema, solución y presentación del problema 

resuelto; de lo contrario, iniciar una nueva iteración hasta obtener todos los 

elementos necesarios. 

La propuesta de aprendizaje con base a TAS, tiene por finalidad que los 

estudiantes aprendan en pequeños grupos, a partir de un problema, buscar la 

información necesaria para comprender el problema y obtener una solución 

bajo la supervisión de un tutor. Aquí se favorece el desarrollo de habilidades 

cognitivas y de socialización, de análisis y síntesis de la información y de 

actitudes positivas frente a problemas. 
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Los contenidos de cinemática por ejemplo, se abordan a partir de un problema 

abierto e integrador de contenido a resolver, que sirve de hilo conductor de la 

asignatura y, a partir de cual, se define una secuencia integrada de problemas 

más acotados en contenidos, según un criterio jerárquico, que se inicia con: 

parámetros de la cinemática, movimiento en una dimensión y movimiento en 

dos dimensiones. La solución de los problemas más acotados o específicos 

lleva a comprender y resolver el problema integrador, profundizando en los 

contenidos que son necesarios para su resolución. Por otra parte, esta forma de 

abordar el proceso de enseñanza aprendizaje permite mostrar la jerarquía de 

los contenidos y así eliminar su acostumbrada fragmentación a través de la 

diferenciación progresiva y la reconciliación integradora de los contenidos. 

 

5.4. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

A partir de la experiencia y resultados alcanzados, se establece la siguiente 

secuencia de actividades para abordar los contenidos en el aula: a) La unidad 

programática a tratar debe ser abordada a partir del planteamiento de un 

problema integrador de contenidos, desde el inicio, con suficiente entidad 

(objeto con existencia conceptual) para estructurar la actividad del aula en torno 

a él; b) 

El problema integrador debe permitir ser abordado por diferentes problemas 

más pequeños e independientes entre sí; c) La secuencia de problemas más 

pequeños debe aportar a la solución del problema integrador; d) Los hechos, 

conceptos, principios, leyes y modelos se deben introducir con algún propósito 

o intención para lograr la solución de los problemas más acotados; e) La 

integración de los contenidos adquiridos en la solución de los problemas más 

acotados y en sus correspondientes actividades de aprendizaje debe ser 

realizada por el estudiante al resolver el problema integrador. 
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En las actividades para trabajar los problemas en el aula, se debe considerar: a) 

Plantear y presentar a los estudiantes un problema integrador de contenidos de 

actualidad, en lo posible, con una carga de afectividad que sea motivador para 

los estudiantes, promoviendo su resolución; b) Previa lectura del problema 

integrador, identificar los conceptos previos y contenidos a investigar, lo que 

lleva a plantear preguntas que orientan la investigación, en lo posible, en el 

contexto de la especialidad; c) Puesta en común de los conocimientos previos, 

trabajo colaborativo, compartiendo el significado del contenido investigado; d) 

Se acotan los contenidos a abordar, por medio del planteamiento de problemas 

más simples, es decir, de menor grado de dificultad, e) Resolver actividades de 

aprendizaje asignados por el profesor en su grupo de trabajo, que comprenden 

actividades de: exploración de contenidos previos, introducción de variables, 

síntesis y transferencia de contenidos a través de ejercicios, preguntas para la 

comprensión, problemas abiertos y más precisos; f) Puesta en común a través 

de presentaciones orales, póster y/o carteles: Una vez que ya todo está 

planeado, se lleva a cabo la investigación y se resuelven los pequeños 

problemas; los resultados son expuestos al grupo curso, donde se analizan las 

respuestas, el método de solución utilizado, dando la oportunidad de confrontar 

las dificultades encontradas; g) Contrastar y evaluar la resolución de los 

problemas más pequeños, que genera el cruce de información de varias 

investigaciones y generalizaciones realizadas y analizadas en la puesta en 

común. h) La solución de los problemas más acotados lleva a los estudiantes a 

integrar sus conocimientos para encontrar la solución al problema integrador. 

El papel de los ejercicios en la propuesta de TAS, a través de la resolución 

problemas, es el siguiente: a) Fomentar el uso de herramientas matemáticas 

necesarias para la interpretación, descripción y comprensión de los contenidos 

en Física; b) Evidenciar la aplicación y transferencia de contenidos, a través de 

la derivación e integración de parámetros de cinemática; c) Permitir que cuando 

los alumnos se enfrentan con los ejercicios puedan reconocer las condiciones 
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físicas que son necesarias para la resolución de los mismos (condiciones físicas 

iniciales y finales); d) Eliminar la asociación, bastante generalizada, que hacen 

los alumnos de la Física, relacionando cada pregunta de un ejercicio con la 

fórmula para su resolución; e) A través de los ejercicios a resolver  se establece 

un método único de abordar la solución de todos los ejercicios de cinemática, 

de manera similar, por medio del cálculo diferencial.  

  

5.5. SESION MODELO DE CLASE CON TAS 

 

A continuación, presento la narración de una clase de física aplicando el Taller 

de Aprendizaje Significativo con el grupo experimental de la presente 

investigación. 

 

TIEMPO ACTIVIDADES 

10:00 a 10:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30 a 11:40 

 

 

 

INICIO 

 

 Exploración de conocimientos previos sobre la definición 

de cinemática, movimiento en una dimensión, movimiento 

en dos dimensiones. 

 

 Observación del video “cinemática, caída libre y 

movimiento parabólico”. 

 

 Socialización e ideas y comentarios sobre el video 

 

DESARROLLO 
 

 Se organizó tres equipos de cinco estudiantes, a cada 

equipo se le asignó un material escrito con el siguiente 
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problema: 

 

Problema : preparados para disfrutar de la Física y la 

emoción 

 

El Libro Guinness de Récords Mundiales cita al paracaidismo 

como el deporte, no mecánico, que provee la mayor velocidad 

a un individuo. La idea del paracaidismo no es nueva. 

Leonardo da Vinci pensó en el paracaidismo y dejó algunos 

dibujos que mostraban cómo podría funcionar un dispositivo 

como ese. En Francia, durante el siglo XVIII, Sébastien 

Lenormand, J. P. Blanchard y André Jaques Garnerin 

consideraron seriamente la caída desde las alturas e hicieron 

saltos experimentales desde globos de aire caliente. 

  

 Una vez que los equipos leyeron el problema se les 

asigno las siguientes preguntas: 

 

¿Qué se experimenta al saltar desde un helicóptero y abrir el 

paracaídas? De acuerdo con esta introducción, responda a 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué al lanzar hacia abajo o dejar caer un cuerpo 

desde una cierta altura su rapidez aumenta? y ¿Por qué al 

lanzar un objeto verticalmente hacia arriba, ésta disminuye? 

2. ¿Qué tipos de movimiento puede adquirir un paracaidista? 

3. a) ¿En qué tramos de la caída de un paracaidista la rapidez 

aumenta? 

3. b) ¿Existe algún tramo en la caída de un paracaidista 

donde su rapidez disminuya? 
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3. c) ¿Existe algún tramo en caída del paracaidista donde su 

rapidez sea constante? 

4. a) ¿Qué tipo de movimiento puede tener el helicóptero del 

problema enunciado? Explíquelo. 

4. b) ¿Qué valor de aceleración puede adquirir el helicóptero? 

¡Investigue valores reales! 

4.c) Represente en un gráfico la variación de las coordenadas 

versus el tiempo del paracaidista (sin valores), desde el 

instante que se deja caer hasta llegar al piso en los casos: a) 

el helicóptero está suspendido en el aire; b) el helicóptero 

está en movimiento rectilíneo uniforme. 

5. a) ¿Qué puede decir de la aceleración de una bomba que 

se deja caer y de los proyectiles después de lanzados? 

5. b) ¿Cuál es el valor de la aceleración, en los casos 

anteriores? 

5. c) Encuentre la ecuación de movimiento que describa la 

caída del paracaidista para cualquier instante de tiempo hasta 

el momento en que se abra el paracaídas. 

 

 Cada equipo luego del dialogo compartido, respondieron 

en forma escrita y con dibujos, recortes de revistas en 

pliegos de papel sabana a las pregunta. 

 

 Luego de terminar el trabajo de TAS, expusieron y 

explicaron las respuestas a las preguntas por cada uno de 

los integrantes del equipo. 

  

 Luego se inició el dialogo, intercambiando diferentes 

puntos de vista, dando a conocer las respuestas a las 
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11:40 a 12:00 

preguntas planteadas con la intervención de cada uno de 

los integrantes. 

 

 Explicación de los aprendizajes por cada uno de los 

estudiantes organizados en equipos. 

 

 Obtienen conclusiones y resúmenes de los puntos ya 

estudiados 

CIERRE 

 Orientaciones para realizar un trabajo de investigación so 

bre los puntos estudiados a través de internet y libros, 

presentando en hojas bond tamaño carta como un informe 

con teoría y una interpretación con diferentes ilustraciones 

dibujadas o pegadas. 

 

 

 

5.6. VALORACIÓN PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Al final de cada sesión se aplica una encuesta de valoración abierta en tres 

categorías: clase buena, omite y clase mala (ver anexos). En él se observa la 

valoración hecha por los estudiantes acerca de la propuesta metodológica y las 

actividades de aprendizaje usada en el aula para promover la adquisición de 

aprendizaje significativo. 

GRAFICA 6.1 

VALORACION DE LA PROPUESTA DEL TAS 
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De los resultados de la encuesta se deduce que la ventaja de trabajar en equipo 

y en este marco colaborativo proviene: de la interacción social, del trabajo en 

grupo de 5 estudiantes, del valor cognitivo que tiene para cada estudiante 

explicar conceptos, problemas o que se lo expliquen y de las actividades de 

aprendizaje empleadas, que implican uso de cálculo diferencial y que son 

común para todos los grupos, lo que promueve la competición entre los grupos 

(a resolver antes los problemas), manteniendo su atención centrada en el 

trabajo de Talleres de Aprendizaje Significativo con diferentes actividades 

planificadas. 

 

 

 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

1ra. Sesion 2da. Sesion 3ra. Sesion 4ta. Sesion 5ta. Sesion 6ta. Sesion

CUADRO DE VALORACION DEL TAS

clase buena omite clase mala



  228  

 

1. AIQUE.  (1993).  Vygotsky y la educación. Connotaciones y aplicación de 
la psicología socio histórica en la educación. 
 

2. ALONSO, M  y  FINN, E.J. (1976). Física Mecánica tomo I. España: Ed. 
Fondo Educativo Interamericano, S.A. 

 
3. ALURRALDE  D. (1995).  Aprendizaje de física básica. Salta Argentina, 

Memorias REF IX. 
 

4. ANDER-EGG, E. (1991).  El Taller una alternativa para la renovación 
pedagógica. Utilización de los talleres como medio didáctico Ed. Trillas 
México. 
 

5. ARAUJO E OLIVEIRA, J. Y CHADWICK, C. (1988). Tecnología 
Educacional: Teorías de Instrucción. Barcelona: Ediciones Paidos. 
 

6. AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN. (1983). Psicología Educativa, Un punto 
de vista cognoscitivo. Ed. Trillas México. 

 
7. AUSUBEL, D. P. (1983).  Algunos aspectos psicológicos de la estructura 

del conocimiento. Buenos Aires, Ed. Ateneo. 
 

8. AUSUBEL, D. P. (1983).  Algunos aspectos psicológicos de la estructura 
del conocimiento. Buenos Aires, Ed. Ateneo. 

 
9. AYMA GIRALDO, VICTOR. (1996). Curso Enseñanza de las Ciencias, un 

enfoque constructivista. Ed. UNSAAC. 
 

10. AYMA GIRALDO, VICTOR. (1996). Aulas de laboratorio usando material 
experimental conceptual. Instituto de Física y facultad de educación, 
Universidad de Sao Paolo. 
 

11. BANDURA, A. (1997). Autoeficacia”.  Madrid: Ed. Alianza. 
 

12. BRADLEY J. (1985). Teoría de descubrimientos arqueológicos 
medievales. Estudio de la ciencia.  
 

13. BERKSON W. (1985).  Las teorías de los campos de fuerza desde 
Faraday hasta Einstein. Editorial Alianza. 

 
14. BARÓN-COHEN, S. (2003). La gran diferencia: cómo son realmente los 

cerebros de hombres y mujeres. Barcelona: Ed. Amat. 
 

15. BECK, U. (1999).  Un Nuevo mundo feliz. Barcelona: Ed. Paidos. 



  229  

 

 
16. BERKSON W. (1991).  Las teorías de los aportes de los griegos en la 

física. Editorial Alianza. 
 

17. BRUNER, J. (1990). Actos de ssignificado. Madrid: Alianza. 
 

18. BOHIGAS, X., & JAÉN, X. Y.  (2003). “Applets en la enseñanza de la 
física”. 
 

19. CARMONA, A. G. (2006). Una propuesta de situaciones problemáticas 
en la enseñanza del principio de conservación de la energía. revista 
Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. 
 

20. CASTIBLANCO, O. L. (2009). “Qué es didáctica de la física”. Medellín. 
 

21. CARRETERO, M. (1993). Constructivismo y educación”. Madrid: Ed. 
Edelvives. 
 

22. CASTELLS, M. (2000). La era de la información”. Madrid: Ed. Alianza. 
 

23. CEBIAE. (1997). El constructivismo en la educación. Aspectos generales 
del constructivismo desde diferentes ángulos. 
 

24. CHENG M. y GILBERT J.  (2009). Hacia una mejor utilización de 
diagramas en la investigación sobre el uso de representante los niveles 
de enseñanza de la química. En J. Gilbert & D. F. Treagust 
 

25. DRIVER, R. (1988). Un enfoque constructivista para el desarrollo del 
currículo de ciencias. Enseñanza de las Ciencias. 

 
26. DÍAZ F., MEDIR M. (1985). Validez de los informes sobre trabajos 

prácticos de Física a nivel universitario. 
 

27. DRIVER R.  (1986). Psicología cognitiva y esquemas conceptuales de 
los alumnos. 
 

28. DELORS, J.  (1996).  La educación encierra un tesoro. Madrid: 
Santillana. 
 

29. DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Ed. 
Santillana. 

30. DUVAL R. (1999). Semiosis y pensamiento humano. Colombia, 
Universidad de la Sabana. 
 



  230  

 

31. E. ESCORZA T. (1979). Enseñanza de la Física en la universidad. La 
evaluación periódica como estímulo didáctico. 
 

32. FEYMAN  R. (2001). El placer de descubrir. Ed. Adelphi. 
 

33. GIL PÉREZ, D. (1991).  Qué hemos de saber y saber hacer los 
profesores de ciencias.  Enseñanza de las Ciencias. 
 

34. GIL PÉREZ, D., PESSOA, A.M., FORTUNY, J. M. y AZCÁRATE, C. 
(1994). La formación del profesorado de las ciencias y la matemática: 
tendencias y experiencias innovadoras. España: Editorial Popular, SA. 
 

35. GIL PÉREZ, D., CARRASCOSA, J., FURIÓ, C. y MARTÍNEZ 
TORREGROSA, J.  (1991). La enseñanza de las ciencias en la 
educación secundaria. Cuadernos de Educación. Barcelona: ICE-
HORSORI, Universidad de Barcelona. 
 

36. GONZÁLEZ, E.M. (1994). Las prácticas de laboratorio en la formación 
del profesorado de física. Tesis doctoral. Universidad de Valencia. 
 

37. GOLDBERG, F. y BENDALLl, S. (1995). Hacer visible lo invisible: un 
entorno de enseñanza / aprendizaje que se basa en una nueva visión de 
la física del alumno. A.m. J. Phys. 

 
38. GARCÍA G. E.  (2006).  Las competencias del profesor en la sociedad del 

conocimiento. En R. Mejía  (Coord.). Educación,  Globalización  y  
Desarrollo  Humano.  Santo  Domingo,  RD:   Editora Buho. 
 

39. GALAGOVSKY  L. R.,  RODRÍGUEZ  M.A.  SAN MARTÍ  N.,  y  
MORALES,  L.F.   (2003).  Representaciones  mentales,  lenguajes y 
códigos en la enseñanza de ciencias naturales.  Un  ejemplo  para  el  
aprendizaje  del  concepto  de   reacción  química a partir del concepto 
de  mezcla. Enseñanza de las Ciencias 
 

40. HESTENES, D. (1987).  Hacia una teoría de modelado de Instrucción 
Física. A.m. J. Phys. 
 

41. HEWITT, P. G. (1999). Física conceptual. México: Ed. Prentice Hall 
 

42. JUÁREZ A., JUÁREZ J. (2000). Nuevas tendencias en la enseñanza de 
la Física, Antología”. México: Ed. Trillas. 

43. LOPEZ D. E.  (2007). Aprendizaje colaborativo y significativo en la 
resolución de problemas de Física en estudiantes de Ingeniería. 
Cuaderno Brasileiro de Enseñanza de Física. 



  231  

 

 
44. MARCHESI, A.  (2007).  Sobre el bienestar de los docentes.  Madrid: Ed. 

Alianza. 
 

45. MORIN, E.  (2000). Los siete saberes necesarios para la educación del 
futuro. Paris: UNESCO. 
 

46. MEJÍA, E. M. (2005). Técnicas e instrumentos de investigación. lima. 
 

47. MC DERMOTT, L. C. (1987). Dificultades de los alumnos en la conexión 
de los gráficos y la física: Ejemplos de cinemática. A.m. J. Phys. 

 
48. MONK, M.  (1994). Las matemáticas en la educación física: un caso de 

más prisa menos velocidad. Phys. Educ.  
 

49. MARTIN GARDNER M. (2001). Isaac Newton, Alquimista y 
fundamentalista. 

 
50. MC DERMOTT, L. C.  (1996). Física por la investigación. Universidad de 

Washington. 
 

51. MOREIRA, M.A. (1986). Teoría del Aprendizaje Significativo de David 
Ausubel. Rio Grande Sao Paolo: fascículos de CIEF. 
 

52. MOREIRA, M.A. (1985). Metodología de la enseñanza aprendizaje, una 
aplicación práctica en ciencia y cultura. Sao Paolo: fascículos de CIEF. 
 

53. MATA G., LUIS B. (1994). Aprendizaje Significativo como línea de 
investigación. Maracaibo: Ed. Universo. 
 

54. MAYER R.E. (1987). Mecanismos del pensamiento, introducción al 
conocimientos y el aprendizaje”. México: Ed. Trillas 1987. 
 

55. MÁRQUEZ R. (1996). Las experiencias de catedra como apoyo en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la física. Madrid: Revista española 
de física.  
 

56. MEJÍA, E. M. (2005). Técnicas e instrumentos de investigación. lima. 
 

57. MOREIRA,  M.A.  (2002). Modelos mentales de los estudiantes. 
Investigaciones de la enseñanza de física. Porto Alegre. 

58. NOVAK, J. D. (1988).  El constructivismo humano: un consenso 
emergente. Enseñanza de las Ciencias. 
 



  232  

 

59. PÉREZ G.D. (1983). Tres paradigmas básicos de la enseñanza de las 
ciencias. México: Ed. Trillas. 
 

60. POZO J. I. M. A. (S.F.). Aprender y enseñar ciencia, del conocimiento 
cotidiano al conocimiento científico. Madrid: Morata. 

 
61. PINEDA, L.  (2009).  tecnologías didácticas para la enseñanza 

aprendizaje de la física en educación superior.  revista electrónica de 
estudios telemáticos. 
 

62. POZO, J. I. (1996). Aprendices y maestros. Madrid: Ed. Alianza. 
 

63. REIF  F. (1995).  Estructura del conocimiento y la resolución de 
problemas en Física. Psicólogo educacional. 

 
64. RESNICK, L. B. (1983). Las matemáticas y la ciencia aprendizaje: una 

nueva concepción. Science. 
 

65. SELIGMAN, M. (1991). Aprenda optimismo. Barcelona: Ed. Grijalbo. 
 

66. SELIGMAN, M. (2002). La auténtica felicidad. Barcelona. Ed. Vergara. 
 

67. SOSSA G. M. (2002). “El Taller: Estrategia para el aprendizaje 
Significativo”. Colombia: Ed. Kimpres Ltda. 
 

68. SERWAY R. A., JEWETT J. W. (2008). Física para ciencia e ingeniería. 
México Ed. EDITEC S.A. 
 

69. TAMAYO A. O. E.  (2009). Didáctica de las ciencias: La evolución 
conceptual en la enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  ciencias.  
Manizales: Universidad  de  Caldas. 
 

70. TINTAYA P. (2000). “Operacionalización de variables. Bolivia: Ed. Serie 
de investigación en psicología. 
 

71. TORRE J. (1994). Aprender para pensar y pensar para aprender.  
Algunas metodologías de aprendizaje. 
 

 
72. WAINMAIER, C.O. y PLASTINO, A. (1995). En búsqueda de una 

enseñanza que propicie aprendizajes significativos. Salta Argentina,  
Memorias REF IX. 
 



  233  

 

73. WELLS, M. (1995). Un método de modelado para la enseñanza de la 
física de la escuela secundaria. A.m. J. Phys. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  234  

 

ANEXOS 

 

ANEXO – 1 Carta de solicitud de datos estadísticos y autorización para 

                    realizar la presente investigación. 

ANEXO – 2 Programas de estudio de física Curso Prefacultativo 

ANEXO – 3 Cuestionario, aplicado al grupo control y experimental 

ANEXO – 4 Encuesta de valoración de las sesiones con TAS. 

ANEXO – 5 Estadística valorativa de las sesiones con TAS. 

ANEXO – 6 Delors, “informe de los cuatro pilares de la educación”. 

ANEXO – 7 Ensino de Física no Brasil segundo Richard Feynman 

ANEXO – 8 Modelos de exámenes. 

ANEXO – 9 Fotos de algunas sesiones del TAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  235  

 

ANEXO -1 

 



  236  

 

ANEXO - 2 

 



  237  

 

 

 



  238  

 

ANEXO - 3 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CURSO PREFACULTATIVO 
 

CUESTIONARIO 
Apreciado universitario: 
 
Se le insinúa responder con mucha formalidad a este cuestionario con el fin de 
obtener información significativa para temas de investigación sobre la materia 
de física.  Se agradece su gentil cooperación. 

 

I DATOS GENERALES 

Estudiante :        Varón                    paralelo 

                           Mujer                   Edad                años         fecha 

 

II CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 

Por favor responda el siguiente cuestionario, marcando con una X la o las 
respuestas de su elección dentro de los pequeños cuadrados. 
 
2.1. MOTIVACION HACIA LA ASIGNATURA DE FISICA 

1. ¿Usted demuestra mucho interés por aprender la materia de física en los 

cursos del prefacultativo?  

               Muy de acuerdo               En desacuerdo               Ni de acuerdo 

                                                                                                  Ni en desacuerdo 

2. ¿La física es una asignatura que a Ud. Le agrada estudiar?. 

               Muy de acuerdo               En desacuerdo              Ni de acuerdo 

                                                                                                  Ni en desacuerdo 

2.2. PARTICIPACION 

3. Durante el desarrollo de las clases de física en el curso prefacultativo Ud.: 

 

               Pregunta                         Opina                                 Intercambia ideas 

               Discute                            Experimenta                      Describe 

               Interpreta                         No participa         
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4. ¿Durante las clases de física, Ud. Trabaja organizado en pequeños grupos 

con sus compañeros?.  

                 Siempre                         A veces                             Nunca 

 

2.3. CONSTRUCCION DE APRENDIZAJES 

 

5. ¿Cuándo se estudia un nuevo tema de física, a Ud. Se le pregunta si conoce 

algo sobre este tema?.   

               Si                                     No                                      A veces 

6. El estudio de los temas de física se avanza en forma: 

               Teórica                        Practica (laboratorio)        Ambas 

7. Los conocimientos aprendidos en la materia de física a Ud. Le sirve para 

aplicar en su vida cotidiana. 

               Si                                     No                                      A veces 

8. Los conocimientos que Ud. aprende en física le sirven para solucionar 

diversos problemas. 

               Muy de acuerdo               En desacuerdo                   Ni de acuerdo 

                                                                                                  Ni en desacuerdo 

9. ¿Una vez finalizada cada clase de física Ud. realiza una síntesis de los 

conocimientos aprendidos?. 

                Si                                     No                                      A veces 

 

2.4. RECURSOS Y MATERIALES 

 

10. Durante el estudio de cada tema en física se utiliza: 

               Pizarra                  Internet                                   Periódico 

               Libros                    Instrumentos de medida         Revistas 

               Videos                    Retroproyector                        Material de lab. 
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III PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

3.1. INTRODUCCION A LA FISICA 

11. Según Ud. La física se define como: 

       Es una ciencia que estudia todo lo que es materia y todo lo que no es 

materia 

       Es una ciencia que estudia los fenómenos físicos 

       Es una ciencia que estudia la materia, energía, espacio y sus interacciones. 

       Es una ciencia que estudia todo lo que se puede ver y tocar. 

12. Para Ud., las ramas de la física son: 

       Óptica, electrónica, movimiento, acústica, electromagnetismo. 

       Óptica, sonido, calor, mecánica, electromagnetismo, física moderna 

       Sonido, mecánica, acústica, calor, electromagnetismo. 

       Sonido, termodinámica, dinámica, cinemática, calor. 

13. En su opinión, la física como una de las ciencias más antiguas relaciona 

con: 

       La química, biología, matemática, lenguaje, calculo. 

       La biología, histología, astronómica, oceanográfica, geología 

       La citología, biofísica, metafísica, astrología, sismología, termodinámica. 

       La química, biología, geología, astronomía, sismología, oceanografía. 

3.2. METODO CIENTIFICO 

14. Ud. considera que el método científico: 

       Es un método muy eficaz para adquirir, organizar, aplicar conocimientos 

       Es un método exclusivo del trabajo en el aula 

       Es un método que consiste solo en observar los fenómenos físicos. 

       Es una forma de revisar si se cumple la teoría y la práctica. 

15. Según Ud., las fases del método científico son: 

       Observación, análisis, síntesis, detección, formulación, etc. 

       Observación, análisis de datos, trabajo con leyes. 

       Observación, hipótesis, experimentación, conclusión de leyes. 
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       Observación, comparación, detección, medición, datos. 

16. Cuando realiza la experimentación de un fenómeno físico, los pasos que 

sigue son: 

1_________________2________________3_______________4____________ 

 

3.3. MEDICIONES Y SISTEMAS DE UNIDADES 

17. Para Ud., medir es: 

       Obtener la medida de una magnitud física. 

       Tener la medida de lo que se mide con la unidad patrón. 

       Obtener la información cuantitativa de una magnitud física. 

       Comparar dos propiedades físicas, donde una de ellas es la unidad patrón. 

18. En su opinión, la medición se define como: 

       Una técnica que sirve para asignar un número y unidad a una magnitud. 

       Una técnica que sirve para observa la medida de una magnitud. 

       La acción de medir para obtener información de lo medido. 

       La técnica que nos da la información cualitativa de una magnitud física. 

19. Según Ud., las magnitudes fundamentales son: 

       Masa, volumen, tiempo 

       Longitud, masa, tiempo. 

       Metro, kilogramo, segundo. 

       Longitud, masa, volumen, tiempo. 

20. Para Ud., la definición de metro: 

       Es la distancia que tiene 100 centímetros. 

       Es la distancia que recorre la luz en el vacío en 1/299792458 [s] 

       Es la distancia entre dos puntos muy pequeños. 

       Es la distancia de 1500 longitudes de onda de la luz. 

21. Para Ud., la definición de kilogramo: 

       Es la masa del prototipo internacional conservado en Francia. 

       Es la masa que contiene 2 litros de agua a temperaturas muy altas. 
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       Es la masa que tiene 1000, gramos. 

       Es la masa que define la cantidad de materia. 

22. Para Ud., la definición de segundo: 

       El segundo es el tiempo que tiene 60 milisegundos. 

       El segundo es el tiempo tan pequeño que se toma como unidad patrón. 

       El segundo es la 1/86400 parte de un día solar 

       El segundo es la 1/31556925947,7 parte de la duración del año tropical de 

1900. 

23. En su opinión las magnitudes derivadas se definen como: 

       Aquellas que dependen y se forman con las magnitudes fundamentales. 

       Aquellas que se forman con diferentes unidades patrón. 

       Aquellas que resultan de combinar todas las unidades. 

       Aquellas que tienen diferentes operaciones con unidades. 

 

3.4. ANALISIS DIMENSIONAL 

Utilizando los conocimientos aprendidos y realizando el análisis respectico, 

resuelve los siguientes problemas y marca con una X la solución correcta. 

24. Cuál de las siguientes respuestas es la ecuación dimensional de la fuerza si 

se sabe que: 

Fuerza = masa x aceleración 

 

               F=LMT-2             F=LM-2T                 F=LM/T-2           Ninguno 

 

25. Cuál de las siguientes respuestas es la ecuación dimensional de la 

constante K si se tiene la siguiente formula:    

 

                Km2 

                                                         F= --------- 
              d2 
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               K=L2 M-1T-3          K=L2 M-2 T-3         K=L3 M-1 T-2           Ninguno 

26. ¿Es la siguiente formula   h = vt + 0,5 at2, dimensionalmente correcta?, 

realiza el procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. SISTEMAS DE UNIDADES 

27. Dada la ecuación dimensional de trabajo:  W = M L2 T-2, escribir las 

unidades de trabajo en todos los sistemas. 
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28. Las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. CONVERSION DE UNIDADES 

29. Al convertir 95 [km/h] a [m/s] el resultado en N.C. y con 3 C.S es : 

 

              1,9 x 104 [m/s]       2,2 x 103 [m/s]        2,6 x 10 [m/s]        Ninguno 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CURSO PREFACULTATIVO 

 
ENCUESTA DE VALORACION 

 
Estimado estudiante preuniversitario, la presente encuesta tiene fines 
investigativos por lo que le insinuó dar la información fidedigna de acuerdo a la 
apreciación personal de la clase desarrollada en esta fecha. 
 
REFERENCIAS: 
 

1. PRIMERA OPCION 
 
Si la clase fue de tu agrado donde y tu participación fue activa 
interpretando adecuadamente los conceptos e intercambiando criterios y 
opiniones con tus compañeros de aula así como con el docente, marca 
en la casilla de “CLASE BUENA” con una X. 

 
2. SEGUNDA OPCION 

 
Si la clase no fue de tu agrado donde no tuviste mucha participación y no 
interpretaste adecuadamente los conceptos estudiados, además no 
intercambiaste criterios de análisis con tus compañeros y el docente, 
marca en la casilla de “CLASE MALA” con una X 
 

3. TERCERA OPCION 
 
Si la clase fue indiferente para ti, marca en la casilla “OMITE” con una X 
 

RESPUESTAS 

SESION No.  TEMA   

FECHA  SUGERENCIA  

 

 

1. CLASE BUENA 

2. CLASE MALA 

3. OMITE 

 

 

ANEXO - 4 
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CUADRO DE VALORACION DEL TAS

clase buena omite clase mala

 

 

ESTADISTICA VALORATIVA EN FUNCIÓN DE CADA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sesión clase buena omite clase mala 

1ra. Sesión 10 3 2 

2da. Sesión 9 5 1 

3ra. Sesión 9 6 0 

4ta. Sesión 9 4 2 

5ta. Sesión 12 2 1 

6ta. Sesión 10 2 3 

ANEXO - 5 
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Informe Delors 
 

LOS CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI 
 

 
1. APRENDER A CONVIVIR 
 

La violencia domina con demasiada frecuencia la vida en el mundo 
contemporáneo, estableciendo un triste contraste con la esperanza que algunos 
cifran en el progreso humano. La historia de los hombres se ha visto muchas 
veces herida por los conflictos. Pero el riesgo se ha visto incrementado por dos 
nuevos factores. En primer lugar, los seres humanos hemos creado en el siglo 
XX un extraordinario potencial para la autodestrucción. En segundo lugar, está 
la capacidad de los nuevos medios de comunicación para proveer al mundo 
entero de información y de reportajes inverificables acerca de los conflictos que 
tienen lugar.  

 
La opinión pública se ha convertido en una observadora desvalida, 

víctima incluso, de aquellos que inician o estimulan los conflictos. Hasta ahora 
la educación ha sido incapaz de hacer mucho por mitigar esta situación. 
¿Podemos hacer más? ¿Podemos educarnos para evitar los conflictos o para 
resolverlos en forma pacífica? 
 

La idea de enseñar la no violencia en las escuelas es ciertamente digna 
de alabanza. Sin embargo, parece realmente inadecuada si observamos sus 
reales implicancias. El desafío es tanto más difícil cuanto que las personas 
tienen una tendencia natural a sobreestimar sus propias capacidades -o las del 
grupo al cual pertenecen- y a mantener prejuicios respecto de las otras 
personas. Es más, el clima general de competencia que prevalece en las 
economías tanto domésticas como internacionales, tiende a convertir la 
competencia y el éxito personal en los valores de la modernidad.  

 
Es así que esta competitividad ha dado lugar hoy día a una guerra 

económica sin tregua y a una tensión entre ricos y pobres que separa a las 
naciones y que exacerba las rivalidades históricas. Lamentablemente, la 
educación a veces ayuda a mantener este estado de cosas, debido a una 
interpretación incorrecta de lo que significa la competencia,  
 

¿Cómo podemos mejorar? La experiencia muestra que no es suficiente 
establecer contactos y comunicación entre personas susceptibles de entrar en 
conflicto para reducir ese riesgo (por ejemplo, en las escuelas inter-raciales o 
inter-religiosas). Si los diferentes grupos son rivales o si no tienen el mismo 
status en la misma área geográfica, tal contacto puede producir un efecto 
contrario al deseado: puede hacer salir tensiones escondidas y degenerar en 

ANEXO - 6 



  248  

 

una oportunidad para el conflicto. Si, por otra parte, este tipo de contacto se 
organiza en un ambiente igualitario y se persiguen objetivos y proyectos 
comunes, los prejuicios y la hostilidad latentes pueden ceder lugar a una 
manera más fluida de cooperación y aún de amistad. 
 

La conclusión parecería ser que la educación tiene que adoptar dos 
perspectivas complementarias. Desde la infancia más temprana debería 
centrarse en el descubrimiento de los otros. En la segunda etapa de la 
educación y en la educación durante la vida, debe estimular la participación en 
proyectos comunes. Esta parece ser una manera efectiva de evitar los 
conflictos o de resolver conflictos latentes.  
 
Descubrir A Los Otros 
 

Una de las tareas de la educación es enseñar a los alumnos que existe la 
diversidad humana e inducir en ellos una conciencia de las similitudes e 
interdependencia entre las personas. Algunas asignaturas se prestan a ello: 
geografía humana, lenguas extranjeras, literatura. 
 

Más aún, ya sea que la educación sea impartida por la escuela, la familia 
o la comunidad, debería enseñarse a los niños a comprender las reacciones de 
las otras personas, mirando las cosas desde el punto de vista de ellas. Cuando 
este espíritu de empatía es alentado en las escuelas, tiene un efecto positivo en 
las conductas sociales de los jóvenes por el resto de sus vidas. Por ejemplo, 
enseñar a los jóvenes a mirar el mundo a través de los ojos de de otros grupos 
étnicos o religiosos, es una manera de evitar algunos de los malentendidos que 
dan origen al odio y a la violencia entre los adultos. Así, la enseñanza de la 
historia de las religiones o de las costumbres puede convertirse en una útil 
herramienta de referencia para moldear el comportamiento futuro. 
 

Por último, el reconocimiento de los derechos de otras personas no debe 
ser puesta en peligro por la manera en que son enseñados los niños y jóvenes. 
Los profesores dogmáticos que sofocan la curiosidad o el sano espíritu crítico, 
en lugar de enseñar a sus alumnos cómo participar en un debate ágil y abierto, 
pueden hacer más daño que bien. Olvidando que se sitúan como modelos, 
pueden, a causa de su actitud, producir un daño para toda la vida en sus 
alumnos, en lo que se refiere a la apertura de estos hacia otras personas y de 
su habilidad para enfrentar las inevitables tensiones que se producen entre los 
individuos, los grupos y las naciones. Una de las herramientas esenciales para 
la educación en el siglo veintiuno ha de ser un adecuado foro para el diálogo y 
la discusión. 
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Hacia Metas Comunes 
 

Cuando las personas trabajan juntas en proyectos estimulantes que los 
comprometen en formas de acción inusuales, las diferencias y aún los conflictos 
entre individuos tienden atenuarse y a veces a desaparecer. A través de estos 
proyectos se crea una nueva forma de identidad que permite a las personas 
trascender las rutinas de sus vidas personales y asignar valor a lo que tienen en 
común frente a lo que los separa. En los deportes, por ejemplo, las tensiones 
entre clases sociales o nacionalidades puede eventualmente fundirse en un 
espíritu de solidaridad debido al compromiso con una causa común. Y en el 
mundo del trabajo, cuántos logros no habrían sido posibles si las personas no 
hubieran superado los conflictos que -generalmente surgen en las 
organizaciones jerárquicas- gracias a su participación y compromiso en un 
proyecto común. 
 

La educación formal debería, en consecuencia, destinar suficiente tiempo 
y oportunidad en sus currículos para introducir a los jóvenes a la práctica de 
proyectos colaborativos desde edad temprana, como parte de sus actividades 
deportivas o culturales. pero esta perspectiva debiera también comprometerlos 
en actividades sociales: la mejoría de áreas de pobreza, ayuda a personas en 
desventaja, acción humanitaria, sistemas de ayuda a adultos mayores, y así 
sucesivamente.  

 
Otras organizaciones educacionales deberían recoger estas actividades 

de las escuelas. Hay que destacar también que en la vida escolar cotidiana el 
compromiso de los profesores y estudiantes en proyectos comunes puede 
ayudar a enseñar un método para resolver conflictos y constituir una valiosa 
fuente de referencia para los alumnos en su vida futura.  
 
2. APRENDER A SER 
 

En su primera reunión, la Comisión reafirmó vehementemente un 
principio fundamental: la educación debe contribuir al desarrollo completo de la 
persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, apreciación estética y 
espiritualidad. Todas las personas deben recibir en su infancia y juventud una 
educación que los habilite para desarrollar su propia manera de pensar y juzgar 
en forma independiente y crítica, de manera que puedan decidir por sí mismos 
acerca de los mejores caminos en las diferentes circunstancias de sus vidas. 
 

A este respecto, la Comisión incorpora una de los supuestos básicos 
establecidos en el informe Aprender a Ser: el objetivo del desarrollo es la 
realización completa del ser humano, en toda la riqueza de su personalidad, la 
complejidad de sus formas de expresión y sus diferentes compromisos: como 
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individuos, miembros de una familia y de una comunidad, ciudadanos y 
productores, inventores de nuevas técnicas y soñadores creativos. 
 

Este desarrollo humano es un proceso dialéctico basado tanto en el 
conocimiento de sí mismo como en las relaciones con otras personas. Supone 
también una experiencia personal exitosa. Como medio para el entrenamiento 
personal, la educación debe ser un proceso altamente individualizado y al 
mismo tiempo una experiencia social interactiva. 
 

En su Preámbulo, el informe Aprender a Ser (1972) expresaba el temor a 
la deshumanización del mundo, asociada al progreso técnico. Y uno de sus 
principales mensajes era que la educación debía habilitar a todas las personas 
para "ser capaces de resolver sus propios problemas, hacer sus propias 
decisiones y asumir sus propias responsabilidades". Desde entonces, todo el 
progreso en las diferentes sociedades, especialmente el impresionante 
aumento del poder de los medios de comunicación, ha intensificado esos 
temores y ha hecho los imperativo el que ellos sustentan aún más legítimos.  

 
Esta deshumanización puede aumentar en el siglo XXI. Más que educar 

a los niños para una sociedad determinada, el desafío será asegurar que cada 
uno tenga los recursos personales y las herramientas intelectuales necesarias 
para comprender el mundo y comportarse como un ser humano responsable y 
bien intencionado. Más que nunca antes, la tarea esencial de la educación 
parece ser asegurar que todas las personas gocen de libertad de pensamiento, 
juicio, sentimientos e imaginación parta desarrollar sus talentos y controlar todo 
lo que puedan de sus propias vidas. 
 

Éste no es un simple clamor por individualismo. La experiencia reciente 
ha demostrado que aquello que podía aparecer como un simple mecanismo de 
defensa personal contra un sistema alienante o un sistema percibido como 
hostil, ofrecía también la mejor oportunidad para hacer progreso social. las 
diferencias de personalidad, la independencia y la iniciativa personal o incluso 
la tarea de romper el orden establecido, son las mejores garantías de 
creatividad y de innovación.  

 
El rechazo a los modelos importados altamente tecnologizados, el 

empoderamiento y el fortalecimiento de las formas asumidas de conocimientos 
tradicionales, son factores efectivos del desarrollo endógeno. Han surgido 
nuevos métodos a partir de experimentos a nivel local. Su efectividad en la 
reducción de la violencia o en la lucha contra varios problemas sociales es 
ampliamente reconocida. 
 

En un mundo altamente inestable donde una de las principales fuerzas 
parece ser la innovación económica y social, la imaginación y la creatividad 
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deben tener sin duda un lugar privilegiado. Como expresiones más claras de la 
libertad humana, pueden ser amenazadas por un sistema que tiende a la 
uniformidad del comportamiento individual. El siglo veintiuno necesitará un 
espectro variado de talentos y personalidades, más que los individuos 
excepcionalmente dotados que son igualmente esenciales en cualquier 
sociedad. Los niños y jóvenes deben tener oportunidades para acceder a 
descubrimientos y experiencias estéticos, artísticos, científicos, sociales y 
culturales, que completarán la presentación activa de los avances de las 
generaciones anteriores o de sus contemporáneos en esos campos.  

 
En la escuela, el arte y la poesía deberían tener un lugar mucho más 

importante del que se les da en muchos países en una educación que se ha 
convertido más utilitaria que cultural. La preocupación por desarrollar la 
imaginación y la creatividad debería también restaurar el valor de la cultura oral 
y del conocimiento obtenido a partir de las experiencias de los jóvenes y 
adultos. 
  
3. APRENDER A HACER 
 

Este tema está estrechamente relacionado con el de la capacitación para 
el trabajo: ¿cómo adaptamos la educación de manera que pueda preparar a las 
personas para realizar los tipos de trabajo que necesitaremos en el futuro? Aquí 
tenemos que hacer la distinción entre las economías industriales, donde la 
mayoría de las personas gana un salario, y otras economías donde el auto-
empleo o el trabajo casual son todavía la norma. 
 

En las sociedades donde la mayoría de las personas tiene empleos 
pagados, que se han desarrollado a través del siglo veinte basándose en el 
modelo industrial, la automatización está haciendo que este modelo se vuelva 
cada vez más "intangible". Él enfatiza el componente del conocimiento de las 
tareas, incluso en la industria, tanto como la importancia de los servicios en la 
economía.  

 
El futuro de estas economías depende en su capacidad de convertir los 

avances en el conocimiento en innovaciones que puedan generar nuevos 
negocios y nuevos empleos. "Aprender a hacer" ya no puede significar lo que 
significaba cuando las personas eran capacitadas para ejercitar tareas muy 
específicas en procesos de manufactura. El entrenamiento en habilidades tiene 
que evolucionar y llegar a ser más que sólo un medio de impartir el 
conocimiento que se necesita para hacer un trabajo más o menos de rutina. 
 
De Las Destrezas Específicas A La Competencia Personal 
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La parte importante que ahora juegan el conocimiento y la información en 
la industria de manufactura, hace hoy día obsoleta la noción de destrezas 
especializadas en las fuerzas de trabajo. El concepto clave hoy es el de 
"competencia personal".  

 
El progreso tecnológico cambia inevitablemente las destrezas laborales 

requeridas por los nuevos procesos de producción. Las tareas puramente 
físicas están siendo reemplazadas por tareas con u n contenido intelectual o 
cerebral tales como la operación, mantención y monitoreo de máquinas y 
diseño y tareas organizacionales, a medida que las máquinas mismas se hacen 
más inteligentes. 
 

Hay varias razones para este aumento de los requerimientos de 
destrezas en todos los niveles. En lugar de ser organizados para realizar tareas 
específicas en yuxtaposición, según los principios de Taylor sobre la 
organización del trabajo científico, los obreros de manufactura se dividen a 
menudo en en equipos de trabajo o grupos de proyectos según el modelo 
japonés. Esta perspectiva representa un abandono de la idea de dividir el 
trabajo en tareas físicas similares que se aprenden esencialmente en la 
repetición. Es más, la idea de tareas personalizadas está tomando el lugar de la 
de la intercambiabilidad del empleado.  

 
Hay una tendencia creciente entre los empleadores a evaluar a los 

empleados potenciales en términos de su competencia personal antes que de 
sus capacitaciones específicas, las que demuestran sólo la habilidad para 
realizar tareas físicas específicas. Esta competencia personal es evaluada 
según una mezcla de destrezas y talentos, combinando las destrezas 
especializadas adquiridas a través de capacitación técnica y vocacional, con la 
conducta social, la iniciativa personal y la voluntad de correr riesgos. 
 

Si agregamos una expectativa de compromiso personal de parte de los 
empleados en su rol de agentes de cambio, es claro que este tipo de 
competencia personal implica cualidades altamente subjetivas, innatas o 
adquiridas, a menudo llamadas "habilidades personales" o "habilidades 
interpersonales" por los empleadores, combinadas con conocimientos y otras 
habilidades para el trabajo. Entre esas cualidades, las de comunicación, trabajo 
en equipo y resolución de problemas están adquiriendo gran importancia. El 
crecimiento de las industrias de servicio ha llevado a un aumento de esta 
tendencia. 
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4. APRENDER A APRENDER 
 

Este tipo de aprendizaje se refiere menos a la adquisición de 
conocimiento estructurado que al dominio de herramientas de aprendizaje. Se 
lo puede considerar al mismo tiempo como medio y como fin de la existencia 
humana. Considerado como medio, las personas tienen que aprender a 
comprender el mundo que la rodea, al menos tanto como sea necesario para 
que puedan llevar sus vidas con dignidad, desarrollar sus habilidades para el 
trabajo y comunicarse con otras personas. Considerado como fin, está 
sustentado por el placer que puede derivarse del comprender, del conocer y del 
descubrir.  

 
Ese aspecto del aprendizaje es especialmente apreciado por los 

investigadores, pero la buena enseñanza puede ayudar a que todos lo aprecien. 
Aún cuando el estudio por el estudio es una empresa sin destino con el enorme 
énfasis que ahora se pone en la adquisición de habilidades de mercado, el 
aumento de la edad de finalización de los estudios escolares y el aumento del 
tiempo libre, deberían proporcionar a los adultos más tiempo para el estudio 
privado. Mientras más amplio es nuestro conocimiento, mejor podemos 
comprender los múltiples diferentes aspectos de nuestro entorno.  

 
Tales estudios alientan una curiosidad intelectual más grande, agudiza 

las facultades críticas y permite a las personas desarrollar su propio juicio 
independiente acerca del mundo que los rodea. Desde ese punto de vista, 
todos los niños –no importa donde vivan- deben tener la oportunidad de recibir 
una educación apropiada de la ciencia y hacerse amigos de la ciencia a a 
través de sus vidas. 
 

Sin embargo, desde que el conocimiento tiene múltiples aspectos y es 
capaz de infinito desarrollo, cualquier intento de saberlo todo tiene cada vez 
menos sentido. Los currículos de las escuelas secundarias y universitarias 
están, en consecuencia, diseñados en parte en torno a disciplinas científicas 
con el objeto de dar a los estudiantes las herramientas, las ideas y los métodos 
de referencia que son producto de la ciencia más nueva y de los paradigmas 
contemporáneos. 
 

Tal especialización no puede excluir la educación general., ni siquiera 
para los futuros investigadores que trabajarán más tarde en laboratorios 
especializados. Una persona verdaderamente educada hoya día, necesita una 
educación general amplia y la oportunidad de estudiar un pequeño número de 
asignaturas en profundidad. 
 

Aprender a aprender implica aprender cómo aprender, desarrollando la 
concentración, la memoria y el pensamiento. Desde la infancia, los jóvenes 
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deben aprender cómo concentrarse: en objetos y en otras personas. Este 
proceso de mejorar la capacidad de concentración puede tomar diferentes 
formas y puede ser apoyada por diferentes oportunidades de aprendizaje que 
surgen en las vidas de las personas (juegos, programas de trabajo 
experienciales, viajes, actividades científicas prácticas, etc.,)  
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Ensino de Física no Brasil segundo Richard Feynman 

 
Em relação à educação no Brasil, tive uma 
experiência muito 
interessante. Eu estava dando aulas para 
um grupo de estudantes que 
se tornariam professores, uma vez que 
àquela época não havia muitas 
oportunidades no Brasil para pessoal 
qualificado em ciências. Esses 
estudantes já tinham feito muitos cursos, 
e esse deveria ser o curso 
mais avançado em eletricidade e 
magnetismo – equações de Maxwell, 
e assim por diante. Descobri um 

fenômeno muito estranho: eu podia fazer uma pergunta 
e os alunos respondiam imediatamente. Mas quando eu fizesse a 
pergunta de novo – o mesmo assunto e a mesma pergunta, até onde eu 
conseguia –, eles simplesmente não conseguiam responder! Por exemplo, uma vez eu estava 
falando sobre luz polarizada e dei a eles alguns filmes polaróide. 
O polaróide só passa luz cujo vetor elétrico esteja em uma determinada direção; então 
expliquei 
como se pode dizer em qual direção a luz está polarizada, baseando-se em se o polaróide é 
escuro ouclaro. 
Primeiro pegamos duas filas de polaróide e giramos até que elas deixassem passar a maior 
parte da 
luz. A partir disso, podíamos dizer que as duas fitas estavam admitindo a luz polarizada na 
mesma 
direção – o que passou por um pedaço de polaróide também poderia passar pelo outro. Mas, 
então, perguntei como se poderia dizer a direção absoluta da polarização a partir de um único 
polaróide. 
Eles não faziam a menor idéia. Eu sabia que havia um pouco de ingenuidade; então dei uma 
pista: “Olhe a luz refletida da baía lá fora”. Ninguém disse nada. 
Então eu disse: “Vocês já ouviram falar do Ângulo de Brewster?” 
– Sim, senhor! O Ângulo de Brewster é o ângulo no qual a luz refletida de um meio com um 
índice 
de refração é completamente polarizada. – E em que direção a luz é polarizada quando é 
refletida? 
– A luz é polarizada perpendicular ao plano de reflexão, senhor. Mesmo hoje em dia, eu tenho 
de pensar; eles sabiam fácil! Eles sabiam até a tangente do ângulo igual ao índice! 
Eu disse: “Bem?” Nada ainda. Eles tinham simplesmente me dito que a luz refletida de um meio 
com um índice, tal como a baía lá fora, era polarizada: eles tinham me dito até em qual direção 
ela estava polarizada. 
Eu disse: “Olhem a baía lá fora, pelo polaróide. Agora virem o polaróide”. 

ANEXO - 7 
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– “Ah! Está polarizada”!, eles disseram. Depois de muita investigação, finalmente descobri que 
os estudantes tinham decorado tudo, mas não sabiam o que queria dizer. Quando eles ouviram 
“luz que é refletida de um meio com um índice”, eles não sabiam que isso significava um 
material como a água. Eles não sabiam que a “direção da luz” é a direção na qual você vê 
alguma coisa quando está olhando, e assim por diante. Tudo estaba totalmente decorado, mas 
nada havia sido traduzido em palavras que fizessem sentido. Assim, se eu perguntasse: “O que 
é o Ângulo de Brewster?”, eu estava entrando no computador com a senha correta. Mas se eu 
digo: “Observe a água”, nada acontece – eles não têm nada sob o comando “Observe a água”. 
Depois participei de uma palestra na faculdade de engenharia. A palestra foi assim: “Dois 
corpos… 
são considerados equivalentes… se torques iguais… produzirem… aceleração igual. Dois corpos 
são considerados equivalentes se torques iguais produzirem aceleração igual”. Os estudantes 
estavam todos sentados lá fazendo anotações e, quando o professor repetia a frase, checavam 
para ter certeza de que haviam anotado certo. Então eles anotavam a próxima frase, e a outra, 
e a outra. Eu era o único que sabia que o professor estava falando sobre objetos com o mesmo 
momento de inércia e era difícil descobrir isso. Eu não conseguia ver como eles aprenderiam 
qualquer coisa daquilo. Ele estava falando sobre momentos de inércia, mas não se discutia 
quão difícil é empurrar uma porta para abrir quando se coloca muito peso do lado de fora, em 
comparação quando você coloca perto da dobradiça – nada! Depois da palestra, falei com um 
estudante: “Vocês fizeram uma porção de anotações – o que vão fazer com elas?” 
– Ah, nós as estudamos, ele diz. Nós teremos uma prova. – E como vai ser a prova? 
– Muito fácil. Eu posso dizer agora uma das questões. Ele olha em seu caderno e diz: “Quando 
dois corpos são equivalentes?” E a resposta é: “Dois corpos são considerados equivalentes se 
torques iguais produzirem aceleração igual”. Então, você vê, eles podiam passar nas provas, 
“aprender” essa 
coisa toda e não saber nada, exceto o que eles tinham decorado. 
Então fui a um exame de admissão para a faculdade de engenharia. Era uma prova oral e eu 
tinha 
permissão para ouvi-la. Um dos estudantes foi absolutamente fantástico: ele respondeu tudo 
certinho! Os examinadores perguntaram a ele o que era diamagnetismo e ele respondeu 
perfeitamente. Depois eles perguntaram: “Quando a luz chega a um ângulo através de uma 
lâmina de material com uma determinada espessura, e um certo índice N, o que acontece com 
a luz? 
– Ela aparece paralela a si própria, senhor – deslocada.– E em quanto ela é deslocada? 
– Eu não sei, senhor, mas posso calcular. Então, ele calculou. Ele era muito bom. Mas, a essa 
época,eu tinha minhas suspeitas. Depois da prova, fui até esse brilhante jovem e expliquei que 
eu era dos Estados Unidos e que eu queria fazer algumas perguntas a ele que não afetariam, de 
forma alguma, os resultados da prova. A primeira pergunta que fiz foi: “Você pode me dar 
algum exemplo de uma substância diamagnética?” – Não. Aí eu perguntei: “Se esse livro fosse 
feito de vidro e eu estivesse olhando através dele alguma coisa sobre a mesa, o que 
aconteceria com a imagem se eu inclinasse o copo?” – Ela seria defletida, senhor, em duas 
vezes o ângulo que o senhor tivesse virado o livro. Eu disse: “Você não fez confusão com um 
espelho, fez?”– Não senhor! 
Ele havia acabado de me dizer na prova que a luz seria deslocada, paralela a si própria e, 
portanto, a imagem se moveria para um lado, mas não seria alterada por ângulo algum. Ele 
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havia até mesmo 
calculado em quanto ela seria deslocada, mas não percebeu que um pedaço de vidro é um 
material 
com um índice e que o cálculo dele se aplicava à minha pergunta. 
Dei um curso na faculdade de engenharia sobre métodos matemáticos na física, no qual tentei 
demonstrar como resolver os problemas por tentativa e erro. É algo que as pessoas geralmente 
não aprendem; então comecei com alguns exemplos simples para ilustrar o método. Fiquei 
surpreso porque apenas cerca de um entre cada dez alunos fez a tarefa. Então fiz uma grande 
preleção sobre 
realmente ter de tentar e não só ficar sentado me vendo fazer. 
Depois da preleção, alguns estudantes formaram uma pequena delegação e vieram até mim, 
dizendoque eu não havia entendido os antecedentes deles, que eles podiam estudar sem 
resolver os problemas, que eles já haviam aprendido aritmética e que essa coisa toda estava 
abaixo do nível 
deles. 
Então continuei a aula e, independente de quão complexo ou obviamente avançado o trabalho 
estivesse se tornando, eles nunca punham a mão na massa. É claro que eu já havia notado o 
que 
acontecia: eles não conseguiam fazer! 
Uma outra coisa que nunca consegui que eles fizessem foi perguntas. Por fim, um estudante 
explicou-me: “Se eu fizer uma pergunta para o senhor durante a palestra, depois todo mundo 
vai ficar me dizendo: “Por que você está fazendo a gente perder tempo na aula? Nós estamos 
tentando aprender alguma coisa, e você o está interrompendo, fazendo perguntas”. 
Era como um processo de tirar vantagens, no qual ninguém sabe o que está acontecendo e 
colocam os outros para baixo como se eles realmente soubessem. Eles todos fingem que 
sabem, e se um estudante faz uma pergunta, admitindo por um momento que as coisas estão 
confusas, os outros adotam uma atitude de superioridade, agindo como se nada fosse confuso, 
dizendo àquele estudante que ele está desperdiçando o tempo dos outros. 
Expliquei a utilidade de se trabalhar em grupo, para discutir as dúvidas, analisá-las, mas eles 
também não faziam isso porque estariam deixando cair a máscara se tivessem de perguntar 
alguma coisa a outra pessoa. Era uma pena! Eles, pessoas inteligentes, faziam todo o trabalho, 
mas adotaram essa estranha forma de pensar, essa forma esquisita de autopropagar a 
“educação”, que é inútil, 
definitivamente inútil! 
Uma palestra para as autoridades brasileiras   
Ao final do ano acadêmico, os estudantes pediram-me para dar uma palestra sobre minhas 
experiências com o ensino no Brasil. Na palestra, haveria não só estudantes, mas também 
professores e oficiais do governo. Assim, prometi que diria o que quisesse. Eles disseram: “É 
claro. 
Esse é um país livre”. Aí eu entrei, levando os livros de física elementar que eles usaram no 
primeiro ano de faculdade. Eles achavam esses livros bastante bons porque tinham diferentes 
tipos de letra – negrito para as coisas mais importantes para se decorar, mais claro para as 
coisas menos importantes, e assim por diante. Imediatamente, alguém disse: “Você não vai 
falar sobre o livro, vai? O homem que o escreveu está aqui, e todo mundo acha que esse é um 
bom livro”. 
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– Você me prometeu que eu poderia dizer o que quisesse. O auditório estava cheio. Comecei 
definindo ciência como um entendimento do comportamento da natureza. Então, perguntei: 
“Qual um bom motivo para lecionar ciência? É claro que país algum pode considerar-se 
civilizado a menos que… pá, pá, pá”. Eles estavam todos concordando, porque eu sei que é 
assim que eles pensam. 
Aí eu disse: “Isso, é claro, é absurdo, porque qual o motivo pelo qual temos de nos sentir em pé 
de igualdade com outro país? Nós temos de fazer as coisas por um bom motivo, uma razão 
sensata; não apenas porque os outros países fazem”. Depois, falei sobre a utilidade da ciência e 
sua contribuição para a melhoria da condição humana, e toda essa coisa – eu realmente os 
provoquei um pouco. Daí eu disse: “O principal propósito da minha apresentação é provar aos 
senhores que não se está ensinando ciência alguma no Brasil!” Eu os vejo se agitar, pensando: 
“O quê? Nenhuma ciência? Isso é loucura! Nós temos todas esas aulas”. 
Então eu digo que uma das primeiras coisas a me chocar quando cheguei ao Brasil foi ver 
garotos da escola elementar em livrarias, comprando livros de física. Havia tantas crianças 
aprendendo física no Brasil, começando muito mais cedo do que as crianças nos Estados 
Unidos, que era estranho que não houvesse muitos físicos no Brasil – por que isso acontece? 
Há tantas crianças dando duro e não há resultado.  
Então eu fiz a analogia com um erudito grego que ama a língua grega, que sabe que em seu 
país não há muitas crianças estudando grego. Mas ele vem a outro país, onde fica feliz em ver 
todo mundo estudando grego – mesmo as menores crianças nas escolas elementares. Ele vai 
ao exame de um estudante que está se formando em grego e pergunta a ele: “Quais as idéias 
de Sócrates sobre a relação entre a Verdade e a Beleza?” – e o estudante não consegue 
responder. Então ele pergunta ao estudante: “O que Sócrates disse a Platão no Terceiro 
Simpósio?” O estudante fica feliz e prossegue: 
“Disse isso, aquilo, aquilo outro” – ele conta tudo o que Sócrates disse, palavra por palavra, em 
um grego muito bom. 
 
Mas, no Terceiro Simpósio, Sócrates estava falando exatamente sobre a relação entre a 
Verdade e a Beleza! O que esse erudito grego descobre é que os estudantes em outro país 
aprendem grego aprendendoprimeiro a pronunciar as letras, depois as palavras e então as 
sentenças e os parágrafos. Eles podem recitar, palavra por palavra, o que Sócrates disse, sem 
perceber que aquelas palavras gregas realmente significam algo. Para o estudante, elas não 
passam de sons artificiais. Ninguém jamais as traduziu em palavras que os estudantes possam 
entender. 
Eu disse: “É assim que me parece quando vejo os senhores ensinarem ‘ciência’ para as crianças 
aquí no Brasil” (Uma pancada, certo?) Então eu ergui o livro de física elementar que eles 
estavam usando. “Não são mencionados resultados experimentais em lugar algum desse livro, 
exceto em um lugar onde há uma bola, descendo um plano inclinado, onde ele diz a distância 
que a bola percorreu em um segundo, dois segundos, três segundos, e assim por diante. Os 
números têm Erros – ou seja, se você olhar, você pensa que está vendo resultados 
experimentais, porque os números estão um pouco acima ou um pouco abaixo dos valores 
teóricos. O livro fala até sobre ter de corrigir os erros experimentais – muito bem. No entanto, 
uma bola descendo em um plano inclinado, se realmente for feito isso, tem uma inércia para 
entrar em rotação e, se você fizer a experiência, produzirá cinco sétimos da resposta correta, 
por causa da energia extra necessária para a rotação da bola. Dessa forma, o único exemplo de 
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‘resultados’ experimentais é obtido de uma experiência falsa. Ninguém jogou tal bola, ou 
jamais teriam obtido tais resultados!” 
“Descobri mais uma coisa”, eu continuei. “Ao folhear o livro aleatoriamente e ler uma sentença 
de uma página, posso mostrar qual é o problema – como não há ciência, mas memorização, em 
todos os casos. Então, tenho coragem o bastante para folhear as páginas agora em frente a 
este público, colocar meu dedo em uma página, ler e provar para os senhores.” 
Eu fiz isso. Brrrrrrrup – coloquei meu dedo e comecei a ler: “Triboluminescência. 
Triboluminescência é a luz emitida quando os cristais são friccionados…” 
Eu disse: “E aí, você teve alguma ciência? Não! Apenas disseram o que uma palavra significa em 
termos de outras palavras. Não foi dito nada sobre a natureza – quais cristais produzem luz 
quando você os fricciona, por que eles produzem luz? Alguém viu algum estudante ir para casa 
e experimentar isso? Ele não pode”. 
“Mas, se em vez disso, estivesse escrito: ‘Quando você pega um torrão de açúcar e o fricciona 
com um par de alicates no escuro, pode-se ver um clarão azulado. Alguns outros cristais 
também fazem isso. Ninguém sabe o motivo. O fenômeno é chamado triboluminescência’. Aí 
alguém vai para casa e tenta. Nesse caso, há uma experiência da natureza.” Usei aquele 
exemplo para mostrar a eles, mas não faria qualquer diferença onde eu pusesse meu dedo no 
livro; era assim em quase toda parte. Por fim, eu disse que não conseguia entender como 
alguém podia ser educado neste sistema de autopropagação, no qual as pessoas passam nas 
provas e ensinam os outros a passar nas provas, mas ninguém sabe nada. “No entanto”, eu 
disse, “devo estar errado. Há dois estudantes na minha sala que se deram muito bem, e um dos 
físicos que eu sei que teve sua educação toda no Brasil. Assim, debe ser possível para algumas 
pessoas achar seu caminho no sistema, ruim como ele é.” 
Bem, depois de eu dar minha palestra, o chefe do departamento de educação em ciências 
levantou e disse: “O Sr. Feynman nos falou algumas coisas que são difíceis de se ouvir, mas 
parece que ele realmente ama a ciência e foi sincero em suas críticas. Assim sendo, acho que 
debemos prestar atenção a ele. Eu vim aqui sabendo que temos algumas fraquezas em nosso 
sistema de educação; o que aprendi é que temos um câncer!” – e sentou-se. 
Isso deu liberdade a outras pessoas para falar, e houve uma grande agitação. Todo mundo 
estava se levantando e fazendo sugestões. Os estudantes reuniram um comitê para 
mimeografar as palestras, antecipadamente, e organizaram outros comitês para fazer isso e 
aquilo. 
Então aconteceu algo que eu não esperava de forma alguma. Um dos estudantes levantou-se e 
disse: 
“Eu sou um dos dois estudantes aos quais o Sr. Feynman se referiu ao fim de seu discurso. Eu 
não estudei no Brasil; eu estudei na Alemanha e acabo de chegar ao Brasil”. 
O outro estudante que havia se saído bem em sala de aula tinha algo semelhante a dizer. O 
Professor que eu havia mencionado levantouse e disse: “Estudei aqui no Brasil durante a 
guerra quando, felizmente, todos os professores haviam abandonado a universidade: então 
aprendi tudo lendo sozinho. Dessa forma, na verdade, não estudei no sistema brasileiro”. 
Eu não esperava aquilo. Eu sabia que o sistema era ruim, mas 100 por cento – era terrível! 
Uma vez que eu havia ido ao Brasil por um programa patrocinado pelo Governo dos Estados 
Unidos, o Departamento de Estado pediu me que escrevesse um relatório sobre minhas 
experiências no Brasil, e escrevi os principais pontos do discurso que eu havia acabado de fazer. 
Mais tarde descobri, por vias secretas, que a reação de alguém no Departamento de Estado foi: 
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“Isso prova como é perigoso mandar alguém tão ingênuo para o Brasil. Pobre rapaz; ele só 
pode causar problemas. Ele não entendeu os problemas”. Bem pelo contrário! Acho que essa 
pessoa no Departamento de Estado era ingênua em pensar que, porque viu uma universidade 
com uma lista de cursos e descrições, era assim que era. 
Extraído do livro “Deve ser brincadeira, Sr. Feynman!” (título original: “Surely You’re Joking, Mr. 
Feynman!”), publicado originalmente em 1985, nos Estados Unidos. O autor, Richard P. 
Feynman, 
nasceu no ano de 1918 no estado de Nova Iorque, nos EUA. Estudou física no M.I.T. e em 
Princeton, e lecionou em Cornell e no Instituto de Tecnologia da California.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  261  

 

 

ANEXO - 8 



  262  

 

 



  263  

 



  264  

 



  265  

 



  266  

 



  267  

 



  268  

 



  269  

 



  270  

 



  271  

 



  272  

 

 



  273  

 

 



  274  

 



  275  

 

 
 
 

 

 

ANEXO - 9 



  276  

 

 

 

 

 

 



  277  

 

 

 

 


