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RESUMEN 

 

Se entiende por formación universitaria a aquel tipo de educación superior que se lleva a 

cabo cuando la persona ha terminado la educación básica y secundaria, y se caracteriza por 

elegir  una carrera, lo cual comparten conocimientos. 

 

En la actualidad nuestro país presenta una educación inclusiva, sistemática y que tiene 

como propósito principal responder a las exigencias socio-culturales contribuyendo  en 

criterios de secuencialidad y articulación en función al desarrollo de competencias básicas 

con la finalidad de mejorar e innovar la calidad educativa poniendo de manifiesto un 

enfoque educativo y pedagógico, guiándose de los lineamientos de diversificación 

curriculares de modo que exista una relación coherente destinado a un trabajo desarrollado 

y organizado. 

 

La enseñanza universitaria se acentúa en la práctica educativa centrada en el aprendizaje 

donde el conocimiento se trasciende del docente hacia el estudiante el cual construye el 

aprendizaje a través de la comunicación, información, proponiéndose a asumir una actitud 

perceptual, critica, creativa y reflexiva en su entorno cotidiano para asimilar su aprendizaje. 

El docente, por su parte, es el responsable de propiciar los ambientes de aprendizaje que 

promueven actitudes abiertas, de disposición que los lleva al desarrollo de habilidades para 

que los estudiantes aprendan a aprender, aprendan a hacer, aprenda a convivir y aprenda a 

ser. 

 

El contexto educativo relacionada a la enseñanza de las ciencias físicas debería proveer a 

los estudiantes de una concepción de la física desde sus inicios en un nivel adecuado con 

una perspectiva dirigida a la enseñanza conceptual más que como un mero desarrollo 

mecánico de habilidades que desarrolla el estudiante frente a  un problema. 

 

La enseñanza es un acto entre dos o más personas, una de las cuales sabe o es capaz de 

hacer más que la otra, comprometidas en una relación con el propósito de transmitir 

conocimiento o habilidades de una a otra. 
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El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

George Pólya investigó muchos enfoques, propuestas y teorías; su teoría más importante 

fue la Combinatoria. El método es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a 

un resultado o fin determinado. 

 

La Didáctica de la Física, es una disciplina que, como campo de investigación, es de 

reciente formación. Antiguamente, las clases “didácticas”, se entendían como las clases no 

ortodoxas, o por lo menos que tuvieran en su presentación algunos elementos novedosos, 

que trascendieran la tiza y el pizarrón.  

 

Palabras clave: Educación universitaria, educación inclusiva, calidad educativa, ambientes 

de aprendizaje, conocimiento, aprendizaje, y didáctica de la física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xiii 

 

ABSTRACT 

 

It is understood by university education to that type of higher education that takes place 

when the person has finished the basic and high school education. 

 

Nowadays our country presents an inclusive education, systematic and whose main 

purpose is to respond to socio-cultural requirements by contributing with sequentiality and 

articulation criteria in function of the development of basic competences with the purpose 

of improving and innovating the educational quality, Manifesting an educational and 

pedagogical approach, guiding itself of the curricular diversification guidelines so that there 

is a coherent relation destined to a developed and organized work. 

 

The university education is emphasized in the educational practice centered in the 

learning where the knowledge is transcended from the teacher to the student who constructs 

the learning through the communication, information, proposing to assume a perceptual, 

critical, creative and reflective attitude in its everyday environment to assimilate their 

learning. The teacher, on his own, is responsible for fostering learning environments that 

promote open attitudes, willingness to develop skills for students to learn, learn to do, learn 

to live together and learn to be. 

 

The educational context related to the teaching of the physical sciences should provide 

students with a conception of physics from the outset at an appropriate level with a 

perspective aimed at conceptual teaching rather than merely a mechanical development of 

skills developed by the student facing a problem. 

 

Teaching is an act between two or more people - one who knows or is capable of doing 

more than the other - engaged in a relationship for the purpose of transmitting knowledge 

or skills from one to another. 
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Learning is the process through which skills, skills, knowledge, behaviors or values are 

acquired or modified as a result of study, experience, instruction, reasoning, and 

observation. 

George Pólya investigated many approaches, proposals and theories; His most important 

theory was the Combinator. The method is the orderly and systematic way of proceeding to 

arrive at a certain result or purpose. 

 

The Didactics of Physics, is a discipline that, as a field of research, is of recent 

formation. In the past, "didactic" classes were understood as non-orthodox classes, or at 

least had in their presentation some novel elements that transcend chalk and chalkboard. 

 

KEYWORDS; University education, inclusive education, educational quality, learning 

environments, knowledge, learning and didactics of physics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la 

aplicación del método de Pólya en la resolución de problemas de física en los estudiantes 

de ingenierías de la Universidad Alas Peruanas. 

El contenido de esta investigación está dividido en tres capítulos, los que se detallan a 

continuación: 

 

CAPÍTULO I. 

MARCO TEÓRICO.  

Comprende el método de Pólya, en el que se presenta un enfoque de la situación y el 

contexto en el cual se hallaba inmerso el problema de resolución de problemas de física. 

Asimismo, se exponen enseñanza, aprendizaje, educación universitaria, didáctica de la 

física y evaluación. 

 

CAPÍTULO II. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.  

Aquí presentamos el planteamiento de problema, formulación del problema, 

justificación, objetivos de la investigación, la hipótesis y variables de la investigación; 

metodología de la investigación, técnicas, población y muestra, análisis e interpretación de 

los resultados y la comprobación de la hipótesis, que resultó ser verdadera por que se logró 

elevar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes universitarios de Ingeniería de la 

Universidad Alas Peruanas; asimismo, se muestran las variables independiente que son los 

hábitos de lectura y la dependiente que conforma la comprensión lectora con sus 

respectivas definiciones conceptual y operacional; la metodología que es cuantitativa 

comprende el tipo y el diseño de investigación ; la población y la muestra que fue la misma 

de 40 alumnos; el método de investigación que es descriptiva y cuasi experimental; las 

técnicas e instrumentos que se emplearon en el desarrollo del presente trabajo; y el análisis 

de los datos que nos permitieron expresar los resultados  en forma numérica y gráfica, 

utilizándose para tal fin una serie de fórmulas estadísticas. 
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CAPÍTULO III  

UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA. 

Planteamientos teóricos de la funciones del docente, estudiante, modelo educativo, 

capacitación para docentes en la enseñanza de física. 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones son producto de la interpretación de los resultados más relevantes del 

análisis estadístico; y las sugerencias orientan la toma de decisiones en el cambio de la 

práctica educativa universitaria de la comprensión lectora. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. EL MÉTODO DE PÓLYA 

1.1.1. Origen 

George Pólya investigó muchos enfoques, propuestas y teorías; su teoría más 

importante fue la Combinatoria. El interés en el proceso del descubrimiento y los resultados 

matemáticos llegaron en él, despertar el interés en su obra más importe la resolución de 

problemas. Se enfatizaba en el proceso de descubrimiento más que desarrollar ejercicios 

sistematizados. 

 

“La matemática es en muchos sentidos la más elaborada y compleja de las ciencias. Es 

el gran Diccionario Enciclopédico, una escala para lo místico así como el pensamiento 

racional en el ascenso intelectual del hombre. Una de las mejores herramientas para las 

demás disciplinas científicas” (Mejías 2006, p.17) 
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George Pólya a lo largo de su vida generó una larga lista de resultados matemáticos y, 

también, trabajos dedicados a la enseñanza de esta disciplina, sobretodo en el área de la 

Resolución de Problemas. 

 

Estos trabajos básicamente fueron escritos en los años cuarenta del siglo XX pero 

fueron traducidos hasta los años sesenta y setenta. 

Se trata de un personaje clave en la Resolución de Problemas y es considerado el 

pionero o gestor de las primeras etapas de esta temática. 

 

La posición de Pólya respecto a la Resolución de Problemas se basa en una perspectiva 

global y no restringida a un punto de vista matemático. Es decir, este autor plantea la 

Resolución de Problemas como una serie de procedimientos que, en realidad, utilizamos y 

aplicamos en cualquier campo de la vida diaria. 

 

Pólya expresa: “Mi punto de vista es que la parte más importante de la forma de pensar 

que se desarrolla en matemática es la correcta actitud de la manera de cometer y tratar los 

problemas, tenemos problemas en la vida diaria, en las ciencias, en la política, tenemos 

problemas por doquier. La actitud correcta en la forma de pensar puede ser ligeramente 

diferente de un dominio a otro pero solo tenemos una cabeza y por lo tanto es natural que 

en definitiva allá sólo un método de acometer toda clase de problemas. Mi opinión personal 

es que lo central en la enseñanza de la matemática es desarrollar tácticas en la Resolución 

de Problemas”. 

 

Es interesante rescatar que esta idea no nació de la noche a la mañana, Pólya desde 

joven era una persona muy inquieta por la física y la matemática; le encantaba asistir a 

conferencias y a clases para observar la demostración de teoremas. En estas charlas o 

lecciones, a pesar de que la exposición de los conceptos era bastante clara, la inquietud de 

él siempre era: “sí, yo tengo claro el razonamiento, pero no tengo claro cómo se origina, 

cómo organizar las ideas, por qué se debe hacer así, por qué se pone de tal orden y no de 

otro”.  
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Esto lo llevó a cuestionar las estrategias que existían para resolver problemas o cómo 

se concebiría una sucesión de pasos lógicos para aplicar a la resolución de cualquier tipo de 

problema. 

 

1.1.2. El método de  George Pólya 

El método es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o 

fin determinado. 

 

La forma, manera, modo estrategia de cómo realizar un trabajo investigativo para 

llegar a la consecución de sus objetivos (Jarrín, 2004: 35). 

 

Es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener 

conocimientos científicos, el modelo de trabajo o secuencia lógica que orienta la 

investigación científica (Sabino, 1992: 24) 

 

El método de George Pólya consiste en determinar estrategias y método para la 

Solución de Problemas de matemática, es el arte de resolver, problemas que ayuda a los 

estudiantes a resolver sus problemas de matemática. Pólya (1974) 

 

1.1.3. Características del método Pólya 

Según Pólya (1974) define las siguientes características: 

 Es racional porque utiliza el razonamiento lógico para resolver problemas 

matemáticos. 

 Es objetivo porque su adecuada aplicación conduce dar una respuesta concreta a la 

resolución de problemas de una manera adecuada y significativa. 

 Es sistemático, porque utilizamos pasos para resolver problemas de matemáticas en 

forma ordenada. 

 Es flexible porque a pesar de ser un método constituido por momentos ordenados, 

éstos se pueden suprimir según las necesidades del sujeto o bien, se retrocede en el 

desarrollo para perfeccionar y complementar momentos anteriores. 
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1.1.4. Plantear y resolver problemas 

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo 

problema, hay un cierto descubrimiento. 

 

Pólya (1974) nos dice que: El problema que se plantea puede ser modesto; pero, si 

pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se 

resuelve por propios medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el 

goce del triunfo. 

 

Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden determinar una afición para 

el trabajo intelectual e imprimirle una huella imperecedera en la mente y en el carácter. 

Por ello, un profesor de matemáticas tiene una gran oportunidad. Si se dedica su 

tiempo a ejercitar a los alumnos en operaciones rutinarias, matará en ellos el interés, 

impedirá su desarrollo intelectual y acabará desaprovechando su oportunidad. 

 

Pero si, por el contrario, pone a prueba la curiosidad de sus alumnos planteándoles 

problemas adecuados a sus conocimientos, y les ayuda a resolverlos por medio de 

preguntas estimulantes, podrá despertarles el gusto por el pensamiento independiente y 

proporcionarles ciertos recursos para ello. 

 

Según Pólya (1974), un estudiante cuyos estudios incluyan cierto grado de matemáticas 

tiene también una particular oportunidad. Dicha oportunidad se pierde, claro está, si ve las 

matemáticas como una materia de la que tiene que presentar un examen final y de la cual 

no volverá a ocuparse una vez pasado éste. La oportunidad puede perderse incluso si el 

estudiante tiene un talento natural para las matemáticas, ya que él, como cualquier otro, 

debe descubrir sus capacidades y sus aficiones; no puede saber si le gusta el pastel de 

frambuesas si nunca lo ha probado. Puede descubrir, sin embargo, que un problema de 

matemáticas puede ser tanto o más divertido que un crucigrama, o que un vigoroso trabajo 

intelectual puede ser un ejercicio tan agradable como un ágil juego de tenis. Habiendo 

gustado del placer de las matemáticas, ya no las olvidará fácilmente, presentándose 

entonces una buena oportunidad para que las matemáticas adquieran un sentido para él, ya 
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sean como un pasatiempo o como herramienta de su profesión, o su profesión misma o la 

ambición de su vida. 

 

El autor recuerda el tiempo en que él era estudiante, un estudiante un tanto ambicioso, 

con deseos de penetrar un poco en las matemáticas y en la física. Asistía a conferencias, 

leía libros, tratando de asimilar las soluciones y los hechos presentados, pero siempre se 

presentaba una interrogante que lo perturbaba sin cesar: 

 

Pólya (1974) nos dice sí, la solución dada al problema parece ser correcta, pero ¿cómo 

es posible descubrir tal solución? Sí, este experimento al parecer es correcto, tal parece que 

es un hecho; pero, ¿cómo pueden descubrirse tales hechos?; ¿y cómo puedo yo por mí 

mismo inventar o descubrir tales cosas?. 

 

Hoy en día el autor es reconocido por sus textos, que se han convertido en un legado 

histórico, además es recordado por sus enseñanzas de los temas matemáticos a nivel 

universitario. Piensa o desea que algunos de sus más aventajados alumnos se planteen 

preguntas similares y trata de satisfacer su curiosidad. Tratando de comprender no sólo la 

solución de este o de aquel problema, sino también los motivos y el procedimiento de la 

solución, y tratando de hacer comprender dichos motivos y procedimientos, ha sido llevado 

finalmente a escribir el presente libro. Desea que resulte de utilidad a aquellos maestros que 

quieren desarrollar las aptitudes de sus alumnos para resolver problemas, y para aquellos 

alumnos ansiosos de desarrollar sus propias aptitudes 

 

Pese a que el presente trabajo pone especial atención a los requerimientos de los 

estudiantes y maestros de matemáticas, debería de despertar el interés de todos aquellos 

interesados en los caminos y medios de la invención y del descubrimiento. 

 

Tal interés puede ser mayor que el que uno puede sospechar sin reflexión previa. El 

espacio dedicado en los periódicos y revistas a los crucigramas y otros acertijos parece 

demostrar que el público dedica un cierto tiempo a resolver problemas sin ningún interés 

práctico. Detrás del deseo de resolver este o aquel problema que no aporta ventaja material 
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alguna, debe haber una honda curiosidad, un deseo de comprender los caminos y medios, 

los motivos y procedimientos de la solución. 

 

Las páginas que siguen, escritas en forma un tanto concisa y, en la medida de lo 

posible, en forma sencilla, están basadas en un serio y largo estudio de los métodos de la 

solución. Esta clase de estudio, llamado heurístico por algunos autores, si bien no está de 

moda en nuestros días, tiene un largo pasado y quizá un cierto futuro. 

 

Estudiando los métodos de solución de problemas, percibimos otra faceta de las 

matemáticas. En efecto, la física presenta dos caras: por un lado son la ciencia rigurosa de 

Euclides, pero también son algo más. La física presentada a la manera euclidiana aparecen 

como una ciencia sistemática, deductiva; pero las matemáticas en vía de formación 

aparecen como una ciencia experimental, inductiva. Ambos aspectos son tan viejos como 

las matemáticas mismas. Pero el segundo es nuevo en cierto aspecto; en efecto, las 

matemáticas in status nascendi, en el proceso de ser inventadas, nunca han sido presentadas 

al estudiante, ni incluso al maestro, ni al público en general. 

 

Pólya (1974) La heurística tiene múltiples ramificaciones: los matemáticos, los 

legistas, los psicólogos, los pedagogos e incluso los filósofos pueden reclamar varias de sus 

partes como pertenecientes a su dominio especial. Por lo tanto el autor, consciente de la 

posibilidad de críticas provenientes de los más diversos medios y muy al tanto de sus 

limitaciones, se permite hacer observar que tiene cierta experiencia en la solución de 

problemas y en la enseñanza de matemáticas en diversos niveles. El tema es tratado más 

ampliamente en un extenso libro que el autor está camino de terminar. (Comentario por 

investigadores) 
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1.1.5. Cuatro pasos del Método de Pólya 

Al tratar de encontrar la solución podemos cambiar repetidamente nuestro punto de 

vista, nuestro modo de considerar el problema. Tenemos que cambiar de posición una y 

otra vez. Nuestra concepción del problema será probablemente incompleta al empezar a 

trabajar; nuestra visión será diferente cuando hayamos avanzado un poco y cambiará 

nuevamente cuando estemos a punto de lograr la solución. 

  

Pólya plantea en su primer libro el llamado “El Método de los Cuatro Pasos”, para 

resolver cualquier tipo de problema se debe: 

 Comprender el problema 

 Concebir un plan 

 Ejecutar el plan y 

 Examinar la solución. 

 Para cada una de estas etapas él plantea una serie de preguntas y sugerencias. 

 

a) Comprender el Problema. 

Para esta etapa se siguen las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la incógnita? 

 ¿Cuáles son los datos? 

 ¿Cuál es la condición? 

 ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? 

 ¿Es insuficiente? 

 ¿Es redundante? 

 ¿Es contradictoria? 

 

El alumno debe comprender el problema. Pero no sólo debe comprenderlo, sino 

también debe desear resolver. Si hay falta de comprensión o de interés por parte del 

alumno, no siempre es su culpa; el problema debe escogerse adecuadamente, ni muy difícil 

ni muy fácil, y debe dedicarse un cierto tiempo a exponerlo de un modo natural e 

interesante. 
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Ante todo, el enunciado verbal del problema debe de ser comprendido. El maestro 

puede probarlo, hasta cierto punto, pidiéndole al alumno que repita el enunciado, lo cual 

deberá poder hacer sin titubeos. El alumno deberá también poder separar las principales 

partes del problema, la incógnita, los datos, la condición. Rara vez puede el maestro evitar 

las preguntas: ¿Cuál es la incógnita?; ¿Cuáles son los datos?; ¿Cuál es la condición? 

 

El alumno debe considerar las principales partes del problema atentamente, repetidas 

veces y bajo diversos ángulos y puntos de vista. Si hay alguna figura relacionada al 

problema, debe dibujar la figura y destacar en ella la incógnita y los datos. Es necesario dar 

nombres a dichos elementos y por consiguiente introducir una notación adecuada; poniendo 

cuidado en la apropiada elección de los signos, está obligado a considerar los elementos 

para los cuales los signos deben de ser elegidos. 

 

b) Concebir un Plan. 

Para Pólya en esta etapa del plan el problema debe relacionarse con problemas 

semejantes. También debe relacionarse con resultados útiles, y se debe determinar si se 

pueden usar problemas similares o sus resultados (aquí se subraya la importancia de los 

problemas análogos). Algunas interrogantes útiles en esta etapa son: 

 ¿Se ha encontrado con un problema semejante? 

 ¿Conoce un problema relacionado? 

 ¿Conoce algún teorema que le pueda ser útil? 

 ¿Podría enunciar el problema en otra forma? 

 ¿Podría plantearlo en forma diferente nuevamente? Refiérase a las definiciones. 

 

Encontrar la relación entre los datos y la incógnita Ud. puede verse obligado a utilizar 

problemas auxiliares si Ud. no puede encontrar una relación inmediata Ud. debe finalmente 

obtener un plan de la solución. 

 ¿Ud.  lo ha encontrado antes? 

 ¿Ha encontrado este mismo problema bajo una forma ligeramente diferente? 

 ¿Conoce Ud. un problema que esté relacionado con él? 

 ¿Conoce Ud. un teorema que pueda ser útil?  
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Mire bien la incógnita y trate de pensar en un problema que le sea a Ud. familiar y que 

tenga la misma incógnita o una similar. He aquí un problema relacionado con el suyo y que 

Ud. ya resolvió 

 ¿Podría Ud. Utilizarlo? 

 ¿Podrá Ud. utilizar su resultado? 

 ¿Podría Ud. utilizar su método?  

 ¿Sería necesario introducir un elemento auxiliar cualquiera para utilizarlos?,  

 ¿Podría Ud. enunciar el problema de una manera diferente?  

 ¿Podría enunciarlo de una segunda manera?  

 ¡Vaya a revisar sus definiciones! 

 

Si Ud. no puede resolver el problema que se le ha propuesto, trate de resolver un 

problema que se relacione con él.  

 ¿Podría Ud. imaginar un problema relacionado con el suyo y que sea más 

asequible?  

 ¿Un problema más general?  

 ¿Un problema más particular?  

 ¿Un problema análogo?  

 ¿Podría Ud. resolver una parte del problema? 

 Quédese con una parte de la condición y desdeñe la otra  

 ¿En qué medida está entonces determinada la incógnita?  

 ¿Podría Ud. pensar en otros datos que le permitirían determinar la incógnita?  

 ¿Podría Ud. heurística cambiar la incógnita o los datos o los dos si es necesario, de 

manera que la nueva incógnita y los nuevos datos estén más cerca de los unos de los 

otros?  

 ¿Ha utilizado Ud. todos los datos?  

 ¿Ha utilizado Ud., enteramente la condición?  

 ¿Ha tomado en cuenta todas las nociones esenciales que involucran el problema? 
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c) Ejecución del Plan. 

Durante esta etapa es primordial examinar todos los detalles y es parte importante 

recalcar la diferencia entre percibir que un paso es correcto y, por otro lado, demostrar que 

un paso es correcto. Es decir, es la diferencia que hay entre un problema por resolver y un 

problema por demostrar. Por esta razón, se plantean aquí los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Puede ver claramente que el paso es correcto? 

 ¿Puede demostrarlo? 

 

Él plantea que se debe hacer un uso intensivo de esta serie de preguntas en cada 

momento. Estas preguntas van dirigidas sobre todo a lo que él llama problema por resolver 

y no tanto los problemas por demostrar. Cuando se tienen problemas por demostrar, 

entonces, cambia un poco el sentido. Esto es así porque ya no se habla de datos sino, más 

bien, de hipótesis. En realidad, el trabajo de Pólya es fundamentalmente orientado hacia los 

problemas por resolver. 

 

El plan proporciona una línea general. Nos debemos de asegurar que los detalles encajan 

bien en esa línea. Nos hace falta, pues, examinar los detalles uno tras otro, pacientemente, 

hasta que todo esté perfectamente claro, sin que quede ningún rincón oscuro donde podría 

disimularse un error. 

 

Si el alumno ha concebido realmente un plan, el maestro puede disfrutar un momento de 

una paz relativa. El peligro estriba en que el alumno olvide su plan, lo que puede ocurrir 

fácilmente si lo ha recibido del exterior y lo ha aceptado por provenir de su maestro. Pero si 

él mismo ha trabajado en el plan, aunque un tanto ayudado, y si ha concebido la idea final 

con satisfacción, entonces no la perderá tan fácilmente. No obstante, el profesor debe de 

insistir en que el alumno verifique cada paso. 

 

Podemos asegurar con exactitud de un paso de nuestro razonamiento ya sea por intuición 

o por medio de una demostración formal. Podemos concentrarnos sobre el punto en 

cuestión hasta lo que veamos tan claro que no nos quede duda alguna sobre la exactitud de 

dicho detalle. También podemos esclarecer el punto que nos interesa operando por 
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deducción y ateniéndonos a reglas formales. La diferencia entre intuición y demostración 

formal es lo suficiente clara en muchos casos importante; dejaremos a los filósofos el 

cuidado de profundizar sobre el caso. 

 

Lo esencial es que el alumno honestamente esté por completo seguro sobre la exactitud 

de cada paso. En ciertos casos, el profesor puede recalcar sobre la diferencia que hay entre 

ver y demostrar: ¿Puede ustedes ver claramente que el paso es correcto? Pero ¿pueden 

demostrar que es correcto? 

 

En síntesis: al ejecutar el plan de solución debe comprobarse cada uno de los pasos y 

verificar que estén correctos. 

 

d) Examinar la Solución. 

También denominada la etapa de la visión retrospectiva, en esta fase del proceso es muy 

importante detenerse a observar qué fue lo que se hizo; se necesita verificar el resultado y el 

razonamiento seguido De preguntarse: 

 ¿Puede verificar el resultado? 

 ¿Puede verificar el razonamiento? 

 ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? 

 ¿Puede verlo de golpe? 

 ¿Puede emplear el resultado o el método en algún otro problema? 

 

Estas cuestiones dan una retroalimentación muy interesante para resolver otros 

problemas futuros: Pólya plantea que cuando se resuelve un problema (que es en sí el 

objetivo inmediato), también, se están creando habilidades posteriores para resolver 

cualquier tipo de problema. En otras palabras, cuando se hace la visión retrospectiva del 

problema que se resuelve, se puede utilizar tanto la solución que se encuentra como el 

método de solución; este último podrá convertirse en una nueva herramienta a la hora de 

enfrentar otro problema cualquiera. 
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De hecho, es muy válido verificar si se puede obtener el resultado de otra manera; si 

bien es cierto que no hay una única forma o estrategia de resolver un problema pueden 

haber otras alternativas. Precisamente, esta visión retrospectiva tiene por objetivo que 

veamos esta amplia gama de posibles caminos para resolver algún tipo de problema. 

 

1.1.6. Aportes de Pólya 

Los aportes de Pólya incluyen más de 250 documentos matemáticos y tres libros que 

promueven un acercamiento al conocimiento y desarrollo de estrategias en la solución de 

problemas matemáticos, tales como: 

 

Su famoso libro Cómo Plantear y Resolver Problemas que se ha traducido a 15 

idiomas, introduce su método de cuatro pasos junto con la heurística y estrategias 

específicas útiles en la solución de problemas. 

 Otros trabajos importantes de Pólya son Descubrimiento Matemático, Volúmenes I 

y II, y Matemáticas y Razonamiento Plausible, Volúmenes I y II. 

 Pólya, que murió en 1985 a la edad de 97 años, enriqueció a las matemáticas con un 

importante legado en la enseñanza de estrategias para resolver problemas. 

 

Estos aportes son muy relevantes en el mundo de la matemática, lo catalogamos así 

debido a su trascendencia e implicancia, especialmente en el campo de la didáctica y 

especialmente en la metodología de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

 

Además tenemos los diez mandamientos para los profesores de George Pólya: 

Interésese en su materia. 

 Conozca su materia. 

 Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus expectativas y dificultades; 

póngase usted mismo en el lugar de ellos. 

 Se da cuenta que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo por uno 

mismo. 

 Dé a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de cómo hacerlo, 

promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico. 
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 Permítales aprender a comprobar. 

 Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la 

solución de problemas futuros: trate de sacar a flote el patrón general que yace bajo 

la presente situación concreta. 

 No muestre todo el secreto a la primera: deje que sus estudiantes hagan sus 

conjeturas antes; déjelos encontrar por ellos mismos tanto como sea posible. 

 Sugiérales; no haga que se lo traguen a la fuerza. 

 

1.2. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PÓLYA 

 

a) Resolución de problemas de George Pólya 

Tradicionalmente es planteada por la heurística que se entiende como el Arte de resolver 

problemas. 

Glaeser (2009), nos dice que: Tenemos que estar de acuerdo en lo que estamos pensando 

cuando nos referimos a un problema, la concepción que la DDM tiene de problema está 

relacionada con la heurística, ellos son de otra naturaleza que la de los ejercicios que están 

relacionados con los algoritmos y se oponen a ellos. ¿Qué es la heurística?, se distingue: la 

heurística normativa; ella es la que ha sido desarrollada por G. Polya en sus obras, él 

intentó enseñar el arte de resolver los problemas y dio un importante aporte a la heurística 

normativa, esto es, recopilación de consejos para efectuar una actividad de investigación en 

forma eficiente. 

 

b) Fases para resolver un problema 

Guzmán (2012) comenta que antes de lanzarse a buscar soluciones y aplicarlas para 

intentar resolver el problema, hay que analizar detenidamente las causas colaterales, efectos 

que no son detectables a primera vista las cuales se llaman fases o procesos; las cuales se 

describen a continuación: 

 Fase comprensiva y abordaje del problema, se comenzará por el estudio cualitativo 

de la situación, no por la búsqueda inmediata de fórmulas. Es el momento de 

considerar cuál es el interés de la situación planteada, esclareciendo el propósito del 

trabajo para que éste sea realmente un proyecto personal. 
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 Fase búsqueda de estrategias, se evitará el puro ensayo y error. La riqueza de 

posibilidades dependerá de la experiencia en el uso de estrategias. 

 Fase de actuación según el plan adoptado, cada operación debería ir acompañada de 

una explicación de lo que se hace y para qué se hace. Ello ayuda a comprender el 

problema, a repasar el camino, de principio a fin y a la valoración externa. 

 Fase de revisiones decisiva para que se produzca un aprendizaje duradero. 

 

1.3. ENSEÑANZA 

“Un acto entre dos o más personas –una de las cuales sabe o es capaz de hacer más 

que la otra- comprometidas en una relación con el propósito de transmitir conocimiento o 

habilidades de una a otra” Fenstermacher, (1989, p. 135).  

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que 

ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza 

se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la 

educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 

La enseñanza se  da con la transmisión de información mediante la comunicación directa 

o soportada en medios auxiliares, que presentan un mayor o menor grado de complejidad y 

costo. Como resultado de su acción, debe quedar una huella en el individuo, un reflejo de la 

realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, habilidades y 

capacidades, le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud creadora, 

adaptativa y de apropiación. 

 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas en los 

individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en orden ascendente. 

Como consecuencia de este proceso de enseñanza, ocurren cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo. Con la ayuda del maestro o 

profesor, que dirige su actividad conductora u orientadora hacia el dominio de los 

conocimientos, así como a la formación de habilidades y hábitos acordes con su concepción 



15 

 

científica del mundo, el estudiante adquiere una visión sobre la realidad material y social; 

ello implica necesariamente una transformación escalonada de la personalidad del 

individuo. 

 

1.3.1. Métodos de enseñanza 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una 

de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la 

eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica. En la 

enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el saber; desde el 

saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber perfeccionado, suficiente y que, 

sin llegar a ser del todo perfecto, se acerca a la realidad. 

 

Un proceso de enseñanza científica es un motor impulsor del desarrollo que, 

consecuentemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, favorecerá su propio 

progreso en el futuro, en el instante en que las exigencias aparecidas se encuentren en la 

llamada “zona de desarrollo próximo" del individuo al que se enseña. Este proceso de 

enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza de desarrollo, que promueve la 

apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación continua y 

sostenible del entorno del individuo en aras de su propio beneficio como ente biológico y 

de la colectividad de la cual es un componente inseparable. 

 

Los contenidos de la propia enseñanza determinan, en gran medida, su efecto 

educativo; que la enseñanza está de manera necesaria, sujeta a los cambios condicionados 

por el desarrollo histórico-social, a las necesidades materiales y espirituales de las 

colectividades; que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de 

todos los conocimientos acumulados por la experiencia cultural. 

 

El proceso de enseñanza, con todos sus componentes asociados, debe considerarse 

como un sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica del hombre, que en 

definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, comprender y transformar la realidad 

que lo circunda. Dicho proceso se perfecciona constantemente como una consecuencia 
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obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, con respecto al cual debe organizarse y 

dirigirse. En esencia, tal quehacer consiste en la actividad dirigida al proceso de obtención 

de los conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica social. 

 

Toda enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica general en sus 

objetivos. Los mismos que determinan a los contenidos, los métodos y las formas 

organizativas de su desarrollo, en correspondencia con las transformaciones planificadas 

que se desean generar en el individuo que recibe la enseñanza. Tales objetivos sirven, 

además, para orientar el trabajo, tanto de los maestros como de los educandos en el proceso 

de enseñanza, y constituyen, al mismo tiempo, un indicador de primera clase para evaluar 

la eficacia de la enseñanza. 

 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando en 

consideración  una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos en la propia 

organización de la escuela 

 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina y de la 

organización escolar en el proceso educativo. Los aspectos tenidos en cuenta son: en cuanto 

a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, 

sistematización  de la materia, actividades del alumno, globalización de los conocimientos, 

relación del profesor con el alumno, aceptación de lo que enseñado y trabajo del alumno.  

 

a) Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. 

 Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

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

 Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se presentan 

permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza.   
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b) Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

 Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden de 

antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que van 

desde lo menos hasta lo más complejo.   

 Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue tanto un 

orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias 

del educando.  

 

c) Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

 Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la clase son 

ejecutados a través de la palabra.  El lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren 

importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización de la clase.  

 Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constante 

auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o 

sus sustitutos inmediatos.   

 

d) Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

 Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las clases se 

desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo con las 

necesidades naturales que surgen en el transcurso de las actividades.  

 Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta cuando las 

asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo aislado, sin 

articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un verdadero curso, por la 

autonomía o independencia que alcanza en la realización de sus actividades.  

 Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia entre el 

globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le nombre de 

método por época o enseñanza epocal. Consiste en convertir por un período una 

asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares. Otra 

modalidad de este método es pasar un período estudiando solamente una disciplina, 

a fin de lograr una mayor concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 
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e) Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno.  

 Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno.  Es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus clases.  

 Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor encamina  

a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos.   

 Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un  profesor para 

muchos alumnos.  Este método no sólo es más económico, sino también más 

democrático.  

 

f) Los métodos en cuanto al trabajo del alumno 

 Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando procurando 

conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo escolar es adecuado 

al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, 

quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades.  

 Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza en grupo.  Un plan de estudio es repartido entre los componentes del 

grupo contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del todo.  De la 

reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre ellos resulta el 

trabajo total.  Puede ser llamado también Método de Enseñanza Socializada.  

 Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo actividades 

socializadas e individuales.  Es, a nuestro entender, el más aconsejable pues da 

oportunidad para una acción socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo 

individualizador.  

 

g) Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

 Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno observar sin 

discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad y 

solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está siéndole ofrecida por el 

docente.  

 Método Heurístico: (Del griego heurístico = yo encuentro).  Consiste en que el 

profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones o 
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fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor o 

investigadas por el alumno. 

 

1.3.2. Técnicas de enseñanza  

Hay muchas técnicas de enseñanza para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un 

aprendizaje apropiado: 

 

a) Técnica expositiva 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la 

participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena motivación para 

atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del 

autodominio, y el lenguaje. 

 

b) Técnica del dictado 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van tomando nota 

de lo que él dice. 

 

Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno escribe no 

puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas. 

 

c) Técnica del interrogatorio 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la acción de 

educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos. Puede ser 

empleado para: 

 Motivación de la clase. 

 Estímulo para la reflexión. 

 Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

 

d) Técnica de la argumentación 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere 

fundamentalmente de la participación del alumno.  
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e) Técnica del diálogo 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, piense y se 

convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento.  

 

f) Técnica de la discusión 

Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de conceptos y en la 

elaboración misma de la clase. 

 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la dirección del 

profesor y requiere preparación anticipada.  

 

g) Técnica del debate 

Puede versar sobre temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una 

clase tópicos del programa, dudas surgidas y no aclaradas deben ser temas de actualidad 

social. 

 

Desarrollo de un debate debe proceder de la siguiente forma: 

 Los representantes dan la opinión según sus puntos de vista. 

 El docente indica la bibliografía mínima 

 Cada grupo elige dos representantes 

 Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor de sus tesis. 

 Los debates deben tener un moderador  

 Durante el debate un secretario debe ir anotando 

 El secretario debe hacer una síntesis 

 Es un punto obligatorio que los participantes respeten a sus opositores, y sus 

argumentos 

 Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos de vista 

 Al profesor le corresponde efectuar una apreciación objetiva. 
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g) Técnica del seminario 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o le debate, pudiéndose incluir 

ambas en su desarrollo. 

 

El profesor expone lo fundamental del tema, los estudiantes exponen los resultados de 

sus estudios, donde los llevan al debate, cuando no se queda aclarado el profesor presta 

ayuda en el tema; al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor. 

Para un seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse para dicho tema. 

 

h) Técnica del estudio de casos 

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

soluciones. 

 el profesor es orientador 

 la presentación de un caso es presentado por el profesor, un alumno, o una 

autoridad. 

 la participación puede llevarse: las opiniones pueden ser dadas individualmente, por 

los alumnos. 

 El tema es subdividido en sub-temas que serán dados a grupos para estudiarlos. 

 

i) Técnica de la demostración 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica de 

enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver cómo 

funciona, en la práctica, lo que fue estudiado teóricamente. 

 

Esta técnica tiene por objetivos: 

 Confirmar explicaciones orales o escritas 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente 

 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores 

 Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea. 

 Convencer racionalmente en cuanto al a veracidad de proposiciones abstractas. 
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j) Técnica del estudio dirigido 

Es una forma de uso en especial en las universidades, por la dedicación, esfuerzo y 

compromiso requerido para llevar a cabo esta técnica. El profesor puede dar una 

explicación inicial y el alumno sigue trabajando bajo la dirección del docente en 

conocimientos o temas complementarios al estudio. 

 

k) La clase magistral expositiva (modelo didáctico expositivo).  

Antes de la existencia de La imprenta en el XV y de la difusión masiva de los libros, 

cuando solamente unos pocos accedían a la cultura, el profesor era prácticamente el único 

proveedor de información que tenían los estudiantes y la clase magistral era la técnica de 

enseñanza más común. La enseñanza estaba centrada en el profesor y el aprendizaje 

buscaba la memorización del saber que transmitía el maestro de manera sistemática, 

estructurada, didáctica. 

 

1.3.3. Estrategias de enseñanza 

Son el conjunto de actividades, métodos, técnicas y medios que se planifican de acuerdo 

con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos de enseñanza que 

persiguen, la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Dentro de este punto, se pude decir que existe una gran variedad; pero aquí  solamente 

nombrare tres estrategias de enseñanza: los mapas conceptuales, las analogías y los videos. 

 

a) Los mapas conceptuales:  

 Los mapas conceptuales permiten organizar de una manera coherente a los conceptos, su 

estructura organizacional se produce mediante relaciones significativas entre los conceptos 

en forma de proposiciones,  estas a su vez  constan de dos o más términos conceptuales 

unidos por palabras enlaces que sirven para formar una unidad semántica. Además los 

conceptos se sitúan en una elipse o recuadro, los conceptos relacionados se unen por líneas 

y el sentido de la relación se aclara con las palabras enlaces, que se escriben en minúscula 

junto a las líneas de unión. Hay que tener en cuenta que algunos conceptos son abarcados 
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bajo otros conceptos más amplios, más inclusivos, por lo tanto deben ser jerárquicos; es 

decir, los conceptos más generales deben situarse en la parte superior del mapa, y los 

conceptos menos inclusivos, en la parte inferior. 

 

 Los mapas conceptuales les permiten a los profesores y alumnos intercambiar sus puntos 

de vista sobre la validez de un vínculo proposicional determinado para finalmente 

proporcionar un resumen esquemático de todo lo que se ha aprendido. 

 

 Los mapas conceptuales son herramientas útiles para ayudar a los estudiantes a aprender 

acerca de la estructura del conocimiento y los procesos de construcción de pensamiento.  

Este puede servir como punto de partida de cualquier concepción de concepto que la 

persona pueda tener concerniente a la estructura del conocimiento, es decir, sirve para 

descubrir los preconceptos del alumno y cuando se llegue al final del proceso servirá para 

clarificar relaciones entre nuevos y antiguos conocimientos. 

 

b) Las analogías: 

 Mediante la analogía se ponen en relación los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos que el docente introducirá a la clase 

 

 Las analogías deben servir para comparar, evidenciar, aprender,  representar y explicar 

algún objeto, fenómeno o suceso. En las escuelas es bastante frecuente que los docentes 

recurren a las analogías para facilitar la comprensión de los contenidos que imparten, “se 

acuerdan cuando estudiamos, “voy a darte un ejemplo similar”, “es lo mismo que”, “pues 

aquí ocurre algo similar”, o “este caso es muy parecido al anterior”, son expresiones que se 

escuchan casi a diario en las aulas, solo que en la mayoría de los casos su utilización 

obedece, como en la vida cotidiana, a la espontaneidad: no hay una aplicación 

conscientemente planificada de la analogía como recurso valioso para aprender, que devele 

al alumno la utilidad de la misma y sus verdaderos alcances. 

 

 En las analogías se deben incluir de forma explícita tanto las relaciones comunes que 

mantiene con el dominio objetivo como las diferencias entre ambos, para esto el docente 
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debe de ser muy ágil y creativo porque le permitirá mostrarle al alumno la relación 

existente entre el conocimiento científico y la cotidianidad. 

  

El razonamiento analógico como proceso de aprendizaje es un “botón de muestra” de la 

aplicación de los contenidos de la psicología del pensamiento al campo de la psicología 

aplicada, y además es un tema que introduce el contenido de la práctica voluntaria. 

 

 En el ámbito del aprendizaje puede contribuir a facilitar la recuperación de análogos 

relevantes. Por otra parte, es muy aconsejable el uso de varios análogos y diagramas, 

representativas para favorecer la transferencia. Por otra parte, el nivel de conocimiento de 

los sujetos también determinará la comprensión de la analogía 

 

c) Los videos: 

El uso del vídeo, desarrolla muchos aspectos novedosos en el trabajo creativo de 

profesores ya que puede ser utilizado en los diferentes momentos de la clase (presentación 

de los nuevos contenidos, ejercitación, consolidación, aplicación y evaluación de los 

conocimientos), además influye en las formas de presentación de la información científica 

en la clase.  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de videos no ocasiona grandes 

dificultades ya que las características de observación del vídeo están muy cercanas a las 

condiciones de lectura de un texto: la grabación se puede congelar o detener con la ayuda 

de la pausa, repetir la presentación de un fragmento determinado o de la cinta completa (ir 

y volver), hacer una pausa en la presentación para realizar algún ejercicio o aclaración 

complementaria o simplemente tomar notas en la libreta. 

 

Dentro de las ventajas que el uso del video proporciona puedo nombrar las siguientes:   

 Garantizar una participación activa del estudiante  

 Crean las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, de lo concreto a lo 

abstracto. 

 Propician la determinación de lo fundamental en el contenido de enseñanza. 
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 Propician el realismo (autenticidad, certeza). 

 Crean la posibilidad de la base orientadora de los estudiantes en el tránsito del 

estudio de la teoría al dominio en la práctica de los hábitos y habilidades. 

 Contribuyen a la concentración de la información y al incremento del ritmo de 

enseñanza. 

 Aclaramos que para otros autores los videos son considerados como recursos de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

1.4. APRENDIZAJE 

1.4.1. Definición de aprendizaje  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 

una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

“El aprendizaje es cambio inferido en el estado mental de un organismo, el cual es una 

consecuencia de la experiencia e influye de forma relativamente permanente en el potencial 

del organismo para la conducta adaptativo posterior” Tarpy, (2000, p. 8).  

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El 

estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y 

la antropología, la que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo 

humano, y concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una 

de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la educación de niños; y la 

andragogía, la educación de adultos. 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 

asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. 
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El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos 

hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres 

humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que 

vivimos por medio de una modificación de la conducta. 

 

1.4.2. Teorías del aprendizaje 

 

A. Teorías de aprendizaje conductista 

 El conductismo es una de las corrientes psicopedagógicas más importantes del siglo XX. 

Su base fundamental es la relación Estímulo – Respuesta, se desarrolló a comienzos del 

siglo XX; su figura más destacada fue el psicólogo estadounidense John B. Watson. En 

aquel entonces, la tendencia dominante en la psicología era el estudio de los fenómenos 

psíquicos internos mediante la introspección, método muy subjetivo. Pero, Watson no 

negaba la existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales 

experiencias no podían ser objeto de estudio científico porque no eran observables. 

 

 “El aprendizaje es cambio inferido en el estado mental de un organismo, el cual es una 

consecuencia de la experiencia e influye de forma relativamente permanente en el potencial 

del organismo para la conducta adaptativo posterior” Tarpy, (2000, p. 8). 

  

 Para los conductistas aprender es una modificación relativamente permanente del 

comportamiento observable de los organismos como fruto de la experiencia. 

 

 Las condiciones  básicas para que se produzca el aprendizaje son: 

Según la teoría conductista el aprendizaje se da en proceso de estímulo y respuesta.  

 

a) El Estímulo: Es agente, factor, fenómeno o situación que generalmente es externo al 

organismo y que tienen la propiedad o capacidad de afectar o actuar sobre el sujeto y que, a 
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través de él contribuye o participa en la elaboración o formación de conductas o respuestas. 

Cualquier energía que provoca una respuesta. 

 

b) La Respuesta: Es actividad o manifestación que generalmente es externa o hacia el 

exterior y que permite al sujeto actuar sobre sí mismo y sobre su medio ambiente. 

A partir de 1920, el conductismo fue el paradigma de la psicología aprendizaje, sobre todo 

en Estados Unidos. Hacia 1950 el nuevo movimiento conductista había generado 

numerosos datos sobre el aprendizaje que condujo a los nuevos psicólogos experimentales 

estadounidenses como Edward C. Tolman, Clark L. Hull, y B. F. Skinner a formular sus 

propias teorías sobre el aprendizaje y el comportamiento basadas en experimentos de 

laboratorio en vez de observaciones introspectivas. 

 

B. Teorías cognitivistas de aprendizaje 

 La psicología cognitiva surge a principios de los 50 y comienza a ser importante en el 

dominio de la teoría del aprendizaje, la ciencia cognitiva comienza a desviarse de las 

prácticas conductistas que ponen el énfasis en las conductas externas, para preocuparse de 

los procesos mentales y de cómo éstos, se pueden aprovechar para promover aprendizajes 

efectivos. 

 

 El cognitivismo o Cognoscitivismo, como el Conductismo están gobernados por una 

visión objetiva de la naturaleza del conocimiento y que esto significa conocer algo, la 

transición de un diseño instruccional conductista a uno cognoscitivista no representó 

ninguna dificultad del todo.  

 

 Más precisamente en 1956 fue el año de nacimiento de una nueva etapa de las ciencias 

cognitivas. Ese año se llevaron a cabo reuniones científicas en Cambridge y Darmouth, 

donde personajes como Herbert Simón, Noam Chomsky, Marvin Minsky o John McCarthy, 

afianzarían una serie de ideas que configurarían las líneas de investigación, reflexión y 

acción de las ciencias cognitivas. Es así como se da inicio al Cognitivismo.  
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 Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934), es considerado el precursor del 

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales 

sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero 

la esencia del enfoque constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de 

Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y 

social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es 

un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y 

culturalmente, no solamente físico, como lo considera primordialmente Piaget. 

 

 Lev Vygotsky destacó la importancia de la interacción social en el desarrollo cognitivo y 

postuló una nueva relación entre desarrollo aprendizaje. Para este autor, el desarrollo es 

gatillado por procesos que son en primer lugar aprendidos mediante la interacción social. 

 

 De esta forma toda función psicológica superior es en primer lugar externa y sólo 

posteriormente, interna. 

 

1.4.3. Principios del Aprendizaje referido a George Pólya 

Según, James (2003), tenemos los siguientes principios del aprendizaje: 

 Principio de diseño: Aprender y valorar el diseño, así como los principios del 

diseño, es lo esencial para una experiencia de aprendizaje. 

 Principio semiótico: Aprender y llegar a valorar las interrelaciones entre, y a 

través, de múltiples sistemas de signos (imágenes, palabras, acciones, símbolos, 

artefactos, etc.) como un sistema complejo, es esencial para una experiencia de 

aprendizaje. 

 Principio del dominio semiótico: El aprendizaje supone maestría, hasta cierto 

nivel, sobre un dominio semiótico y ser capaz de participar, también hasta cierto 

nivel, en un grupo de afinidad o en grupos conectados con él. 

 Principio de compromiso con el aprendizaje: Los aprendices participan 

comprometiéndose plenamente (poniendo mucho esfuerzo y dedicación) porque 

sienten que su identidad real se ha extendido en una identidad virtual que los 

compromete y que pertenece a un mundo virtual que encuentran atractivo. 
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 Principio de identidad: El aprendizaje implica tomar o jugar con diversas 

identidades, de manera que el aprendiz tiene que realizar elecciones "reales" (en el 

desarrollo de su identidad virtual), teniendo múltiples oportunidades para 

reflexionar sobre las relaciones entre las nuevas identidades y las anteriores. Esto 

supone un triple juego en el que los estudiantes relacionan y reflexionan sobre sus 

múltiples identidades en el mundo real, una identidad virtual y una identidad 

proyectada. 

 Principio de auto aprendizaje: El mundo virtual ha sido construido de tal manera 

que los aprendices pueden aprender no sólo acerca del dominio del juego, sino 

también acerca de sí mismos y de sus actuales y potenciales capacidades. 

 Principio del logro: Para aprendices, de todos los niveles de habilidad, existen 

recompensas intrínsecas desde el comienzo del juego, diferentes para cada nivel de 

aprendizaje, esfuerzo y pericia, así como el reconocimiento de los logros 

alcanzados. 

 Principio de la práctica: Los aprendices tienen muchas oportunidades de practicar, 

pero en un contexto en el que practicar no es aburrido (en un mundo virtual que los 

cautiva y en el que pueden ir experimentando el éxito). Ellos emplean mucho 

tiempo en la tarea. 

 Principio del aprendizaje en proceso: La diferencia entre el aprendiz y el experto 

no es clara, ya que los aprendices, gracias al principio de "régimen de competencia", 

explicado más adelante, deben, en cada nivel, deshacerse de la rutina que los hizo 

expertos para adaptarse a unas nuevas o modificadas condiciones. Estos son los 

ciclos de todo nuevo aprendizaje: automatización, deshacerse de la automatización 

alcanzada antes y reorganizar una nueva automatización. 

 Principio de múltiples caminos: Existen múltiples caminos para avanzar, 

progresar y aprender. Se permite a los aprendices tomar decisiones, confiar en sus 

propias fortalezas y en sus estilos para aprender y para solucionar problemas, así 

como explorar estilos alternativos. 

 Principio del conocimiento intuitivo: El conocimiento intuitivo o tácito, 

construido en la práctica repetida y en la experiencia, usualmente asociado con un 
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grupo afín, cuenta enormemente y es apreciado. No sólo el conocimiento verbal y el 

conocimiento. 

 Principio de incremento: Las situaciones de aprendizaje son ordenadas, 

inicialmente, para que los primeros casos puedan conducir a generalizaciones que 

sean provechosas para la comprensión de los casos posteriores. Cuando los 

aprendices se enfrentan seguidamente a casos más complejos el entorno de 

aprendizaje (el número o tipo de preguntas que el aprendiz pueda hacer) se verá 

limitado por el conjunto de modelos y generalizaciones que el aprendiz logró 

anteriormente. 

 Principio de descubrimiento: Se tiene cuidado en que las explicaciones e 

indicaciones iniciales sean muy bien pensadas, cortas y concisas, para dar la mayor 

oportunidad a los aprendices en experimentar y descubrir por sí mismos. 

 Principio de transferencia: Los aprendices tienen muchas oportunidades para 

practicar y consolidar, transfiriendo lo que aprendieron al principio hacia nuevos 

problemas, incluyendo problemas que exigen adaptación y transformación de los 

primeros aprendizajes. 

 Principio de los modelos culturales acerca del mundo: El aprendizaje es 

establecido de tal manera que los aprendices llegan a pensar, consciente y 

reflexivamente, sobre algunos de sus modelos culturales respecto del mundo, sin 

menospreciar sus identidades, habilidades, o relaciones sociales, yuxtaponiéndolas a 

nuevos modelos que puedan entrar en conflicto o sino relacionarse con ellos de 

diferentes maneras. 

 Principio de los modelos culturales acerca del aprendizaje: El aprendizaje es 

establecido de tal manera que los aprendices llegan a pensar, consciente y 

reflexivamente, sobre algunos de sus modelos culturales respecto del aprendizaje y 

de ellos mismos como aprendices, sin menospreciar sus identidades, habilidades o 

relaciones sociales, y yuxtaponiéndolas a nuevos modelos de aprendizaje y de ellos 

mismos como aprendices. 
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En cuanto a los principios de aprendizaje de los alumnos propician un aprendizaje 

activo y crítico y valoraran comprometiéndose a la practica en la vida cotidiana y toma de 

decisiones en la resolución de problemas de la matemática que cada día a veces nos 

frustramos y cuando no se entiende el problema por esa razón el método de George Polya 

es eficaz y entendible para comprender el problema con sus cuatro pasos. López y Parra 

(2014). 

 

1.4.4. Niveles de Aprendizaje 

Díaz (2005) comenta que no hay dos alumnos que piensen exactamente igual, es un 

reto para el maestro al momento de enseñar, ya que no todos aprenden al mismo tiempo y 

de la misma manera. Es por eso, que a medida que se aprende, se obtienen diferentes 

niveles de aprendizaje. A continuación se describen cada uno de ellos: 

 Nivel de conocimiento; es cuando los estudiantes recuerdan la información, las ideas 

y los principios de una manera muy similar a la que se enseña. 

 Nivel de comprensión; en este nivel, los estudiantes comprenden el significado del 

material y la información al punto que pueden repetirla con sus propias palabras. 

 Nivel de aplicación; es cuando los estudiantes puede aplicar los principios aprendidos 

y solucionar problemas con poca dirección. 

 Nivel de análisis; en éste nivel, los estudiantes pueden pensar con lógica y pueden 

razonar de manera, tanto inductiva como deductivamente. 

 Nivel de síntesis; es donde los estudiantes demuestran la capacidad de aplicar los 

principios aprendidos a nuevas ideas. Así como los inventores aplican los 

conocimientos científicos a nuevos productos. 

 Nivel de evaluación; es aquel en que los estudiantes aprender a distinguir entre lo 

bueno y lo mejor. 

 

 En todo proceso educativo, el hecho de aprender significativamente da a conocer las 

diferentes formas o maneras de adquirir conocimientos. 
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1.4.5. Factores de Aprendizaje 

Según Peris, E. (2000): los factores de aprendizaje son todas aquellas circunstancias 

(variables) que, en mayor o menor medida, condicionan el proceso de aprendizaje de la L-E 

(libre de educación), favoreciéndolo o dificultándolo. Con el fin de simplificar, en 

ocasiones se mencionan sólo aquellos factores directamente relacionados con el alumno. 

 

Ahora bien, para tener una visión más cabal de la situación de aprendizaje, es ventajoso 

tener en consideración también otros factores relacionados con el profesor, con el centro 

docente o con las instituciones de enseñanza. 

 

Las siguientes listas no pretenden ser exhaustivas. Como factores relacionados con el 

alumno, pueden citarse los siguientes: 

 Inteligencia. 

 Memoria. 

 Aptitud para el aprendizaje de una LE. (Libre  de educación) 

 Actitud frente a la LE y su cultura. 

 Actitud ante el grupo de aprendizaje y ante la propia experiencia de aprendizaje. 

 Motivación por el aprendizaje de la LE y de su cultura. 

 Expectativas acerca del profesor, del método de enseñanza, contenidos, tareas, etc. 

 Atención en clase. 

 Experiencia previa de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 Nivel de dominio de la LE. 

 Confianza en sí mismo para aprender. 

 

 En realidad, los factores no actúan por separado, sino que interactúan. Por ejemplo, una 

fuerte motivación predispone a una actitud positiva y a una atención duradera; la 

conjunción de ambas favorece el aprendizaje; los éxitos en el aprendizaje refuerzan la 

autoconfianza y la motivación, etc. 
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 Cabe señalar, por cierto, que algunos factores dependen de más de un participante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Tomemos como ejemplo la libertad para tomar 

decisiones en clase: ésta depende, por un lado, del profesor y, por otro, de las autoridades 

del centro docente. Un ejemplo de factor relacionado tanto con el alumno como con el 

profesor es el grado de compatibilidad entre las expectativas de éste y las de aquél; p. ej., si 

el método de enseñanza, el sílabo, el libro de texto seleccionados por el profesor también le 

parecen adecuados al alumno, si los temas tratados en clase son de interés para ambos, etc. 

 

 Con frecuencia se debate en torno al peso específico de unos y otros factores, tratando 

de determinar cuáles son los más importantes. Aun reconociendo la importancia de todos 

los mencionados en las listas anteriores, acreditados autores convienen en que uno de los 

factores más decisivos en el aprendizaje de una LE es la motivación del aprendiente, es 

decir, el interés y el deseo de aprender la LE en cuestión y la cultura asociada a ella. Así, el 

éxito o el fracaso en el aprendizaje son, en buena medida, la consecuencia de una actitud 

positiva o negativa, según el caso, del aprendiente hacia la LE, sus hablantes y su cultura. 

Peris, E. (2000). 

 

1.4.6. Características del aprendizaje 

Según otros autores el aprendizaje se caracteriza: 

 

Martín Peris, E. (2000): Podemos reconocer en el aprendizaje las siguientes características: 

a. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto 

dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe 

activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no lo 

desea. 

b. Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, 

analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno (que no 

exista un alto nivel de ruido o factores distráctivos, por ejemplo). 

c. El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos de 

quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples y 

las características de lo que se desea aprender, ya que no se aplicarán las mismas 
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estrategias para aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender 

un hecho histórico o para ubicarse geográficamente. 

d. Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al 

aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda 

realizar un aprendizaje autónomo. 

e. Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva. 

f. Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos 

previos para que se logre un aprendizaje significativo. 

g. El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es 

susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones 

problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

h. El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió (meta 

cognición) para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o éste ya 

se ha arraigado en forma suficiente. 

 

1.4.7. La capacidad de aprendizaje 

El interés en el campo del estudio de la capacidad de aprendizaje comenzó a finales 

del siglo XIX con los estudios de la inteligencia humana que en las últimas décadas se ha 

convertido en un punto de gran polémica entre los profesionales dedicados a la 

investigación de la educación.  

 

Aun cuando no hay respuestas definitivas en cuanto a su naturaleza, existen en este 

sentido gran cantidad de datos que han sido resultado de hallazgos psicológicos, aplicables 

al campo educativo (Piaget, Bruner, Gagne, Glaser, Gardner, Sternberg). 

 

El aprendizaje es la agilidad, voluntad, asimilación de conocimientos y capacidad de 

una persona para aprender de la experiencia y luego aplicar estas lecciones y conocimientos 

para tener éxito en las nuevas situaciones. 
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No solo es condición para la asimilación de conocimientos, sino en general para la 

preparación del hombre para la vida, pues está en la base de la formación de una 

concepción científica del mundo a partir del sistema de valores establecidos en la sociedad, 

y en consecuencia, es una condición para la elaboración de los proyectos de vida en el 

joven. 

 

El diagnóstico de la capacidad de aprendizaje de los estudiantes por el docente, le 

permite dirigir con mayor acierto el proceso de enseñanza aprendizaje, al contar con el 

nivel real de desarrollo de estos, como punto de partida para estimular este desarrollo de 

acuerdo con las potencialidades de cada sujeto. Para lograr esto, es de vital importancia el 

diagnóstico no solo de los conocimientos y habilidades que ya se dominan, sino en 

particular de la capacidad para asimilar lo nuevo, su capacidad de aprendizaje, lo cual hace 

posible la diferenciación de la ayuda que se le debe brindar al estudiante. Es importante, 

que el profesor, conociendo su papel en la solución de las dificultades existentes en el 

proceso docente educativo, se responda ¿en qué medida conoce la capacidad de aprendizaje 

de sus alumnos para brindarle una adecuada atención a la diversidad con que esta se 

presenta?, ¿Cómo diagnosticar y estimular esta capacidad en la práctica educativa? Por lo 

complejo que resulta y los factores que influyen en la categoría tratada, las respuestas dadas 

apuntan hacia la necesidad de considerar el estudio de esta capacidad como una de las 

cuestiones más importantes en el campo de la educación. 

 

   Consideramos que la capacidad de aprendizaje es una configuración subjetiva de la 

personalidad en la que se integran alrededor del sentido subjetivo que tiene lo que se 

aprende para el sujeto, operaciones cognitivas y formaciones afectivo motivacionales que 

se manifiestan en situaciones de aprendizaje. Si como consideramos, la capacidad de 

aprendizaje en el estudiante, está estructurada por la interrelación de cualidades 

intelectuales y de formaciones afectivo motivacionales y volitivas de la personalidad que 

funcionan de forma potencial o manifiesta, entonces podemos asegurar que guarda una 

estrecha relación con la zona de desarrollo próximo del sujeto. En este sentido, la capacidad 

de aprendizaje es la expresión más significativa, por lo que la representa en sus aspectos 
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esenciales, ella se configura de forma diferenciada en cada sujeto, a través de la integración 

de elementos psicológicos de la personalidad. 

 

1.4.8. Módulo auto instructivo 

Burns (1972) presenta al módulo Auto instructivo como una unidad de estudio 

planeada para facilitar el logro de objetivos mediante la actividad del alumno con la 

orientación del profesor o sin ella, con un trabajo grupal y/o individual. El tiempo de 

desarrollo está en función de las capacidades del alumno, su dedicación y los contenidos de 

los objetivos. 

 

El módulo se fundamenta en importantes criterios psicológicos, didácticos y 

sociológicos que constituyen los principios de la enseñanza personalizada, como son: el 

principio de la libertad, actividad, responsabilidad, autocontrol, el respeto de las diferencias 

individuales y el refuerzo positivo como clave para incrementar la actividad del alumno en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje y desarrollo del autoaprendizaje. 

 

El módulo auto instructivo en comparación con la enseñanza programada, presenta la 

ventaja de ofrecer una amplia gama de ejercicios, respuestas, temas a desarrollar o 

investigar. Propicia la interacción entre los alumnos y de estos con el profesor. 

 

En comparación con la enseñanza tradicional o clase magistral, el módulo permite: 

 El conocimiento antelado de los objetos, lo cual constituye un poderoso refuerzo 

que incrementa la motivación por el aprendizaje. 

 Ofrecer la mayoría de los acontecimientos didácticos para que el alumno pueda 

avanzar sin la presencia del profesor. 

 La participación activa del profesor. 

 La presentación de los contenidos en orden lógico y secuencial. 

 El reforzamiento inmediato y constante. 

 Captar con mayor facilidad la atención de los alumnos. 
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 Al profesor, disponer de mayor tiempo para la atención de los problemas 

académicos o personales que los alumnos tengan y parta realizar diagnósticos, 

planteamientos de actividades y control del progreso de cada alumno. 

 La retroalimentación y la evaluación debe tener carácter preponderantemente 

formativo, sin descuidar su carácter sumativo. 

 

1.5. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

1.5.1. Definición de Educación Universitaria 

Se entiende por educación universitaria a aquel tipo de educación superior que se lleva 

a cabo cuando la persona ha terminado la educación básica y secundaria. Este tipo de 

educación se caracteriza además por la especialización en una carrera, lo cual significa que 

ya no se comparten conocimientos comunes en todo el grupo etario sino que cada uno elige 

una carrera particular donde se especializará sobre algunos conocimientos (por ejemplo, 

conocimientos de política, de abogacía, de medicina, de idiomas, de lenguaje, de historia, 

de ciencia, etc.).  

 

La educación universitaria no es considerada en la mayoría de los países como parte de 

la educación obligatoria. Esto es así ya que para conseguir trabajo o estar empleado, el 

individuo debe solamente completar los estudios primarios y secundarios. Se estima que en 

ellos se reciben los conocimientos básicos y más necesarios respecto de diversas áreas. Sin 

embargo, es innegable que para ejercer una profesión y no tener un trabajo de empleado 

que cualquiera podría realizar, la carrera universitaria es de vital importancia.  

 

La educación universitaria, como se dijo antes, es aquella que imparte conocimientos, 

técnicas y saberes más específicos sobre una profesión o una carrera particular. Por 

ejemplo, si uno quiere convertirse en contador público entonces deberá seguir la carrera de 

contador público ya que allí recibirá todo el conocimiento apropiado. Esto le permitirá al 

individuo estar mejor posicionado a la hora de conseguir trabajo, aunque muchas veces 

también es muy estimada la experiencia además del título.  
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   Por lo general, las carreras universitarias no duran menos de cuatro años, habiendo 

algunas que pueden durar incluso más como las de medicina, abogacía o veterinaria. Si bien 

el tiempo que se ocupa en terminarla depende del individuo (al ser el sistema mucho más 

libre que el de la educación primaria o secundaria y no estar dividido por edades sino por 

etapas), siempre se presenta un estimativo de cuánto tiempo debería tomar cada tipo de 

carrera. Además, es claro que la educación universitaria es mucho más exigente y compleja 

que los niveles anteriores de educación por lo cual obtener un título de este tipo no es un 

hecho menor.  

 

1.5.2. Educación Universitaria en el Perú 

 En el Perú existen ciento cuarenta y dos (142) universidades,  públicas y privadas. La 

expansión de la oferta privada en los últimos años ha traído consigo la implementación de 

nuevos modelos de gestión que buscan la eficiencia de los procesos y la optimización de los 

recursos. Es por ello que ante la diversificación en los modelos de educación universitaria, 

se hace necesaria la implementación de un modelo de acreditación que respete dicha 

diversidad y con el que todas las instituciones, independientemente de sus características 

internas, puedan evaluarse. 

 

  La calidad educativa  en el Perú contiene enfoques de equidad y pertinencia, por tanto 

requiere de significados que respondan a la complejidad y diversidad del país, así como 

orientar los esfuerzos para cerrar las brechas en educación. 

 

   Hablar de calidad es aludir a la finalidad que se persigue, que en el caso de la 

educación es la formación de la persona. En ese entendido, es ineludible preguntarse 

calidad para qué,  es decir qué tipo de personas queremos formar y qué tipo de sociedad 

aspiramos tener. 

 

   En ese sentido, la calidad en educación se evidencia en una formación integral y en su 

contribución al desarrollo.  Implica una formación no solo en conocimientos sino también 

humanista,  que desarrolla capacidades para ejercer la autonomía, el pensamiento crítico, la 

participación y la ciudadanía. 
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La tarea encomendada al SINEACE de establecer estándares con fines de acreditación,  

implica que, al ser dichos estándares portadores de un concepto de calidad  deben atender 

aspectos o factores esenciales de la misma.  Los estándares que se establecen  se convierten 

en un referente de calidad, y en una herramienta que se ofrece a las instituciones educativas 

para mejorar y al ciudadano para exigir su derecho de una educación con calidad. 

 

 Este nuevo modelo concibe la evaluación de la calidad como un proceso formativo que 

ofrece a las instituciones oportunidades para analizar su quehacer,  introducir cambios para 

mejorar de manera progresiva y permanente, fortalecer su capacidad de auto regulación e 

instalar una cultura de calidad institucional. 

 

Matriz de estándares 

 La nueva matriz de evaluación está organizada en 4 dimensiones, 12 factores y 34 

estándares que se acompañan de criterios a evaluar. 

 

 La resolución que Oficializa el documento técnico normativo denominado “Modelo de 

Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria” 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC Nº 022-

2016-SINEACE/CDAH-P fue publicado en el diario oficial el Peruano el 24 de marzo de 

2016, luego se aprobaron las modificaciones con RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL 

CONSEJO DIRECTIVO AD HOC Nº 175-2016-SINEACE/CDAH-P fue publicado en el 

diario oficial el Peruano el 28 de noviembre de 2016. 

Nueva matriz de evaluación: 

 Resolución: Resolucion-175-2016-SINEACE-CDAH-P (Modifica Nuevo Modelo) 

 Anexo: Nueva Matriz de Evaluación 

- MAPAS DE PROGRESO 

- EVENTOS 

- BOLETÍN INSTITUCIONAL 

- CONVOCATORIA CAS 

- PREGUNTAS FRECUENTES: ACREDITACIÓN 

- SUSCRÍBETE AL BOLETÍN 
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1.6. EL DOCENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

1.6.1. Los cuatro pilares de la educación 

Morillas (2006), expone que la sociedad actual se encuentra en un momento histórico 

excepcional y trascendente para emprender y concretar un cambio educativo que emerja 

para la formación de las actuales y futuras generaciones en el marco de una cultura de paz, 

que les permita convivir en forma pacífica, tolerante y democrática; a la vez que los prepare 

para contribuir y disfrutar del progreso económico y del bienestar social. 

 

Se debe formar las futuras generaciones con valores, actitudes y competencias de una 

ciudadanía responsable y solidaria, que tenga una clara identidad cultural que sea capaz de 

convivir democrática y pacíficamente en un país de crisol de razas, así como, para el 

mundo. 

 

La enseñanza tienen como fin primordial ayudar a crear y potenciar conocimientos lo 

cual se estructura en cuatro pilares para esa tarea: 

 Aprender a aprender; se basa en la comprensión del contexto como medio y 

finalidad del dominio del saber (autoaprendizaje). 

 Aprender hacer; se basa en el dominio cognitivo y ejecutable del saber (práctica o 

experiencia). 

 Aprender a convivir; aceptar la diversidad humana y contribuir a la equidad e 

igualdad en la semejanza. 

 Aprender a ser; desarrollo global como persona, cuerpo y mente, creación de un 

pensamiento autocrítico y autónomo. 

 

   La educación debe basarse en éstos cuatro pilares porque son las bases de las 

competencias del futuro, no sólo implican conocimientos sino también implican un 

desarrollo personal del estudiante para enfrentarse a la realidad que invade. 

 

   Paymal (2012) explica que los cuatro pilares educativos son un tesoro en la educación 

donde la tarea más grande es transmitir conocimientos de forma eficaz y masiva, porque los 

conocimientos son la base de las competencias. 
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   La educación es desarrollo humano, remedio milagroso, es la generación del cambio, es 

la mezcla de los cuatro pilares educativos. Actualmente se convive en un cambio, un 

cambio tan profundo en lo económico, en lo político, en lo cultural y en lo social que se 

produce culturalmente por una cierta ruptura con el pasado. Donde el pasado aparece como 

una línea difícil de recuperar; todo es nuevo, estamos con nuevas tecnologías que modifican 

hasta la manera de conocer, de pensar, la manera de trabajar. 

 

   Pero todo esto coloca a la educación ante una situación realmente triste, porque la 

educación transmite el pasado desde el patrimonio cultural y preparación de un futuro del 

cual se tiene cierta perspectiva. 

 

  Cada ente educativo debe estar anuente al cambio, porque todo se convierte en una 

preparación simultánea. Se debe tener suficiente fundamento en las nuevos pilares de la 

educación como un relevante aporte hacia el ascenso de la calidad de la educación en el 

aula, la escuela y la comunidad, de manera especial en la transversalización del aprendizaje, 

de llegar a despertar el ser de la consciencia superior y en el despertar la socialización de la 

convivencia ética. 

 

  Sin embargo, aún el profesional de la docencia que se ocupa del oficio pedagógico, se 

preocupa de manera obsesiva por el aprender a conocer, y se desequilibra el soporte 

pedagógico del ejercicio de la enseñanza y del aprendizaje en los otros pilares. 

 

1.6.2. Rol del docente 

  Un aspecto muy relevante en todo este proceso es la función que tiene el docente. Según 

Pólya, el papel del maestro es “ayudar al alumno”, pero esto debe ser entendido con mucho 

cuidado. Es difícil llevarlo a la práctica, porque en realidad esa ayuda, como dice él, no 

tiene que ser ni mucha ni poca; sin embargo, a veces, es un poco subjetivo determinar si el 

profesor está ayudando mucho o está ayudando poco. La ayuda que de un profesor debe ser 

la suficiente y la necesaria. Por ejemplo, no se puede plantear un problema muy difícil y 

abandonar al estudiante a su propia suerte pero, tampoco, plantear un problema y que el 

mismo docente lo resuelva. Si se hace lo último no se enseña nada significativo al 
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estudiante; en otras palabras: es importante que el alumno asuma una parte adecuada del 

trabajo. 

 

   Hacer preguntas que se le hubieran podido ocurrir al alumno es, también, crucial en el 

proceso. Es por eso que Pólya plantea constantemente que el profesor debe ponerse en los 

zapatos del estudiante. Evidentemente, cuando el maestro propone un problema y sabe 

cómo se resuelve, presenta la solución de forma que todo parece muy natural. Sin embargo, 

el mismo estudiante cuestiona si realmente se le puede ocurrir a él esa solución. Allí surge 

una serie de circunstancias que apuntan al profesor como la única persona capaz de 

encontrar el mecanismo de solución para el problema: 

 Preguntar y señalar el camino de distintas formas. 

 Usar las preguntas para ayudar a que el alumno resuelva el problema y desarrollar 

en él la habilidad de resolver problemas. 

 

a) Pólya recalca el interés 

 Según él, para resolver un problema lo que se tiene que tener fundamentalmente al inicio 

es interés de resolver el problema. La actitud que puede a matar un problema es 

precisamente el desinterés; por ello se debe buscar la manera de interesar al alumno a 

resolver problemas. Entonces, es relevante el tiempo que se dedique a exponer el problema: 

el profesor debe atraer a los estudiantes hacia el problema y motivar la curiosidad de los 

muchachos. 

 

 En ocasiones, el docente no encontrará progreso en el estudiante y, es probable se deba a 

que éste no tiene deseos de resolver el problema. Un método que suele resultar útil es el de 

la imitación: el profesor debe ser un modelo para la Resolución de Problemas. Entonces, él 

mismo debe hacer las preguntas cuando resuelve un problema en la clase. Ahora bien, es 

importante preparar con cuidado los ejemplos, no se debe proponer ahí problemas que 

parezcan imposibles, sino que realmente sean adecuados y que se encuentren al nivel del 

estudiante. 
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  La presentación de los problemas tiene, entonces, mucho peso en el proceso. No 

consiste en dar una lista interminable de ejercicios para que resuelvan y punto, de lo 

contrario: se trata de sembrar la curiosidad y el interés por el problema. 

 

b) El método de interrogar del profesor. 

 El docente debe comenzar con una pregunta general o una sugerencia, ir poco a poco a 

preguntas más precisas hasta obtener respuestas de los alumnos; luego debe realizar 

preguntas y sugerencias simples y naturales. 

 

 En este libro de Pólya aparecen constantemente diálogos entre el profesor y estudiante, 

así como ejemplos de problemas. Uno muy interesante es acerca del cálculo de la diagonal 

de un paralelepípedo. En este problema Pólya sugiere que hay que llevar al estudiante a 

razonar y ver problemas análogos (como el de calcular una diagonal en un rectángulo), sin 

embargo acotaba: sería incorrecto que los profesores, con el afán de ayudar a los 

estudiantes, hagan sugerencias como, por ejemplo, preguntar si se puede aplicar el teorema 

de Pitágoras. Pólya dice que una pregunta en ese sentido sería deplorable.  

 

  El estudiante que ya tiene clara la idea por donde va la solución va a ver muy natural 

que se va a emplear el teorema de Pitágoras; pero la persona que no ha tenido la 

comprensión clara del problema en ese momento va a decir: “sé qué es el teorema de 

Pitágoras, pero ¿cómo se aplica en este problema?”. 

 

  Esas preguntas parecen simples pero no son simples, tienen que ser conformadas con 

mucho cuidado. El insiste mucho en que sean preguntas simples, naturales, que se le 

puedan haber ocurrido a algún estudiante, que sean aplicables a todo tipo de problemas. 

Este tipo de preguntas mencionan indirectamente las operaciones típicamente intelectuales 

que se van a utilizar en la Resolución de Problemas. 
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c) Características de las preguntas y sugerencias. 

La generalidad. 

 Las preguntas y sugerencias no están restringidas a un determinado tema. Ya sea un 

problema algebraico o geométrico, una adivinanza, o cualquier tipo de situación que 

nosotros queramos enfrentar, Pólya plantea que las preguntas son aplicables. Señala que 

cualquier tipo de persona se puede interesar en la Resolución de Problemas. De manera 

especial, hace la comparación con los crucigramas en el periódico, los cuales, en realidad, 

suscitan el interés. Este tipo de acertijos, juegos, y enigmas no necesariamente contienen 

una aplicación directa en la vida real, pero estimulan el pensamiento. Esa curiosidad se 

debe trasladar a la matemática, para que sea algo natural también, y, por lo tanto, las 

preguntas deben ser generales (que se refieran a todo tipo de temas o situaciones). 

 

El sentido común 

 Las preguntas tienen que ser naturales, sencillas: es lo que dice Pólya constantemente 

ver en la pregunta ¿cuáles son sus datos? ¿Cuáles son sus posiciones? En realidad, este tipo 

de preguntas aplican a cualquier ámbito del saber y no necesariamente a la matemática. 

 

 Sugieren ellas una cierta conducta que debe presentarse en forma natural en la mente de 

cualquiera que tenga un cierto sentido común. Pólya hace mucho hincapié en que si no 

existe un verdadero interés en el problema es muy complicado poder resolverlo. 

 

 El objetivo de realizar una pregunta o sugerencia es evidentemente ayudar al alumno a 

resolver el problema en cuestión y, desde luego, desarrollar la habilidad de éste, de tal 

modo que pueda resolver por sí mismo problemas posteriormente. 

 

d) Resolver un problema. 

 El libro de Pólya hacia el final resulta repetitivo. Insiste mucho en empezar por el 

enunciado, visualizar el problema como un todo. Lo natural es que primero se deba 

familiarizar con el problema como un todo; esto estimula la memoria. Ya visualizado se 

tiene claro qué se tiene que resolver, y, una vez que suceda este proceso, se comprende el 

problema; aquí ya se aíslan las partes y se comienza a resolver por partes el problema. 
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 Una idea útil: comenzar por lo principal, verlo desde diferentes perspectivas, conectarlo 

con conocimientos anteriores, buscar algo familiar y útil en lo que ha hecho antes. Si se 

tiene una idea incompleta se debe considerar a fondo. Verificar en qué la idea le pueda 

servir y en qué no, ayudará a concebir el problema en forma global. 

 Ejecución del plan: inicie con la idea que lo lleve a la solución cuando esté seguro 

de poder suplir todos los detalles. Asegúrese de que cada paso es correcto. Si es 

posible divida el proceso en pequeños y grandes pasos. 

 Visión retrospectiva: una vez que se resuelve el problema es importante no dejar 

de lado que siempre hay un aprendizaje para analizar lo que se hizo; evidentemente 

se aplica posteriormente. El mismo problema puede ser útil en otro problema, no 

solo por el tipo de problema sino por el método de solución. 

 

e) Las heurísticas. 

 La heurística moderna busca comprender el método que conduce a la solución de 

problemas: En particular, las operaciones mentales típicamente útiles en el proceso. Aquí 

debe tenerse en cuenta un trasfondo lógico y psicológico. 

 

 Pólya afirma que la selección de preguntas que se plantean para cada paso no se escogen 

al azar: existen aspectos lógicos y psicológicos relacionados entre sí para la formulación de 

dichas preguntas. En su libro aclara: téngase en cuenta que el autor tiene mucha experiencia 

en la enseñanza de las matemáticas y la Resolución de Problemas. No es fácil hacer 

preguntas en un orden muy definido; es claro que si esto sucede y no están al azar es porque 

proceden de la experiencia de muchos años de estar trabajando con eso. 

 

 Básicamente lo que plantea es: el estudio de la heurística busca obtener puntos comunes 

en cualquier tipo de problemas. Lo que se quiere obtener son las características generales, 

estrategias de resolución, independientemente del problema. El objetivo es comprender 

estas estrategias típicamente útiles en la Resolución de Problemas. 

 

 Algunas de esas heurísticas son las que a continuación se describen. 
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1- Variación del problema 

 El problema original se puede variar descomponiéndolo un poco y no necesariamente se 

debe enfocar directamente; se puede enfocar a un problema análogo. Separe partes, cambie 

alguna condición. Pólya afirma que eso genera un poco la movilización y la organización 

de los conocimientos, se llama a la movilización de ese conocimiento previo que tenemos, 

tal vez, por ahí escondido. Este último no necesariamente sale a flote a menos que 

empecemos a hacer variaciones y hacer cambios (que es cuando se empiezan a generar esos 

conocimientos previos). 

 

2- Generalización 

 Al analizar un caso en particular se siente la necesidad de probar el problema en un caso 

más general: entonces, se generaliza un poco el problema con el que se está trabajando. El 

método es pasar del examen de un objeto al examen de un conjunto de objetos; entre los 

cuales figura el primero. O, por el otro lado, pasar del examen de un conjunto limitado de 

objetos a un conjunto más extenso que incluya al conjunto limitado. 

 

3- Particularización 

 Es el caso inverso de la generalización: se tiene un problema general y se empieza a 

particularizar en algunos casos para encontrar alguna idea o alguna luz sobre el problema 

por resolver. Consiste en pasar de la consideración de un conjunto de objetos dado a la 

consideración de un conjunto más pequeño (o incluso de un solo objeto) contenido en el 

conjunto dado. 

 

4- Analogía 

 Para resolver un problema se puede utilizar la solución de un problema análogo más 

sencillo, ya sea usando su método, su resultado o ambos. 

 

f) La lógica del razonamiento plausible 

 En su primer libro Pólya asegura que, en ocasiones, al trabajar se plantea un 

razonamiento que no es precisamente el silogismo que normalmente se usa. Se trata de un 

método de alumbramiento de muchas ideas: el modus tollens, que plantea que si A implica 
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B, B es falsa entonces: A es falsa. Este es un tipo de razonamiento que es lógico y tiene sus 

características de impersonalidad, no depende de las personas. Todos pensamos distinto 

pero sí aceptamos las premisas, irremediablemente, aceptamos la conclusión. Es universal. 

 

 Se aplica a cualquier ámbito del conocimiento. Es autosuficiente y no necesita de 

aspectos o elementos externos para obtener la conclusión. Es definitivo. 

 

 Sin embargo, Pólya plantea un razonamiento diferente: el razonamiento plausible. Este 

es así: si A implica B y B es cierto entonces A es más digna de crédito. Hace un hincapié en 

que esto, desde el punto de vista lógico, no es correcto y aceptarlo sería una locura, pero 

descartarlo sería aún una mayor locura. Grosso modo, en ambos casos las dos primeras 

premisas son igualmente claras y definitivas; están en el mismo nivel lógico. Las 

conclusiones están en diferente nivel lógico. En el caso demostrativo la conclusión está en 

el mismo nivel que las premisas, mientras que en el razonamiento plausible es menos 

fuerte. En sí, lo que quiere decir es: la matemática en su forma de exposición euclidiana 

tiene una estructura lógica bastante coherente y es “más científica” que cualquier otra 

ciencia natural. Sin embargo, en realidad el matemático, dice Pólya, razona de distintas 

maneras, no de una única forma: conjeturando, buscando relaciones. Esa forma de razonar 

está actualmente oculta en la enseñanza de la matemática y eso es lo que él plantea que 

debe mostrársele al estudiante. 

 

g) Las características del razonamiento plausible 

 Es Impersonal: la verificación de una consecuencia fortalece la conjetura. Pero esta 

impersonalidad se logra solamente porque estos patrones son restringidos a un aspecto de la 

inferencia plausible. En cuanto queremos saber sobre la fuerza que da a la conjetura la 

verificación de una consecuencia, se presentan las diferencias personales. 

 

 Es Universal: la verificación de una consecuencia es una evidencia razonable de una 

conjetura en cualquier dominio. Pero esta universalidad se logra por la unilateralidad del 

patrón. Otra vez, esta universalidad se ve empañada cuando se trata de determinar cuál es el 

peso de la evidencia. Así, existen límites para la universalidad de la inferencia plausible. 
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 Es Autosuficiente: la conclusión plausible está apoyada por las premisas. Pero carece 

de durabilidad. De hecho, otra vez, el peso de la evidencia depende de cosas no 

mencionadas en las premisas. La dirección está dada en las premisas (más o menos digna 

de crédito), pero la fuerza no. No depende de elementos externos. 

 

 Es Provisional (no definitivo): no se puede separar la conclusión de las premisas. Con 

las premisas la conclusión goza de sentido, pero puede disminuir su valor con el tiempo aún 

con las premisas intactas. Su importancia es transitoria. Puede aparecer un contraejemplo 

que elimina la conjetura. 

 

 En conclusión: un profesor de matemática debe tener en cuenta que un razonamiento 

presentado en forma correcta (lo que se llama la exposición euclidiana) con un método 

riguroso, puede no ser inteligible, ni instructivo. Esto sucede así si no se hace comprender 

el propósito de cada una de las etapas; es decir, si no se llega a comprender el modo por el 

cual se ha obtenido dicho razonamiento. 

 

 El profesor de matemáticas debe mostrar el rostro humano de esta disciplina: dónde se 

equivoca, dónde se conjetura, dónde las conjeturas se desechan o siguen ahí; si hay 

problemas abiertos en donde todavía no sabemos si tienen solución o no. Sería importante 

que muchos de esos aspectos pudieran incluirse en la enseñanza de la matemática. 

 

        1.6.3. Motivación en clase 

    Thorne (2008) comenta que el término motivación se deriva del latín motivus que 

significan motivo. Cuando un estudiante quiere aprender algo, lo logra con mayor facilidad 

que cuando no quiere o permanece indiferente. En el aprendizaje, la motivación depende 

inicialmente de las necesidades y los impulsos del individuo, puesto que estos elementos 

originan la voluntad de aprender en general y concentran la voluntad. 

  



49 

 

   La motivación en clase es una tarea de suma importancia en la labor docente; varios 

estudios han demostrado que existe una estrecha relación entre la motivación y el 

aprendizaje. La motivación es la acción a despertar, mantener la atención y regular el 

patrón de actividad o la producción de uno o más efectos. 

 

   Casi todos los estudiantes ingresan distraídos al aula y éste es un momento difícil para 

el profesor que deberá emplear la mejor estrategia para solucionar esta situación. Si el aula 

no tiene un ambiente apropiado lamentablemente no se obtendrá la meta que se ha 

propuesto. 

 

   La motivación trata por lo tanto de esos determinantes que hacen que el sujeto se 

comporte de una determinada manera teniendo en sí mismo el principio de su propio 

movimiento. 

 

1.7. LA DIDÁCTICA DE LA FÍSICA 

   La Didáctica de la Física, es una disciplina que, como campo de investigación, es de 

reciente formación. Antiguamente, las clases “didácticas”, se entendían como las clases no 

ortodoxas, o por lo menos que tuvieran en su presentación algunos elementos novedosos, 

que trascendieran la tiza y el pizarrón.  

 

   Desde hace ya algunas décadas, se entiende que la Enseñanza de la Física, es un campo 

de estudio propio, una ciencia, con su método, sus investigaciones, su comunidad científica. 

Y enseñar Física no es lo mismo que enseñar Matemática, o Historia. ¿Dónde podemos leer 

los resultados de las investigaciones de Enseñanza de la Física? En las Revistas, en los 

sitios de Internet, escuchando conferencias. Por eso, aquí van unos cuantos enlaces, muchos 

de ellos comentados, para ir a la fuente, a leer lo que los investigadores en Enseñanza de la 

Física han estudiado, y publicado. 

 

   Y en este contexto ¿qué significa que un profesor presente una clase “didáctica” de 

Física? Una clase “didáctica” es aquella que es diseñada teniendo en cuenta las 
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investigaciones pertinentes, sobre los aprendizajes de la Física, sobre los métodos de 

enseñanza, sobre los propios temas que se van a desarrollar. Espero que les sea útil. 

Entre los factores que influyen en la construcción de significados para el lenguaje 

simbólico de la Física por los educandos de las carreras de Ingeniería Radioelectrónica, se 

valoran: los métodos de enseñanza-aprendizaje empleados, el diseño y forma de uso de los 

medios de enseñanza y los preconceptos que persisten en ellos y en los profesores, así como 

una concepción atomística de los contenidos. (C. Douglas, 1999). 

 

1.7.1. La propuesta didáctica 

 El centro de esta propuesta consiste en cómo orientar la actividad del educando en 

función del aprendizaje de la Física con significado y sentido personal, empleando el 

lenguaje simbólico de la disciplina como instrumento. Estas actividades están encaminadas 

a la apropiación de conocimientos, desarrollo de habilidades y valores en el contexto de la 

enseñanza de la Física que contribuyan a su desarrollo cultural integral.  

 

  Una propuesta didáctica que promueva la significación personal del lenguaje simbólico 

de la Física en correspondencia con su significado científico a la vez que lo emplea como 

instrumento de aprendizaje con significado y sentido para los educandos, promueve el 

desarrollo del pensamiento teórico y la autosatisfacción por el estudio de la asignatura. 

 

  Estas tareas deben ser desarrolladas por los educandos preferentemente de forma grupal, 

siguiendo la dinámica del aprendizaje: de la reflexión individual, a la grupal y de esta, a la 

individual enriquecida, asumiendo el tratamiento individual acorde con el desarrollo 

personal de los educandos. Para ello se parte del diagnóstico del desarrollo potencial de los 

educandos por medio del planteamiento y resolución de problemas. 

 

  Tanto para la orientación como para la ejecución y control se cuenta con medios de 

diverso tipo y soporte, según las exigencias de la actividad a desarrollar y de las 

posibilidades materiales reales. 
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  Se debe potenciar que la solución de las tareas orientadas por el profesor se presente por 

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

darlas a conocer en el grupo, con lo que se podrá valorar la evolución en el significado 

atribuido y el dominio del lenguaje de la Física por los educandos. 

¿Cómo lograr que el educando se apropie de los conocimientos de Física con significado y 

sentido personal empleando el lenguaje como instrumento? 

 

1.7.2. Actividades didácticas 

  Para lograrlo las actividades de aprendizaje y las tareas orientadas deben cumplir con 

los siguientes requisitos: 

1. Partir del hecho de que los estudiantes tienen criterios y concepciones sobre los 

fenómenos que se analizarán. 

2. Partir de estas concepciones y experiencias propias, así como de la observación de 

experimentos y fenómenos para revalorar dichas concepciones a partir del análisis 

de lo observado. 

3. Tener en cuenta el nivel lingüístico y de razonamiento de los educandos y que 

promuevan un desarrollo de los mismos. 

4. Propiciar, a partir del conocimiento por parte del profesor de la forma en que el 

educando percibe los fenómenos y razona sobre ellos, pasar a un razonamiento cada 

vez más abstracto sobre los mismos, de modo que pueda expresarlos y describirlos, 

es decir, representarlos, por medio del lenguaje simbólico de la Física. 

5. Hacer explícitas las concepciones y razonamientos de los educandos y promover los 

cambios deseados, para lo que es necesario propiciar su expresión verbal, tanto en 

forma oral como escrita, siendo el diálogo un elemento de vital importancia en este 

proceso, por lo que el método de discusión es uno de los que juega un papel 

fundamental en la propuesta y se indicará la entrega de resúmenes, monografías y 

otros trabajos escritos por ellos. 

6. Aclarar y complementar el correlato mental que haga el educando entre signo y 

significado, hasta que este coincida con el que tiene en la ciencia.  

7. Facilitar el trabajo consciente e intencional de los educandos en función de los 

objetivos propuestos con la ayuda de medios materiales (prácticas, demostraciones, 
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literatura docente, vídeos, programas de computación, multimedia, etc.) que él 

mismo manipulará y le dará la posibilidad de corregir sus hipótesis y concepciones 

previas. 

 

 Para diseñar las tareas y actividades el profesor debe: 

 Identificar las concepciones y razonamientos propios de los educandos.  

 Promover el análisis de los fenómenos sobre los cuales se tienen estas 

concepciones, reafirmando los aspectos adecuados y evidenciando las 

contradicciones cuando existan.  

 Reajustar las concepciones y formas de razonar por medio del procedimiento 

científico, recorriendo el camino de la teoría a la práctica y viceversa y teniendo 

como meta el pensamiento teórico. 

 

1.7.3. Cómo diseñar estas tareas y actividades 

1. Plantear situaciones problema, naturales o experimentales para que sean explicadas 

por los educandos. Esto se puede hacer por medio de experimento directo, video o 

descripción oral o escrita que se le presentará a los educandos de forma sencilla, 

accesible y atractiva. 

2. Promover una discusión para el análisis de la situación, tomando como base sus 

propios planteamientos e introduciendo preguntas y reflexiones por parte del 

profesor que provoquen nuevos puntos de vista, razonamientos y preguntas. Valorar 

el posible modelo físico y las condiciones límites y de frontera. 

 

 El análisis de las situaciones implica: 

 Describir con sus palabras lo que ocurre.  

 Valorar las condiciones en que ocurre y en las que no (todas las variantes posibles).  

 Valorar las posibles causas o consecuencias de lo que sucede. 

 Valorar si lo que ocurre responde o no a un patrón que permita proyectar una ley. 

 Identificar el modelo que permite representar lo que ocurre o la ley que se cumple. 

 Representar la situación que se valora por medio del modelo o ley. 
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 Aplicar el modelo para la descripción del fenómeno y para la solución de los 

problemas que se pueden plantear a partir de la situación inicial. 

 Interpretar el resultado obtenido, comprobando su validez para los límites 

establecidos. 

 Reajustar el modelo. 

 Proponer al educando como estudio individual o para el trabajo experimental 

responder a preguntas que lo obliguen a elaborar los conceptos esenciales y a 

realizar inferencias o deducciones. 

3. Complementar por medio de material impreso o la opinión del profesor aquellos 

aspectos a los que el educando no pueda llegar por desconocimiento o confusión. 

Esto se puede hacer en el momento o dejar las incógnitas planteadas para promover 

la búsqueda por parte del educando, según el objetivo de la actividad desarrollada. 

Para esto se valorarán los niveles de ayuda que sean necesarios. 

4. Reajustar la fundamentación del fenómeno analizado, dejándolo por escrito y 

expresado en el lenguaje simbólico de la Física, identificándolo como la 

representación abstracta de lo que se analizó. 

5. En el caso de las prácticas de laboratorio, a partir de lo que se quiere comprobar, el 

educando elaborará un diseño experimental que incluya la hipótesis a comprobar, 

los objetivos de la práctica, diseño del experimento y listado de materiales, método 

y procedimiento para la comprobación de la hipótesis y el procesamiento de los 

datos obtenidos, así como la forma de dar a conocer los resultados. Este diseño será 

discutido con el profesor (antes de proceder a la práctica), quien tendrá una 

propuesta elaborada que sirva como referencia y comparación. 

 

 Proponer la elaboración de reportes de estos trabajos experimentales donde usen el 

método de investigación científico estructurado en:  

 Formular los objetivos.  

 Establecer hipótesis.  

 Identificar las variables dependiente, independiente y las constantes. 

 Conducir (o diseñar) un experimento para verificar la hipótesis. 

 Fundamentar el diseño propuesto. 
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 Listar con detalle los materiales a utilizar. 

 Medir cambios en la variable dependiente. 

 Analizar los resultados obtenidos en las mediciones y valorar su concordancia con 

la hipótesis establecida. 

 Valorar las habilidades a desarrollar (conducción de un experimento controlado). 

 

En clases posteriores, analizar con el educando lo que realizó en una sesión de trabajo 

conjunta o conversación, de modo que de una forma muy libre él sea capaz de hablar de lo 

que hizo, para desarrollar su seguridad en la expresión con lenguaje científico: 

 Relacionando conceptos.  

 Describiendo y analizando datos.  

 Realizando conclusiones. 

 Haciendo predicciones. 

 

   Dar la libertad al educando de que converse ampliamente sobre lo que le interesó y 

sobre detalles del experimento que le resultaron curiosos, desconocidos y cuya 

profundización puede llevarlos a incursionar en los campos de otras materias, incentivando 

cualquier idea creativa, por pequeña o no lógica que parezca y tratando de encontrar en ella 

lo original. Destacar que en los experimentos no sólo lo positivo lleva a resultados, sino lo 

negativo también. 

  Este tipo de actividad sistemática acercará al estudiante al profesor y viceversa, de 

manera tal que se conviertan en una especie de colaboradores científicos que están 

descubriendo un mundo de fenómenos ya descritos, pero además, perciben que también son 

capaces de aportar cosas nuevas, propiciando que el educando haga suya esa labor de 

aprendizaje, siente que es algo que le pertenece y con lo cual puede ir más allá de lo que 

está aprendiendo, estimulando la satisfacción personal por los resultados alcanzados y los 

avances logrados. 

  En estas discusiones podemos proponer búsquedas en Internet, bibliotecas, centros 

especializados, visitas a estos centros coordinando actividades con especialistas. 

Esto elimina barreras al educando y le descubre su posibilidad de moverse en este mundo 

de información e investigación científica, elevando su autoestima. 
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  Estas acciones se orientarán por medio de tareas para la clase o para su cumplimiento en 

el estudio independiente. En cada tarea desarrollada el profesor debe promover que el 

educando realice una autovaloración tanto de la labor realizada por él como de su utilidad, 

tanto en el plano del conocimiento en sí y del significado asumido para el lenguaje 

simbólico de la física por medio de la interpretación y comprensión de los contenidos, 

como de las potencialidades que pudo desarrollar por medio de su cumplimiento, como 

puede ser la búsqueda y selección de información, la identificación de las ideas esenciales, 

la habilidad para resumir ideas y redactar informes, el empleo de idiomas extranjeros, entre 

otros.  

 

  Con los resultados e informes de estas tareas, el profesor podrá valorar la significación 

asumida por los educandos para el lenguaje simbólico de la Física, pues la forma en que 

expresen la comprensión, las relaciones, inferencias y transferencias permitirá apreciar la 

significación asumida para sí, lo que debe confirmarse, refutarse o reajustarse por medio de 

entrevista personal a los educandos, cada cierto tiempo, en la que se contraste su opinión 

respecto al desarrollo de su aprendizaje y de la significación atribuida al lenguaje con la 

percibida por el profesor. 

 

  Esta propuesta es la integración de otras anteriores, que constituyen el resultado de 

varios años de trabajo en la aplicación de elementos que promueven cambios en la didáctica 

de la Física, que toma como base el enfoque histórico cultural y las experiencias de 

profesores e investigadores en la didáctica de la Física, labor en la que se han observado 

resultados positivos con la introducción progresiva e integrada de métodos de participación 

grupal sustentados en la realización de tareas que promueven el pensamiento reflexivo, la 

aplicación de la autoevaluación y la coevaluación, no sólo de los aprendizajes de 

conocimiento, sino también de aspectos tales como la orientación para la búsqueda de 

información, la colaboración y su papel en el aprendizaje propio y de los demás, las 

habilidades instrumentales y para el estudio, el empleo de la literatura docente, entre otros. 
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1.8.  RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.8.1. Definición de rendimiento académico 

   Al rendimiento académico se define como el nivel del logro que puede alcanzar un 

estudiante en una asignatura en particular, el cual puede medirse con evaluaciones 

pedagógicas, entendidas éstas como el conjunto de procedimientos que se planean y aplican 

dentro del proceso enseñanza – aprendizaje. 

   Touron (2000, p. 2), considera que “el rendimiento académico es la capacidad 

intelectual  lograda por un estudiante en un proceso de enseñanza – aprendizaje y en una 

determinada institución educativa específica. Es la capacidad de las personas para actuar  

en situaciones y problemáticas, haciendo uso de nuestras estructuras mentales y de 

razonamiento lógico y deductivo”. 

  También se considera al rendimiento académico como un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una 

tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula que constituye el objetivo 

central de la educación. 

 

1.8.2. Características de rendimiento académico  

     En el rendimiento académico se concluye dos elementos que  lo caracterizan. Es 

dinámico ya que el rendimiento académico está determinado por diversas variables como la 

personalidad, actitudes y contextos, que se conjugan entre sí.  

   Estático porque alcanza al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa 

una conducta de aprovechamiento, evidenciado  en notas; por consiguiente, el rendimiento 

académico está ligado a calificativos, juicios de valoración, está relacionado a propósitos de 

carácter ético que incluye expectativas, lo  cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función a los intereses y necesidades del entorno del alumno. 

 

1.8.3.  Factores de rendimiento académico 

 Los factores que influyen en el rendimiento académico pueden ser endógenos o 

exógenos. 
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a) Factores Endógenos 

  Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores relacionados con la 

persona evidenciando sus características neurobiológicas y psicológicas.  

  Manassero (1999, p. 10), sostiene que “el nivel de autoestima es responsable de muchos 

éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir en el estudiante la 

confianza en sí mismo, el estará más dispuesto a enfrentar obstáculos, dedicará  mayor 

esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un positivo nivel de autoestima conlleva a la 

autorrealización y satisfacción académica que coadyuva al logro de aprendizajes”. 

  El auto concepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la autoevaluación 

y la auto apreciación son elementos, del autoestima que se relacionan directamente con el 

rendimiento académico, donde el auto concepto requiere que el estudiante establezca 

niveles de confianza y aprecio por otras personas, con acciones personales coherentes con 

los propios intereses y sentimientos. La automotivación permite al estudiante  tener una 

fuerza interior la cual hace posible vencer todo obstáculo que impida el buen rendimiento 

académico.  

b) Factores Exógenos 

 La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante para el éxito o 

fracaso del alumno. Las variables familiares, sociales y económicas de los estudiantes y sus 

características comunes son factores que influyen en el rendimiento académico. Almaguer 

(1998, p. 34), “la mayoría de los estudiantes tienen éxito o fracaso académico, porque 

proceden de familias con nivel sociocultural bajo”. En el rendimiento académico es 

importante tener en cuenta el contexto social, los criterios del éxito educativo están 

incluidos en el éxito social. 

 El rendimiento académico se acomoda a las necesidades de la sociedad donde las 

variables socioculturales, el medio social de la familia y nivel cultural de los mismos; son 

un soporte sólido para que el alumno se perfile a tener éxito.  

 Un factor relevante para el buen rendimiento académico es el profesor, quien debe 

responder a un perfil, cuyas características personales, su formación profesional, sus 

expectativas respecto a los alumnos, una cultura de preparación continua, la didáctica 

utilizada, la planificación docente,  los contenidos pertinentes, estrategias adecuadas juegan  
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un papel importante en el rendimiento académico. Para Domínguez (1999), el docente 

como factor externo influye directamente en el resultado académico de los estudiantes 

 

 Además de los factores mencionados se encuentran otros que surgen de la relación entre 

el estudiante, la familia, el medio social y educativo. 

 

1.9. EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 Es común relacionar el término evaluación con la tarea de realizar mediciones que 

pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. Sin embargo la evaluación va más allá de 

la medición porque involucra otros factores, no solo los instrumentos que se usan. 

Según Ministerio de Educación en el plan nacional de capacitación docente 2000, en su 

libro Manual para docentes, señala: 

 “Para que la evaluación sea eficaz, la docente que evalúe a sus educandos necesita 

comunicarles confianza, seguridad y optimismo, así como crear dentro del aula un clima de 

relaciones humanas basada en el respeto mutuo y de armonía entre todos. La docente debe 

dar a conocer los logros esperados y los niños y niñas plantear junto con los docentes, las 

estrategias para alcanzarlas” 

 

1.9.1. Evaluación de enseñanza 

   Aquí viene las interrogantes: ¿Qué evaluar?, ¿Dónde evaluar?, ¿Cómo evaluar?, 

¿Cuándo evaluar? y ¿Cuánto evaluar?, en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como 

los procesos mismos de enseñanza. La información que proporciona la evaluación sirve 

para que el equipo de profesores disponga de información relevante con el fin de analizar 

críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 

 

   Entonces, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación 

continua de los alumnos con las intenciones educativas que se pretenden y con el plan de 

acción para llevarlas a cabo. Se evalúa por tanto, la programación del proceso de enseñanza 

y la intervención del profesor como animador de este proceso, los recursos utilizados, los 

espacios, los tiempos previstos, la agrupación de alumnos, los criterios e instrumentos de 
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evaluación, la coordinación... Es decir, se evalúa todo aquello que se circunscribe al ámbito 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

   La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades de 

recursos humanos y materiales, de formación, infraestructura, etc. y racionalizar tanto el 

uso interno de estos recursos como las demandas dirigidas a la Administración para que los 

facilite en función de las necesidades. 

 

1.9.2.  Evaluación de aprendizaje 

    Es necesario considerar todos los aspectos o variables del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y no solamente los conocimientos adquiridos por los niños. No debemos 

olvidar las tres dimensiones de la competencia al momento de evaluar, para lograr un 

desarrollo integral. 

 

   Veamos lo que señala el Ministerio de Educación, (2006, p. 21) “El proceso de 

evaluación comprende las diferentes dimensiones de la persona (corporal, afectiva, social y 

cognitiva), y debe adecuarse a las características particulares de los estudiantes (nivel de 

desarrollo, estilos y ritmos de aprendizaje) y del contexto socio cultural y económico 

productivo, así como de los entornos: escuela, familia y comunidad”. 
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   Para responder a la pregunta ¿Qué aprendizajes evalúo a los alumnos?, debemos 

recordar que los logros de aprendizaje o competencias son aprendizajes complejos que 

integran tres dimensiones: 

 Conceptual. 

 Procedimental. 

 Actitudinal. 

 

   En otras palabras la evaluación es integral. 

 

   La evaluación permite que el alumno reflexione sobre su propio aprendizaje, es decir 

de qué manera utiliza sus estrategias de aprendizaje para aprender mejor. Esto también es 

conocido como la meta cognición. 

 

  Meta cognición, es la toma de conciencia de lo que uno aprende y la manera como lo 

aprende. Reflexión sobre el propio aprendizaje. Autoconocimiento cognitivo. Ministerio de 

Educación, (2006, p. 26). 

 

  También es importante y preciso evaluar los procesos y resultados. Se debe tener 

presente que no solo importa lo que consiguió el niño o la niña, sino cómo lo consiguió, 

con que ritmo, estilo, qué esfuerzos hizo para lograrlo, cómo logro sortear los tropiezos y 

las dificultades,  buscando rutas alternativas durante su proceso de aprendizaje. 

 

1.9.3. Técnicas e instrumentos de evaluación 

     Las técnicas e instrumentos son medios que nos permite recoger la información 

necesaria para verificar los avances y dificultades durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje son las técnicas e instrumentos de evaluación. 
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   Los recursos didácticos y prácticos que utiliza el docente para recoger información. 

 

a) La Observación 

 Es un proceso espontáneo y natural, usa principalmente la percepción visual y es la 

técnica que más se usa en el proceso diario de aprendizaje y que nos permite recoger 

información individual o grupal. 

 

 Se usa en el proceso de enseñanza – aprendizaje y cuando los niños y niñas realizan el 

aprendizaje en forma autónoma. 

 

b) La entrevista. 

 Es otra técnica que permite recoger información con fines evaluativos, de acuerdo con 

las diferentes intensiones. Es importante para trabajar con los padres de familia. 

 

 La entrevista también puede ser empleada con los niños para recoger información 

necesaria en momentos o situaciones de encuentro espontáneo, donde el niño o la niña 

pueda expresarse con libertad y no sienta que está siendo interrogado. 

 

c) Encuesta  

 Es una técnica que mediante cuestionario de preguntas recolecta la información, que 

pueden ser pruebas a los alumnos. 

 

d) Portafolio o Carpeta. 

 Es una técnica de tipo semiformal. El estudiante colecciona en una carpeta todos sus 

trabajos realizados durante un período determinado. Permite valorar el proceso de 

aprendizaje. 

 

1.9.4. Etapas de evaluación 

   Las etapas organizadas de acuerdo con los momentos en que se realizará la evaluación 

son cuatro: 
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a) Evaluación de Contexto. 

 Permite obtener información relacionado con el medio en que se desenvuelve el alumno, 

que influyen directamente en la acción educativa, en el desarrollo y los comportamientos 

que manifiesta el educando. Podemos usar la ficha de matrícula, la entrevista y la ficha de 

registro. 

 

b) Evaluación de inicio. 

 Se realiza antes de iniciar la acción formal de enseñanza – aprendizaje. Permite al 

docente conocer expectativas, intereses, experiencias, salud, nutrición y saberes o 

conocimientos previos que tienen los niños y niñas. 

Permitirá al docente adecuar sus estrategias metodológicas. 

 

c) Evaluación de proceso. 

 Se realiza durante todo el proceso de enseñanza – aprendizaje. Nos proporciona 

información referencial que se va anotando en el registro auxiliar del docente, lo cual 

permite: 

 Identificar los avances, las dificultades, los diferentes ritmos y estilo de aprendizaje, 

facilitando la retroalimentación en el momento adecuado. 

 Realizar los ajustes necesarios en nuestra práctica educativa. 

 

d) Evaluación final. 

 Se realiza al final de cada período de enseñanza – aprendizaje (puede ser bimestral o 

trimestral), nos permite ver como niños y niñas han ido progresando a través de su proceso 

de aprendizaje y si lograron el desarrollo de determinadas capacidades, actitudes y 

competencias. 

 

 Viene a ser como la síntesis de la evaluación de proceso, porque refleja la situación final 

de éste. Usamos el informe de mis progresos del niño o niña. 

Según Ministerio de Educación, (2006, p. 14). “Es importante preocuparse por el proceso, 

no interesa tanto la cantidad de lo aprendido en etapas sucesivas, sino el cómo va 

aprendiendo el estudiante”. 
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1.9.5. Agentes de evaluación 

Tenemos 3 tipos de evaluación según sus agentes: 

 

a) Autoevaluación. 

 Es el alumno quien evalúa su propio proceso de aprendizaje ¿Cómo lo hace?, evaluando 

los diferentes aspectos del proceso, específicamente cuando trabaje en equipo y asume 

responsabilidades, los niños y niñas desarrollan esta capacidad de autoevaluarse cuando 

evalúan las actitudes en el desarrollo de valores. 

 

 El cumplimiento de las normas de convivencia le ayudará a ser más responsable de sus 

actividades, así como conocer y valorar sus progresos sobre su comportamiento, ante 

diferentes situaciones, reflexionando sobre porqué actuó de determinada manera. 

La autoevaluación requiere de práctica continua. 

 

b) Coevaluación. 

 Se da cuando la evaluación es realizada por todos los sujetos que intervienen en el 

proceso educativo, es decir los niños y niñas se evalúan entre ellos. Ejemplo, cuadros de 

responsabilidades, normas de convivencia, entre otros. 

 

c) Heteroevaluación. 

 Son los agentes externos al proceso de aprendizaje quienes realizan esta evaluación: el 

docente, los miembros de la institución educativa y los padres de familia. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 En la actualidad nuestro país presenta una educación inclusiva, sistemática y que tiene 

como propósito principal responder a las exigencias socio-culturales contribuyendo  en 

criterios de secuencialidad y articulación en función al desarrollo de competencias básicas 

con la finalidad de mejorar e innovar la calidad educativa poniendo de manifiesto un 

enfoque educativo y pedagógico, guiándose de los lineamientos de diversificación 

curriculares de modo que exista una relación coherente destinado a un trabajo desarrollado 

y organizado. 

 

La educación universitaria se acentúa en la práctica educativa centrada en el aprendizaje 

donde el conocimiento se trasciende del docente hacia el estudiante el cual construye el 

aprendizaje a través de la comunicación, información, proponiéndose a asumir una actitud 

perceptual, critica, creativa y reflexiva en su entorno cotidiano para asimilar su aprendizaje. 
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El docente, por su parte, es el responsable de propiciar los ambientes de aprendizaje que 

promueven actitudes abiertas, de disposición que los lleva al desarrollo de habilidades para 

que los estudiantes aprendan a aprender, aprendan a hacer, aprenda a convivir y aprenda a 

ser. 

 

Sin embargo la realidad en las universidades particulares de nuestro medio muestran 

otro sentir en cuanto a sus capacidades y destrezas entre lo aprendido y lo que le falta por 

asimilar, si bien es cierto la población estudiantil de estos tiempos carece de las habilidades 

por resolver un problema físico por muy básico que sea, por lo que se asume que el 

estudiantado no está preparado como para asumir otros retos como es el rubro de las 

ciencias y entonces se denota deserción y repitencia al volver  a  llevar dicha signatura. 

 

Nuestra investigación se centra en las dificultades y problemas que presentan los 

estudiantes del primer semestre, en la asignatura de física y en la resolución de problemas 

en física, en la escuela profesional de ingeniería industrial de la Facultad de Ingenierías y 

Arquitectura, Universidad Alas Peruanas.  

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

    Formularemos el  problema con las siguiente interrogante: 

 ¿Cuál es el nivel de influencia en la aplicación del método de George Pólya en el 

desarrollo de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes del primer semestre 

de ingeniería industrial de la Universidad Alas Peruanas? 

 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

   Formularemos el  problema con las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el nivel de influencia de la aplicación del método de George Pólya en el 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes del primer 

semestre de ingeniería industrial de la Universidad Alas Peruanas? 
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 ¿Cuál es el nivel de influencia de la aplicación del método de George Pólya en el 

desarrollo de la capacidad de razonamiento  en los estudiantes del primer semestre 

de ingeniería industrial de la Universidad Alas Peruanas? 

 ¿Qué dificultades presentan los estudiantes de Ingeniería en la resolución de 

problemas físicos? 

 ¿El método de George Pólya mejorara el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 

primer año de ingeniería industrial en los temas de movimiento compuesto y caída 

libre? 

 ¿Cómo aplicar un instrumento de evaluación basados en las pruebas de saber? 

 ¿Cómo aplicar el método de Pólya a la resolución de problemas de física? 

 ¿Verificar y demostrar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes con la 

aplicación del método de Pólya en la resolución de problemas de física? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

   El contexto educativo relacionada a las ciencias físicas debería proveer a los 

estudiantes de una concepción de la física desde sus inicios en un nivel adecuado con una 

perspectiva dirigida a la enseñanza conceptual más que como un mero desarrollo mecánico 

de habilidades que desarrolla el estudiante frente a  un problema. Por otro lado se debería 

proveer al estudiante la posibilidad de ofrecerle un amplio rango de problemas y 

situaciones físicas que vayan desde los problemas simples a los complejos desde los 

evidentes hasta los problemas abiertos proporcionando al estudiante situaciones de 

exploración, ayudando a desarrollar una capacidad de aprendizaje desde un punto de vista 

físico, que se concretiza en la habilidad de pensar, relacionar, analizar y comprender las 

leyes físicas que gobierna el mundo natural. 

 

   Bajo este contexto el estado proporciona los elementos básicos para comprender y 

familiarizarse con las leyes que gobierna la física, pero por otro lado el estudiantado no le 

pone la atención necesaria puesto que la asignatura de física desde tiempos remotos 

siempre se ha caracterizado por ser un tanto difícil y especial en cuanto a comprender las 

diferentes situaciones que se desarrolla dicha ciencia. Además de ello si bien es cierto no 

todos los alumnos aciertan los contenidos con facilidad, la mayoría se opone a comprender 
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o asimilar los conceptos, leyes y aplicaciones de la física, entonces ante la imposibilidad de 

hacer llegar el conocimiento adecuado en forma sistemática, simple y sutil a los estudiantes 

de ingeniería, es que se propone utilizar el método de Pólya como ente ejecutor para 

motivar con estrategias para resolver problemas físicos utilizando una cuidadosa 

planificación para mejorar sus competencias, su interpretación y manejo de las leyes físicas, 

así como sus estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo integral del estudiante de 

primer semestre de la escuela profesional de ingeniería industrial de la Facultad de 

Ingenierías y Arquitectura, Universidad Alas Peruanas. Con su comprensión, 

argumentación y proposición frente a un mundo real y competitivo. 

 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo General 

   Conocer el método de George Pólya aplicado en la resolución de problemas de física 1, 

para mejorar la capacidad de aprendizaje de los alumnos del primer semestre de ingeniería 

industrial de la Universidad Alas Peruanas. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

Precisar el nivel de influencia de la aplicación del método de George Pólya en el 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes del primer 

semestre de ingeniería industrial de la Universidad Alas Peruanas. 

 Determinar el nivel de influencia de la aplicación del método de George Pólya en el 

desarrollo de la capacidad de razonamiento en los estudiantes del primer semestre 

de ingeniería industrial de la Universidad Alas Peruanas. 

 Identificar las dificultades que presentan los estudiantes del primer semestre de 

Ingeniería industrial, en la resolución de problemas físicos. 

 Establecer los procesos teóricos para aplicar los postulados propuestos por George 

Pólya en la resolución de problemas físicos. 

 Desarrollar y aplicar el método Pólya en la resolución de problemas de física. 

 Verificar y demostrar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

primer  semestre de ingeniería industrial con la aplicación del método de pólya en la 

resolución de problemas de física. 
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 Evaluar y demostrar con el examen a los estudiantes del primer semestre de 

ingeniería sin el uso del método de Pólya. 

 Evaluar con el examen a los estudiantes del primer semestre de ingeniería industrial 

para demostrar su capacidad de aprendizaje con el uso del método de Pólya. 

 Elaborar una propuesta pedagógica para la enseñanza de la física y resolución de 

problemas en física I 

 

2.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

  La aplicación del método de Pólya en la resolución de problemas de física influye 

significativamente en los niveles de aprendizaje de los estudiantes del primer semestre de 

ingeniería industrial de la Universidad Alas Peruanas. 

 

HIPOTESIS GENERAL 

  La aplicación del método de Pólya en la resolución de problemas de física 1, influye 

significativamente en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes del primer semestre de 

ingeniería industrial de la Universidad Alas Peruanas. 

 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

 

A. Variable independiente: 

La aplicación del método de Pólya en la resolución de problemas físicos.  

A.1 Indicadores de la variable independiente: 

 Integración de problemas didácticos en clase 

 Motivación 

 Eficiencia en la resolución de problemas físicos 

 

B. Variable dependiente:  

Influencia significativa en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. 

B.1 Indicadores de la variable dependiente: 

 Plan curricular 

 Curso de física general 

 Método de enseñanza aprendizaje 
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 Didáctica de la física 

2.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 Desde el punto de vista general, es el método científico, pero específicamente es el 

método descriptivo – correlacional que nos permitirá demostrar la causa y efecto del 

problema a investigarse. 

 

2.8.  TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Encuesta.- Se aplicará un cuestionario estructurado de carácter cerrado a los 

estudiantes. 

 Entrevista.- Se realizará una entrevista a los docentes de la especialidad de Física. 

 Examen escrito pre y post. 

 Análisis Documental.- Se hará análisis documental a los documentos 

bibliográficos. 

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población: La población estudiantil es de 210 estudiantes de secciones A, B y C 

separados en dos turnos, y 10 docentes de la especialidad  entre teoría y laboratorios de 

física básica del primer semestre de la Escuela Profesional de ingeniería industrial de la 

Facultad de Ingenierías y Arquitectura, Universidad Alas Peruanas. 

b) Muestra: La muestra es de 10 docentes y 40 estudiantes de la sección A  del turno 

diurno del primer semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Facultad 

de Ingenierías y Arquitectura.   
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2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Se realizará el análisis e interpretación de los resultados estadísticos. 

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

Cuadro N˚ 1  

Sus alumnos tienen problemas de aprendizaje en la asignatura de física que usted dicta 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí, tienen problemas de aprendizaje, porque el estudiante enfoca el curso en 

forma superficial, es decir su proceso cognitivo dirigido a este aprendizaje 

normalmente es mecánico y memorístico y por tanto su aprendizaje  lo 

proyecta a algo específico. También presentan diversos problemas como 

familiares, económicos y sociales. 

2) No, porque se les enseña en forma sistemática estrategias de autorregulación  

de aprendizaje para que el alumno regular se puede desenvolver 

automáticamente. 

9 

 

 

 

 

1 

90.00 

 

 

 

 

10.00 

T O T A L 10 100.00 

Fuente: Elaboracion propia 
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Gráfico N° 1 

Sus alumnos tienen problemas de aprendizaje en la asignatura de física que usted dicta 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 1 se observa que el 90.00% de docentes entrevistados manifestaron que 

los alumnos tienen problemas de aprendizaje en la asignatura de física, porque el estudiante 

enfoca el curso en forma superficial, es decir su proceso cognitivo dirigido a este 

aprendizaje normalmente es mecánico y memorístico y por tanto su aprendizaje  lo 

proyecta a algo específico. También presentan diversos problemas como familiares, 

económicos y sociales. Sin embargo el 10.00% de docentes manifiestan que los alumnos no 

tienen problemas de aprendizaje, porque se les enseña en forma sistemática estrategias de 

autorregulación de aprendizaje para que el alumno regular se puede desenvolver 

automáticamente. 

 

 La mayoría de docentes conocen a sus alumnos y saben que problemas tienen ellos, los 

problemas de aprendizaje es un problema crítico en los alumnos, aquí se pretende 

solucionar este problema con buenas estrategias de enseñanza aprendizaje. 
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Cuadro N˚ 2 

Presentan algunos problemas los estudiantes en el desarrollo del dictado de la asignatura 

de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Falta de atención en el dictado de clases y a la  falta de habilidades Meta 

cognitivas, es decir a la capacidad que presentan los alumnos al aprender y 

adquirir los procesos básicos que se requiere para un aprendizaje adecuado. 

2) No pueden resolver problemas de física, porque no fomentan hábitos de 

trabajo ni experiencia en practicar  ejercicios y problemas. 

3) Falta de participación en clase, a ciertos  alumnos no les gusta participar en 

clase, también no hacen preguntas. 

1 

 

 

7 

 

2 

10.00 

 

 

70.00 

 

20.00 

T O T A L 10 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  N˚ 2 

Problemas presentan los estudiantes en el desarrollo del dictado de la asignatura de física 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 2 se observa  que según los resultados de la entrevista, el 70.00% de 

docentes universitarios entrevistados afirman que los estudiantes tienen problemas para 

resolver los problemas de física en el desarrollo del dictado de la asignatura de física, 

porque el alumno no fomenta hábitos de trabajo ni experiencia en practicar o en resolver 

ejercicios y problemas;  un 20 % de profesores afirman que uno de los problemas es que los 

alumnos no participan en clase, también no hacen preguntas. Sólo un 10 % de profesores  

manifiesta que los estudiantes muestran falta de atención en el dictado de clases y a la  falta 

de habilidades Meta cognitivas, es decir a la capacidad que presentan los alumnos al 

aprender y adquirir los procesos básicos que se requiere para un aprendizaje adecuado, se 

ponen conversar entre ellos y no escuchan lo que el profesor explica. 

 

 La mayoría de docentes de la asignatura de física manifiestan los alumnos tienen 

dificultades para resolver los problemas física, lo que origina baja capacidad de aprendizaje 

y bajo rendimiento académico. 
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Cuadro N˚ 3 

Los estudiantes tienen dificultades para resolver los problemas de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí, tienen dificultades para resolver los problemas de física, porque no lo 

toman como una competencia, es decir no adquieren conocimientos por propia 

iniciativa y peor aún no adquieren habilidades y capacidades para alcanzar 

experiencia en resolver problemas. También les falta base académica en física. 

2) No, tienen dificultades porque se les ayuda con los trabajos académicos. 

9 

 

 

1 

90.00 

 

 

10.00 

T O T A L 10 100.00 

Fuente: Elaboración propia   
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Gráfico N˚ 3 

Los estudiantes tienen dificultades para resolver los problemas de física 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 3 se observa que el 90.00% de docentes entrevistados manifestaron que 

los estudiantes tienen dificultades para resolver los problemas en la asignatura de física, 

porque no lo toman como una competencia, es decir no adquieren conocimientos por propia 

iniciativa y peor aún no adquieren habilidades y capacidades para alcanzar experiencia en 

resolver problemas. Sólo un 10 % de profesores manifiesta que los alumnos no tienen 

dificultades en la asignatura de física, porque se les ayuda con los trabajos académicos. 

 

 La mayoría de docentes manifestaron que los estudiantes tienen muchas dificultades 

para resolver problemas de física en la asignatura de física, las dificultades o problemas en 

los estudiantes puede ser por falta de base o poca preparación en ciencias como física, este 

problema conduce al bajo rendimiento académico. 
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Cuadro N˚ 4 

Utiliza algún método para resolver problemas de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí, utilizamos métodos de enseñanza, como son los métodos deductivo, 

inductivo es decir proyectamos hacia el alumno formas de razonamiento que 

van desde lo general a lo particular y viceversa  y método Polya para resolver 

problemas en la asignatura de física, lo cual ayuda a los alumnos mejorar su 

aprendizaje. 

2) No. 

10 

 

 

 

 

0 

100.00 

 

 

 

 

0.00 

T O T A L 10 100.00 

Fuente: Elaboración propia   
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Gráfico N˚ 4 

Utiliza algún método para resolver problemas de física 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 4 se observa que según las respuestas de la estadística, el 100.00% de 

docentes entrevistados manifestaron que si utilizan algún otro método para resolver 

problemas en la asignatura de física. También se utiliza métodos de enseñanza, como los 

métodos deductivo, inductivo y método Pólya para resolver problemas en la asignatura de 

física, lo cual ayuda a los alumnos mejorar su aprendizaje; ningún profesor trabaja sin usar 

un método de enseñanza en la asignatura de física. 

 

 Los problemas de Física instruccionales corresponden también al tipo de problemas que 

pueden cambiar según el grado de experiencia por parte del que resuelve, y donde el 

aprendizaje de la tarea ocupa un lugar central, ya que se trata de problemas diseñados 

específicamente para lograr aprendizajes y realizar evaluaciones de aprendizajes. En este 

sentido, todas las preguntas anteriores no sólo se mantienen, sino que adquieren sumo 

interés en este ámbito, ya que están íntimamente relacionadas con los logros que se supone 

que los alumnos deben concretar a lo largo de cualquier curso de Física. 

 

 Siempre es recomendable el uso de algún método de enseñanza para un asignatura de 

ciencias como es la física, con algún método los estudiantes mejoraran su aprendizaje.  
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Cuadro N˚ 5 

El método de Pólya se utiliza para resolver problemas de matemática y también sirve para 

resolver problemas de física. 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí, utilizamos el método de Pólya para resolver problemas de física, es cierto 

que este método se utiliza más para resolver problemas de matemática, la física 

utiliza bastante a las matemáticas para resolver problemas, casi todo se hace 

con los ejercicios de la matemática. 

2) Un profesor utiliza el método de Pólya para resolver problemas matemática 

y física. 

9 

 

 

 

1 

90.00 

 

 

 

10.00 

 

T O T A L 10 100.00 

Fuente: Elaboración propia   
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Gráfico N˚ 5 

El método de Pólya se utiliza para resolver problemas de matemática y también sirve para 

resolver problemas de física. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 5 se observa que el 90.00% de docentes entrevistados manifestaron que 

sí utilizan el método de Pólya para resolver los problemas de matemática, es cierto que este 

método se utiliza también para resolver problemas de física. La física utiliza bastante a las 

matemáticas para resolver problemas, casi todo se hace con los ejercicios de la matemática.  

 

 En segundo lugar tenemos al 10.00%º que es un docente entrevistado manifiesta que 

utiliza el método de Pólya para  resolver problemas de matemática y física. 

 

 La mayoría de los docentes conocen el método de Pólya y trabajan para resolver 

problemas de física, entonces este método es recomendable para trabajar en la enseñanza de 

la física. El método de Pólya no sólo se utiliza para resolver problemas de matemática, sino 

también sirve para resolver problemas de física y química. 
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Cuadro N˚ 6 

Utiliza el método Pólya para resolver problemas de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí, todos los profesores utilizamos el método Pólya para resolver problemas 

de física, porque resulta más didáctico para los estudiantes, sus procedimientos 

no son complicados y se hacen como los ejercicios sencillos de la matemática. 

 

2) No. 

10 

 

 

 

0 

100.00 

 

 

 

0.00 

T O T A L 10 100.00 

Fuente: Elaboración propia   
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Gráfico N˚ 6 

Utiliza el método Pólya para resolver problemas de física 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 6 se observa que el 100.00% de docentes entrevistados manifestaron 

que sí utilizan método Pólya para resolver problemas de física en la asignatura de física, 

porque resulta más didáctico para los estudiantes, sus procedimientos no son complicados y 

se hacen como los ejercicios sencillos de la matemática. 

 

 El total de los docentes y estudiantes utilizan el método de Pólya para resolver los 

problemas de física, con lo cual mejoran el aprendizaje y rendimiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de física. El método de Pólya ha sido creado exclusivamente 

para resolver problemas de matemática, pero también para física. 
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Cuadro N˚ 7 

Utiliza los cuatro pasos del Método de Pólya para resolver problemas de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí, utilizamos los cuatro pasos del Método de Pólya para resolver problemas 

de física, porque sus procedimientos son claros y sencillos, se logra los 

resultados concretos en física, además es bastante académico para los 

estudiantes. 

2) Un profesor manifestó que no utiliza los cuatro pasos del método de Pólya 

para resolver problemas de física, sino sólo algunos pasos. 

9 

 

 

 

1 

90.00 

 

 

 

10.00 

T O T A L 10 100.00 

Fuente: Elaboración propia   
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Gráfico N˚ 7 

Utiliza los cuatro pasos del Método de Pólya para resolver problemas de física 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 7 se observa que el 90.00% de docentes entrevistados manifestaron que 

sí utilizan los cuatro pasos del método de Pólya para resolver problemas de física, 

utilizamos los cuatro pasos del Método de Pólya para resolver problemas de física, porque 

sus procedimientos son claros y sencillos, se logra los resultados concretos en física, 

además es bastante académico para los estudiantes. En segundo lugar tenemos a un docente 

que representa al 10.00% de los entrevistados quién manifestó que no utiliza los cuatro 

pasos del método de Pólya para resolver problemas de física, sino sólo algunos pasos. 

 

 En conclusión, mayoría de docentes conocen y utilizan los cuatro pasos del Método de 

Pólya para resolver problemas de física. Entonces, los estudiantes también utilizan los 

cuatro pasos del método de Pólya para mejorar su aprendizaje y rendimiento académico. 
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Cuadro N˚ 8 

Los profesores de física utilizan el Método de Pólya para resolver problemas de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Los profesores de física utilizan el Método de Pólya para resolver problemas 

de física, porque permite desarrollar mejor la asignatura de física, los 

estudiantes piensan y razonan bien sin problemas, un problema se resuelve 

paso a paso hasta alcanzar un resultado del problema de física. 

2) No, algunos profesores utilizan otros métodos para la enseñanza de la 

asignatura de física. 

9 

 

 

 

 

1 

90.00 

 

 

 

 

10.00 

T O T A L 10 100.00 

Fuente: Elaboración propia   

  



85 

 

Gráfico N˚ 8 

Los profesores de física utilizan el Método de Pólya para resolver problemas de física 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro No 8 se observa que el 90.00% de docentes entrevistados manifestaron que 

los profesores de física utilizan el método de Pólya para resolver problemas de física, 

porque permite desarrollar mejor la asignatura de física, los estudiantes piensan y razonan 

bien sin problemas, un problema se resuelve paso a paso hasta alcanzar un resultado del 

problema de física. Sólo un docente entrevistado manifiesta que los profesores de física no 

utilizan el método de Pólya para resolver problemas de física, sino otros métodos de 

enseñanza en la asignatura de física. 

 

 Esto nos demuestra que una apropiada aplicación del método de Pólya nos permite 

mejorar las capacidades del aprendizaje de los estudiantes 
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Cuadro N˚ 9 

Los profesores mejoran el proceso de enseñanza con el uso del Método de Pólya 

resolviendo los problemas de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí, los profesores de física mejoraron mucho el proceso de enseñanza 

aprendizaje con el uso del Método de Pólya resolviendo los problemas de 

física, el método de Pólya es muy didáctico para resolver problemas de física y 

se trabaja paso a paso solucionando los problemas. 

2) No. 

10 

 

 

 

0 

100.00 

 

 

 

0.00 

T O T A L 10 100.00 

Fuente: Elaboración propia   
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Gráfico N˚ 9 

Los profesores mejoran el proceso de enseñanza con el uso del Método de Pólya 

resolviendo los problemas de física 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 9 se observa que según los resultados de la entrevista, el 100.00% de 

docentes entrevistados manifestaron que los profesores mejoraron el proceso de enseñanza, 

con el uso del método de Pólya, resolviendo los problemas de física, el método de Pólya es 

muy didáctico para resolver problemas de física y se trabaja paso a paso solucionando los 

problemas. 

 

 El total de los profesores encuestados utilizan el de método de Pólya para resolver 

problemas de física, con el cual mejoran su proceso de enseñanza.  
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Cuadro N˚ 10 

Los estudiantes mejoran su aprendizaje con el uso del Método de Pólya resolviendo los 

problemas de física 

 

V A R I A B L E S F  % 

1) Con el uso del método de Pólya los estudiantes mejoraron bastante su 

aprendizaje, también mejoraron su rendimiento académico, muchas alumnos ya 

no tienen problemas en el aprendizaje de física. 

2) A pesar usar el método de Pólya los estudiantes no mejoraron su 

aprendizaje. 

9 

 

 

1 

90.00 

 

 

10.00 

T O T A L 10 100.00 

Fuente: Elaboración propia   
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Gráfico N˚ 10 

Los estudiantes mejoran su aprendizaje con el uso del Método de Pólya resolviendo los 

problemas de física 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 10 se observa que el 90.00% de docente entrevistados manifestaron que 

los estudiantes mejoran su aprendizaje con el uso del método de Pólya, resolviendo los 

problemas de física, también mejoran su rendimiento académico, muchas alumnos ya no 

tienen problemas en el aprendizaje de física. Sólo un docente que representa al 10.00% 

quién manifestó que los estudiantes no mejoran su aprendizaje con el uso del Método de 

Pólya resolviendo los problemas de física. 

 

 El método de Pólya es muy buena para resolver problemas de matemática, entonces no 

cabe duda porque la física utiliza bastante las matemáticas, por lo tanto los problemas se 

física se resuelve con procedimientos de la matemática. En conclusión los estudiantes 

mejoran su aprendizaje con el uso de método Pólya resolviendo los problemas de física. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Cuadro N˚ 11 

Tiene usted problemas de aprendizaje en la asignatura de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí 

2) No 

38 

2 

95.00 

05.00 

T O T A L 40 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N˚ 11 

Tiene usted problemas de aprendizaje en la asignatura de física 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 11 se observa que el 95.00% de estudiantes encuestados manifestaron 

que si tienen problemas de aprendizaje en la asignatura de física, en segundo lugar tenemos 

a otro 5 % de encuestados que manifestaron que no tienen problemas de aprendizaje en la 

asignatura de física. 

 

 La mayoría de estudiantes siempre tienen problemas de aprendizaje en las asignaturas de 

ciencias como la física, esto se debe varios factores como sociales, económicos y 

académicos.  
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Cuadro N˚ 12 

Problemas tienes en el dictado de la asignatura de física 

V A R I A B L E S F % 

1) Falta de atención en el dictado de clases 

2) Resolver problemas de física 

3) Falta de participación en clase 

1 

38 

1 

2.50 

95.00 

2.50 

T O T A L 40 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N˚ 12 

Problemas tienes en el dictado de la asignatura de física 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: 

 En el cuadro N° 12 se observa que el  95.00% estudiantes encuestados manifestaron que 

tienen el problema de resolver los problemas de física en la asignatura de física, el 2.50% 

de estudiantes encuestados que tienen problemas de participación en clase, luego tenemos 

al 2.50% de estudiantes encuestados manifestaron que presentan una falta de atención en el 

dictado de clases. 

 

El problema de los estudiantes es académico durante el desarrollo de clases en física se 

presenta que los alumnos no pueden resolver problemas de física, esto se varios factores, 

aquí los profesores son los llamados resolver problemas académicos en clase.
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Cuadro N˚ 13 

Tienes dificultades para resolver los problemas de física 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí 

2) No 

38 

2 

95.00 

5.00 

T O T A L 40 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  N˚ 13 

Tienes dificultades para resolver los problemas de física 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 13 se observa que el 95.00% de estudiantes encuestados manifestaron 

que tienen dificultades para resolver los problemas de física en la asignatura de física, luego 

tenemos al 05.00% de estudiantes encuestados que no tienen dificultades para resolver los 

problemas de física. 

 

 La mayoría de estudiantes presentan dificultades para resolver los problemas de física, 

estos estudiantes no tienen base en física, por lo tanto no pueden resolver problemas de 

física.  
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Cuadro N˚ 14 

Tu profesor de física de ha enseñado algún método para resolver problemas de físicas 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí 

2) No 

40 

0 

100.00 

0 

T O T A L 40 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N˚ 14 

Tu profesor de física de ha enseñado algún método para resolver problemas de físicas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 14 se observa que según los resultados de la encuesta, el 100.00% de 

estudiantes encuestados manifestaron que su profesor de física les ha enseñado algún 

método para resolver problemas de físicas en la asignatura de física. 

 

Los profesores de física deben enseñar métodos de enseñanza, aprendizaje para resolver 

problemas de física en la asignatura de física. 
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Cuadro N˚ 15 

Te han enseñado el método de Pólya para resolver problemas de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí 

2) No 

40 

0 

100.00 

0.00 

T O T A L 40 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N˚ 15 

Te han enseñado el método de Pólya para resolver problemas de física 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 15 se observa que según los resultados de la encuesta, el 100.00% de 

estudiantes encuestados manifestaron que sí, les han enseñado el método de Pólya para 

resolver problemas de física. 

 

Los profesores de física les han enseñado el método de Pólya a los estudiantes. El 

método de Pólya es muy buena para resolver problemas de matemática y de física, con ello 

los estudiantes mejoran su aprendizaje. 
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Cuadro N˚ 16 

Utilizas el método Pólya para resolver problemas de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí 

2) No 

3) A veces 

39 

0 

1 

97.50 

0 

2.50 

T O T A L 40 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N˚ 16 

Utilizas el método Pólya para resolver problemas de física 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 16 se observa que como vemos en los resultados, el 97.50% de 

estudiantes encuestados manifestaron que han utilizado el método Pólya para resolver 

problemas de física, en segundo lugar tenemos a un estudiante que representa al 2.50% de 

encuestados quién manifestó que sólo a veces utiliza el método Pólya para resolver 

problemas de física. 

 

 Para mejorar su aprendizaje y rendimiento académico, los estudiantes utilizan el método 

de Pólya para resolver problemas de física en la asignatura de física. 
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Cuadro N˚ 17 

Los profesores de física, utilizan el Método de Pólya para resolver problemas de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí 

2) No 

3) A veces 

38 

0 

2 

95.00 

0 

05.00 

T O T A L 40 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N˚ 17 

Los profesores de física, utilizan el Método de Pólya para resolver problemas de física 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 17 se observa que el 95.00% de estudiantes encuestados manifestaron 

que los profesores de física utilizan el método de Pólya para resolver problemas de física en 

la asignatura de física, el 05.00% de estudiantes encuestados manifestaron que sólo a veces 

los profesores de física utilizan el método de Pólya para resolver problemas de física. 

 

 La mayoría de estudiantes manifiestan que los profesores de física utilizan método de 

Pólya para resolver problemas de física en la asignatura de física. 
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Cuadro N˚ 18 

Conoces los cuatro pasos del Método de Pólya para resolver problemas de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí 

2) No 

36 

4 

90.00 

10.00 

T O T A L 40 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N˚ 18 

Conoces los cuatro pasos del Método de Pólya para resolver problemas de física 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

INTERPRETACIÓN: 

 En el cuadro N° 18 se observa que el 90.00% de estudiantes encuestados manifestaron 

que conocen los cuatro pasos del método de Pólya para resolver problemas de física, 

10.00% de estudiantes encuestados manifestaron que no conocen cuatro pasos del Método 

de Pólya para resolver problemas de física. 

 

 Los profesores de física le han enseñado los cuatro pasos del método de Pólya a los 

estudiantes, con lo cual los estudiantes resuelven los problemas de física. 
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Cuadro N˚ 19 

Los profesores mejoran el proceso de enseñanza con el uso del Método de Pólya 

resolviendo los problemas de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí 

2) No 

28 

12 

70.00 

30.00 

T O T A L 40 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N˚ 19 

Los profesores mejoran el proceso de enseñanza con el uso del Método de Pólya 

resolviendo los problemas de física 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 19 se observa que el 70.00% de estudiantes encuestados manifestaron 

que los profesores mejoran el proceso de enseñanza con el uso del Método de Pólya 

resolviendo los problemas de física, en segundo lugar tenemos al 30.00% de estudiantes 

encuestados que manifestaron que los profesores no mejoran el proceso de enseñanza con 

el uso del Método de Pólya resolviendo los problemas de física. 

 

 Los profesores de física mejoran el proceso de enseñanza con el uso del Método de 

Pólya resolviendo los problemas de física, entonces los estudiantes mejoran su aprendizaje.  
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Cuadro N˚ 20 

Mejoras tu aprendizaje con el uso del Método de Pólya resolviendo los problemas de física 

 

V A R I A B L E S F % 

1) Sí 

2) No 

40 

0 

100.00 

0 

T O T A L 40 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N˚ 20 

Mejoras tu aprendizaje con el uso del Método de Pólya resolviendo los problemas de física 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 20 se observa que como aparece en los resultados de la estadística, el 

100.00% estudiantes encuestados manifestaron que han mejorado su aprendizaje con el uso 

del método de Pólya resolviendo los problemas de física. 

 

Con uso del método de Pólya, resolviendo los problemas de física los estudiantes han 

mejorado su aprendizaje y rendimiento académico. 
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2.11. PROCESAMIENTO DE PROMEDIOS DE LOS ESTUDIANTES 

2.11.1.  Promedios del primer examen 

    Se tomó examen a los estudiantes sin trabajar con el método de Pólya. 

PRIMER EXAMEN 

Cuadro Nº 21 

Nº Promedio 

1 06 

2 11 

3 08 

4 09 

5 07 

6 10 

7 09 

8 10 

9 11 

10 10 

11 06 

12 08 

13 10 

14 12 

15 05 

16 07 

17 09 

18 10 

19 07 

20 11 

21 06 

22 08 

23 11 

24 10 

25 09 

26 06 

27 09 

28 10 

30 07 

31 07 

32 08 

33 08 

34 10 

35 11 

36 10 

37 08 

38 09 

39 07 

40 10 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS PROMEDIOS DE CALIFICACIONES 

Cuadro N° 22  

Descripción Estadística (Pre) 

M
ea

n
 

V
a
li

d
 N

 

M
ed

ia
n

 

M
o
d

e 

F
re

q
u

en
cy

 

M
in

 

M
a
x
 

S
td

.D
ev

. 

V
a
ri

a
n

ce
 

A
v
er

a
g
e
 

R
a
n

g
e 

Q
u

a
rt

il
e 

S
k

ew
n

es
s 

K
u

rt
o
si

s 

S
u

m
 

8.72 39 9 10 10 5 12 1.76 3.1 1.5 7 3 -0.25 -0.88 340 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 21 

Histograma de notas del primer examen 
Histogram (Pre 10v*50c)

Nota = 39*1*normal(x, 8.7179, 1.7614)
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Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

 Según el gráfico N° 21, se puede ver que los estudiantes del primer año de ingenierías de 

la Universidad Alas Peruanas, el  promedio con mayor frecuencia es 10 con 10 estudiantes 

que corresponde al 25.00%, luego le sigue en frecuencia la nota promedio 9 con una 

frecuencia de 6 alumnos que representa el 15.00% del total, así mismo, la nota promedio 

con menor frecuencia es 5 con una frecuencia de 1 que representa el 2.50% el cual es muy 

bajo. 

 

 En cuanto al cuadro N° 4, la nota promedio de los estudiantes del primer año de 

ingenierías de la Universidad Alas Peruanas, es de 10  con una desviación típica de 1.86 y 

una varianza de 3.48. 
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Cuadro N° 23  

Media Mediana Moda 

8.83 9 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

 La nota promedio de los 40 estudiantes seleccionados del primer año de ingenierías de la 

Universidad Alas Peruanas, es de 8,83 sobre la nota 20. Un promedio no aceptable. El 

promedio mediano de estos alumnos es 9. 

 

 El promedio modal de las calificaciones promedio de los alumnos seleccionados del 

primer año de ingenierías de la Universidad Alas Peruanas 10. 

 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS  

Cuadro N° 24 

Media 8.83 

Mediana 9 

Moda 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Moda < Mediana < Media 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN  

Cuadro N° 25 

Desviación  

Típica 
Varianza 

Coeficiente de  

variabilidad 

1.866 3.481 21.13% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

El coeficiente de variación es de 21,13% no tiene apreciable grado de homogeneidad.
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2.11.2.  Promedios del segundo examen 

       El segundo examen se tomó a todo estudiantes que han trabajado con método de Pólya. 

SEGUNDO EXAMEN 

Cuadro Nº 26 

Nº Promedio 

1 11 

2 14 

3 13 

4 13 

5 12 

6 15 

7 14 

8 13 

9 16 

10 14 

11 13 

12 15 

13 14 

14 16 

15 12 

16 12 

17 15 

18 14 

19 13 

20 15 

21 12 

22 13 

23 15 

24 13 

25 13 

26 11 

27 14 

28 15 

29 13 

30 12 

31 13 

32 13 

33 14 

34 13 

35 13 

26 13 

37 11 

38 12 

39 11 

40 13 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS PROMEDIOS DE CALIFICACIONES 

Cuadro Nº 27  

Descripción Estadística (Post) 

M
e
a
n

 

V
a
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d
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M
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d
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M
o
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e
 

F
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K
u

r
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s 

S
u
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13.28 40 13 13 15 11 16 1.32 1.74 1.04 5 1.5 0.17 -0.41 531 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 22 

Histograma de notas del segundo examen 

 
Histogram (Post 10v*50c)

Nota = 40*1*normal(x, 13.275, 1.3202)
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Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Según el gráfico N° 22, se puede ver que los estudiantes del primer año de ingenierías de 

la universidad Alas Peruanas, el promedio con mayor frecuencia es 13 con 15 estudiantes 
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que corresponde al 37.50%, luego le sigue en frecuencia la nota promedio 14 con una 

frecuencia de 7 alumnos que representa el 17.50% del total, así mismo, la nota promedio 

con menor frecuencia es 11 con una frecuencia de 1 que representa el 10.00% el cual es 

muy bajo. 

 

 En cuanto al cuadro N° 29 y N° 30, la nota promedio de los estudiantes del primer año 

de ingenierías de la Universidad Alas Peruanas, es de 13.28 con una desviación típica de 

1,32 y una varianza de 1.74% 

 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Cuadro N° 28  

Media Mediana Moda 

13.28 13 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

La nota promedio de los 40 estudiantes seleccionados del primer año de ingenierías de la 

Universidad Alas Peruana, es de 13.28 sobre la nota 20. Un promedio aceptable. 

El promedio mediano de estos alumnos es 13 

El promedio modal de las calificaciones promedio de los alumnos del primer año de 

ingenierías de la Universidad Alas peruanas, es de 13. 

 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS  

Cuadro N° 29 

Media  13.28 

Mediana  13 

Moda 13 

 

Fuente: Elaboración propia  
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MEDIDAS DE DISPERSIÓN  

Cuadro N° 30 

Desviación  

Típica 
Varianza 

Coeficiente de  

variabilidad 

1.320 1.743 9.94% 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El coeficiente de variación es de 9,94% tiene apreciable grado de homogeneidad. 

 

2.11.3. Comparación de los resultados 

Cuadro N° 31 

EXAMENES MEDIA MEDIANA MODA 

PRIMER EXAMEN 8.83 9 10 

SEGUNDO EXAMEN 13.28 13 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Como se demuestra en los resultados el primer examen presenta un promedio muy bajo, 

la media de promedio es 8.83 de media, mediana es 9 y la moda es 10. 

Mientras que el segundo examen es mejor: la media es 13.28, mediana 13 y moda 13. 

 Con el uso del método de Pólya el aprendizaje de los estudiantes ha mejorado. 
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2.12. Prueba de Hipótesis. 

 

 Se comprueba la hipótesis con los resultados del primer examen y segundo examen, 

donde la media es 8.83 en el primer examen, 13.28 en el segundo examen. 

 

 Como vemos hay una diferencia de los exámenes sin el uso del método de Pólya en el 

primer examen y con el uso del método Pólya en el segundo examen. 

 

 Observado Esperado Dif. Expo. 
T(student) 

Ci Pre Post   
p = 0.0013 

Sum 345.0000 531.0000 -186.000 66.66745 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la tabla anterior, podemos observar, el valor de probabilidad es 0,0013; entonces, 

siguiendo los criterios establecidos, este valor es menor al nivel de rechazo (0,05). 

 

 De esta manera, se asume que existe diferencia significativa entre la media de las 

puntuaciones del pre y post de evaluación; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna de la 

investigación donde menciona: La mejora la interpretación, análisis y solución de 

problemas de física básica por el método Pólya en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de ingenierías de la universidad Alas Peruanas. 
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CAPÍTULO III 

 

UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

 

3.1. PLANTEAMIENTOS PREVIOS 

 Por mucho tiempo predominó el sistema educativo en el cual el profesor era el centro del 

mismo y único dueño de la verdad, dejando el papel del “alumno” (el que no tiene luz) 

relegado a la repetición y memorización. Dada la situación social, cultural y tecnológica de 

entonces, y gracias al dominio que en gran parte tenían los adultos sobre los jóvenes, esta 

teoría del conocimiento funcionó y dio como fruto buenos profesionales, académicos, 

científicos, artistas, doctores, políticos, maestros, etc., o al menos gente culta. 

 

 Sin embargo, con el paso del tiempo fue evolucionando la misma estructura social, se 

mezclaron las culturas y el pensamiento del hombre se empezó a emancipar, a tomar 

nuevos horizontes. Los jóvenes comenzaron a hablar y a opinar, se dieron las revoluciones 

políticas y tecnológicas y con todo ello, la necesidad de un cambio en la educación, pues 
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ahora se pensaba en el estudiante, el que aprende, y este debía ser el centro del sistema 

educativo. 

 

 De tantas corrientes pedagógicas que surgieron, quiero resaltar en esta oportunidad el 

constructivismo, dentro del marco teórico que estamos describiendo, consideraremos en 

primer lugar la obra de Jean Piaget. El carácter constructivista de las teorías piagetianas se 

pone de manifiesto si analizamos su aportación a la comprensión del mecanismo por el cual 

el sujeto construye su estructura mental y que podemos sintetizar en las siguientes 

afirmaciones: 

 Todo conocimiento es construido por los individuos al interactuar con el ambiente e 

intentar construir significados. 

 Todo conocimiento es adquirido no por la internalización de significados dados 

desde fuera sino por la construcción, desde dentro, de representaciones e 

interpretaciones adecuadas. 

 

El autor considera a los individuos no solo como constructores del contenido de las 

estructuras mentales, sino también como constructores de las mismas estructuras mentales 

que les permiten conocer y por lo tanto aprender. 

 

Pues retomando sus teorías, es posible establecer un modelo y una didáctica educativa 

que respete los roles tanto de estudiantes como de docentes, entrando en un juego 

equilibrado que lleva a la realización de ambas partes de manera satisfactoria. 

 

3.2. APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN MODERNA 

   El aprendizaje como un proceso mental, introspectivo, que se desarrolla por la 

interacción del individuo con su entorno. Lo que se construye es un modelo de la realidad 

circundante al ser, el cual va cambiando de acuerdo a la experiencia diaria; de esta manera 

cada persona en particular termina construyendo por si mismo su propia imagen del mundo. 
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   Teniendo en cuenta esta base de la teoría del conocimiento, podemos aplicarla, como 

ya se ha hecho con diferentes estrategias didácticas, a la educación del ser humano, en este 

caso en particular a la enseñanza de la física. 

 

3.3. FACTOR AMBIENTAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

   Como uno de los principales factores en el aprendizaje es el entorno en el que se 

desarrolla la persona que aprende (lo cual puede comprobarse comparando los diferentes 

estados sociales y culturales), es importante garantizar un ambiente educativo adecuado: 

esto se refiere no solo a los recursos de los que se disponga (como material bibliográfico y 

de laboratorio, planta física y recreativa, etc.), ya que esto depende directamente de las 

posibilidades económicas, sino a una atmósfera tranquila, dispuesta responsablemente, 

donde se encuentre el interés y el amor por el aprendizaje a pesar de la escasez y las 

limitaciones físicas. Esto es lo que motiva en los estudiantes el deseo de progreso 

intelectual. 

 

3.4. EL PAPEL DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

Por supuesto que el profesor juega uno de los papeles más importantes en el proceso de 

aprendizaje, a pesar de que muchas veces se ha mal interpretado. En estos casos se aparta al 

docente de su labor como líder, pensando que si el estudiante debe ``alcanzar por si solo su 

propio conocimiento'' debe dársele entera libertad para que haga lo que quiera en el aula y 

con las tareas, perdiendo totalmente su responsabilidad. 

 

Si bien el conocimiento se alcanza por medio de un proceso individual, los estudiantes 

necesitan de un guía especializado en la materia para que les lleve de la mano en este 

camino. El tutor es el encargado de sugerir las lecturas; poner las tareas que él considere 

apropiadas para enfrentarlos a lo que deben saber; detectar las necesidades del 

conocimiento y suplirlas de acuerdo con el ritmo que lleven; resolver las dudas, preguntas y 

sugerencias que surjan en el salón; en una palabra, es un facilitador. Para todo esto, el 

docente debe estar bien preparado, ya que como ahora no es la autoridad máxima infalible, 
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ni el que da la última palabra, y mucho menos el que toma la lección de memoria, cualquier 

cosa puede pasar y verse en la imposibilidad de responder. 

 

3.5. EL PAPEL DEL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

Así como cambia la perspectiva del maestro como dictador, también la actitud y los 

deberes del estudiante cambian. Ya no debe aprender todo al pie de la letra del libro o del 

dictado y mucho menos volverlo a repetir sin derecho a opinar o discutir. Ahora su 

responsabilidad es leer, investigar, resolver ejercicios, hacer experimentos, buscar diversas 

opiniones del tema estudiado y sacar sus propias conclusiones. Es su obligación preguntar, 

debatir, defender sus opiniones y criticar de forma constructiva el trabajo de sus 

compañeros y del docente. Debe autoevaluarse y superarse asi mismo. 

 

Como esto es difícil de lograr por si solo y a conciencia en los seres humanos y más en 

los jóvenes, debe existir una motivación especial en ellos, un espíritu que los guíe y los 

aliente a seguir adelante. Es entonces el momento de echar mano de sus gustos, proyectos, e 

intereses y cuando se debe tener lista siempre una buena herramienta didáctica que los 

ayude a encaminar bien lo anterior. 

 

3.6. UN MODELO EDUCATIVO MODERNO 

Teniendo en cuenta todas estas bases tan importantes en la educación moderna, 

podemos concluir que en la actualidad, cuando las exigencias de los jóvenes son tan 

grandes y así mismo las dificultades que se les presentan, no podemos perdonarnos muchas 

fallas en la educación de ellos; una educación que no solo los forme intelectualmente, sino 

que los capacite para competir, para luchar, para lograr sus proyectos y para trabajar en 

equipo. Todo esto de una forma consciente, autónoma y responsable. 

 

Hay muchas maneras didácticas de acercarse a la enseñanza moderna, y la mayoría de 

ellas incluye de forma destacada el trabajo en grupo y la resolución de problemas como 

alternativa de motivación y motor del proceso enseñanza-aprendizaje, así como los 

proyectos de aula para los más pequeños y los proyectos de investigación para los 
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universitarios. Todo esto incluye otras actividades como el centro de debates, la mesa 

redonda, las exposiciones y los mapas conceptuales para adelantar la evaluación, co-

evaluación y auto evaluación. Es importante destacar la gran ayuda que prestan las 

herramientas científicas y tecnológicas, eso si, sin abusar de su facilismo pues se puede 

entorpecer gravemente el nivel logrado. 

 

3.7. ELEMENTOS DE LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

FÍSICA 

Este trabajo centra su esfuerzo en un diagnóstico teórico de un enfoque epistemológico 

para la enseñanza de la Física, con la intención de establecer una relación entre la 

enseñanza de esta asignatura y algunos aspectos relacionados con su epistemología. 

 

Enseñar alguna ciencia, y en particular la Física, requiere tomar en cuenta aspectos 

como: ideas previas de los alumnos, contenidos de enseñanza que incluyan temas 

relacionados con la historia y la epistemología de la ciencia, términos, modelos y analogías 

involucradas en las teorías científicas; para la selección adecuada de estrategias 

instruccionales que activen los esquemas mentales y propicien el aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

3.7.1. Analogías de las teorías científicas 

Analogías substantivas, en las analogías del primer tipo, se toma como modelo para la 

construcción de una teoría relativa a un sistema, otro sistema de elementos que poseen 

ciertas propiedades ya familiares, las que se suponen relacionadas de maneras conocidas y 

cuya formulación se encuentra en un conjunto de leyes para ese sistema Para citar un 

ejemplo, fas diversas teorías acerca de la estructura atómica de la materia se basan en este 

tipo de analogía. 

 

En las analogías formales, el sistema que sirve como modelo para construir una teoría 

es alguna estructura conocida de relaciones abstractas. Por ejemplo, la analogía que se 

establece entre la ecuación de calor y la ecuación de difusión tiene significación formal. 
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Pero ¿qué implicaciones tienen estas analogías en la enseñanza de Física? Se observa 

que a enseñanza de contenidos que surgen por analogías substantivas son asimiladas y 

comprendidas más fácilmente por los alumnos, que los contenidos que han surgido por 

analogías formales; quizá porque en el primer caso los modelos macroscópicos 

visualizables contribuyen a la mejor captación de la organización de los elementos 

constitutivos del objeto o fenómeno que se está representando; por el contrario, en las 

analogías formales los modelos son relaciones abstractas matemáticas, poco comprensibles 

por el estudiante y en muchos casos administrada por el docente sin considerar el desarrollo 

histórico y epistemológico de la teoría que se está explicando. Las carencias y deficiencias 

epistemológicas de las estrategias de transmisión verbal, empleadas en la enseñanza 

habitual de algunos conceptos de física, han sido investigados por estudiosos que han 

realizado investigaciones sobre as contribuciones de la historia y la filosofía de la ciencia 

en un modelo de enseñanza - aprendizaje. 

 

3.7.2. Modelos de las teorías científicas 

 En relación con los modelos de las teorías científicas, presenta tres conceptos diferentes 

de ellos: 

a) Modelo semántico de una teoría: El modelo de una teoría es un conjunto de objetos 

que cumplen con la teoría, es decir, un conjunto en el que las teorías son verdaderas. En 

Física, este modelo es principalmente un conjunto de objetos idea- es, pero referidos a 

un mundo material. Ejemplo, sistemas inerciales, procesos adiabáticos, superficies 

gaussianas, las cuales no existen en realidad, cero tienen significación física. 

b) Modelo real de una cosa real: Un modelo real (físico o material) es un cuerpo o 

fenómeno en el cual es más fácil investigar, que en el objeto propio de nuestra 

investigación (el prototipo). Ejemplo, una representación de las concepciones atómicas, 

modelos a escala de diferentes máquinas o motores, esquematización de redes eléctricas, 

etc. En general los modelos reales son instrumentos importantes para la vida, la 

tecnología y muchas ciencias, pero  ofrece ningún problema especial para la filosofía de 

la ciencia. 

c) Modelo matemático de una cosa real: El modelo matemático o teórico, es un concepto 

abstracto de objetos reales (sistemas o fenómenos). Muchas veces es cuantitativo, ya que 
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contiene ecuaciones y magnitudes. Es siempre ideal. Por ejemplo, las ecuaciones de 

Maxwell es un modelo matemático que describe los campos electromagnéticos y donde 

cada variable es interpretada como una magnitud física 

 

 De manera similar al planteamiento realizado en el caso de analogías, se observa que la 

enseñanza a través de modelos reales es más significativa para el alumno, y muestran más 

rechazo a los modelos semánticos y matemáticos; las razones, por un lado, la forma como 

se enseña, y por otro, los procesos mentales de abstracción y reflexión que deben llevar a 

cabo los alumnos y que muchas veces no han desarrollado lo suficiente. 

 

3.7.3. Términos de las teorías científicas 

 Por otro lado, las leyes teóricas, a veces llamadas abstractas o hipotéticas, contienen 

términos de un tipo diferente al de las empíricas; los términos teóricos: éstos no se refieren 

a observables, aun cuando se adopte el significado amplio que da el física. Esto términos se 

refieren a cantidades microscópicas corno átomos, electrones, protones, quarks, campos 

electromagnéticos, etc. 

 

 De acuerdo con lo expuesto, se identifican en las teorías científicas dos tipos de 

términos: 

a) Los términos teóricos, los cuales se refieren a entidades que existen 

independientemente de nosotros como observadores y formuladores, pero que sólo se 

aceptan sí se les puede dotar de reglas de correspondencia que dan de ellos una definición 

fenoménica explícita 

Ejemplos de algunos de estos términos: 

 El campo eléctrico es un campo vectorial. 

 Las ondas electromagnéticas son ondas viajeras. 

 Los campos eléctricos y magnéticos están en fase en una onda electromagnética. 

 La carga eléctrica está cuántizada. 
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b) Los términos observacionales, son aquellos percibidos directamente por los 

sentidos o medibles mediante técnicas relativamente simples. 

Ejemplos: 

 Los resortes se estiran 21 aplicarles una fuerza 

 El roce es más intenso en superficies rugosas 

 En condiciones normales, el agua hierve a 100 °C 

 Al frotar un peine atrae pedacitos de papel. 

 

Es evidente que las teorías científicas se construyen sobre la base de términos teóricos 

(Tt) y de términos observacionales (To) (además de los términos lógicos y matemáticos), y 

resulta imposible desprenderse de alguno de ellos. Pero de nuevo surge la pregunta: ¿cuáles 

términos aprenden más rápido los alumnos? Resulta comprensible que los To sean más 

fácilmente entendidos por los alumnos, ya que resultan de las interacciones que ellos tienen 

con el medio que los rodea y, por lo tanto, forman parte de sus esquenas mentales, pero, sin 

embargo, se debe tener cuidado con las generalizaciones fundamentadas en la observación 

o en el “sentido común”, ya que pueden conducir a teorías erróneas, como el caso de 

afirmar que la tierra está fija y el sol es el que se mueve, porque lo vemos todos los días 

salir por si Este y ocultarse por el Oeste. 

 

3.8. La enseñanza de la física con el método Pólya 

 Es de esperarse que todas estas cualidades tan maravillosas tanto del guía como de los 

estudiantes se quieran aprovechar para lograr un quehacer científico mejorado, pues la 

época actual está marcada por un espíritu investigador que busca el desarrollo, la 

facilitación y la comodidad del ser humano. La física es una ciencia de las más importantes, 

si no la más indispensable, pues es capaz de enriquecer a otras para conseguir todo ello. Es 

por esta razón que la enseñanza de la física pude verse grandemente favorecida en 

educación moderna, ya que si se logra la motivación y el ambiente científico adecuado, es 

posible ganar muchas personas que quieran trabajar e investigar en esta rama para lograr 

nuevos avances. Claro está que un proyecto tan ambicioso debe ser trabajado aun desde los 

niños, y si es posible, que ellos tengan una continuidad en el proceso, para destacar los que 

coincidan con el interés, talento y la disciplina que la física exige. 



117 

 

3.9. PROPUESTA DE CAPACITACIÓN PARA LOS DOCENTES DE FÍSICA EN 

INGENIERÍAS DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

3.9.1. Justificación  

Los docentes presentan pocas herramientas didácticas para la enseñanza de física, pues 

la visión de la educación sigue siendo estática, pocos son los docentes que presentan visión 

a futuro del paradigma de la educación, por tanto es difícil avanzar. Es necesario que el 

docente reciba las herramientas didácticas para la enseñanza de la asignatura de física para 

poder apropiarlas, logrando que los alumnos asimilen el uso y el dominio de física y 

resolución de problemas. Es trabajo de los formadores de docentes que implementemos 

esquemas en los cuales el avance de la enseñanza de física sea en efecto una aplicación 

cotidiana de la labor educativa. Por lo tanto, es necesario una capacitación pedagógica con 

el uso de método Pólya a los docentes de ingenierías de la Universidad Alas  Peruanas, para 

sean capaces de construir su propia metodología de enseñanza-aprendizaje acorde a su 

entorno y en congruencia con los objetivos del modelo, logrando potenciar el desarrollo de 

la educación. 

 

La Universidad Alas Peruanas pretende con esta propuesta profundizar en el concepto 

de centro abierto permitiendo el acceso al conocimiento de los docentes que están al 

servicio de formación, capacitación y preparación técnica en la Región Arequipa. 

 

Apostamos por evolucionar hacia un currículo abierto introduciendo las ciencias físicas 

como recurso didáctico que mejore los accesos al aprendizaje y la educación. 

Buscamos elevar y reforzar las expectativas de la comunidad en la que desarrollamos 

nuestra labor y que se localiza en un entorno social de la ciudad de Arequipa. 

 

 Aprovechando las funcionalidades que ofrecen las ciencias físicas que ofrecen proceso 

de la información, acceso a los conocimientos, canales de comunicación, interacción social, 

pretendemos posibilitar nuevos procesos de enseñanza - aprendizaje al permitir crear 

nuevos entornos de aprendizaje on-line que elimine la coincidencia en el espacio y el 

tiempo de maestros y alumnos. 
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 Con la incorporación de las ciencias físicas queremos modificar importantes variables 

que puedan incidir en la mejora de la realidad, marcando una clara dirección hacia la 

mejora de las condiciones de acceso a la enseñanza aprendizaje; pero también, incidir en la 

adecuada integración social y  en el incremento de la calidad. 

 

 La mejora de la calidad de la enseñanza la ponemos en relación con la incorporación de 

las ciencias físicas, en esta propuesta buscamos una fuerte implicación del profesorado y el 

mantenimiento de altas expectativas por lo que supone asumir un papel activo, de trabajo 

en equipo, de formación y de compromiso en la mejora de la comunicación y refuerzo del 

alumnado. Esperamos con ello optimizar la eficacia de preparación bajo la premisa de la 

cualificación, coordinación e implicación en un trabajo cooperativo. 

 

3.9.2. Objetivos 

a. Construir un Modelo de Capacitación a Docentes que quieran utilizar las diferentes 

plataformas de ciencias físicas en los procesos enseñanza-aprendizaje con 

fundamento en los principios pedagógicos. 

b. Desarrollar en el docente las habilidades del uso pedagógico del método método 

Pólya en los procesos enseñanza-aprendizaje. 

c. Preparar al docente en metodologías didácticas en el aprovechamiento de la 

asignatura de física, que nos han abierto las puertas de grandes posibilidades de 

aprender nuevos conocimientos compartiéndolos con el mundo actual.  

d. Promover y desarrollar en los docentes, las habilidades didácticas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

3.9.3.  Recursos 

a)  Humanos 

 Rector 

 El Director de escuela  

 Capacitadores especialistas 

 Docentes 

 Coordinadores y personal administrativo 
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b) Materiales 

 Aulas implementadas  

 Laboratorio de física 

 Equipo de cómputo 

 Pizarra electrónica 

d)  Financieros 

 La capacitación a docentes será autofinanciado por la Universidad Alas Peruanas 

3.9.4.  Contenidos 

CUADRO DEL MÓDULO I 

Nº CURSO HORAS 

1 

 

 

TEORÍAS DE LAS CIENCIAS FÍSICAS 

- Exposición teórica de la física como ciencia por el capacitador 

especialista. 

- Seminario sobre “teorías de las ciencias físicas” 

- Teoría de casos en ciencias físicas. 

- Aprendizaje por proyectos en ciencias físicas 

- Trabajo de taller en grupo de los participantes. 

- Tutoría sobre ciencias físicas. 

- Control de lectura en ciencias físicas 

- Examen escrito 

 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

 TOTALES 20 

 

Nº CURSO HORAS 

2 

 

 

TEORÍAS DE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

- Seminario “Introducción a la enseñanza de la física” 

- Metodologías didácticas de la enseñanza de la física. 

- Teoría de casos “Enseñanza de la Física” 

- Seminario taller. 

- Aprendizaje por proyectos sobre “Enseñanza de la física” 

- Trabajos grupales sobre la enseñanza de la física. 

- Exposición teórica de la enseñanza de física por el personal docente. 

- Examen escrito. 

 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

 TOTALES 20 
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Nº CURSO HORAS 

3 

 

 

DIDÁCTICA DE LA FÍSICA 

- Clase magistral “Introducción a la didáctica de la física.” 

- Exposición “Aspectos teóricos de la didáctica de la física  por el 

capacitador especialista. 

- Seminario “Metodología sobre didáctica de la física.” 

- Aprendizaje por proyectos sobre “didáctica de la física” 

- Exposición del trabajo grupal de los participantes 

- Estrategias pedagógicas de la didáctica de la física 

- Seminario taller “didáctica de la física” 

- Examen escrito 

 

3 

 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

 TOTALES 20 

 

CUADRO DEL MÓDULO II 

Nº CURSO HORAS 

1 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

- Clase magistral “Métodos de la enseñanza de la física.” 

- Exposición “Metodología de la enseñanza de la física por el capacitador 

especialista. 

- Seminario “Métodos y técnicas de la enseñanza de la física” 

- Aprendizaje por proyectos sobre “Métodos de la enseñanza de la física” 

- Exposición del trabajo grupal de los participantes 

- Estrategias pedagógicas de la Métodos de la enseñanza de la física. 

- Seminario taller “Métodos de la enseñanza de la física” 

- Examen escrito 

 

 

3 

 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

 TOTALES 20 

 

Nº CURSO HORAS 

2 

 

TEORÍA DEL MÉTODO DE PÓLYA 

- Seminario “Introducción al Método de Pólya” 

- Clase magistral “Método de Pólya en la Física” 

- Teoría de casos “Método de Pólya”- Seminario taller. 

- Aprendizaje por proyectos sobre “Método de Pólya” 

- Trabajos grupales sobre el método de Pólya. 

- Exposición teórica de la enseñanza de física por el personal docente. 

- Examen escrito. 

 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

 TOTALES 20 
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Nº CURSO HORAS 

3 

 

PRÁCTICA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA CON 

MÉTODO DE PÓLYA 

- Seminario sobre “Como resolver problemas de física utilizando el método 

de Pólya 

- Estrategias para resolver problemas físicos 

- Clase expositiva de resolución de problemas de física 

- Teoría de casos “Método de Pólya en la resolución de problemas de 

física” 

- Aprendizaje por proyectos de resolución de problemas de física. 

- Seminario taller 

- Practica dirigida por el especialista en la resolución de problemas físicos 

utilizando el método de Pólya. 

- Examen escrito final 

 

 

 

 

3 

3 

2 

 

3 

3 

2 

 

2 

2 

 TOTALES 20 

 

3.9.5. Metodología 

 Clase expositiva magistral 

 Dinámica de grupos 

3.9.6. Cronograma 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

ACTIVIDADES MESES DIAS 

 - Aprobación del plan MAYO 2-5 

 - Inscripción de docentes 

participantes 

MAYO 10-30 

 - Desarrollo de clases modulo I JUNIO 1-10 

 - Evaluación del módulo I JUNIO 11 

 - Desarrollo de clases módulo II JULIO 12-22 

- Evaluación del módulo II JULIO 23 

 

La capacitación se llevará a cabo en los meses de enero y febrero de 2017. 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA: Según los resultados estadísticos obtenidos en la gráfica N° 1 el 90 % 

de los docentes entrevistados opinan que sus alumnos tienen problemas 

de aprendizaje, es decir que su proceso cognitivo dirigido a este 

aprendizaje es netamente mecánico y memorístico. En la gráfica N° 11 

el 95 % de los alumnos encuestados opinan que tienen problemas de 

aprendizaje en el curso de física, debido a su inexperiencia. 

 

 

SEGUNDA: En la gráfica N° 2 se muestra que el 70 %  de los docentes entrevistados 

manifiestan que los alumnos presentan dificultades para resolver 

problemas físicos, lo que origina bajo rendimiento académico. Así 

también en la gráfica N°12 el 95 % de estudiantes encuestados 

manifestaron tener dificultades para resolver los problemas propuestos 

de física. 

 

 

TERCERA:  En la gráfica N° 3 se observa que el 90 % de docentes entrevistados 

opinan  que sus alumnos tienen dificultades para resolver problemas 

físicos porque no poseen estrategias lógicas para el desarrollo del 

mismo. En la gráfica N° 13 se refleja estadísticamente que un 95 % de 

alumnos encuestados tienen dificultades para resolver problemas de 

física, por no tener base sólida en el curso. 

 

 

CUARTA:  En la gráfica N° 4. La mayoría de los docentes entrevistados que 

representan el 100 % de docentes entrevistados manifestaron que los 

profesores mejoran el proceso de enseñanza con el uso del método de 

Pólya para resolver problemas de Física. 
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QUINTA:  Como se demuestra en los resultados del primer examen sin el uso del 

método de Pólya, los estudiantes alcanzaron estadísticamente la media 

de su rendimiento académico de 8.83 que es muy bajo a diferencia en el 

segundo examen con el uso del método de Pólya el aprendizaje y 

rendimiento académico de los estudiantes mejoro alcanzando una media 

de 13.28 

 

 

SEXTA:  Se pudo observar que con el uso del método de Pólya los alumnos  

mejoraron su desenvolvimiento en la resolución de problemas de física 

y el  buen desenvolvimiento respecto al curso como se manifiesta en los 

resultados del análisis estadístico. 

 

 

SÉPTIMA  Con el método de Pólya se incrementa la motivación en los alumnos 

hacia un aprendizaje positivo y es clave para el buen desarrollo de la 

dinámica de la clase puesto que mejora el aprendizaje en especial para 

aquellos alumnos que tienen dificultades en la resolución de problemas 

físicos. 

 

OCTAVA  Finalmente utilizando el método de Pólya para la resolución de 

problemas de Física se puede demostrar, que después de la 

intervención, el proceso realizado por los estudiantes, fue reflexivo, ya 

que concibieron un plan, y al ejecutarlo, no se preocuparon solo en 

obtener una respuesta sino que se detuvieron a verificar cada paso 

realizado. Hubo comprensión de la importancia de revisar el resultado 

obtenido, lo que permitió que tuvieran mayores aciertos al resolver los 

problemas por tanto mejoraron la capacidad de aprendizaje al resolver 

los problemas de Física. 
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RECOMENDACIONES: 

PRIMERO: La universidad Alas Peruanas filial Arequipa, a través del 

Vicerrectorado Académico y de Investigación  deben establecer 

políticas y programas de fortalecimiento de la capacidad docente de 

física, incorporando y desarrollando la didáctica de la física, para lograr 

las competencias  y habilidades en el uso de métodos didácticos 

participativos y dinámicos con los cuales los docente orienten y 

conduzcan el proceso enseñanza  aprendizaje del estudiante 

universitario. 

 

 

SEGUNDO: Es importante reconocer que la influencia del método de Pólya es 

positivo en el aprendizaje de los estudiantes de Física I; por lo que se 

recomienda que debería de generalizarse en la enseñanza universitaria 

de todas las materias del plan de estudios de la Universidad Alas 

Peruanas filial Arequipa. 

 

 

TERCERO: Es necesario recomendar a los docentes universitarios del medio y de 

diferentes universidades del país que hacen uso y abuso del método 

expositivo, realicen otras investigaciones con métodos de enseñanza 

moderna y de innovación pedagógica 
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ANEXOS N°1 

ENTREVISTA A DOCENTES 

1. ¿Sus alumnos tienen problemas de aprendizaje en la asignatura de física que usted dicta? 

1) Si 

2) No  

2. ¿Qué problemas presentan los estudiantes en desarrollo del dictado de la asignatura de 

física? 

1) Atención al dictado de clases 

2) Resolver problemas de física 

3) Falta de participación en clase 

3. ¿Los estudiantes tienen dificultades para resolver los problemas de física? 

1) Si 

2) No 

3) A veces 

4. ¿Usted utiliza algún método para resolver problemas de física? 

1) Si 

2) No 

5. ¿Usted qué método utiliza para resolver problemas de física? 

6. ¿El método de Pólya se utiliza para resolver problemas de matemática y también sirve 

para resolver problemas de física? 

1) Si 

2) No 

3) A veces 

7. ¿Usted utiliza el método Pólya para resolver problemas de física? 

1) Si 

2) No 

3) A veces 

8. ¿Usted utiliza los cuatro pasos del Método de Pólya para resolver problemas de física? 

1) Si 
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2) No 

3) A veces 

9. ¿Los profesores de física utilizan el Método de Pólya para resolver problemas de física? 

1) Si 

2) No 

3) A veces 

10. ¿Los profesores mejoran proceso de enseñanza con el uso del Método de Pólya para 

resolver problemas de física? 

1) Si 

2) No  

11. ¿Los estudiantes mejoran su aprendizaje con el uso del Método de Pólya resolviendo 

los problemas de física? 

1) Si 

2) No  
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES N°𝟐 

1. ¿Tiene usted problemas de aprendizaje en la asignatura de física? 

1) Si 

2) No  

2. ¿Qué problemas tienes en el dictado de la asignatura de física? 

1) Atención al dictado de clases 

2) Resolver problemas de física 

3) Falta de participación en clase 

3. ¿Tienes dificultades para resolver los problemas de física? 

1) Si 

2) No 

3) A veces 

4. ¿Tu profesor de física de ha enseñado algún método para resolver problemas de físicas? 

1) Si 

2) No 

5. ¿Qué método de ha enseñado para resolver problemas de física? 

6. ¿Te han enseñado el método de Pólya para resolver problemas de física? 

1) Si 

2) No 

3) A veces 

7. ¿Utilizas el método Pólya para resolver problemas de física? 

1) Si 

2) No 

3) A veces 

8. ¿Los profesores de física, utilizan el Método de Pólya para resolver problemas de física? 

1) Si 

2) No 

3) A veces 

9. ¿Conoces los cuatro pasos del Método de Pólya para resolver problemas de física? 

1) Si 

2) No 
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3) A veces 

10. ¿Los profesores mejoran el proceso de enseñanza con el uso del Método de Pólya 

resolviendo los problemas de física? 

1) Si 

2) No  

11. ¿Mejoras tu aprendizaje con el uso del Método de Pólya resolviendo los problemas de 

física? 

1) Si 

2) No  
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ANEXO N°𝟑 

MATRIZ DE NOTAS OBTENIDAS DE LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL I SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL 

AREQUIPA-PERIODO 2017-1A – PRIMER EXAMEN 

LISTADO DE ALUMNOS PARA EVALUACIÓN 

Nº Promedio

ALVAREZ CATASI, PIERINA ALEXANDRA 1 6

ARONI URDAY, LORENA XIOMARA 2 11

BRAVO HUAMANI, MARYORI LIZBETH 3 8

CASTAÑEDA LAURA, JUAN DIEGO 4 9

CHAVEZ VALDIVIA, INGRID HEIDY 5 7

CONDORI PACARA, ABRAHAM LUIS 6 10

GARCIA MOGROVEJO, ADA LUZ 7 9

HUARSAYA YANARICO, GRECIA EVA 8 10

KRIETE CANDIA, FRANCO ALBERTO 9 11

LLAJARUNA BARREDA, HELBERT LUIS 10 10

LOBATON SANTAYA, ANNIE MICHELLE 11 6

LOPEZ ZUÑIGA, ANAFLAVIA 12 8

MAMANI PARIAPAZA, DELIA LUZ 13 10

MAMANI PARIAPAZA, DELIA LUZ 14 12

MAQUE CONDORI, ROCIO ASUNCION 15 5

PACCO JUAREZ, FLOR MARIA 16 7

PACHECO MINAYA, GRETA MARIA 17 9

PAZ OLAZABAL, BRAYAN JEREMY 18 10

PUMATANCA CUBA, LUCERO DORA 19 7

QUISPE MASCA, KATHERINE NOEMI 20 11

QUISPE MOLINA, LIZARDO LUIS 21 6

RAMOS FERNANDEZ, ANGEL LESHKA 22 8

RAMIREZ MAMANI, ROY MICHAEL 23 11

RIOS LARICO, YAMILE GABRIELA 24 10

SANTOS GALLEGOS, DANIELA LIZ 25 9

SOTO AMESQUITA, MICHEL JHON 26 6

SOLIS PACHECO, JUAN PABLO 27 9

SULCA CATUNTA, ANGEL ALBERTO 28 10

TINTAYA SALON, LIZBETH MARIA 30 7

TEJADA CHAVEZ, KAREN SONIA 31 7

TICONA CASTILLO, CHRISTIAN JESUS 32 8

TORRES ZUÑIGA, MARCO JIMMY 33 8

TUNQUI RAYO, JIMENA GABRIELA 34 10

VASQUEZ ALVAREZ, KATRIEL RENATO 35 11

VELASQUEZ CORDOBA, DIEGO ALBERTO 36 10

VILLANUEVA PEZO, DANIEL EDUARDO 37 8

ZEBALLOS QUISPE, CARLOS JESUS 38 9

ZANABRIA CASTILLO, JESUS PACO 39 7

ZABALA ROMAN, CARLOS DANIEL 40 10  
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ANEXO N°𝟒 

MATRIZ DE NOTAS OBTENIDAS DE LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA 

INSUSTRIAL I SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FILIAL 

AREQUIPA – PERIODO 2017-1ª-  SEGUNDO EXAMEN 

LISTADO DE ALUMNOS PARA EVALUACIÓN 

Nº NOTA

ALVAREZ CATASI, PIERINA ALEXANDRA 1 11

ARONI URDAY, LORENA XIOMARA 2 14

BRAVO HUAMANI, MARYORI LIZBETH 3 13

CASTAÑEDA LAURA, JUAN DIEGO 4 13

CHAVEZ VALDIVIA, INGRID HEIDY 5 12

CONDORI PACARA, ABRAHAM LUIS 6 15

GARCIA MOGROVEJO, ADA LUZ 7 14

HUARSAYA YANARICO, GRECIA EVA 8 13

KRIETE CANDIA, FRANCO ALBERTO 9 16

LLAJARUNA BARREDA, HELBERT LUIS 10 14

LOBATON SANTAYA, ANNIE MICHELLE 11 13

LOPEZ ZUÑIGA, ANAFLAVIA 12 15

MAMANI PARIAPAZA, DELIA LUZ 13 14

MAMANI PARIAPAZA, DELIA LUZ 14 16

MAQUE CONDORI, ROCIO ASUNCION 15 12

PACCO JUAREZ, FLOR MARIA 16 12

PACHECO MINAYA, GRETA MARIA 17 15

PAZ OLAZABAL, BRAYAN JEREMY 18 14

PUMATANCA CUBA, LUCERO DORA 19 13

QUISPE MASCA, KATHERINE NOEMI 20 15

QUISPE MOLINA, LIZARDO LUIS 21 12

RAMOS FERNANDEZ, ANGEL LESHKA 22 13

RAMIREZ MAMANI, ROY MICHAEL 23 15

RIOS LARICO, YAMILE GABRIELA 24 13

SANTOS GALLEGOS, DANIELA LIZ 25 13

SOTO AMESQUITA, MICHEL JHON 26 11

SOLIS PACHECO, JUAN PABLO 27 14

SULCA CATUNTA, ANGEL ALBERTO 28 15

TINTAYA SALON, LIZBETH MARIA 30 13

TEJADA CHAVEZ, KAREN SONIA 31 12

TICONA CASTILLO, CHRISTIAN JESUS 32 13

TORRES ZUÑIGA, MARCO JIMMY 33 13

TUNQUI RAYO, JIMENA GABRIELA 34 14

VASQUEZ ALVAREZ, KATRIEL RENATO 35 13

VELASQUEZ CORDOBA, DIEGO ALBERTO 36 13

VILLANUEVA PEZO, DANIEL EDUARDO 37 13

ZEBALLOS QUISPE, CARLOS JESUS 38 11

ZANABRIA CASTILLO, JESUS PACO 39 12

ZABALA ROMAN, CARLOS DANIEL 40 13
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ANEXO N°𝟓 
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ANEXO N°𝟔 

 

 

 
 

PRIMER EXAMEN DE MECÁNICA 
(Sin método de Pólya) 

CARRERA      : INGENIERIAINDUSTRIAL ASIGNATURA:  FISICA  I    

ESTUDIANTE: CICLO :   TURNO:  

DOCENTE      : LIC. FREDY AVENDAÑO J FECHA:  NOTA: 

Instrucciones: 1° Dispone de    1 hora y 30 minutos    2º    El examen comprende  5   ítems     3º    

Debe responder con lapicero y evitar borrones y/o enmendaduras  4º    El puntaje total es de 20 

 

1a.- MARCAR LA RESPUESTA CORRECTA: 
Señale verdadero o falso las siguientes afirmaciones 
a) Un proyectil lanzado oblicuamente describe un movimiento elíptico (   ) 
b) Un movimiento parabólico obedece al principio de independencia del 
movimiento (   ) 
c) La composición de un movimiento MRUV y de caída libre es un movimiento 
parabólico (   ) 
d) En un movimiento parabólico la componente en el eje x siempre se mantiene 
constante (   ) 
1b.- COMPLETAR LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES 
a) Un proyectil lanzado…………………..describe una trayectoria parabólica, 
porque la fuerza de ………………….arquea su trayectoria. Es lógico imaginar que 
cuando el proyectil es lanzado a medida que transcurre el tiempo de vuelo la 
velocidad sufre algunos cambios. 
 
b) La forma más sencilla de estudiar el movimiento parabólico es concibiéndolo 
como la composición de dos movimientos 
simultáneos:……………………y………………………………. 
 
c) Si dos proyectiles son lanzados con la misma…………………logran el 
mismo……………… 
…………………siempre y cuando sus ángulos de elevación sean 
complementarios. 
 
d) Para calcular el tiempo que demora en estar un proyectil en el aire es necesario 
solo conocer……………….. y………………….porque las demás incógnitas son 
constantes. 
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2.- En un campeonato de vóley femenino, una pelota de vóley se lanza con 

una velocidad de 30 m/s y un ángulo de elevación de 53° con respecto a la 
horizontal. Se desea determinar el tiempo que demora la pelota estar en el 
aire antes de chocar con el suelo y por otro lado ¿Cuánto es la distancia que 
recorre la pelota en dicho saque? 

Considerar la gravedad de Arequipa g = 10 m/𝒔𝟐 
 
3.- Una lancha torpedera de combate lanza un proyectil  con una velocidad 

de 40 m/s y un Angulo de elevación de 45° a un objetivo que se intenta 
destruir por completo; entonces se desea calcular ¿Cuánta altura alcanza 
dicho proyectil? Y  ¿Cuánto alcanza su desplazamiento en llegar a su 
objetivo el proyectil? 
 
4.- En una práctica de disparo con armas de fuego se lanza un proyectil con 

una velocidad de 100 m/s y un Angulo de elevación de 53° con la horizontal. 
En dicho evento se intenta calcular ¿Cuál es el ángulo que forma la 
velocidad del proyectil 2 s después de haber sido lanzado? 
 
5.- En el combate de Angamos de 1866, un buque de guerra se aleja de un 
acantilado,  cuya altura es de 80 m. con una rapidez constante de 20 m/s. Si 
en el momento en que el buque se encuentra a una distancia d del pie del 
acantilado se dispara, desde el borde de este comandada por el Coronel 
José Joaquín Inclán, un proyectil con una velocidad de 45 m/s, en dirección 
horizontal, determina la distancia d para que se produzca el impacto, ya que 
el Coronel tenia amplia experiencia en combate Tierra – Mar. (Considerar la 

gravedad de 10 m/𝒔𝟐). 
 
6.- En un campeonato de flechas tiro al blanco, una de ellas es lanzada con 

una velocidad inicial de 40 m/s formando un ángulo de inclinación de 30° con 
la horizontal, con respecto al nivel de referencia. Por lo tanto se desea 
determinar: 
a) La máxima altura que alcanza la flecha puesto que posee una buena 
velocidad. 
b) La altura que alcanza la flecha al cabo del primer segundo de su 
movimiento. 

Considerar la aceleración de la gravedad 10 m/𝒔𝟐  
 
7.- En los nevados de Pastoruri por el norte de Huaraz en un campeonato de 
hielo, una esquiadora se desprende de la superficie con una velocidad 
horizontal de 12 m/s. La altura del risco es de 245 m ¿Cuánto tardara en 
hacer impacto en el punto P y que distancia ( d ) se desplazara?. Considerar 

la g = 10 m/𝒔𝟐  
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8.- Desde una altura H se lanza un  proyectil con una velocidad inicial de 80 

m/s  de tal manera que el vector velocidad inicial forma 60 ° con el eje 
negativo de las ordenadas (y). Si el proyectil tarda un segundo en llegar a 

tierra, determinar el valor de la altura H, considere g = 10 m/𝒔𝟐 
 
9.- Un dardo fue lanzado horizontalmente desde una altura H con una 
velocidad de 25 m/s siendo su avance horizontal de 150 m. Hallar el valor de 

la altura H. Considere la aceleración de la gravedad g = 10 m/𝒔𝟐 
10.- Desde la azotea de un edificio de 20 m de altura se lanza una piedra con 
una velocidad inicial de 30 i m/s. Calcule: 
a) La distancia que alcanza la piedra respecto de la base del edificio. 
b) El vector velocidad cuando la piedra alcanza el suelo. 
 
11.- Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 10 m/s formando un 

ángulo de 53 ° con la horizontal. Determinar al cabo de que tiempo el vector 
velocidad formara un ángulo de 45 ° encima de la horizontal. 
 
12.- Un avión que vuela horizontalmente a razón de 90 m/s deja caer una 
piedra desde una altura de 100 m. ¿Con que velocidad aproximada llega la 
piedra a tierra, si se desprecia el efecto de rozamiento del aire? 
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ANEXO N°𝟕 

 

 

 

SEGUNDO EXAMEN DE MECÁNICA 

(Con método de Pólya) 
 

CARRERA      :INGENIERIA  

INDUSTRIAL 

ASIGNATURA:  FISICA  I    

ESTUDIANTE: CICLO :   TURNO:  

DOCENTE      : LIC. FREDY AVENDAÑO                  

JOAQUIN 

FECHA:  NOTA: 

Instrucciones: 1°  Dispone de    1 hora y 30 minutos    2º    El examen comprende  5   ítems     3º    

Debe responder con lapicero y evitar borrones y/o enmendaduras  4º    El puntaje total es de 20 

 

1a.- MARCAR LA RESPUESTA CORRECTA: 
Señale verdadero o falso las siguientes afirmaciones 

a) La fuerza de gravedad y la fuerza elástica son fuerzas no conservativas. Sus trabajos no 

dependen de la trayectoria (   ) 

b) La energía potencial es la medida de la energía almacenada por un sistema en virtud de 

su configuración geométrica (   ) 

c) En todo sistema físico el trabajo, la energía cinética, la energía potencial, la energía 

elástica, la energía gravitatoria y el peso poseen la misma unidad según el Sistema 

Internacional (   ) 

d) Para calcular el trabajo de fuerzas no conservativas se debe hacer un diagrama de cuerpo 

libre del cuerpo en cada una de sus zonas de tránsito y observar que fuerzas no 

conservativas (diferentes al peso y la elasticidad) realizan trabajo (   ) 

 

1b.- COMPLETAR LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES 

a) En todo sistema mecánico la energía potencial………………….consiste cuando 
una masa se encuentra suspendida con respecto a una línea de referencia. 
 
b) Las fuerzas……………………usuales son el peso y la fuerza elástica en un 
resorte, las demás fuerzas se consideran no conservativas. 
 
c) Cuando en un sistema físico un cuerpo desciende de un plano inclinado, 
entonces se debe considerar como incógnitas: el peso del cuerpo, el ángulo de 

inclinación,………………., la normal y la aceleración con que baja el bloque. (𝜇𝑘 = 
0,5) 
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d) Un ejemplo de fuerzas no conservativas se le 
consideraría…………………………………… 
Porque de alguna manera se opone al desplazamiento de dicho cuerpo. 
 
2.- En un campeonato de vóley femenino, una pelota de vóley se lanza con 

una velocidad de 60 m/s y un ángulo de elevación de 37° con respecto a la 
horizontal. Se desea determinar el tiempo que demora la pelota estar en el 
aire antes de chocar con el suelo y por otro lado ¿Cuánto es la distancia que 
recorre la pelota en dicho saque? 

Considerar la gravedad de Arequipa g = 10 m/𝒔𝟐 
 
3.- Una portaviones de combate lanza un proyectil  con una velocidad de 200 

m/s y un Angulo de elevación de 53° a un objetivo que se intenta destruir por 
completo; entonces se desea calcular ¿Cuánta altura alcanza dicho 
proyectil? Y  ¿Cuánto alcanza su desplazamiento en llegar a su objetivo el 
proyectil? 
 
4.- En una práctica de disparo con armas de fuego se lanza un proyectil con 

una velocidad de 200 m/s y un Angulo de elevación de 53° con la 
horizontalEn dicho evento se intenta calcular ¿Cuál es el ángulo que forma 
la velocidad del proyectil 5 s después de haber sido lanzado? 
 
5.- En el combate de Angamos de 1866, un buque de guerra se aleja de un 
acantilado,  cuya altura es de 180 m. con una rapidez constante de 100 m/s. 
Si en el momento en que el buque se encuentra a una distancia d del pie del 
acantilado se dispara, desde el borde de este comandada por el Coronel 
José Joaquin Inclán, un proyectil con una velocidad de 90 m/s, en dirección 
horizontal, determina la distancia d para que se produzca el impacto, ya que 
el Coronel tenia amplia experiencia en combate Tierra – Mar. (Considerar la 

gravedad de 10 m/𝒔𝟐). 
 
6.- En un campeonato de flechas tiro al blanco, una de ellas es lanzada con 

una velocidad inicial de 80 m/s formando un ángulo de inclinación de 53° con 
la horizontal, con respecto al nivel de referencia. Por lo tanto se desea 
determinar: 
a) La máxima altura que alcanza la flecha puesto que posee una buena 
velocidad. 
b) La altura que alcanza la flecha al cabo del primer segundo de su 
movimiento. 

Considerar la aceleración de la gravedad 10 m/𝒔𝟐  
 
7.- En los nevados de Pastoruri por el norte de Huaraz en un campeonato de 
hielo, una esquiadora se desprende de la superficie con una velocidad 
horizontal de 26 m/s. La altura del risco es de 450 m ¿Cuánto tardara en 
hacer impacto en el punto P y que distancia ( d ) se desplazara?. Considerar 

la g = 10 m/𝒔𝟐  
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8.- Desde una altura H se lanza un  proyectil con una velocidad inicial de 180 

m/s  de tal manera que el vector velocidad inicial forma 53 ° con el eje 
negativo de las ordenadas (y). Si el proyectil tarda un segundo en llegar a 

tierra, determinar el valor de la altura H, considere g = 10 m/𝒔𝟐 
 
9.- Un dardo fue lanzado horizontalmente desde una altura H con una 
velocidad de 50 m/s siendo su avance horizontal de 750 m. Hallar el valor de 

la altura H. Considere la aceleración de la gravedad g = 10 m/𝒔𝟐 
 
10.- Desde la azotea de un edificio de 20 m de altura se lanza una piedra con 
una velocidad inicial de 60 i m/s. Calcule: 
a) La distancia que alcanza la piedra respecto de la base del edificio. 
b) El vector velocidad cuando la piedra alcanza el suelo. 
 
11.- Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 10 m/s formando un 

ángulo de 37 ° con la horizontal. Determinar al cabo de que tiempo el vector 
velocidad formara un angulo de 45 ° encima de la horizontal. 
 
12.- Un avión que vuela horizontalmente a razón de 180 m/s deja caer una 
piedra desde una altura de 500 m. ¿Con que velocidad aproximada llega la 
piedra a tierra, si se desprecia el efecto de rozamiento del aire? 
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