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Resumen 

 

El presente trabajo de Investigación surge de la idea de conocer el grado de aceptación 

que tienen los estudiantes respecto a la didáctica que emplean los docentes que enseñan 

los cursos de Física General en la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. 

Dentro de los problemas que conciernen con la didáctica, investigamos la situación 

académica de los estudiantes, específicamente, la cantidad de estudiantes que se 

matricularon, aprobaron y desaprobaron, durante ocho semestres consecutivos. La 

articulación en el trabajo de los equipos docentes, la visión deformada de la ciencia, el 

tema de los trabajos prácticos de laboratorio, la acreditación del curso entre otros. 

El objetivo general de la investigación es determinar si la didáctica del docente que 

enseña los cursos de Física General y el grado de aceptación del curso de Física 

General en los estudiantes de la FIQT, tienen una relación. 

Sobre una muestra de 30 estudiantes, la aceptación respecto al nivel de aprendizaje 

indicó que el 86,7% afirmaron que siempre o muchas veces se incrementó el nivel de 

aprendizaje en el aula y que el 63,3% de los encuestados indicaron que el docente de 

física siempre o muchas veces utilizó una didáctica adecuada. Para conocer este 

objetivo, planteamos como hipótesis general, sí existe relación significativa entre la 

didáctica del docente que enseña Física General con el grado de aceptación de los 

estudiantes de la FIQT. La investigación estadística, utilizando la correlación de 

Pearson, encontró un coeficiente de correlación r = 0.842 con un nivel crítico p= 0,000, 

demostrándonos que entre estas dos variables, hay una relación significativa. Para 

correlacionar esta hipótesis construimos un marco teórico que nos oriente. Fijamos 

conceptos y analizamos diversas tesis, trabajos de investigación de autores nacionales 

e internacionales. La investigación es de tipo transaccional, descriptiva y correlacional. 
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Operacionalizamos las variables didáctica del docente y el grado de aceptación, para 

luego construir el cuestionario. A la muestra de 30 estudiantes aplicamos el 

cuestionario. Para medir las actitudes utilizamos la escala de Likert, para determinar 

la confiabilidad y la validez del cuestionario utilizamos el alfa de Cronbach y el 

coeficiente de correlación de Pearson. En el análisis estadístico descriptivo y la 

demostración de la hipótesis, utilizamos el paquete estadístico SPSS21. 

El análisis estadístico descriptivo lo realizamos en función de las dimensiones de 

las variables, didáctica del docente y el grado de aceptación. 

En términos generales, se encontró que el 96,7% de los estudiantes encuestados, 

opinaron que siempre o muchas veces, se aceptó la didáctica de la enseñanza del 

docente en el dictado de los cursos de Física General. Finalmente correlacionamos la 

variable Grado de Aceptación en función de las dimensiones método, técnicas y 

medios de enseñanza, clima académico, nivel de aprendizaje, tecnologías didácticas, 

equipos y la realización de experimentos de Física General y la didáctica del docente. 

Los resultados en su mayoría plantean que existe una relación significativa. 

 

Palabras Clave: Didáctica en ciencias, grado de aceptación, tecnología didáctica, 

didáctica universitaria, enseñanza de física general en la universidad. 
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Abstract 

 

The present research work arises from the idea of knowing the capability of acceptance 

that the students have, regarding the method that the teachers of general physics in the 

Faculty of Chemical and Textile Engineering of the National University of 

Engineering apply. 

Within the problems that concern the didactic, we investigate the students situation, 

specifically, the amount of matriculated students in the subjects, pass and fail, during 

eight consecutives semesters, the poor articulation between the teaching teams, the 

deformed view of science, the topics to practice in the laboratory, the accreditation of 

the course among others. 

The general objective of the research is to determine if the teaching of the teacher 

who teaches general physics courses and the degree of acceptance of the general 

physics course in FIQT students has a relation. 

Of a sample of 30 students, the acceptance according the level of learning shows 

that 86,7% declare that always or often the degree of learning increases in the 

classroom, and the 63,3% of the respondents declare that always or often the teachers 

made use of the didactic. 

To learn this objective, we propose a hypothesis, if there is a significant 

relationship between the didactics that General Physics teachers apply and the degree 

of acceptance of Faculty of Chemical and Textile Engineering’s students. The 

statistical research, using Pearson correlation, get a coefficient of correlation P=0.842 

with a critic level p=0,000; demonstrating that there is a significant relationship 

between these two variables. To correlate this hypothesis we build a theoretical 

framework to guide us. Establish concepts and analyze several theses, national and 

international research works. This research work is of transnational type, descriptive 
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and correlational. We operate the didactic variables of the teachers and the degree 

acceptance to build a questionnaire and apply to the sample of 30 students. To measure 

the attitudes, we use Likert scale; to determine reliability and validity of the 

questionnaire we Cronbach alpha and Pearson correlation coefficient. In the 

descriptive statistical analysis and the demonstration of the hypothesis, we used the 

statistical package SPSS21. The descriptive statistical analysis was done in function 

of variables dimensions, teaches didactics and acceptance degree. 

In general terms, it was determined that 96,7% of students surveyed said that it was 

always or often accepted didactics in teaching while teaching General Physics courses. 

Finally, we correlate the variable degree of acceptance according the dimension, 

method, technique and academic climate, learning level, technology, didactics, 

material and conducting general physics experiments and teacher´s didactic; the 

results, mostly shows that there is a significant relationship. 

 

Key Words: Didactics in science, acceptation grade, the technique of teaching, 

didactic university, general physics teaching at the university. 
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Introducción 

 

Sobre la didáctica existen un sin número de definiciones que lo conciben como: 

ciencia, técnica, arte, norma, estudio, doctrina y procedimiento, hasta llegar a la 

didáctica considerada como la ciencia de la educación que estudia todo lo relacionado 

con la enseñanza: diseño de las mejores condiciones, ambiente y clima académico, 

para conseguir un aprendizaje valioso y desarrollo pleno del estudiante, hay un largo 

camino que muestra su complejidad y evolución. El fenómeno que vamos a estudiar 

en la presente investigación es la actitud de los estudiantes frente a la didáctica que 

utiliza el docente en la enseñanza de los cursos de física general. Entendiendo la actitud 

como el grado de aceptación que tiene que ver con la satisfacción a nivel de 

aprendizaje, métodos y técnicas de enseñanza, medios y materiales de enseñanza, 

clima académico, tecnologías didácticas, equipos y realización de experimentos de 

física general. 

La articulación entre el grado de aceptación y la didáctica no tienen demasiadas 

producciones teóricas y de investigación en nuestro medio. Si bien existen trabajos de 

investigación que tienen una relación directa con la didáctica y el grado de aceptación 

de los estudiantes respecto a la enseñanza, todavía no se encuentran desarrollos 

puntuales que aborden respecto a la didáctica del docente y el grado de aceptación en 

los cursos de física general. 

Algunos criterios para analizar los cursos de física general pueden ser definidas en 

función de tres dimensiones (Garza 2001): La conceptual, la metodológica y la 

axiológica. La dimensión conceptual está relacionada con una serie de aspectos que 

determinan la misma para cada curso particular. (El nivel de profundidad del curso, el 
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uso que se haga de las matemáticas). En la dimensión metodológica tiene que ver con 

el planteamiento. ¿Qué procedimiento, que método utilizar para resolver un problema 

de forma más eficiente?. En la dimensión axiológica tiene que ver con el desarrollo de 

actitudes y valores en los futuros ingenieros. 

En el capítulo primero estudiamos los problemas que tienen que ver con la 

didáctica en la enseñanza del curso de física general. Analizamos la cantidad de 

estudiantes que se matricularon, aprobaron y desaprobaron. El régimen de estudio, la 

complejidad matemática en la física, la presencia de errores conceptuales, la 

articulación en el trabajo de los equipos docentes, la visión deformada de la ciencia y 

cómo se dan las distintas actividades de enseñanza. 

A esta altura surge la necesidad de formular el problema general, los problemas 

específicos, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación de la 

investigación. 

En la búsqueda de respuestas decidimos estudiar investigaciones relacionadas 

sobre la didáctica universitaria y planteamos respuestas probables a través de la 

elaboración de la Hipótesis General y las hipótesis específicas. Esto nos permitió 

definir nuestras variables, didáctica del docente universitario y el grado de aceptación 

de los estudiantes por el aprendizaje. 

En el capítulo segundo construimos el Marco Teórico que nos permita desarrollar 

nuestra investigación. Hacemos referencia a investigaciones internacionales y 

nacionales que tratan de las relaciones entre la didáctica y el grado de aceptación. La 

base teórica en la que nos sostenemos, el funcionalismo, definiciones respecto a la 

didáctica general y universitaria, grado de aceptación del estudiante por el aprendizaje, 

propuestas transformadoras de la enseñanza de la física y propuestas estratégicas 

didácticas en la enseñanza de la física. 
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En el capítulo tercero se presenta la metodología de la investigación. 

Desarrollamos el diseño de la investigación, la tipificación de la investigación, 

operacionalizamos las variables para elaborar el cuestionario, el uso de correlaciones, 

la población y muestra, la técnica de recolección de datos y los instrumentos de trabajo. 

Evaluamos la confiabilidad o fiabilidad y validez del instrumento de medición. 

Validación del cuestionario por los expertos. 

En el capítulo cuarto, tratamos el trabajo de campo y el proceso de contraste de las 

hipótesis. Analizamos e interpretamos los datos, determinamos la confiabilidad del 

instrumento, determinación de la relación entre la didáctica de la enseñanza y el grado 

de aceptación, análisis estadístico descriptivo por dimensiones tanto de la didáctica 

como el grado de aceptación, proceso de la prueba de las hipótesis y la discusión de 

los resultados. 

En la parte complementaria presentamos las conclusiones y las recomendaciones y 

los anexos. Es mi deseo que este trabajo sirva a nuevas investigaciones que amplíen 

este análisis. 
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Capítulo I     

El Problema de la Investigación 

 

1.1 Fundamentación del problema 

En la Facultad de Ingeniería Química y Textil se viene dictando los cursos de 

Física General, desde su fundación, como parte de la malla curricular de la 

Formación Profesional. Los problemas que se encuentran tiene que ver con los 

siguientes aspectos. 

a) El número de estudiantes que llevan el curso de Física General es irregular. 

Por ejemplo durante ochos semestres académicos (2009 – 2012) disminuye 

progresivamente. Ver Tabla 1 y las Figuras 1 y 2. 

 

Tabla 1. Número de estudiantes  matriculados en los cursos de Física General I – II y III 

 CICLOS 

 2009(I) 2009(II) 2010(I) 2010(II) 2011(I) 2011(II) 2012(I) 2012(II) 

Física I 115 129 116 88 89 71 78 75 

Física II 102 87 73 113 86 102 124 128 

Física III 61 84 90 52 90 48 62 61 

TOTAL 278 300 279 253 265 221 264 264 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN FÍSICA I, II y III - FIQT - (UNI)

0

20

40

60

80

100

120

140

2009(I) 2009(II) 2010(I) 2010(II) 2011(I) 2011(II) 2012(I) 2012(II)

CICLOS

A
lu

m
n

o
s 

M
at

ri
cu

la
d

o
s

Fisica I Fisica II Fisica III

TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN FÍSICA I, II y III - FIQT - 
(UNI)

0

50

100

150

200

250

300

350

2009(I) 2009(II) 2010(I) 2010(II) 2011(I) 2011(II) 2012(I) 2012(II)

CICLOS

A
lu

m
n

o
s 

M
at

ri
cu

la
d

o
s

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 1. Estudiantes matriculados en Física I, II y III – FIQT (UNI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 2. Evolución temporal del número total de  estudiantes de Física General I, II y III en 
la FIQT  de la UNI 
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b) El número de estudiantes aprobados y desaprobados. Ver Tabla 2 y las 

Figuras 3, 4 y 5. 

 

Tabla 2.  Número de estudiantes  aprobados y desaprobados en los cursos de Física General 
I – II Y III 

 

 CICLOS 

 2009(I) 2009(II) 2010(I) 2010(II) 2011(I) 2011(II) 2012(I) 2012(II) 

 A D A D A D A D A D A D A D A D 

Física I 55 60 41 88 88 28 52 36 72 17 48 23 62 16 32 33 

Física II 63 39 69 18 43 30 55 58 32 54 27 75 49 75 39 89 

Física III 42 19 42 42 59 31 24 28 60 30 20 28 35 27 35 26 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3. Estudiantes aprobados – desaprobados del curso de Física I en la FIQT (UNI). 
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Estudiantes Aprobados - Desaprobados Curso de Fisica II enla 
FIQT (UNI)
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. Estudiantes aprobados – desaprobados curso de Física II en la FIQT (UNI). 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5. Estudiantes aprobados – desaprobados  curso de Física III en la FIQT (UNI). 

 

Durante el periodo académico, las Tablas 3, 4 y 5 y la Figura 6 nos 
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calificación Promedio Global es debajo de 10,0 (En la UNI, la nota 

aprobatoria es 10,00). La cual nos indica el bajo rendimiento. 

 

Tabla 3. Rango de notas obtenidas por los estudiantes de Física I de la FIQT – UNI 

 CICLOS 

RANGO 2009(I) 2009(II) 2010(I) 2010(II) 2011(I) 2011(II) 2012(I) 2012(II) 

[0, 5 > 7 7 3 9 1 10 6 13 

[5, 10 > 53 71 25 27 7 12 10 19 

[10, 15 > 55 41 88 52 64 47 61 32 

[15, 20 > --- --- --- --- --- 2 1 --- 

P.P. 9.58 8.92 11.16 9.94 11.87 10.38 11.15 8.98 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ejemplo de cálculo del promedio ponderado año 2009-I. 

 

Rango fi xi´ fi xi´ 

[0, 5 > 7 2.5 17.5 

[5, 10 > 53 7.5 397.5 

[10, 15 > 55 12.5 687.5 

[15, 20 > --- --- --- 

 115  1102.5 

 

115

5.1102´
==

∑
n

xf
X

ii         �      58.9=x  

Tabla 4. Rango de notas obtenidas por los estudiantes de Física II de la FIQT – UNI 

 CICLOS 

RANGO 2009(I) 2009(II) 2010(I) 2010(II) 2011(I) 2011(II) 2012(I) 2012(II) 

[0, 5 > 17 8 11 10 10  --- 11 15 

[5, 10 > 20 9 19 48 44 74 63 74 

[10, 15 > 64 69 42 55 32 27 49 39 

[15, 20 > --- --- 1 --- --- --- 1 --- 

P.P. 9.82 11.04 9.76 9.49 8.77 8.83 9.11 8.43 

Fuente: Elaboración Propia. 
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COMPORTAMIENTO DE LAS NOTAS DE PROMEDIO PONDERADO DE 
LOS ESTUDIANTES DE FÍSICA I, II y III - FIQT - (UNI)
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Tabla 5. Rango de notas obtenidas por los estudiantes de Física III de la FIQT - UNI 

RANGO 2009(I) 2009(II) 2010(I) 2010(II) 2011(I) 2011(II) 2012(I) 2012(II) 

[0, 5 > 7 11 4 10 8 8 8 4 

[5, 10 > 14 17 27 41 22 19 18 22 

[10, 15 > 53 27 59 24 58 20 33 35 

[15, 20 > 2 1 --- --- --- --- 1 --- 

P.P. 10.79 9.11 10.55 8.43 10.34 8.77 9.75 10.04 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Comportamiento de las notas de promedio ponderado de los estudiantes de Física 
I, II y III de la FIQT - UNI 

 

c) Régimen de estudio. Los cursos de Física General son cuatrisemestrales. Se 

caracterizan por el desarrollo de tres actividades. Las clases teóricas, las 

clases de resolución de problemas y los trabajos prácticos de laboratorio. Así 

tenemos un profesor responsable del dictado de teoría, otro profesor 

responsable de la resolución de problemas y trabajos de laboratorio. 

La evaluación del curso se realiza a través de un Examen Parcial, un 

Examen Final y el Promedio de las notas de Prácticas Calificadas (6) y 
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laboratorios (6). También se evalúa con un examen sustitutorio (no 

obligatorio) para reemplazar la nota más baja, entre la nota del Examen 

Parcial y Final. 

d) La complejidad matemática en la física. Se recomienda comenzar la 

enseñanza de la Física de una manera fenomenológica, haciendo que los 

estudiantes se centren en hablar, escribir y leer sobre distintos fenómenos 

físicos e introduciendo en forma gradual las representaciones algebraicas de 

las mismas. 

Las investigaciones de Ferreira y Gonzales (2000) opinan que las 

matemáticas introductorias no permiten un entendimiento conceptual 

satisfactorio de la física básica, ya que se registran dificultades en conectar 

diversas representaciones como gráficas, diagramas, ecuaciones, conceptos 

básicos y principios con fenómenos del mundo real. Señalan además, que el 

conocimiento que se consigue parece consistir en datos o hechos separados, 

fórmulas y ecuaciones organizadas pobremente, que las impide retener y 

usarlas. 

En la FIQT por espacio de tres semanas se realiza un curso introductorio 

de matemáticas, específicamente, tópicos de cálculo diferencial e integral. 

Para motivar se evalúa con exámenes, cuyos resultados, son parte de la nota 

de la Primera Práctica calificada del curso de Física General I. Como parte 

del proceso de Enseñanza – Aprendizaje de los cursos de Física General, la 

experiencia en el dictado del curso de Física I exige plantear los siguientes 

temas: 

d.1.   El contenido de las preguntas del examen de ingreso deben ser de 

acuerdo a las especialidades de ingeniería que postulan. Esto a razón de 
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que las carreras de ingeniería tienen sus exigencias particulares de 

profundidad conceptual y metodológico. 

d.2. Presencia de errores conceptuales, ideas previas o preconcepciones en 

los estudiantes, que influyen, obstaculizando su proceso de aprendizaje, 

que habitualmente no son consideradas en la enseñanza y que 

permanecen intactas después de la instrucción. Por ejemplo los 

estudiantes utilizan la teoría del ímpetu para explicar el movimiento de 

los cuerpos, asocian fuerza con velocidad y suponen que la fuerza da el 

sentido del movimiento. Notan una falta del significado preciso de los 

vectores velocidad, fuerza y aceleración. 

d.3. Escasa articulación en el trabajo de los equipos de docentes. La carencia 

de equipos se hace notorio en el primer curso de Física (Física I). En 

este curso se hace necesario coordinar, tanto para planificar, decidir y 

prever todas las actividades para desarrollar en las clases. 

d.4. Visión deformada de la ciencia. Los trabajos prácticos de laboratorio 

que se enseñan en Física I, no acercan a los estudiantes a las 

características de un trabajo científico, sino que transmiten una visión 

deformada de la ciencia. Habitualmente no se incluyen como 

actividades a ser realizadas por los estudiantes. Por ejemplo, la emisión 

de Hipótesis, el diseño de experimentos, análisis de resultados, etc. Esto 

ocurre a pesar que los docentes son investigadores de la disciplina. No 

conectan a su propia actividad profesional con las actividades que 

proponen a los estudiantes. De esta manera al no transmitir 

vivencialmente las características de su propio trabajo científico los 
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profesores disminuyen las posibilidades de un real acercamiento de los 

estudiantes a la actividad científica. 

d.5. Desintegración de las distintas actividades de la enseñanza. El tema de 

los trabajos prácticos de laboratorio se relacionan con la orientación que 

se imparte en las distintas actividades de la enseñanza (teoría, práctica 

y problemas). Se presentan separadas en compartimientos estancos, es 

decir, incapacitadas para generar una visión coherente y de conjunto. 

Todo ello constituye un verdadero obstáculo al aprendizaje, que se 

transfiere a las etapas más avanzadas de la carrera. 

Hemos descrito problemas referentes a la didáctica y ver cómo influye en 

la aceptación de los estudiantes respecto a la enseñanza de los cursos de Física 

General. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo se relaciona la didáctica en la Enseñanza de Física General con el Grado 

de aceptación en los estudiantes de la FIQT?. 

1.2.2 Problemas específicos. 

a) ¿Cómo relaciona el estudiante los métodos de la Enseñanza en Física General 

con el grado de aceptación y que nivel de aceptación tiene? 

b) ¿Cómo relaciona el estudiante las Técnicas de Enseñanza de la Física 

General  con el grado de aceptación y qué nivel de aceptación tiene? 

c) Los medios Didácticos que utilizan los docentes en la enseñanza de Física 

General, ¿Qué nivel de aceptación tienen? 
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d) El uso de la Tecnología Didáctica (TD) en la enseñanza de la Física General, 

¿Qué nivel de aceptación tienen? 

e) El uso de los materiales didácticos en la enseñanza de la Física General, ¿Qué 

nivel de aceptación tienen? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar si la didáctica del docente que enseña los cursos de Física General y 

el grado de aceptación del curso de Física General en los estudiantes de la FIQT, 

tienen una relación. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Evaluar los métodos y las técnicas que utiliza el docente y ver cuál de estos 

factores tienen mayor influencia en el grado de aceptación de los estudiantes. 

Indagar si se encuentran vinculadas el nivel de aprendizaje y el clima 

académico con los métodos de enseñanza del docente. 

Examinar la situación de los medios y materiales didácticos y su influencia 

en el nivel de aprendizaje. 

Analizar cómo influye la realización de los experimentos en los laboratorios 

de Física General con los métodos de enseñanza del docente. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

Una de las razones del presente trabajo de investigación es que no existe trabajo 

de investigación sobre la didáctica y el grado de aceptación en los cursos de 

Física General de los estudiantes de la FIQT. Siendo la enseñanza-aprendizaje 

de la Física General fundamental en las carreras de ingeniería. La ingeniería es 



31 
 

la aplicación de la física en términos de tecnología. Es importante la realización 

de esta investigación porque vamos a estudiar la didáctica de la enseñanza de 

Física General a través de sus dimensiones (métodos, técnicas, medio de 

enseñanza, clima académico, nivel de aprendizaje, tecnología didáctica, equipos 

y experimentos de laboratorio). Luego correlacionamos cada dimensión con la 

variable grado de aceptación. Así encontramos el grado de aceptación de los 

estudiantes respecto a la didáctica de los docentes de los cursos de Física 

General. 

La definición que han dado sobre la didáctica, los autores que lo han 

estudiado varía mucho de unos a otros. Es una ciencia práctica y aplicada o sea 

una teoría de la Praxis (Titone, 1974). No solamente se estudia cómo es la 

orientación de la enseñanza – aprendizaje del curso de Física General, sino 

también lo concerniente a la matrícula de los estudiantes, horario de clases, 

estudiantes aprobados y desaprobados, la currícula entre otras. Un aporte a la 

currícula actual, que están basados en contenidos, es la elaboración de un nuevo 

sílabo basado en competencias. Una competencia viene a ser un conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como transversales que 

debe reunir un titulado para satisfacer las necesidades de los contextos sociales 

(UNESCO). Otro aporte de la investigación es el uso de nuevas técnicas de 

enseñanza de la física, tales como el método de Gowin y el sistema 4MAT. 

Esto mejora el aprendizaje de los estudiantes en los cursos de Física 

General. El resultado de este trabajo de investigación es dar a conocer la 

situación de las variables didáctica del docente y el grado de aceptación de los 

cursos de Física General. Utilizando como instrumentos de investigación las 

encuestas y entrevistas; estudiamos todas las dimensiones indicadas. Así 
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estamos contribuyendo a superar los problemas fundamentales en la didáctica de 

los cursos de Física General y su grado de aceptación por parte de los estudiantes 

y dar base a nuevas investigaciones. 

Conocer la situación de los métodos, técnicas, el clima académico, el nivel 

de aprendizaje y otros factores concernientes a la didáctica y el grado de 

aceptación, será beneficioso para los estudiantes y la facultad, porque nos 

permitirá plantear mejoras y ver la necesidad de proyección social como por 

ejemplo la realización de talleres de Física Aplicada para docentes de colegios 

secundarios. 

Determinando el grado de correlación que existe entre las dimensiones de 

las variables didáctica del docente y el grado de aceptación por parte de los 

estudiantes, podemos plantear nuevas alternativas. Por ejemplo con respecto a la 

currícula, la situación de los equipos de laboratorio y ver cómo podemos 

proyectar los cursos a aplicaciones técnicas en el aparato productivo.  

 

1.5 Fundamentación y Formulación de la Hipótesis 

En la búsqueda de respuestas a los problemas que surgían en la orientación de la 

enseñanza – aprendizaje del curso de Física General. Encontramos la necesidad 

de investigar los métodos, técnicas, medios de enseñanza, el clima académico, 

el nivel de aprendizaje, las tecnologías didácticas, los equipos y la realización de 

experimentos en los laboratorios. Para lo cual planteamos nuestras hipótesis. 

1.5.1 Hipótesis general. 

HG: Existe relación significativa entre la didáctica del docente que enseña Física 

General con el Grado de aceptación de los estudiantes de la FIQT de la UNI. 
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Ho: No existe relación significativa entre la didáctica del docente que enseña 

Física General con el grado de aceptación de los estudiantes de la FIQT de la 

UNI. 

1.5.2 Hipótesis Específicas. 

HE1: Los métodos de Enseñanza de Física General del docente se relacionan 

significativamente con el grado de aceptación de los estudiantes de la FIQT. 

HO1: Los métodos de Enseñanza de Física General del docente no se 

relacionan significativamente con el grado de aceptación de los estudiantes de la 

FIQT. 

HE2: Las Técnicas de Enseñanza de Física General del docente se relacionan 

significativamente con el grado de aceptación de los estudiantes de la FIQT. 

HO2: Las Técnicas de Enseñanza de Física General del docente no se 

relacionan significativamente con el grado de aceptación de los estudiantes de la 

FIQT. 

HE3: Los Medios Didácticos que utilizan los docentes en la enseñanza de 

Física General, se relacionan con el grado de aceptación de los estudiantes de la 

FIQT. 

HO3: Los Medios Didácticos que utilizan los docentes en la enseñanza de 

Física General, no se relacionan con el grado de aceptación de los estudiantes de 

la FIQT. 

HE4: El clima académico en la enseñanza de física general, se relaciona con 

el grado de aceptación de los estudiantes de la FIQT. 

HO4: El clima académico en la enseñanza de física general, no se relaciona 

con el grado de aceptación de los estudiantes de la FIQT. 
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HE5: El nivel de aprendizaje en los cursos de física general, se relacionan 

con el grado  de aceptación de los estudiantes de la FIQT. 

HO5: El nivel de aprendizaje en los cursos de física general, no se relacionan 

con el grado  de aceptación de los estudiantes de la FIQT. 

HE6: El uso de la Tecnología Didáctica (TD) en la enseñanza de física 

general, se relacionan con el grado  de aceptación de los estudiantes de la FIQT. 

HO6: El uso de la Tecnología Didáctica (TD) en la enseñanza de física 

general, no se relacionan con el grado  de aceptación de los estudiantes de la 

FIQT. 

HE7: El uso de equipos y la realización de experimentos en el Laboratorio 

en la enseñanza de física general, se relacionan con el grado  de aceptación de 

los estudiantes de la FIQT. 

HO7: El uso de equipos y la realización de experimentos en el Laboratorio 

en la enseñanza de física general, se relacionan con el grado  de aceptación de 

los estudiantes de la FIQT 

 

1.6 Identificación y clasificación de las variables 

Tabla 6.  Identificación y clasificación de las variables. 

Variables Naturaleza Método de 
Estudio 

Posesión de la 
característica 

Valores que 
adquieren 

Vx: 
Didáctica 
del docente 
universitario 
 

Activa Cuantitativo Continua Politomía 

Vy: Grado 
de 
aceptación 
de los 
estudiantes 
por el 
aprendizaje 

Pasiva Cuantitativo Continua Politomía. 
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Capítulo II     

Marco Teórico 

 

2.1 Estudios que apoyan las relaciones entre la didáctica y el grado de 

aceptación 

2.1.1 Investigaciones Internacionales. 

Garza (2001) analiza la importancia de la Física en la formación del Ingeniero 

que va más allá de brindar una serie de conocimientos de la propia ciencia. La 

formación debe abarcar desde el entrenamiento en la forma de actuación del 

futuro ingeniero hasta el desarrollo de actitudes y valores necesarios para trabajar 

en una determinada sociedad. Algunos criterios para analizar el curso de Física 

General pueden ser definidas en función de tres dimensiones: La conceptual, la 

metodológica y la axiológica. La dimensión conceptual está relacionada con una 

serie de aspectos que determinan la misma para cada curso en particular (el nivel 

de profundidad del curso, el uso que se haga de las matemáticas). En la 

dimensión metodológica tiene que ver con el planteamiento, ¿qué 

procedimientos, qué método utilizar para resolver una situación, un problema de 

forma más eficiente?. En la dimensión axiológica tiene que ver con el desarrollo 

de actitudes y valores en los futuros ingenieros. Las clases de física deben 

contribuir al desarrollo de estas actitudes y valores sin lo cual no es posible 

pensar en el diseño de ningún curso de ingeniería. 

Nieto (2004) en su investigación concluye que uno de los objetivos debe ser 

el de proporcionar una sólida formación en las ciencias básicas necesarias para 

la comprensión de los fenómenos relacionado con las ingenierías. Para lograr 

este objetivo, se plantea proporcionar los conocimientos fundamentales de las 
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matemáticas y mejorar el proceso de enseñanza de los cursos de física básica y 

evaluar la inserción de los cursos de física universitaria en los diferentes planes 

de estudio de las ingenierías. Además se sugiere modificar la metodología de 

enseñanza para un aprendizaje significativo de las ciencias básicas. Persiste aún 

el divorcio entre los contenidos de las asignaturas con respecto a las necesidades 

planteadas en las diferentes especialidades. Nos plantea que es necesario 

modificar los criterios de enseñanza aprendizaje con la finalidad de que el 

conocimiento sea más científico y objetivo con metodologías dinámicas 

centradas en la actividad del alumno. Debe analizarse la conveniencia o no de 

cursos “cero”, como alternativa para corregir la deficiente formación del 

estudiante en el bachillerato. 

Ramirez Rodríguez y Bernaza (2009) La investigación afirma que con el 

nombre de Física I se conoce el primer curso de esta disciplina que actualmente 

se desarrolla dentro del plan de estudios de los seis pregrados en Ingeniería de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. La asignatura persigue tres objetivos 

generales: 

1) Presentar los conceptos fundamentales de la mecánica clásica. 

2) Desarrollar las destrezas necesarias para resolver problemas simples de 

la mecánica clásica. 

3) Despertar el interés por la ciencia y enfatizar su relación con la 

ingeniería. 

En el contenido de la mecánica abarca catorce capítulos. Introducción a la 

física, vectores, cinemática en una dimensión, cinemática en tres dimensiones, 

dinámica de traslación, movimiento circular, trabajo y energía, energía potencial 

y conservación de la energía, momento lineal y colisiones, dinámica rotacional, 
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momento angular, equilibrio estático, ley de gravitación universal y medida de 

fluidos. El movimiento de un cuerpo rígido incluida su rotación se trata por 

separado de los sistemas de partículas. Todo lo anterior incluidas los fluidos, 

conforman la llamada mecánica clásica que junto con la termodinámica 

conforman la denominada Física I. Concluyen que este programa debe revisarse 

pensando en la formación del Ingeniero del Siglo XXI que contempla tres 

aspectos fundamentales: la posibilidad de un mejor manejo del tiempo asignado 

al desarrollo de la asignatura, la reestructuración del contenido alrededor de 

principios fundamentales y universales de la física e involucrar en el sistema de 

conocimientos las nuevas teorías que pongan la asignatura en concordancia con 

las necesidades del Ingeniero del Siglo XXI. 

2.1.2 Investigaciones Nacionales. 

Rivas (2010). Este estudio está enmarcado en la calidad de educación, está 

orientado a determinar la relación que existe entre el desempeño de los docentes 

Enfermeros en la UNMSM y el nivel del logro de los objetivos educacionales en 

los estudiantes de la E.A.P de Enfermería, con el propósito de establecer 

claramente su grado de relación e interacción entre las variables mencionadas. 

El tipo de Investigación es cuantitativo, método descriptivo correlacional y corte 

transversal. Se demostró la Hipótesis de trabajo, que planteó que la relación entre 

el desempeño docente y el logro de objetivos educacionales es poco significativa 

(r = 0,373). 

También se concluyó que el desempeño docente enfermero es regular 

(r=0,471) y que los estudiantes de enfermería logran parcialmente los objetivos 

educacionales (r=0,482), lo cual conlleva a afirmar que es necesario que los 

docentes de enfermería mejoren su quehacer profesional actualizándose sólo en 
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los aspectos cognitivos y procedimentales propios de su quehacer enfermero sino 

fundamentalmente en aspectos pedagógicos que le permitan establecer una 

buena relación interpersonal con los estudiantes. 

Llanos (2012). Esta investigación estudia la enseñanza universitaria, los 

recursos didácticos (variable independiente) y su relación con el rendimiento 

académico (variable dependiente) de los estudiantes de la E.AP. de Educación 

de la UNMSM (2011).  La hipótesis que se formula se expresa de la siguiente 

manera:  

La enseñanza universitaria y los recursos didácticos se relacionan con el 

nivel de rendimiento de los estudiantes de la asignatura de didáctica General I 

de la E.A.P de Educación de la Facultad de Educación de la UNMSM. 

Para probar la Hipótesis de la presente investigación se ha elegido el diseño 

descriptivo correlacional,  porque se pretende establecer las relaciones de las 

variables independientes (enseñanza universitaria y recursos didácticos) con la 

variable dependiente (rendimiento académico). 

Fuentes (2010). Es una investigación descriptiva correlacional, a razón de 

que establece la relación entre la didáctica del docente universitario y el grado 

de aceptación de los estudiantes respecto a su aprendizaje o formación 

profesional en la UTP. Los resultados de la investigación demuestran la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la didáctica del 

docente universitario y el grado de aceptación de los estudiantes respecto a su 

aprendizaje. Se ha podido determinar una relación positiva y directa entre la 

aplicación de métodos y técnicas con el grado de aceptación de los estudiantes. 
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2.2 Teoría sustantiva o Base teórica 

El funcionalismo, puede decirse a nivel general, es una escuela de las ciencias 

sociales, cuyo origen se remonta a los años 30. Esta teoría está vinculada a 

pensadores como el Francés Emile Durkheinn y los Norteamericanos Talcote y 

Parsons y Robert Merton. Desde el punto de vista de la psicología el 

funcionalismo se encuentra influenciado por el pragmatismo Americano y el 

evolucionanismo (fines del siglo XIX en Estados Unidos).  

Planteaba el estudio de la mente a partir de las funciones que cada individuo 

desarrollaba y no desde la estructura de la mente (estructuralismo). En el 

funcionalismo se estudió sobre todo nuestra interacción con el medio, las 

conductas que tenemos y los efectos que las mismas causan en nuestros 

respectivos entornos. William James; James R, Angell y John Dewey son los 

autores más representativos de esta corriente psicológica. 

El sistema funcionalista tal como lo emplea Durkhein, consiste en buscar la 

función desempeñada por una institución (la educación en este caso) en la 

sociedad en general, es decir el rol que juega esta institución en la promoción y 

mantenimiento de la cohesión y de la unidad social.- Su área especial es definida 

por el “cómo” una socialización metódica de la generación joven. (Durkheim, 

Emile: 1960). 

La investigación para conocer el grado de relación entre la didáctica del 

docente universitario y el nivel de aceptación del curso de Física General en los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, se fundamenta en la teoría funcionalista, que estudia 

cómo cada elemento de la sociedad se articula con las demás. Cada parte en el 

sistema social está unido a los demás. 
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Para Parsons una de las características de la revolución educativa es la 

extensión de la ideología de la igualdad de oportunidades y de logro como 

elemento clave de la cultura común que se da en las sociedades modernas. Esto 

no se cumple, debido a que los individuos son diferentes en cuanto a habilidades, 

aspiraciones, actitudes, interés en la educación y motivaciones educacionales. 

Sin embargo el funcionalismo resalta la meritocracia como factor de desarrollo. 

La meritocracia persiste en las desigualdades y jerarquías funcionalmente 

necesarias. La sociedad meritocrática implica que todo individuo tenga la 

posibilidad de acceso a la educación de acuerdo a sus capacidades y que las 

posiciones sociales se distribuyen de acuerdo con el mérito y las calificaciones 

y no según la filiación. 

 

2.3 La didáctica 

2.3.1 Definición de la didáctica. 

La definición que han dado sobre didáctica los autores que lo han estudiado varía 

mucho de unos a otros. En algunos casos se pretende establecer su estatuto 

epistemológico: Es una ciencia práctica y aplicada o sea una Teoría de Praxis 

docente (Titone, 1974). Es una teoría general de la enseñanza (Tomaschewsiy, 

1966). Es el estudio de las Diversas Maneras de Enseñar (Jacquinot, 1977). Es 

el conjunto de Técnicas (Nerici 1969). Es una doctrina general de la enseñanza 

(Stocker 1964). Es una metodología de la Enseñanza (Claparede, 1964). 

En otros casos se pretende aclarar su sentido y para lo que sirve. Ciencia que 

tiene como objetivo la dirección del Proceso de Enseñanza hacia fines de eficacia 

formativa e instructiva (Titone 1974). En resumen, la idea subyacente a la visión 
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culta de la didáctica (tal como describen los especialistas) es que se trata de una 

ciencia práctica. 

Morais (1999) refiere que la didáctica, como la educación tiene un carácter 

histórico, se desarrolla según la concepción de la vida y de los ideales de cada 

época, aunque su esencia es la misma, la de servir como fundamento a los medios 

o técnicas de la educación. Así la didáctica puede ser general y especial. La 

primera trata de los métodos pedagógicos de su relación con la educación y con 

los fines de ésta. La segunda se refiere a los métodos particulares de cada rama 

de la educación, así hay una didáctica o metodología de la historia, de las 

matemáticas, etc. 

La didáctica universitaria puede conceptuarse como didáctica especial, 

comprometidas con lo significativo de los aprendizajes del futuro profesional, 

con su desarrollo profesional y con el potencial de su inteligencia en función de 

las exigencias del contexto socio – político. 

Moore (1981). La didáctica universitaria se basa en las prácticas. Es a través 

del estudio de la práctica, del contraste de los resultados obtenidos, del análisis 

de las concepciones y supuestos desde que se ha llevado a cabo, como se va 

construyendo el conocimiento didáctico. 

Zebalza (1993). Se trata de convertir la didáctica universitaria en el marco 

de referencia, que nos permite desarrollar nuevos enfoques en cuanto a la 

formación de los docentes universitarios (combinar la formación en el 

conocimiento y manejo de su disciplina o campo disciplinario con el desarrollo 

de competencias didácticas que lo capaciten para diseñar y desarrollar procesos 

eficaces de enseñanza-aprendizaje). 
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Damaris (1994) refiere que la didáctica es una metodología de la 

instrucción, es una tecnología de la enseñanza. Esto porque una ciencia de la 

didáctica universitaria está ausente. La carencia de una didáctica universitaria 

como Teoría – Práctica, se evidencia en el quehacer del profesor universitario, 

quién reduce su acción de enseñanza a la transmisión del saber, un carácter 

libresco y como un trabajo aislado. La enseñanza a nivel universitario es una 

práctica que requiere ser asumida científicamente y con pertinencia social. Debe 

ser considerada como un campo de estudio,  que demanda mayores 

investigaciones para que la práctica pueda estar a tono con las exigencias de las 

transformaciones sociales, políticas, científicas de la nueva era. 

Salazar (1967) refiere que la didáctica, entendida justamente  como la 

conducción, la dirección del aprendizaje, el conjunto de medio por las cuales se 

orienta la enseñanza. Si la didáctica es, justamente en la universidad la 

orientación del proceso de enseñanza y el aprendizaje que se dan combinados, 

es evidente que esta didáctica será concebida de distinta manera según se 

entienda la universidad. En una universidad entendida según se  hacía en la edad 

media, por ejemplo, la idea de didáctica será distinta a la de universidad tal como 

la entendemos hoy. Científica, humanística y social. 

Esta idea de la universidad que repercute en la didáctica, es una idea que por 

supuesto se refleja, a su modo, en los tres niveles de la enseñanza universitaria, 

que son: nivel básico, el nivel profesional y el nivel doctoral o de post – grado. 

La idea de la universidad moderna, la universidad auténtica de hoy, debe tener 

una expresión especial en el nivel básico, en el nivel profesional y en el nivel de 

post grado, lo mismo que las formas didácticas correspondientes. 
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Grisales (2012). Se comprende el concepto de Didáctica Universitaria con 

una didáctica especial que se circunscribe a los procesos de enseñanza en el nivel 

superior de la educación para la formación de profesionales e investigadores. 

Como teoría es un cuerpo teórico que estudia los problemas relativos a la 

enseñanza superior con miras a posibilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

Como práctica es una traducción que crea el docente universitario para 

comunicar el sentido de los conocimientos que están expresadas en un lenguaje 

extraño, con el fin de posibilitar el entendimiento y la comprensión de dichos 

conocimientos. En tanto la didáctica universitaria es una traducción, es a la vez 

un proceso que interrelaciona sistémica y organizadamente los elementos del 

proceso de enseñanza, para posibilitar dicha traducción y comunicación de los 

conocimientos en un lenguaje comprensible para otros. La interrelación de los 

elementos del proceso conduce a una creación del docente. 

Castillo y Cobrerizo (2010) afirman. “La Didáctica es una ciencia práctica 

cuyos espacios propios lo constituyen: La enseñanza general y especial, el 

curriculum, las técnicas de instrucción, los medios y la tecnología didáctica y la 

formación del profesorado. Estos espacios son objetos de estudio de la didáctica, 

al realizar propuestas de intervención y optimización sobre ellos desde una 

perspectiva que integra un discurso pedagógico y un discurso técnico en la 

práctica educativa la enseñanza. La didáctica hay que comprenderla, por lo tanto, 

como ciencia específica en un marco general de integración de ciencias diversas 

que intervienen en procesos de carácter interdisciplinario y con diferentes 

métodos según la demanda de los hechos que se ofrezcan: planificación y 

desarrollo curricular, análisis en profundidad de los procesos de aprendizaje, 

diseño, seguimiento y control de innovaciones, diseño y desarrollo de medios en 



44 
 

el marco de nuevas tecnologías educativas, procesos de formación y desarrollo 

del profesorado, programas de instrucción, etc. 

La pedagogía es la ciencia de los principios y de las leyes de la educación; 

la didáctica es la ciencia que les hace aplicables en la práctica educativa de la 

enseñanza y del aprendizaje” (p. 23). 

Moreno (2011) nos afirma que “autores como Mayorga y Madrid, en su 

recorrido de la Didáctica mencionan que no existe una definición unívoca, sino 

un número de definiciones que los conciben como: ciencia, técnica, arte, norma, 

estudio, doctrina y procedimiento, hasta llega a la didáctica considerada como la 

ciencia de la educación que estudia todo lo relacionado con la enseñanza: diseño 

de las mejores condiciones, ambiente y clima. Para conseguir un aprendizaje 

valioso y desarrollo pleno del alumnado, hay un largo camino que muestra su 

complejidad y evolución. La didáctica es una ciencia teórico – práctica: Trata el 

qué, cómo y cuándo enseñar. La teoría necesita de la práctica, porque es en ella 

donde se revalida y la práctica, a su vez, se nutre de la teoría como reza el refrán: 

Nada hay más práctico que una buena teoría. 

La didáctica se ocupa de la enseñanza o, más precisamente, de los procesos 

enseñanza – aprendizaje. Tiene dos características:  

a) La enseñanza es una práctica humana que compromete moralmente a quien 

la realiza. 

b) La enseñanza es una práctica social, responde a necesidades, funciones y 

delimitaciones que están más allá de las intenciones y previsiones 

individuales de los actores directos en la misma, necesitando atender a las 

estructuras sociales y a su funcionamiento para comprender su sentido total” 

(p. 35). 
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Además nos indica, “En los últimos años la definición disciplinaria de la 

didáctica y sus especializaciones ha planteado fundamentalmente dos 

problemas: 

1) Los especialistas en distintas disciplinas se han preocupado por 

reconceptualizar la(s) didáctica(s) alrededor de campos específicos de las 

respectivas ciencias sin relación con un marco de didáctica general cuyo 

propia existencia se cuestiona, considerando que la enseñanza siempre 

opera sobre contenidos de instrucción especializadas. 

2) Existen problemas teóricos que caracterizan la situación actual de la 

didáctica general y las didácticas especiales. No se puede negar el concepto 

de curriculum que en ocasiones ha absorbido o subsumido a la didáctica, así 

como las luchas de los profesionales por el control de la enseñanza y el 

debilitamiento del discurso de la pedagogía”. (p. 47) 

El espacio Europeo de Educación Superior constituye una referencia 

importante al que voltean a ver la mayoría de los países cuando intentan poner 

en marcha reformas en la enseñanza superior. Se está difundiendo la propuesta 

de un curriculum universitario basado en competencias. Así se distinguen 

distintos tipos de didácticas en función a los contenidos disciplinarios que 

atienden, son las didácticas específicas. Moreno (2011) nos indica “Se 

conceptualiza la didáctica universitaria como el ámbito del conocimiento y la 

comunicación que se ocupa del arte de enseñar en la universidad. Integra otras 

visiones muy importantes, como la teoría, la tecnología y la práctica. El alumno 

que antes era sujeto receptor y destinatario de la acción docente, ahora es el 

protagonista. Los docentes representan el papel de mediadores”. (p. 27). 
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En la segunda mitad del siglo pasado aparecieron dos teorías en la psicología 

cognitiva que han evolucionado el ambiente de la educación. La teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner y la teoría de la inteligencia 

emocional de Daniel Goleman. Después del surgimiento de estas dos teorías, los 

educadores tiene una comprensión más potente del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y una manera distinta de ver la función de la didáctica. 

Al respecto Moreno (2011) indica “Rosello (2005) al referirse a la evolución 

que ha tenido la didáctica general de los ochenta sufre un cambio de perspectiva 

en el que convergen diferentes hechos: 

a) En el contexto científico y epistemológico, surgen nuevas formas de 

entender y construir el conocimiento científico. Se cuestiona el enfoque 

positivista como el único de generar conocimiento científico. 

b) En el contexto social, la inclusión en la post modernidad y la sociedad del 

conocimiento propiciará nuevas formas de pensar la realidad. 

c) En el contexto profesional, se está produciendo un cambio en la función 

docente y en su contexto de trabajo. Tenemos entonces que la didáctica 

general ha sido sacudida por una serie de hechos importantes entre las que 

encuentran las siguientes: 

• Una cierta fragmentación desde dentro con el desarrollo de distintas 

áreas que antiguamente formaban parte de la misma didáctica y ahora 

buscan su propia autonomía y consolidación científica (la educación 

especial, la formación del profesorado). 

• La aparición del curriculum y su progresiva apropiación de los temas y 

objetivos del estudio características del campo de la didáctica. 
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• La amplitud y diversidad de temáticas abordadas en y desde la didáctica 

con propuestas como el diseño de entornos virtuales de enseñanza, la 

exclusión social y educativa, el curriculum demográfico, las políticas 

del libro escolar, etc. “ (p. 31). 

Los cambios de la sociedad contemporánea está afrontando son de tal 

envergadura que los sistemas educativos, en todo el mundo, se han visto 

sacudidos. La ciencia y la tecnología evolucionan a un ritmo vertiginoso, con lo 

que el conocimiento reciente corre el riesgo de convertirse obsoleto. Es por ello 

que en los países desarrollados, en los últimos años, han puestos en marcha 

amplios proyectos de reforma educativa que buscan nuevas formas de atender 

las demandas y exigencias del conocimiento. Estas reformas plantean que el 

proceso educativo no puede continuar centrado en la enseñanza o, lo que es lo 

mismo, en el profesor. Se trata de reemplazar un paradigma de enseñanza por un 

paradigma centrado en el aprendizaje. Esto quiere decir volver la mirada al 

alumno y sus necesidades de aprendizaje. No significa descuidar la figura del 

profesor, quien requerirá aprender, desaprender y reaprender nuevas 

competencias. 

Pino (2013) nos plantea una propuesta sobre las tendencias actuales de la 

didáctica. Afirma que hay tres macrocorrientes de la didáctica que caracterizan 

su situación actual, que son: 

1) La didáctica clásica. 

Sus argumentos son: 

a) La tendencia tradicional en la didáctica clásica: 

• Concibe el acto didáctico como una triada que tiene como centro 

el proceso instructivo. 
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• Considera la posición del profesor como sujeto principal y genera 

un aprendizaje receptivo. 

• Los objetivos, no le concede importancia: Suelen ser ambiguos y 

difusos. Se formulan grandes metas en función de la enseñanza y 

no del aprendizaje. 

• Actividades de aprendizaje. Hay pocas variantes  en los métodos. 

Generalmente se utiliza la exposición del  profesor. El alumno 

asume fundamentalmente el rol del espectador. 

• Dentro de los recursos empleados en este modelo, son más 

frecuentes: notas, textos, láminas, carteles, pizarra. 

• La evaluación del aprendizaje. En este modelo la labor del profesor 

se ha caracterizado esencialmente como la de transmitir 

conocimientos y comprobar resultados. 

b) La escuela nueva en la didáctica clásica. 

• El alumno ocupa el centro concediéndole una posición primaria al 

aprendizaje en los procesos de aprender a aprender. 

• Esta concepción en la didáctica clásica tuvo como progenitor a 

Dewey, contra el interés en el niño y en el desarrollo de sus 

capacidades; reconociéndolo como sujeto activo de la enseñanza y, 

por tanto, es el que posee el papel principal en el aprendizaje. 

• La tipifica el aprendizaje como un proceso social y para asegurar 

su propio desarrollo. La escuela prepara para que el niño viva en 

sociedad, y ella misma se concibe como una comunidad en 

miniatura, en la que aprende haciendo. 
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• En esta corriente se inscribe Decroly, quien aboga por el 

aprendizaje individualizado en un currículo globalizado, Cousinet, 

impulsa el trabajo en grupo, el método libre y el espíritu 

investigativo. 

• Con estos conceptos surge una renovación didáctica que consiste 

en: 

- Que el alumno adopte una posición activa frente al aprendizaje 

(activismo). 

- Se enfatiza la enseñanza socializada como complemento a la 

individualizada. 

- Necesidad de globalizar los contenidos. 

 

2) La didáctica tecnológica. 

• Apunta a tecnificar el proceso de aprendizaje para alcanzar la 

optimización, racionalización y objetivación del mismo. 

• Es el proceso mismo de aprendizaje concebido de modo que 

minimiza el papel del maestro, centrado su atención en el medio 

como soporte material del método. 

• En su implantación no media un proceso de reflexión que permita 

reconceptualizar el marco teórico de sus propuestas. 

• Replantea el rol del profesor que pasa ahora de aquel que domina, 

el contenido al que domina las técnicas, condición esta que le 

permite continuar controlando la situación educativa. 

• Se apoya en las teorías de la Psicología conductista y entiende el 

aprendizaje como el conjunto de cambios y/o modificaciones de la 
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conducta que se esperan en el sujeto como resultado de acciones 

determinadas. 

• La didáctica en esta versión brinda una gama de recursos técnicos 

para que el maestro controle, dirija, oriente, manipule el 

aprendizaje, es decir, que el maestro se convierta en ingeniero 

conductual. 

• Análisis del contenido pasa un segundo plano. En esto no se 

diferencia de la didáctica tradicional. Lo importante no son los 

contenidos sino las conductas. 

• El alumno se somete a la tecnología, a los programas creados por 

él supuestamente de acuerdo con su ritmo personal y sus 

diferencias individuales, a los instrumentos de enseñanza: libros, 

máquinas, procedimientos, técnicas, el discurso ideológico del 

individualismo y la neutralidad. 

 

3) La antididáctica. 

La denominación antididáctica fue empleada por primera vez por 

la autora argentina Susana Barco de Surchi y se trata de un movimiento 

teórico de enfoque de la didáctica, no corresponde a una experiencia o 

serie de experiencias como disciplina pedagógica. La antididáctica se 

presenta como el permanente cuestionamiento de los puntos en que se 

sustenta la didáctica clásica. 

Esta tendencia concibe un cambio en la relación profesor – alumno, 

materia que rompe con el vínculo dependiente del docente, de los 

alumnos entre sí y con la materia de conocimiento. En esta relación 
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pedagógica lo que se aprende no es tanto lo que se enseña, sino el tipo 

de vínculo educador – educando que se da en la relación, apuntando a 

una didáctica no directiva. No es la antididáctica el cuestionamiento 

radical aislado de la didáctica, sino que sus raíces parecen entroncar con 

el movimiento liberador que abarca el abanico que se abre desde la 

propia política. El planteamiento exige una nueva concepción de los 

roles del maestro: sus funciones básicas serían en esta perspectiva: 

romper el estereotipo de vínculo dependiente: Esto implica ser no 

directivo por su puesto, pero también implica cierta directividad más 

profunda: instar a los alumnos a modificar su propio rol. 

 

2.3.2 Consideraciones sobre la didáctica universitaria. 

La didáctica en la universidad será concebida según se entienda la universidad. 

Esto repercute en los tres niveles de la enseñanza universitaria. Habrá un 

didáctica entendida como conducción del aprendizaje que corresponde a la 

formación básica universitaria, otra a la formación profesional y otra en el nivel 

de Post – grado. 

Cuando hablamos de didáctica como la orientación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, lo entendemos en un sentido suficientemente amplio 

como para hablar no solamente de algunos procedimientos de enseñanza sino de 

todos aquellos elementos que dan sentido y respaldo a estos procedimientos. 

Elementos que son por ejemplo, relativos al régimen de estudios, al curriculum, 

al número de alumnos, a las clases, a los materiales didácticos, etc. Todo esto 

conjugado deber ser pensado cuando se habla de la didáctica. 
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2.4 Dimensiones de la didáctica. 

Zebalza (2005) se refiere a que la docencia es importante en la vida universitaria 

y si no se asume esta afirmación, el resto es superfluo. Lo otro, es que los 

profesores universitarios son distintos a otros profesores y que enseñar en la 

universidad es distinto a enseñar en otros contextos educativos y que los 

parámetros que se pueden analizar para medir la enseñanza en otros contextos 

no sirven para la enseñanza universitaria, porque el propio contexto, la 

naturaleza del conocimiento a desarrollar, los propósitos formativos, están allí 

asentando el edificio de toda la formación en la universidad. 

Otra idea importante es que la buena enseñanza no depende de la práctica, 

pero esto se ha sabido siempre. Pareciera como que uno dejara mucho el tema 

de la propia formación docente a la práctica y que los propios profesores, con 

muchos años de experiencia docente se sintieran agraviados cuando alguien les 

pide que se formen, dicen “que me van a forma a mí, si llevo 20 años como 

profesor universitario, que tenéis que decirme que no sepa de enseñanza 

universitaria”. 

Estas son ideas nuevas que permitirán construir un espacio disciplinario para 

la didáctica de la universidad, hay otras ideas, tales como enseñar se aprende 

enseñando. Esta es una idea muy complicada pues todo se aprende haciendo, 

este es un principio general del aprendizaje que habría que matizarlo, por 

ejemplo cuando se dice que para ser buen profesor basta ser buen investigador o 

por otro lado, algo que los estudios actuales niegan, que las competencias de un 

investigador son importantes para ser buen profesor, ya que es más buen profesor 

aquel que siendo profesor es investigador porque es capaz de integrar ambas 

cosas, pero el hecho de ser investigador no te hace buen profesor. 
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2.4.1 Métodos de la Didáctica. 

2.4.1.1 Definición.   

Ávila (2000) se refiere que la palabra método deriva de las voces griegas metá y 

odos. Meta (hacia) y odos (camino). Etimológicamente, método significa camino 

hacia algo, persecución, o sea, un esfuerzo para alcanzar un fin o realizar una 

búsqueda. 

Así el método puede definirse como el conjunto de operaciones y 

procedimientos que, de una manera ordenada, expresa y sistemáticamente, 

deberá seguirse dentro de un proceso pre establecido, para lograr un fin dado o 

resultado deseado. Este fin o resultado puede ser conocer y/o actuar sobre un 

aspecto o fragmento de la realidad. Así la palabra método puede utilizarse con 

doble alcance: 

a) Como estrategia cognitivia que aplica una serie de procedimientos lógicos 

a los hechos o fenómenos observados a fin de adquirir nuevo conocimiento 

sobre ellos. 

b) Como una estrategia de acción que consiste en aplicar una serie de 

procedimientos operativos, que se traducen en acciones y actividades 

humanas intencionalmente orientadas a la transformación de una 

determinada situación social. 

Como estrategia cognitiva podemos citar las siguientes definiciones: 

Avila (2000)  se refiere a que la enseñanza “es el modo de desarrollar una 

actividad con lo que se transmite un saber, experiencia, procedimiento, 

habilidad, etc. cuyo propósito es tener como resultado que otro u otros aprendan 

lo que se ha comunicado” (p. 78). La enseñanza viene a ser la presentación 
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sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los estudiantes. La cultura 

griega en la antigüedad fue las más avanzada en cuanto a los conocimientos del 

mundo y organización social porque tenían personas designadas a educar 

especialmente a los jóvenes. 

De Zubiria (2000) refiere que “Enseñar es diferente que aprender. Para 

enseñar se pueden utilizar métodos receptivos o por descubrimiento, siendo 

fundamentalmente los primeros los más requeridos en la educación, para 

aprender también existen dos formas: una significativa y otra mecánica y 

rutinaria. El problema de la educación como señala Ausubel, es alcanzar 

aprendizajes significativos, independientemente de los métodos que se 

seleccionan en su enseñanza” (P.14). 

Un estudio fenomenológico de la enseñanza nos muestra cinco tópicos 

integrantes: 

a) Sujeto docente o enseñante, sujeto que muestra el objeto, su imagen o 

su signo. 

b) Acto enseñante o docente, la persona que enseña realiza la enseñanza. 

c) Método de enseñanza. Procedimiento o vía utilizada por el que enseña 

para la participación. 

d) Objeto o signo enseñado. 

e) Ser al que se enseña, al que se le muestra el objeto. 

Coll (2001) se refiere que “En una sociedad, la enseñanza superior es, a la 

vez, uno de los motores del desarrollo económico y uno de los polos de la 

educación a lo largo de toda la vida. Es, a un tiempo, depositaria y creadora de 

conocimientos” (P.23). 
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Además es el principal instrumento de transmisión de la experiencia, 

cultural y científica acumulada por la humanidad. Es un mundo donde los 

recursos cognitivos tendrán cada día más importancia que los recursos materiales 

como factores del desarrollo, aumentará forzosamente la importancia de la 

educación superior y de las instituciones dedicadas a ella. Además a causa de la 

innovación y del progreso tecnológico, las economías exigirán cada vez más 

competencias profesionales que requieran un nivel elevado de estudios. 

Respecto a la caracterización del Aprendizaje, Silvestre y  Zilberstein (2001) 

se refieren que se basa en las regularidades del aprendizaje de los estudiantes 

como sujetos activos, responsables de su desarrollo profesional y tiene como 

fundamento teórico fundamental el enfoque histórico cultural. Se destaca por el 

empleo de técnicas participativas haciendo énfasis al trabajo grupal como vía de 

la comprensión por una parte, de los problemas complejos de la ciencia, y por 

otra, de la toma de decisiones y la auto determinación de los estudiantes. 

En este contexto, Flavell (2002) sostiene que: “La activación del aprendizaje 

rebasa los límites, ya que su logro presupone una adecuada vinculación entre la 

institución docente y el alumno, la cual contribuye a resultados productivos. En 

este sentido, el trabajo conjunto debe orientarse a la aplicación de una pedagogía 

que fomente la creatividad de manera tal que logre en los alumnos el ejercicio 

de sus facultades críticas y la comprensión de la realidad situacional” (p. 72). 

No obstante este planteamiento, resulta difícil el proceso de transición hacia 

la aplicación de los criterios, las concepciones, los principios y los métodos 

activos de la enseñanza. 

Para Gagné (1975) el aprendizaje es un proceso mediante el cual los 

organismos vivos adquieren la capacidad para modificar sus comportamientos 
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rápida y permanentemente. El aprendizaje implica el concurso de cuatro 

elementos: 

a) un sujeto social 

b) Una situación propicia para el aprendizaje 

c) Un comportamiento explícito del sujeto. 

d) Un cambio interno. 

Para Seymour (2001) se refiere a que las teorías de la enseñanza, la 

instrucción o instruccionales, deben ocuparse de la organización y 

sistematización del proceso didáctico, a partir del establecimiento de dos 

componentes. Unos de carácter normativo y otro de carácter prescriptito. El 

componente normativo estaría constituido por los criterios y el establecimiento 

de las condiciones necesarias para la práctica de la enseñanza, mientras que el 

componente prescriptito lo integrarían las reglas para obtener, de una manera 

eficaz, los conocimientos y las destrezas. En este tema nos planteamos las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Es realmente importante una formación pedagógica en los graduados 

universitarios de carreras no pedagógicas?. 

Permitirá a los estudiantes un análisis más objetivo y crítico del proceso 

docente – educativo en el que están inmersos. Les permitirá valorar sus propias 

estrategias de aprendizaje de manera consciente o inconsciente, buscando 

perfeccionarse en el futuro, con vista a aprender a aprender. Un curso de esta 

naturaleza pudiera contribuir al desarrollo de competencias profesionales 

genéricas, tales como la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de trabajo 

en equipo y para el manejo de relaciones interpersonales. 



57 
 

b) ¿Cómo diseñar un curso de didáctica, enfocado hacia una didáctica 

superior que cumpla con las expectativas sociales y resulte motivador y 

productivo para estudiantes de ciencias naturales?. 

Tomamos como referente teórico al enfoque histórico cultural para despegar 

un proceso de enseñanza – aprendizaje (PEA) desarrollador, centrado a la 

persona que aprende, en función de potenciar sus aprendizajes, a través de la 

organización de su actividad individual, de la interactividad y comunicación con 

el profesor y con el grupo. 

Barriga y Hernández (1998) se refiere que “La didáctica como saber 

derivado de la pedagogía y tiene la responsabilidad de desarrollar la enseñanza 

desde los elementos constitutivos de su proceso. Esta disciplina de la educación 

brinda apoyo teórico al docente en el momento de planear, desarrollar y evaluar 

la enseñanza” (P. 97). 

Otro de los alcances de los métodos de la didáctica es el currículo. 

Vargas (2004) se refiere a que la didáctica es un componente del currículo 

universitario. No se puede concebir un currículo si no se considera a la didáctica. 

Es importante la participación del profesor en el conjunto del proyecto cultural 

de la universidad que es la parte esencial de la configuración de los ambientes 

de aprendizaje. La reducción de un profesor a su labor “instruccional” resulta, 

una perdida en cabeza del docente mismo y de la gestión institucional. 

La didáctica, tiene como fuente: El proyecto cultural al que tiende la vida 

institucional de la universidad. El profesor como diseñador de ambientes de 

aprendizaje, cumple sus funciones, en cuanto hace las veces de mediador entre 

el horizonte del proyecto cultural de la institución y el horizonte personal de los 

aprendices. 
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Se entiende que el puesto de la didáctica en el currículo determina si los 

procesos de construcción de conocimiento se sitúan como el eje del desarrollo 

de aprendizaje. Esto entendido, que los profesores tienen un efectivo rol en el 

contexto del proyecto cultural al cual tiende la acción formadora de la 

universidad en cuanto agencia orientada a la distribución del poder simbólico en 

el contexto de la sociedad del conocimiento.  

Vargas (2004) nos plantea que la actuación del profesor como investigador, 

no sólo queda fundado su lugar en la distribución del poder simbólico, sino que 

también se establece el horizonte de la enseñanza que por igual es función, en 

este caso, de enseñabilidad: el profesor tiene en el ejercicio de la cátedra para 

conferir ó compartir el sentido de los desarrollos de su investigación”. 

 

2.4.1.2 Didáctica en el currículo en la enseñanza de los cursos de física 

general en las carreras de ingeniería.    

Se plantea el currículo basado en competencias (CBC) en contraposición al 

currículo basado en contenidos. Anexo 5 y Anexo 6. 

2.4.1.2.1 Definiciones y clasificación de las competencias.    

Argudin (2005) se refiere que la UNESCO define como competencia al conjunto 

de comportamientos socio afectivas y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, 

una función, una actividad o una tarea. 

El proyecto Tunning define competencia como conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas, tanto específicas como transversales que debe reunir un 

titulado para satisfacer las necesidades de los contextos  sociales. Señala 

asimismo el conjunto de competencias que el estudiante debe demostrar después 
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de completar un proceso de aprendizaje. El proyecto Tunning  distingue dos tipos 

de competencias: 

a) Genéricas o transversales. 

Se presentan independientes del área de estudio, o sea comunes para 

diferentes licenciaturas. Ejm. Resolución de problemas, toma de decisiones, 

comunicación oral y otros. 

b) Específicas 

Son características de cada área temática y por tanto diferente para cada 

licenciatura. 

2.4.1.2.2 Implementación curricular en base a competencias, desde el punto 

de vista didáctico. 

Se plantea dos alternativas: 

a) Enfoque integral 

Se estructura con base en las competencias del perfil profesional. Su 

dificultad radica en que cuando estás competencias van a ser desarrolladas en 

semestres, los cursos y materias pasan a un proceso de descomposición en 

unidades más simples. Se llega al punto donde la formulación de competencias 

básicas coincide con la formulación de objetivos específicos y por lo tanto no 

parece que las competencias aporten algo nuevo. 

b) Enfoque mixto 

Organiza la formación profesional en dos fases: 

1. Formación básica (ciencias básicas, ciencias de la ingeniería). 

2. Formación aplicada (ingeniería aplicada) 
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Centrado en la vinculación de los conocimientos y habilidades adquiridas a 

problemas profesionales o sea al desarrollo de las competencias específicas 

profesionales. 

Son recomendables los métodos de enseñanza – aprendizaje que intentan 

modelar, en el aula, situaciones semejantes a las de la práctica profesional del 

futuro graduado. Así, métodos, como el aprendizaje en base a problemas, el 

aprendizaje orientado por proyectos y el estudio de casos. 

Las ventajas del currículo basado en competencias. 

1. Asegurar que la enseñanza y la evaluación estén determinados por el 

que es capaz de hacer en lugar de estar basados en el que sabe. 

2. Informar a los empleadores potenciales qué significa una calificación 

particular, de manera que puedan saber si está de acuerdo a sus 

necesidades y exigencias. 

 

2.4.1.3 Tipos de Métodos.    

a) Método activo 

Mayer (2004) se refiere a que los métodos activos y especialmente los 

cooperativos, se proponen, sin disminuir el esfuerzo individual extra, que la clase 

sea el espacio de aprendizaje por excelencia ya no sólo aquel en el que se reciben 

los conocimientos que luego habrá que aprender a solas y sin saber cómo. Del 

mismo modo, la enseñanza expositiva – pasiva, en tanto tiene al docente, a su 

discurso y a lo que él considera verdadero, como centro gravitatorio de la 

enseñanza y del aprendizaje, no promueve el desarrollo de una actitud científica, 

no promueve la perseverancia y la autodisciplina y tampoco promueve la 
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tolerancia social, el respeto a las diferencias, la asertividad, la comunicación 

positiva y el espíritu de equipo. 

Es importante resaltar algo: Una enseñanza activa y cooperativa no consiste 

en poner a los estudiantes a hacer algo en “grupo” ni en encargar a los estudiantes 

una tarea grupal. 

Cuando se refiere a métodos de enseñanza para un aprendizaje activo, se 

alude a todas aquellas formas particulares de conducir las clases que tienen por 

objetivo involucrar a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. 

Entendiendo este como un proceso personal de construcción de las propias 

estructuras de pensamiento por asimilación de los nuevos conocimientos a las 

estructuras de pensamiento previas o por acomodación de las mismas. 

Una metodología activa radica en la participación constante del alumno en 

la planificación, realización y evaluación de las acciones de aprendizaje. 

Comprende procesos completos de trabajo y aprendizaje que se integran entre 

sí. Se utilizan estrategias didácticas que involucren el trabajo en grupo, entre 

otras similares. La razón fundamental por lo que adopta por los métodos de 

aprendizaje activo, es que en torno a ello se han realizado a escala suficientes 

investigaciones para afirmar que son los que promueven los valores, actitudes y 

habilidades deseados. 

Cuando se refiere a métodos de enseñanza para un aprendizaje activo, se 

alude a todas aquellas formas particulares de conducir las clases que tiene por 

objetivo involucrar a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. 

La contraposición de los métodos activos es el método pasivo. Una clase 

pasiva es aquella en la que el estudiante es un mero receptor de la información 

provista por el profesor, a veces, inclusive, sin tener la posibilidad o el tiempo 
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para formular sus dudas y preguntas. Las clases pasivas no producen por sí 

mismo aprendizajes significativos de los contenidos de las disciplinas. El aporte 

de Ausubel se ciñe en que los métodos activos permiten el desarrollo de esas 

actitudes y habilidades que la enseñanza pasiva no promueve. Los métodos 

activos son aquellas que están teniendo acogida en el sistema educativo peruano, 

a partir de los estudios de Piaget, Ausubel (Aprendizaje significativo) y Bruner 

(aprendizaje por descubrimiento). 

b) Método conceptual 

Ávila (2000) nos refiere a que un método de estudio de una ciencia que 

concede especial interés al esclarecimiento de conceptos básicos, empleándolos 

luego como instrumentos para una análisis interior y para la organización, 

aplicación o interpretación de sus materiales 

c) Método dialéctico 

Descubre las leyes de la Historia,  de la naturaleza, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no puramente 

contemplativa (Metafísica), sino transformadora 

d) Método expositivo 

Usualmente el maestro habla frente a un grupo usando notas preparadas de 

antemano sin utilizar materiales visuales de apoyo y sin darle la oportunidad al 

grupo hacer preguntas. 

e) Método Inductivo 

Busca sacar conclusiones derivadas de la observación sistemática y 

periódica de los hechos reales que ocurren en torno al fenómeno en cuestión, con 

el fin de descubrir las relaciones constantes derivadas del análisis y con base en 

ellos establecer hipótesis que, de comprobarse, adquirirán el rango de leyes. Si 
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en la base de todo método científico aparecen los procesos inductivos, los 

deductivos, se tienen que apelar a los métodos inductivos y la enseñanza, como 

esencia más profunda de la diversidad de métodos didácticos ya conocidos. 

Frometa (2011) se refiere a que los procesos inductivos y deductivos, son 

base de toda investigación científica. La enseñanza simula el camino de la 

investigación científica. La enseñanza se orienta en los métodos inductivos y 

deductivos. Respecto al método de la enseñanza podemos afirmar: 

1. La enseñanza universitaria es el resultado de una tradición empírica, 

carente de una fundamentación didáctica. Es decir orientada por 

concepciones (ideas, comportamientos, actitudes) de sentido común. 

2. No existe generalmente entre los profesores una reflexión colectiva, en 

el plano didáctico o epistemológico. 

3. No existe, ni está previsto en el desarrollo de currículos de ciencia 

universitarios, una mínima formación docente, no se crea escuela, ni se 

integra a un trabajo común de equipo. Por el contrario los docentes 

universitarios se incorporan a la enseñanza desde su experiencia de 

graduados, sin realizar ninguna tentativa de transformación de las 

condiciones didácticas adquiridas. 

4. El proceso de enseñanza – aprendizaje se realiza bajo el modelo de 

transmisión – recepción de conocimientos terminados. Esto es un 

modelo con una concepción global que se expresa en todas sus 

actividades, por tanto no es fácil de modificar. 

2.4.1.3.1 Propuestas transformadoras de la enseñanza de la Física.    
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Vygotski (1999)  nos refiere que “En lo relativo a la formación de conceptos, ese 

signo lo constituye la palabra, que actúa como medio de formación de los 

conceptos y se convierte más tarde en su símbolo”.  

Perez y Valdez (1996) nos refieren que el lenguaje simbólico de la física es 

el mediatizador por excelencia en el proceso de aprendizaje de esta disciplina, la 

comprensión de los signos que lo integran, su interpretación correcta e 

interiorización resultan esenciales para la formación de conceptos y del 

pensamiento teórico  en los educandos.  De acuerdo a esto planteamos las 

siguientes propuestas: 

a) Simulación de los problemas físicos en la computadora. 

b) Definición de nuevos entornos de aprendizaje, coherentes con cambios 

en el rol del profesor, nuevas estrategias de evaluación, diversas formas 

de adquisición de la información que comparten alumnos y docentes. 

c) Escribir para aprender. 

d) Discursos compartidos entre estudiantes y profesores. 

e) Actividades educativas coherentes con un tratamiento científico de las 

cuestiones. 

f) Rol del conocimiento conceptual en la resolución de problemas. 

g) Modelo de enseñanza – aprendizaje, centrado en la resolución de 

problemas. 

h) Aproximaciones educativas centradas en el estudiante. 

i) Conexiones entre distintos tipos de actividades de enseñanza. 

2.4.2 Técnicas de la Didáctica. 

Diaz y Hernández (1998) nos refieren de que la técnica didáctica es el recurso 

particular de que se vale el docente para llevar a efecto propósitos planeados 
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desde la estrategia. La técnica se enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas 

delimitadas del curso. La estrategia didáctica hace alusión a una planificación 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. Abarca aspectos más generales del curso 

o de un proceso de formación completa. Las estrategias pueden ser de diferentes 

tipos. Las de enseñanza (perspectiva del profesor) y las de aprendizaje 

(perspectiva del alumno). 

2.4.2.1 Características de las técnicas didácticas.    

• Estimular en los alumnos una participación activa en la construcción del 

conocimiento. Esto es que promueven que investiguen por cuenta propia, que 

analicen información obtenida, que estudien cómo un conocimiento se 

relaciona con otro, que sugieran conclusiones y aporten ideas, entre otras. 

• Fomentar el desarrollo del aprendizaje colaborativo a través de actividades 

grupales ya sea de forma presencial o virtual. 

• Promueven en el docente el desempeño de un nuevo rol. El de facilitar el 

aprendizaje y hacer que el alumno profundice en los conocimientos. Este 

cambio en el papel del profesor trae como consecuencia una modificación en 

el papel del alumno, al convertirlo en sujeto activo que construye su 

conocimiento y adquiere mayor responsabilidad en todos los elementos del 

proceso. 

2.4.2.2 Tipos de Técnicas.    

1. Técnicas participativas 

Bixio (2003) nos refiere que estas técnicas se caracterizan por crear un ambiente 

de confianza, el que permite aportar con facilidad al grupo. Las técnicas 

participativas se utilizan como técnicas de animación al inicio de una jornada de 
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trabajo o para relajar al grupo en determinado momento de la jornada, algunas 

de estas técnicas son: 

• Discusión dirigida o intercambio de ideas entre los participantes. 

• Phillips 6/6: Se forman sub grupos de 6 personas que durante seis minutos 

discutirán acerca de un tema planteado por el moderador. 

• Tormenta de ideas: se toma en cuenta todas las ideas, para luego depurarlas 

al final. 

2. Técnicas de trabajo en grupo 

Monereo (2001) nos refiere que “dentro de un grupo siempre existe un líder o 

monitor, el cual además de dar indicaciones, organiza y encamina el trabajo. Es 

el principal encargado de hacer que los objetivos del trabajo grupal se cumplan 

y que todos los miembros participen”. (p. 117). 

3. Técnicas de planificación 

Estas técnicas se caracterizan por facilitar la sistematización de procesos para 

alcanzar un objetivo. Se toman en cuenta: un análisis de la realidad, 

identificación de las necesidades, formulación de los objetivos, metodologías, 

recursos necesarios, etc. Algunas de estas técnicas son: 

• Pregunta clave: Se hace alguna pregunta clave de orientación a la 

planificación, las cuales deberán discutirse en grupo. 

• Reconstrucción del proceso de planificación. 

4. Técnicas de organización. 

Estas técnicas se caracterizan por facilitar el trabajo en grupo, ayudándolo a 

aprovechar al máximo el tiempo y sus recursos. Algunas de estas técnicas son: 

• Solución creativa de un problema: Observar actitudes grupales en la 

solución de problemas. 
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• Objetivos de la organización: Analizar los principios fundamentales de 

la organización. 

2.4.2.3 Principales Estrategias Didácticas.    

Diaz Barriga (2000) nos refiere que las Estrategias de enseñanza son 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos. La investigación de estrategias de enseñanza ha 

abordado aspectos como. Diseño y empleo de objetivos e intenciones de 

enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, 

organizadores, anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales, esquemas de 

estructuración de textos, entre otros. 

Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes: 

• Objetivos o propósitos del aprendizaje. 

• Resúmenes, ilustraciones, organizadores previos, preguntas 

intercaladas, mapas conceptuales, redes semánticas y uso de estructuras 

textuales. 

Una segunda clasificación (propuesta) 

• Estrategia para activar (o generar) conocimientos previos y para 

establecer expectativas adecuadas en los estudiantes. 

• Estrategia para orientar la atención de los estudiantes 

• Estrategia para organizar la información que se ha de aprender. 

La nueva estrategia, conduce a convertir el aula en un taller o laboratorio. 

Para lograr esto se requieren: 

• La aplicación flexible de conocimientos que abarquen conceptos, reglas, 

principios, fórmulas y algoritmos. 
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• Métodos Heurísticos, es decir, búsqueda de análisis y transformación de 

problemas. 

• Habilidades metacognitivas (cómo conoce y cómo puede conocer 

mejor). 

• Estrategias de aprendizaje 

Una buena estrategia no suprime ni aminora el esfuerzo que la docencia y 

el aprendizaje requieren, pero si se puede sostener que coopera en la línea en la 

cual se empeña el profesor y el estudiante. Una buena estrategia asegura que 

igual o menor esfuerzo, se logran mejores resultados. 

Beltran (2003) se refiere a que las estrategias se clasifican en: 

• Estrategia de Aprendizaje.  

Es el modo o procedimiento para realizar o cambiar aspectos diferentes de 

la acción educativa del tal manera que su intención propicie en los estudiantes 

experiencias de aprendizaje complejas, variadas con un mínimo de esfuerzo y 

tiempo. Se han diferenciado entre estrategias de aprendizaje y metodología. La 

primera tiene mayor cobertura, puede incluir uno o más métodos independientes 

o combinados, mientras que los segundos se circunscriben a un método 

específico. 

• Estrategias cognitivas 

La estrategia cognitiva es una operación mental. Son como las grandes 

herramientas del pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando tiene 

que comprender un texto, adquirir conocimientos o resolver problemas. 

Litwin (2000) nos refiere que las “estrategias pueden clasificarse en: 

1. Estrategias de apoyo 

• De motivación 
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• De desarrollo de actitudes. Una muy importante es la actitud 

engendradora del trabajo continuado o educación de la voluntad. 

• De mejora de auto concepto. 

2. Estrategias de procesamiento 

• Repetición: cultivo y desarrollo de la memoria. 

• Selección: Selección de las ideas capitales de un material informativo. 

• Organización: Conexión de las ideas capitales seleccionadas. Saber 

organizarlas en una estructura. Técnicas apropiadas son la red semántica, 

el árbol organizado y los mapas conceptuales. 

• Elaboración: Creación o nacimiento de una idea, una analogía, etc. 

3. Estrategias de personalización 

• De pensamiento crítico – reflexivo: Por ellas se decide qué hacer y que 

creer. Sus operaciones  son: clasificar el problema, centrarlo, observar, 

deducciones. 

• De creatividad. Para la producción de nuevas ideas, nuevos enfoques, 

nuevas formas de orientar un trabajo”. (p. 180). 

2.4.2.4 Ejemplos de aplicaciones de estrategias didácticas.    

• Mapa conceptual sobre Magnitud y Mediciones. 

• Método de V de Gowin (V: Diagramación. Para calentamiento de una mezcla 

de agua y hielo. 

• Uso de la TIC en la educación. 

• Sistema 4MAT en la enseñanza de la física. Ejemplo: La fuerza. 
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MAPA CONCEPTUAL SOBRE MAGNITUD Y MEDICIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa conceptual sobre magnitud y mediciones. 

LEYES DE LA FÍSICA 

CANTIDADES FÍSICAS 

Expresada Mediante 

MEDICIÓN 

Determinado por 

Definen por MAGNITUD 

ESCALARES VECTORIALES 

COMPARACIÓN 

Es una 

MARCO DE 

INERCIAL NO INERCIAL 

Depende del 

PATRONES 

Con los 

ACCESIBLES 

INDESTRUCTIBLES 

Deben ser 

CONFERENCIA GENERAL 

DE PESAS Y MEDIDAS 

REPRODUCIBLES 

INVARIABLES 
Definidos por la  

SISTEMA INTERNACIONAL 

DE UNIDADES SI 

UNIDADES BÁSICAS 

LONGITUD 

MASA 

TIEMPO 

TEMPERATURA 
TERMODINÁMICA 
CORRIENTE 
ELÉCTRICA 
CANTIDAD DE 
SUSTANCIA 
CANDELA 

Tiene  

DIMENSIÓN Definen la 
UNIDADES 

DERIVADAS 

Definen la 

VELOCIDAD 

FUERZA 

ACELERACIÓN 

Fuente: R. Chroback (1996) 
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Método V de Gowin (V: Diagramación) 

Muestra los acontecimientos, objetos (que son las fuentes e evidencias) 

que serán estudiados y ubicados en el vértice de la V, puesto que se 

considera que es donde se inicia la producción del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Método V de Gowin 

 

Ejemplo: calentamiento de una mezcla de agua y hielo. 

Elaboración de una V de Gowin para una clase de física. 

 

1. Qué fenómeno o acontecimiento deseo estudiar. En este caso, el 

calentamiento de una mezcla de agua y hielo. 

2. Pregunta central. ¿qué quiero conocer?. Deseamos conocer la temperatura 

de una mezcla de agua y hielo cuando se le agrega calor. 

3. Seleccionar conceptos relacionados, en nuestro ejemplo sería, hielo, agua, 

calor, termómetro, temperatura de ebullición. 

4. Que cambios introduzco para realiza el fenómeno. Para el ejemplo se realiza 

la siguiente actividad. 

Materiales: Termómetro, vaso de precipitación, mechero, hielo, agua. 

Dominio 
Conceptual 

(Pensar) 

Dominio 
Metodológico 

(Hacer) 

Pregunta 

Central 
- Juicio de valor 
- Criterios operacionales 
- Afirmaciones sobre 

conocimientos. 
- Procedimientos 

metodológicos y técnicos 
- Transformación 
- Registros 

 

- Filosofía 
- Teorías 
- Principios / sistemas 

conceptuales 
- Conceptos: 

Regularidades percibidas en 

acontecimientos y objetos. 

 

Acontecimientos 

Objetos 

Fuente: D. Bob Gowin, 1987 
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Procedimiento: 

TABLA DE DATOS 

Tiempo Temperatura Observaciones 

   

 

5. Principios se relacionan a dos o más conceptos. 

¿Cómo sucede el fenómeno?. Para el ejemplo sería: 

- A nivel del mar el agua pura hierve a 100 °C. 

- Densidad 

- Difusión del calor por convección 

- Conservación e la energía. La energía calorífica se transmite a la mezcla de 

agua – hielo. 

 

6. Registro y transformación de datos. 

¿Qué mido directamente? 

Tiempo Temperatura 

(°C) 

Observaciones 

10.00 1 El hielo flota en la parte superior del 

recipiente 

10.05 3 El agua está un poco nivelado. 

 

7. Teorías. ¿Por qué sucede?. En nuestro ejemplo: La teoría cinética 

molecular de la materia. 

 

8. Conclusiones 

¿Qué puedo afirmar? 

- El hielo se funde cuando el agua aún está fría (T = 0° C). 

- El agua se calienta lentamente. 

- El agua hierve en torno a 90 °C. 

- La temperatura del agua no cambia, mientras hierve. 
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Figura 9. Ejemplo del Método V de Gowin 

 

Características e Implementación de los métodos de enseñanza estudiados 

- Participar de la evaluación previa que se administra durante la primera 

semana de clase. 

- Lectura de las unidades asignadas que incluye libros de texto y notas de 

clase. 

- Realización de mapas conceptuales durante el estudio para favorecer la 

diferenciación regresiva y la reconciliación integradora en cada unidad. 

- Asistencia a clases teóricas 

- Asistencia a clases de resolución de problemas en los que se instruya a los 

alumnos el uso de la UVE de Gowin aplicado a la resolución de problemas. 

- Realización de experiencias e informes de trabajos de laboratorio utilizando 

la herramienta UVE 

- Realización de un trabajo de investigación 

- Participar de las evaluaciones parciales 

 

Tiempo Temperatura Observaciones 

   

Conceptual Metodología 

2. ¿Qué le sucede a la 

temperatura de una 

mezcla agua – hielo. 

 

8. Conclusiones 

- El hielo se funde cuando el agua está 

fría (0°C). 

- El agua se calienta lentamente 

- El agua hierve aprox. a 90 °C 

- La temperatura del agua no cambia 

mientras hierve. 

7. Teorías. 
Teoría cinética molecular 
¿Cuándo se suministra calor? 

5. Principios 
- A nivel del mar el agua hierve a 

100 °C. 
- El hielo es menos denso que el 

agua y flota en ella. 
- El agua caliente es menos densa 

que el agua fría. 
- La difusión y convención explican 

la pequeña caída de temperatura. 
- La conservación de la energía se 

transmite a la mezcla agua y 
hielo. 

3. Conceptos relacionados a: 
Hielo, calor, temperatura de 
ebullición. 
 

 

Pregunta Clave 

1. Fenómenos, objetos o acontecimientos a observar o 

estudiarse.  

Calentamiento de la mezcla agua – hielo. 

 

Fuente: R. Chroback, 1996 
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Conclusiones 

- Sabemos que la física es una ciencia con estructura conceptual definida, lo 

que le hace ventajoso para facilitar el razonamiento. 

- Aplicación de los diagramas UVE en dos aspectos: 

a) Para organizar la estructura conceptual básica del estudiante. 

b) Mejorar sus habilidades en la resolución de problemas. 

Uso de las TIC en la educación 

Barajas y Alvarez (2003) refieren que “La tecnología sólo es una herramienta 

con una gran capacidad que al utilizarlo con una metodología y diseño adecuado, 

puede ser un buen medio con la cual construir y crear. Se postula la utilización 

de metodología basada en el constructivismo como paradigma educativo, donde 

se pone énfasis en cómo aprender más que en qué aprender. Se propicia una 

metodología en la cual se aprende cometiendo errores. El uso de las TIC en 

educación permite la creación de ambientes educativos motivantes y retadores 

para la adquisición de conocimientos”.  

Sistema 4 MAT en la enseñanza de la física 

Kolb (1980) menciona que el sistema 4MAT es el resultado de la superposición 

de las descripciones de estilos de aprendizaje. Este modelo está basado en la 

superposición de la existencia de factores responsables de la generación de 

estilos de aprendizaje. De acuerdo a Kolb los estudiantes aprenden según la 

manera en que prefieren recibir la información por parte del profesor. 

(Preferencias de Instrucción), por medio de la experiencia concreta, de la 

observación reflexiva, de la conceptualización abstracta y la observación 

reflexiva es opuesta a la experimentación activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Sistemas 4 MAT en la enseñanza. 

 

Estilo 1. :  Obtienen de la enseñanza un valor personal. Disfrutan de las 

discusiones en pequeños grupos que disfrutan la conversación. 

Estilo 2 : Guardan la verdad. Requieren exactitud y orden. Se sienten cómodos 

con las reglas y construyen la realidad a partir de éstas. Son exigentes 

en la forma de expresión, metódicos y precisos. 

Estilo 3 :  Se lanzan a la acción. Pretenden que lo aprendido les sea útil y 

aplicable. 

Estilo 4 :  Descubren las cosas por si mismos. Tienen una fuerte necesidad de 

experimentar libertad en su aprendizaje y tiende a transformar 

cualquier cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 

CONCRETA 

EXPERIMENTACIÓN 

ACTIVA 

OBSERVACIÓN 

REFLEXIVA 

CONCEPTOS 

ABSTRACTOS 

ESTILO 1 

ESTILO 2 ESTILO 3 

ESTILO 4 

Fuente: Ramirez Diaz, M. H., 2009 
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TUTOR FACILITADOR 

ENTRENADOR LECTOR 

SINTIENDO 

OBSERVANDO 

PENSANDO 

HACIENDO 

1. Aprendizaje  

    Imaginativo 

 

Buscar significado 

2. Aprendizaje  

    analítico 

Buscar comprensión 

intelectual 

3. Aprendizaje  

    Sentido común 

Buscar la solución  de 

problemas 

4. Aprendizaje  

    Dinámico 

Buscar posibilidades 

ocultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Características generales del estilo de aprendizaje en el sistema 4MAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Aplicación del Sistema 4MAT, ejemplo: Tema de la fuerza 

Paso 1 

Iniciar  una discusión 

grupal. 

 

Paso 2 
Guiar la discusión 

acerca de los tipos y 
orígenes de la fuerza. 

 

Paso 3 
Dar los conceptos 

básicos de la fuerza en 
exposición teórica 

 

Paso 4 
Abordar los conceptos 
teóricos por medio de 
ejercicios del libro del 

texto 
 

        Paso 5 
      Solicitar a los 

estudiantes 
construyan una 

práctica de 
laboratorio, para 

comprobar conceptos 
teóricos. 

 

Paso 6 

Experimentar en el 

laboratorio las prácticas 

propuestas y comprobar 

Paso 7 
Exposición de proyectos 

por los estudiantes al 
grupo, utilizando TICS. 

 

Paso 8 
Elaborar el 
conocimiento 
adquirido por los 
estudiantes. 

     

(1) 

(2) (3) 

(4) 

Fuente: Ramirez Diaz. M.H. 2009 

Fuente: Ramirez Diaz. M.H. 2009 
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Secuencia: 

Discusión Grupal  (Estilo 1) 

Clase teórica tradicional  (Estilo 2) 

Práctica de Laboratorio  (Estilo 3) 

Exposición Libre de Estudiantes (Estilo 4) 

 

Desventajas del Método 4 MAT respecto a la enseñanza tradicional 

1. El tiempo necesario para aplicar un ciclo de aprendizaje completo (para el 

tema fuerza: 4.5 horas, tiempo que supera al tiempo asignado de 2 horas). 

2. Los equipos de laboratorio. Su disponibilidad. 

3. Los profesores, son de una formación hecha a la enseñanza tradicional, 

favoreciendo sus clases al estilo 2 de aprendizaje. 

 

2.4.3 Medios y materiales de enseñanza. 

1. Aspectos Generales 

Los medios son los materiales didácticos, máquinas, etc. que sirven para el 

desarrollo de las clases del docente de manera significativa y se logre en los 

alumnos los aprendizajes esperados. Por ejemplo, la pizarra es un medio 

didáctico antiguo que se sigue utilizando, aunque, en la actualidad aparece con 

un valor agregado: pizarras acrílicas, pizarras eléctricas, etc. 

El equipo multimedia es un medio didáctico moderno que por su propia 

naturaleza, es mucho más efectiva puesto que combina la imagen con el sonido. 

2. Componentes estructurales de los medios 

Arqués (2000) nos refiere que los componentes estructurales tienen que ver con: 

• Sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza. En el caso de 

un video aparecen casi siempre imágenes, voces, música y algunos textos. 

• Contenido material (software). Integrado por los elementos semánticos de 

los contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 

(introducidas con los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios 
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de aplicación, resúmenes, etc.) en la forma de presentación y el estilo. En 

conclusión: información y propuestas de actividad. 

• La plataforma tecnológica (Hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. En el caso de un video el 

soporte será por ejemplo un casete y el instrumento para acceder al contenido 

será el magnetoscopio. 

• El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Si un medio concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje 

mayor, podrá aumentar su funcionabilidad al poder aprovechar algunas de 

las funcionalidades de dicho  entorno. 

3. Tecnologías didácticas para la enseñanza de la Física General en carreras de 

Ingeniería. 

Las Tecnologías Didácticas (TD) principalmente los software educativos, 

videos, Internet, permiten cada día el manejo de la información y la socialización 

del conocimiento, demuestran una necesidad en la educación superior. 

Arrieta y Delgado (2003) se refieren a que la utilización de las (TD) como 

medios educativos pueden aprovecharse como elementos motivantes para al 

aprendizaje, considerando la facilidad de interacción de los aprendices con la 

tecnología actual, siempre y cuando se tomen criterios de evaluación 

debidamente seleccionados. 

4. Funciones que pueden realizar los medios. 

Acuña (1995) se refiere que “Los recursos educativos en general pueden realizar 

diversas funciones de acuerdo como se utilicen en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Entre ellos destacamos: 
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• Proporcionar información. Todos los medios didácticos proporcionan 

información: libros, videos, programas informáticos. 

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

información, a relacionar conocimientos, a generar nuevos conocimientos y 

aplicarlos. Es lo que hace un libro de texto, por ejemplo. 

• Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 

exige una respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

• Motivar, despertar el interés. 

• Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen como lo hacen los 

libros de los textos o los programas informáticos. 

• Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación. Ejm. Un simulador de manejo automotriz. 

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

procesadores de textos o los editores gráficas informáticos” (P.51). 

 

2.5 Medición de las dimensiones de la didáctica 

El instrumento que se utiliza para medir las dimensiones de la didáctica (Los 

métodos, técnicas, los medios y materiales de enseñanza) es un cuestionario. 

Auxiliarmente realizamos entrevistas a investigadores y profesores de Física 

General. Once ítems para medir los métodos, siete ítems para la técnica y nueve 

ítems para los medios y materiales que se utilizan. 

Para medir usamos la escala de Likert, se pueden ver en el Anexo 1. 
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2.6 Grado de aceptación 

El instrumento que se utiliza para medir las dimensiones de la didáctica (Los 

métodos, técnicas, los medios y materiales de enseñanza) es un cuestionario. 

Auxiliarmente realizamos entrevistas a investigadores y profesores de Física 

General. Once ítems para medir los métodos, siete ítems para la técnica y nueve 

ítems para los medios y materiales que se utilizan. 

Para medir usamos la escala de Likert, se pueden ver en el Anexo 1. 

2.6.1 Definición de grado de aceptación. 

Se entiende por aceptación del usuario cuando el cliente se siente satisfecho por 

un servicio recibido. En esta investigación vienen a ser los alumnos quienes 

reciben el servicio educativo directamente. El grado de aceptación se realiza a 

través de un cuestionario anónimo, donde los alumnos responden sobre 

diferentes aspectos referidos a la modalidad de trabajo que incluye. En este 

sentido, los alumnos están satisfechos o insatisfechos por la calidad de 

educación. En un entorno comercial, imprevisible, competitivo y variable que ha 

convertido la satisfacción del cliente en el objetivo final de cualquier empresa 

que compita en el mercado. Fundamentalmente hay tres apoyos que resultan 

estratégicos para una empresa: Precio, calidad y plaza. Las empresas centran su 

estrategia actual en dos factores: precio y calidad. Hoy día en la mayoría de los 

mercados y sectores, se puede afirmar que tener precios competitivos es una 

condición necesaria pero no suficiente para poder tener presencia. 

Angels (2000) nos refiere que  “La calidad se alza cada vez más, como 

objetivo estratégico para lograr la fidelidad del cliente y ampliar la cuota de 

mercado sobre la base de la satisfacción de éste. Y esto se logra a través de las 
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mejoras en la organización y por ende en el resultado final de nuestro producto 

o servicio que la implantación de un sistema de calidad conlleva”. (p.78). 

2.6.2 Consideraciones sobre el grado de aceptación. 

Para medir el grado de aceptación se realizan estudios cuantitativos de las 

dimensiones de esta variable. El objetivo general es conocer que aspectos de las 

dimensiones constituyen a su rechazo o su aceptación. Como objetivo específico 

medir la actitud de los estudiantes ante estas dimensiones. 

El grado de aceptación tiene que ver con la percepción social. 

Baron y Byrne (1998) los define como “El proceso a través del cual 

pretendemos conocer y comprender el comportamiento de los demás. Sería 

difícil explicar la acción humana y sin duda, el comportamiento social sin un 

conocimiento de los procesos cognitivos que sirven como mediadores entre la 

realidad física u objetiva y la reacción del individuo” (P.415). 

 

2.7 Dimensiones del grado de aceptación 

2.7.1 Clima académico. 

Las aulas de clase es el centro en la cual se desarrollan las interacciones, la 

seguridad emocional y el rendimiento académico. Un medio ambiente agradable 

y activo puede conseguirse dentro de un contexto bien estructurado, que se 

caracterice por el enfoque sistemático que se da a la enseñanza, por el orden, la 

flexibilidad y la equidad. 

Esteban y Torres (1966) cita a Levin señalando: “Para tener un mejor 

entendimiento de la dinámica de los grupos, es importante considerar la variable: 

cohesión, entendida como la suma de fuerzas y para esto es fundamental la 

influencia que el grupo ejerce sobre sus miembros, y la variable locomoción 
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grupal que se refiere al movimiento hacia una meta determinada, es decir, la 

claridad de la meta de un grupo tiene importantes efectos sobre la eficacia de la 

locomoción grupal” (P. 32). 

En este sentido, el ambiente académico debe ser el adecuado a fin de que el 

alumno se sienta a gusto, en familiaridad e intercambio permanente de opiniones 

y experiencias con sus compañeros. Si el clima académico es adecuado, esto 

ayudará al desarrollo integral de los alumnos. 

Clima psicológico docente – alumno 

Esteban y Torres (1966) “refieren que  estudios realizados en (Hawley, 

1983) (Lafout, 1999), demuestran que a los profesores que les gusta lo que 

hacen, son más generosos en las evaluaciones, se muestran más tolerantes y 

amigos, oyen a los alumnos y estimulan la participación, y logran mejores 

resultados que los profesores competentes en su materia pero más fríos y distante 

con relación a la clase. Una sonrisa, un abrazo, una palabra amiga, 

frecuentemente tienen efectos más positivos sobre el aprendizaje que múltiples 

consejos y órdenes”. (p.33). 

Tres consejos deben estar siempre presentes en el trabajo del profesor en su 

interacción con sus alumnos: a) En lugar de castigar el comportamiento negativo, 

estimular e incentivar el comportamiento constructivo b) En lugar de forzar al 

niño, orientarlo en la ejecución de las actividades escolares oyendo sus opiniones 

c)Evitar la formación de perjuicios, por medio de la observación y el diálogo 

constantes que permitan al profesor constatar los cambios que están ocurriendo 

en el alumno y comprender su desarrollo. 

Lo que más perjudica el clima psicológico en la escuela es el sistema social 

en que vive. Generalmente la escuela no tiene en consideración la situación 
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familiar de cada alumno, puede, muchas veces dificultar el clima que surge en 

el aula. Esto ocurre porque la escuela desconocen las situaciones particulares y 

trata a los alumnos como si fuesen iguales, con los mismos problemas, las 

mismas situaciones familiares, etc. 

Características como: Maduración, ritmo personal, intereses y aptitudes 

específicas, sus problemas psicológicos y orgánicos, afectan el clima 

psicológico. Ciertas cualidades del profesor, como paciencia, dedicación, 

voluntad de ayudar y actitud democrática, favorecen al clima psicológico 

positivo en el aula; al contrario, el autoritarismo, la enemistad y el desinterés 

pueden hacer que exista un clima negativo en el aula. 

  Clima psicológico entre alumnos 

Un profesor dominador y autoritario, estimula a los alumnos a asumir 

comportamientos de dominación con relación a sus compañeros. Se crea un 

clima de desconfianza, de represión y hasta agresión con relación a otros 

alumnos. Esto es: a) El alumno que sufre control autoritario, rehúye a ese control 

de forma evidente y violenta, cuando puede, de forma velada, por medio de 

desinterés y de pasividad, cuando no tiene otra salida. b) Los alumnos más 

fuertes transfieren dominación hacia los alumnos más débiles. Tal clima de 

desigualdad, competición, lucha y tensión, produce efectos negativos sobre el 

aprendizaje. 

Esteban y Torres (1966) refieren que “Para aprender un alumno, precisa de 

un clima de confianza. Las relaciones con los compañeros se vuelven 

importantes en especial en la adolescencia, sobre todo en sociedades 

tecnológicamente avanzadas, segregadas por edades, como la nuestra que 

demora la entrada al mundo adulto del trabajo y la responsabilidad familiar. Los 
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profesores pueden hacer varias cosas para fomentar las relaciones positivas entre 

los alumnos, por ejemplo, en el proceso de ayudar a los integrantes de la clase a 

conocerse entre sí, como individuos y comenzar a funcionar como una 

comunidad de aprendizaje. Se les pueden proporcionar oportunidades de 

presentarse a sí mismos bajo una luz positiva y de exhibir sus talentos e intereses 

únicos” (p.35). 

2.7.2 Nivel de aprendizaje. 

El aprendizaje es todo tipo de cambio de conducta, producido por alguna 

experiencia, gracias a la cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de modo 

distinto a las anteriores. 

Barriga (2001) refiere que “el aprendizaje, se advierte por el rendimiento,  

pero no se identifica con él. Por lo que no hay que confundirlo con el recuerdo o 

evocación (memoria) no siempre presente en el aprendizaje, como ocurre en la 

destreza manual y en infinidad de adquisiciones. La retención no es sino una 

clase de aprendizaje: la evocación, una de tantas muestras de rendimiento”. Todo 

aprendizaje tiene contenidos que son de tres tipos”. (p. 102): 

1. Conceptuales: Son los hechos, ideas, leyes, teorías y principios; es 

decir, son los conocimientos declarativos. Constituyen el conjunto del saber. Sin 

embargo, estos conocimientos no son sólo objetos mentales, sino instrumentos 

con los que se observa y comprende el mundo al combinarlos, ordenarlos y 

transformarlos. 

El estudiante se enfrenta a una interfaz conceptual que: 

• Pone en evidencia los conceptos más importantes y quizás aquellos de 

importancia secundaria, con una representación clara y directa de 

aquello que es lo “importante” y de lo que es secundario. 
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• Pone en evidencia las relaciones entre los conceptos, que nunca son 

unidireccionales. 

• Lo estimula a analizar la red analítica que constituye el núcleo 

conceptual de un tema para inferir las relaciones no explícitas, a veces 

transitiva, pero siempre importantes, razona, además de fotografiar el 

esquema, sin la cual es imposible construir el propio conocimiento. 

• Les permite además de “ver” nuevas relaciones y de crear las que 

considere relevantes para su aprendizaje personal, transformar la 

plataforma original en su propia plataforma personal de aprendizaje – 

desarrollo, facilitando la memorización de las relaciones entre los 

concepto más importantes. 

• Lo estimula a profundizar el concepto más allá de las relaciones, 

reforzando la comprensión con textos, imágenes, gráficas, etc. que 

directamente influye en la creación del aprendizaje significativo. 

• Puede realizar búsquedas en los textos descriptivos de los conceptos, 

profundizando y reconociendo conceptos secundarios, adquiriendo, a la 

vez de conocimiento conceptual, conocimiento integral. 

2. Procedimentales: son conocimientos no declarativos, tales como las 

habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituyen 

el saber hacer. Son acciones ordenadas, dirigidas a la consecución de metas.  

Se refieren a habilidades, estrategias, técnicas. Constituyen tareas, procesos, 

procedimientos. Hacen referencia a las formas que emplean las distintas 

disciplinas para investigar. Se seleccionan en torno a la solución de problemas 

en los que se pongan en acción procesos de pensamiento de alto nivel que lleven 
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a la comprensión y aplicación de lo aprendido y no sólo a la memorización 

mecánica. 

3. Actitudinales: Son los valores, normas y actitudes que se asumen con 

la finalidad de asegurar la convivencia humana armoniosa. 

Se constituyen por principios normativos de conducta que provocan 

determinadas actitudes. Suponen una predisposición relativamente estable de la 

conducta en relación con un objeto o sector de la realidad. Se expresan como la 

disposición de ánimo de algún modo manifestado. Constituyen el marco 

antropológico que orienta desde una perspectiva ética, el desarrollo del 

conocimiento científico y técnico. 

Huerta (2001) refiere que “La teoría significativa de Asubel contrapone este 

tipo de aprendizaje al aprendizaje memorístico”. (p. 113).  

Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se 

logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce el 

alumno, es decir con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura 

cognitiva”. Aprendizaje significativo, concepto planteado por David Ausubel 

con la intención de superar tanto los límites de la enseñanza tradicional 

(memorística y acumulativa), como el exceso de actividad que se derivaba de las 

corrientes a favor del aprendizaje por descubrimiento, el cual impedía en 

ocasiones la asimilación de nuevos contenidos. El aprendizaje es significativo 

cuando el estudiante puede contribuir un significado al nuevo contenido de 

aprendizaje relacionándolo con sus conocimientos previos. El  aprendizaje 

memorístico, por el contrario, sólo se da lugar a asociaciones puramente 

arbitrarias con la estructura cognitiva del que aprende. El aprendizaje 
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memorístico no permite utilizar el conocimiento de forma novedosa ó 

innovadora. 

 

2.8 Medición de las dimensiones del grado de aceptación 

El instrumento que se utiliza para medir las dimensiones del grado de aceptación 

(clima académico, nivel de aprendizaje, tecnologías didácticas, equipos y la 

realización de experimentos en los laboratorios de Física General) es un 

cuestionario. Auxiliarmente realizamos entrevistas a investigadores y profesores 

de Física General. Nueve ítems para medir el clima académico, diez ítems para 

medir el nivel de aprendizaje, catorce pare medir las tecnologías didácticas y 

cinco para medir la situación de los equipos y la realización de los experimentos 

en los laboratorios de Física General. Ver Anexo 1. 

 

2.9 Situación general del docente. 

Diaz Barriga (1998) refiere que: “La mayoría de los profesores dedican a sus 

labores docentes sólo unas cuantas horas que hurtan a sus actividades 

profesionales, en las que está su vital interés, en virtud de que ellas constituyen 

la fuente principal de sus ingresos. El profesor universitario no vive en la 

universidad, le sirve porque el ser catedrático universitario le ayuda a consolidar 

su prestigio, por eso acepta un sueldo miserable que se le paga y tiene la 

conciencia que da más de lo que recibe y no se siente obligado a hacer más de lo 

que hace” (p.65). 
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2.10 Términos básicos 

Aprendizaje. Es todo tipo de cambio de conducta, producido por algunas 

experiencias, gracias a la cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de 

modo distinto a las anteriores. 

Aprendizaje conceptual.  Son los hechos, ideas, leyes, teorías y principios, es 

decir, son los conocimientos declarativos. 

Aprendizajes procedimentales. Son los conocimientos no declarativos, tales 

como las habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. 

Aprendizaje actitudinal. Son los valores, normas y actitudes que se asumen 

con la finalidad de asegurar la convivencia humana armoniosa. 

Aprendizaje Significativo. Según el teórico Norteamericano, David Ausubel, 

es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relacione la información nueva con 

la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. Este concepto y teoría están enmarcadas en el marco de la Psicología 

Constructivista. En conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los 

conocimientos previas que tiene el individuo más los conocimientos que va 

adquiriendo. Estas dos al relacionarse, forman una conexión y es así como se 

forma el aprendizaje significativo.  

Clima académico. Se refiere a las aulas de clase que vienen a ser el centro en el 

cual se desarrollan las interacciones, la seguridad emocional y el rendimiento 

académico. 

Competencia. El Proyecto Tunning Educational Structure In Europe define 

competencia como la combinación dinámica de atributos con respecto al 

conocimiento y sus aplicaciones, habilidades, aptitudes y responsabilidades, que 
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describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de 

desempeñarlas como producto final de un proceso educativo. 

Didáctica Universitaria. Se trata de una Ciencia Práctica. Es un conocimiento 

destinado a la intervención: una teoría Práctica. Es una Metodología de la 

Enseñanza. La didáctica universitaria se base en las prácticas. Es a través del 

Estudio de la Práctica, del contraste de los resultados obtenidos, del análisis de 

las concepciones se van contrayendo los conocimientos didácticos. 

Enseñanza. Es el modo de desarrollas una actividad con la que se transmite un 

saber, experiencia, procedimiento, habilidad, etc., cuyo propósito es tener como 

resultado que otro u otros aprendan lo se ha comunicado. 

Física. Es la ciencia que estudia a la materia en movimiento. Es la aventura del 

pensamiento. 

Física General. Con el nombre de Física I, Física II y Física III se conoce a los 

cursos de esta disciplina que actualmente se desarrollan dentro del plan de 

estudios de las facultades de Ingeniería en la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Funcionalismo. Es una escuela de las ciencias sociales que plantea el estudio de 

la mente a partir de las funciones que cada individuo desarrollaba y no des la 

estructura de la mente. Estudia sobre todo nuestra interacción con el medio, las 

conductas que tenemos y los efectos que las mismas causan en nuestros 

respectivos entornos. 

Grado de aceptación. Se entiende por aceptación del usuario cuando el cliente 

se siente satisfecho por un servicio recibido. 

Medios de enseñanza. Los medios son los materiales didácticos, máquinas, etc. 

que sirven para el desarrollo de las clases del docente de manera significativa y 

se logra en los alumnos los aprendizajes esperados. 
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Proyecto Tunning.  En el verano del 2000 un grupo de universidades, elaboró 

el Proyecto Piloto denominado: Tunning – sintonizar las estructuras educativas 

de Europa. Se propone determinar puntos de referencia para las competencias 

genéricas y las específicas, de cada disciplina de primer y segundo ciclo en una 

serie de ámbitos temáticos: ciencias de la educación, geología, historia, estudios 

empresariales, matemáticas, física y química. 

 

2.11 Conclusiones del Marco Teórico 

El Marco Teórico desarrollado nos basamos en el concepto de Hernández 

Fernández y Baptista (2014) que nos afirma “Es importante aclarar que marco 

teórico no es lo mismo que teoría, por tanto, no todos los estudios que incluyen 

un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría” (p.60). La perspectiva 

teórica señala cómo encaja la investigación  en el conjunto de lo que se conoce 

sobre un tema u tópico estudiado. Para estudiar la presente investigación 

necesitamos ver los estudios que relacionan las variables didáctica del docente y 

el Grado de aceptación. Definimos lo que es la didáctica y sus dimensiones que 

lo definen. Los métodos, las técnicas y los medios y materiales de enseñanza. 

Definimos que se comprende por grado de aceptación y sus dimensiones que lo 

definen. El Clima académico, nivel de aprendizaje, las tecnologías didácticas, la 

situación de los equipos y la realización de los experimentos en los laboratorios 

de Física General. Para medir esta dimensión utilizamos la escala de Likert. 
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Capítulo III     

Metodología de la Investigación 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Hernández (2014) nos afirma que “La gestación del diseño del estudio representa 

el punto donde se conectan las etapas conceptuales del proceso de investigación 

como el planteamiento del problema, el desarrollo de la perspectiva teórico y las 

hipótesis con las fases subsecuentes cuyo carácter es más operativo” (p. 126). 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información deseada con el fin de responder al planteamiento del problema. En 

esta investigación tomamos un diseño no experimental cuantitativa. Lo que 

hacemos es observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para 

analizarlos. Las variables, independientes ocurren y no es posible manipularlas, 

no se tiene control sobre dichas variables, ni se pueden influir en ellas, porque 

ya sucedieron al igual que sus efectos. 

 

3.2 Tipificación de la Investigación 

Es una investigación del tipo transaccional y descriptiva y correlacional – causal. 

Transaccional porque se recolectan los datos en un solo momento. Es como 

tomar fotografía de algo que sucede. Descriptivo porque tiene como objetivo 

indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población. Sus estudios son puramente descriptivos. Correlacional – causal, 

porque en un tiempo único el interés es la relación entre la variable o relación 

causal. Se aplican por única vez una serie de pruebas y cuestionarios para medir 

las dimensiones de las variables. Adoptamos el siguiente esquema: 
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     Vx: Didáctica del docente. 

 

   M  r         

 

     Vy: Grado de aceptación del estudiante. 

 Para ejecutar este diseño construimos la matriz de consistencias que nos va 

servir como instrumento de trabajo. (Ver Anexo 9). 

 

3.3 Operacionalización de las variables 

Hernández (2014) se refiere “El paso de una variable teórica a indicadores 

empíricos verificables y medibles e ítems o equivalentes se le denomina 

operacionalización. La operacionalización se fundamenta en la definición 

conceptual y operacional de la variable. El proceso más lógico para hacerlo es 

transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores 

y finalmente a los ítems o reactivos y a sus categorías” (p.211). 

Las operaciones a realizar en el estudio, están determinadas por los métodos 

estadísticos y el uso de correlaciones: 

• En la variable didáctica del docente. 

Grado de aceptación = f (Método de enseñanza) 

Grado de aceptación = f (Técnicas de la enseñanza) 

Grado de aceptación = f (Medios y materiales didácticos) 

Grado de aceptación = f (Didáctica del docente) 

• En la variable grado de aceptación 

Grado de aceptación = f (Clima académico) 

Grado de aceptación = f (Nivel de aprendizaje) 
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Grado de aceptación = f (Tecnologías didácticas) 

Grado de aceptación = f (Equipos y la realización de experimentos de Física 

General). 

La operacionalización de las variables independiente y dependiente se 

muestran en las Tablas 8 y 9. 

 

3.4 Población y Muestra 

De un universo de 260 estudiantes que llevaron los cursos de Física General I, II 

y III se determinó la población formada por 40 estudiantes que aprobaron los 

cursos de física general I, II y III. Ahora matriculados en el curso de física 

moderna. La muestra se tomó en forma intencional no probabilístico y estuvo 

conformada por la totalidad de la población. Se ha logrado encuestar a un total 

de 30 estudiantes que es la muestra final (n=30); 10 estudiantes no han sido 

ubicados debido a que faltaron o no ha respondido el cuestionario. 

 

3.5 Técnica de recolección de datos 

Espinoza, T. (2012) nos afirma que “los datos recabados se han realizado en 

función de la importancia, confiabilidad y en qué grado explican a las variables 

seleccionadas”. (p. 90). 

Una vez operacionalizado las dos variables, con el instrumento elaborado 

(cuestionario) realizamos la encuesta para conocer: 

• Las estrategias metodológicas de los docentes. 

• Los métodos de enseñanza. 

• Las técnicas de enseñanza. 

• Los medios de enseñanza. 
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• Los materiales didácticos. 

• El grado de aceptación de los estudiantes. 

• El clima académico. 

• El nivel de aprendizaje. 

 

3.6 Instrumento de trabajo 

• Entrevistas grabados a físicos (Anexo 10). 

• Entrevistas por escrito a profesores que dictan los cursos de física (Anexo 

10). 

• Entrevistas a investigadores físicos. 

• Análisis de las guías de laboratorios de los cursos de física general (Anexo 

3). 

• Cuestionario: Didáctica del docente (Anexo 7). 

• Cuestionario: Grado de aceptación del estudiante (Anexo 8). 
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3.7 Evaluar la confiabilidad o fiabilidad y validez por el instrumento de 

medición 

3.7.1 Confiabilidad. 

López, M. (2011) nos refiere “que un instrumento es confiable cuando al 

aplicarlo al menos dos veces al mismo grupo de individuos se obtiene los mismos 

resultados”. (p. 70). El mismo autor nos refiere “que el coeficiente de alfa de 

Cronbach se usa para conocer la consistencia interna de una escala, es decir la 

correlación entre dos ítems analizados y también para evaluar la confiabilidad o 

la homogeneidad de las preguntas. Consistencia interna alta si se encuentra entre 

los valores 0.70 y 0.90, los valores inferiores a 0,7 indican una baja consistencia 

interna y las superiores sugieren que la escala tiene varios Items que mide 

exactamente lo mismo” (p. 68-69). 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 

instrumento conformado por una o varias escalas que miden las variables de una 

investigación; cuyos ítems, indicadores pueden sumarse, promediarse o 

correlacionarse. 

Los coeficientes expresan la intercorrelación (consistencia) entre los 

distintos ítems, indicadores o componentes de la prueba. 

Uno de los coeficientes que se usan para estimar la confiabilidad del 

instrumento es el alfa de Cronbach. Su fórmula estadística es la siguiente: 

� = �� − 1 �1 − ∑ �	
��
 � 

Fuente: [http://www.plepso.com.ve/metodología] 

Donde: 

K: número de ítems 

�	
: Sumatoria de varianzas de los Items. 
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 ��
: Varianza de la suma de los ítems. 

� : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Los comentarios se dan entre [0,1] 

�  = 0 : Nula confiabilidad 

�  = 1 : Máxima confiabilidad 

Los cálculos del coeficiente de Cronbach en la presente investigación  se 

hizo utilizando el Programa SPSS.21 [Statistical Package for the social sciences 

o paquete estadístico para las ciencias sociales]. 

3.7.2 Validez. 

Espinoza, T. (2012) nos afirma “El criterio de validez del instrumento tiene que 

ver con la validez del contenido y la validez de construcción. La validez del 

contenido establece la relación del instrumento con las variables que pretende 

medir y la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado”. 

(p. 75). 

La validez del contenido del instrumento (cuestionario) se obtiene mediante la 

opinión de expertos.  La evidencia de la validez de criterio se produce al 

correlacionar las puntuaciones de los participantes obtenidos por medio del 

instrumento, con sus valores logrados en el criterio. Una correlación implica 

asociar las puntuaciones obtenidas por la muestra en dos o más variables. Una 

prueba estadística que analiza la relación entre dos variables medias en un nivel 

por intervalos o de razón es el coeficiente de correlación de Pearson. Se calcula 

a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra de dos variables. Se 

relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones 

obtenidas de la otra. Su fórmula estadística en la siguiente: 

� = ������� 
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Donde:  

Sx : Es la desviación típica (S). Se determina por: 

�� = �1� � �	
 − ��
�
	��  

�� = �1� � �	
 − ��
�
	��  

Donde: 

yi  =  Valor asignado por todos los estudiantes (N) a cada Item. 

xi  =  Valor asignado por cada estudiante a cada uno los Items. 

 ��    = Media aritmética 

�� = 1� � ���
	��  

�� = 1� � ���
	��  

Sxy :  La covarianza  (Sxy) 

��� = ∑ �	�	�	��� − ���� 

r: Coeficiente de correlación de Pearson. 

Los cálculos de r en la presente investigación se hizo utilizando el programa 

estadístico SPSS.21 – En análisis estadístico con este programa indica si “r” es 

o no significativo  de la siguiente manera: 

   r = 0,7831 (Valor de coeficiente) 

    s ó P = 0,001 (significancia) 

        N = 30   (Número de casos correlacionados). 
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Si s o P es  <  0,05 se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 0,05 

(95% de confianza en que la correlación es verdadera, 5% de probabilidad de 

error). 

3.7.3 Escala Likert. 

Es la forma más común de medir actitudes. La actitud no puede medirse 

directamente sino inferirse. Para construir una escala de actitudes de 

calificaciones sumadas, en primer lugar debemos definir el objeto de la variable 

actitud que pretendemos medir. En segundo lugar consultaremos la información 

pertinente para construir los Ítems. Con estos dos pasos podemos ya tener una 

escala previa que hemos de someter a una valoración piloto en una muestra 

representativa de la población. Con esta valoración podremos efectuar un 

análisis de los Ítems que nos permitirán decidir si son discriminativos o no, si 

debemos modificarlos, y en definitiva como se va construir la escala. Finalmente 

una vez que hayamos pasado la escala en la muestra que nos interesa estudiar, 

obtendríamos la puntuación sumada de cada individuo y obtendríamos la validez 

y la fiabilidad de la escala que hemos diseñado. Se busca validar la significación 

de un Ítem establecido. La relación entre las notas elementales que han sido 

dadas y las notas globales correspondientes. La nota global se comporta como 

nota referencial la cual nos ayuda hacer el descarte. Para esta verificación se 

puede recurrir a dos métodos. El método de los grupos extremos y el método de 

la correlación Ítem – test. Trabajamos con el segundo. El método Ítem – test, 

más que para establecer la discriminación, sirve para establecer la consistencia 

interna de los ítems (fiabilidad). Se correlaciona las notas globales y la lista de 

las notas elementales para todos los sujetos de la muestra. Nos quedaremos con 

los enunciados o afirmaciones que tienen una correlación con las puntuaciones 
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globales con una significación estadísticamente aceptable. Para esto utilizamos 

el coeficiente de correlación “r” de Pearson. 

 

3.8 Validación de los instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo a la validación de los instrumentos (Ver Anexo 11) interpretado por 

3 expertos, se llegó a la siguiente apreciación: 

Validación del instrumento Variable X (didáctica del docente de los cursos 

de Física General en la FIQT) arrojó un valor de 79.16% según la valoración de 

los expertos. 

Validación del instrumento Variable Y (Grado de aceptación en los 

estudiantes que llevan el curso de Física General en la FIQT) arrojó el valor de 

79.16%, según la valoración de los expertos. 

Para ambas variables la validación externa de los instrumentos se determina 

como muy adecuado. Interpretándose que la información es confiable y de alta 

aplicabilidad. 

 

Tabla 9. Validación de los instrumentos por los expertos. 

N° Expertos Variable X 
Didáctica del docente 
de los cursos de 
Física General 

Variable Y 
Grado de aceptación en los 
estudiantes que llevan el 
curso de Física General en 
la FIQT. 

1 Dr. Pereyra Ravines, 
Orlando Luis 

75% 75% 

2 Mg. Tello Gálvez, Julio 
César 

75% 75% 

3 Dr. Cisneros Ramos, 
Luis 

87.5% 87.5% 

 TOTAL 79.16% 79.16% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo IV     

Trabajo de Campo y Proceso de Contraste de las Hipótesis 

 

4.1 Presentación, Análisis e Interpretación de los Datos 

Para medir actitudes construimos la escala de Likert. Con esta analizamos los 

ítems que nos permitirán decir si son discriminantes o no. Para esto utilizamos 

el coeficiente de correlación de Pearson. 

Realizamos un análisis descriptivo por ítems y dimensiones de la variable. 

Para estimar la confiabilidad y la validez del instrumento utilizaremos dos 

pruebas estadísticas. Para la primera el alfa de Cronbach y para la segunda el 

coeficiente de correlación de Pearson (r). 

En éstos análisis y estimaciones utilizaremos el paquete estadístico para 

ciencias sociales, SPSS21. La base de datos figura en el Anexo 1. 

4.1.1 Discriminación de cada ítem. 

Se midió a través de la correlación ítem – test de la variable. Se calculó el 

coeficiente de correlación de Pearson (r) por cada ítem. 

Se realizó utilizando el Programa Estadístico SPSS21. Ver resultados en la 

Tabla 10 y 11. Obteniéndose correlaciones entre 0,397 y 0,950 con una media 

de 0,826 para la variable didáctica de la enseñanza y correlaciones entre -0,3111 

y 0,916, con una media de 0,696 para la variable grado de aceptación. Estos 

valores representan lo mínimo recomendado por Hernández, Fernández y 

Baptista (2006). Por lo cual, en ningún caso sería necesario realizar una 

eliminación de ítems. Teniendo un instrumento válido para medir el grado de 

aceptación de los estudiantes en cuanto a la didáctica de la enseñanza de Física 

General. 
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Tabla 10. Didáctica de la enseñanza 

Discriminación Ítem - Total didáctica de la enseñanza (cuestionario 27 ítems 
- muestra n=30) 
Ítem Discriminación Ítem Discriminación Ítem Discriminación 

1 0.757 10 0.929 19 0.397 
2 0.875 11 0.908 20 0.880 
3 0.859 12 0.903 21 0.412 
4 0.910 13 0.950 22 0.784 
5 0.865 14 0.922 23 0.667 
6 0.868 15 0.919 24 0.857 
7 0.915 16 0.861 25 0.625 
8 0.834 17 0.905 26 0.93 
9 0.851 18 0.922 27 0.809 

Discriminación: promedio= 0.826    Min = 0.397  Max= 0.950 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Total Grado de aceptación 

Discriminación ítem - Total Grado de aceptación (cuestionario 
38 ítems - muestra n=30) 

Ítem Discriminación Ítem Discriminación 
1 0.824 20 0.760 
2 0.837 21 0.810 
3 0.826 22 -0.435 
4 0.773 23 -0.311 
5 0.796 24 -0.435 
6 0.822 25 0.510 
7 0.829 26 0.358 
8 0.820 27 -0.894 
9 0.916 28 0.319 

10 0.807 29 -0.618 
11 0.804 30 0.545 
12 0.868 31 0.871 
13 0.760 32 0.871 
14 0.702 33 -0.511 
15 0.845 34 0.318 
16 0.850 35 0.807 
17 0.872 36 -0.337 
18 0.882 37 -0.660 
19 0.882 38 0.370 

Discriminación: promedio= 0.696    Min = -0.311    Max= 0.916 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Interpretación de las puntuaciones del instrumento. 

Se realizaron análisis descriptivos de las diferentes dimensiones y variables. Así 

para la interpretación de los resultados de las medidas de tendencia central, su 

usó el puntaje promedio de las respuestas de los ítems por dimensión y el total 

de la variable. Las puntuaciones promedio alcanzadas en la muestra se presentan 

en la Tabla 12. En esta se puede apreciar que las dimensiones en las que hay 

mayores desviaciones, es decir, mayor variabilidad en las respuestas, son la 

dimensión técnicas de enseñanza en la variable didáctica del docente y en el 

clima académico en la variable grado de aceptación. Esta tabla se obtuvo 

utilizando el programa SPSS21, se utilizaron la información de la base de datos. 

Anexo 1. 

 

Tabla 12. Estadísticas de satisfacción por Dimensiones y el total de la muestra. 

 

Variable Dimensión n Mínimo Máximo Media  
 

Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
de 

variación 

Didáctica 
del 

docente 

Método de enseñanza 30 20 41 29.4 6.1 20.8 

Técnicas de enseñanza 30 7 23 12.6 4.8 38.2 

Medios de enseñanza 30 13 33 20.9 4.9 23.6 

Total 30 40 97 62.9 15.7 24.9 

Grado de 
aceptación 

Clima académico 30 11 31 21.6 5.3 24.7 

Nivel de aprendizaje 30 17 36 27.4 4.7 17.2 

Tecnologías didácticas 30 33 41 37.5 2.2 5.9 

Equipos y realización 
de experimentos 

30 8 16 13.5 1.8 13.6 

Total 30 69 115 99.9 10.7 10.7 

Fuente: Elaboración propia     
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4.1.3 Determinación de la confiabilidad del Instrumento. 

Con el fin de establecer la confiabilidad del instrumento por variable, dimensión 

y por el total del cuestionario, utilizando el Programa SPSS21 y la Base de Datos, 

se calculó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach. En la Tabla 

13, se aprecia que los valores obtenidos por dimensiones y por el total de ítems 

fueron mayores a 0,70. Este resultado demuestra que las dimensiones tienen 

consistencia interna. Hernández, Fernández y Baptista (2006). 

 

Tabla 13.  Coeficientes de confiabilidad Alpha de Cronbach para cada variable, dimensión y 
total. 

Variable Dimensiones 
N° de 
ítems 

Αlfha de 
Cronbach 

Ítems por 
dimensión 

Didáctica 
del 

docente 

Método de enseñanza 11 .971 De P1 a P11 
Técnicas de enseñanza 7 .908 De P12 a P18 
Medios de enseñanza 9 .970 De p19 a P27 

Total 27 .906 De P1 a P27 

Grado de 
aceptación 

Clima académico 9 .974 De P28 a P36 
Nivel de aprendizaje 10 .968 De P37 a P46 
Tecnologías didácticas 14 .910 De P27 a P60 
Equipos y realización de 
experimentos 

5 
.855 

De P61 a P65 

Total 38 .908 De P28 a P65 

Total del cuestionario 65 .971 De P1 a P65 
Fuente: Elaboración propia    

 

4.1.4 Determinación de la Relación entre la Didáctica de la Enseñanza y 

Grado de Aceptación. 

En esta parte  se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r) para analizar 

la relación entre la didáctica de la enseñanza de los docentes y el grado de 

aceptación por parte de los alumnos de Física General de la FIQT. 

Correlacionamos la variable Grado de Aceptación con las dimensiones: Métodos 

de enseñanza, técnicas de enseñanza y medios de la enseñanza. Finalmente el 

grado de aceptación con la didáctica de la enseñanza. Se utilizó el programa 



106 
 

SPSS21 y los resultados están en la Tabla 14. Además correlacionamos la 

variable Grado de Aceptación con las dimensiones clima académico, nivel de 

aprendizaje, tecnologías didácticas y equipos de realización de experimentos. 

Los resultados están en la Tabla 15. 

 

Tabla 14. Correlación entre las dimensiones de la didáctica de la enseñanza y el grado de 
aceptación. 

 Grado de aceptación 
  Correlación  p value n 
Método de enseñanza .874 .000 30 
Técnicas de enseñanza .772 .000 30 
Medios de enseñanza .835 .000 30 
Didáctica de la enseñanza .842 .000 30 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Correlación entre las dimensiones del grado de aceptación y el grado total de 
aceptación. 

 Grado de aceptación 
  Correlación  p value n 
Clima académico .921 .000 30 
Nivel de aprendizaje .951 .000 30 
Tecnologías didácticas .352 .057 30 

Equipos y realización de experimentos .312 .093 30 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2 Análisis Estadístico Descriptivo 

4.2.1 Análisis Estadístico Descriptivo de los resultados por variables y 

dimensiones. 

Se utilizó el programa SPSS21. Los resultados son por variables y dimensiones. 

4.2.1.1 Métodos de Enseñanza. 

En la Figura 13, se observa que el 83.3% de los encuestados manifestó que el 

docente de Física siempre o muchas veces utilizó los métodos de enseñanza en 

contraste con un 16,7% que indican que a veces utilizó los métodos de enseñanza 
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Figura 13.  Distribución porcentual del uso de métodos de enseñanza por los docentes de 
Física General. 

 

4.2.1.2 Técnicas  de Enseñanza. 

En la Figura 14, encontramos que el 43,3% de los encuestados indicó que el 

docente de física siempre o muchas veces utilizó las técnicas de enseñanza, en 

contraste con un 10,0% que indica que nunca utilizó las técnicas de enseñanza. 

Se observa por otro lado que solo un 46,7% contestó que a veces el docente hizo 

uso de las técnicas de enseñanza. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 14. Distribución porcentual del uso de la técnica de enseñanza por los docentes de 
Física General 

16,7

53,3

30,0

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

A veces Muchas veces Siempre

10,0

46,7

36,7

6,7

,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Nunca A veces Muchas veces Siempre



108 
 

4.2.1.3 Medios y Materiales Didácticos  de Enseñanza. 

En la figura 15, el 73.3% de los encuestados manifestó que el docente de Física 

siempre o muchas veces utilizó los medios de enseñanza, en contraste con un 

26.7% quien indicó que a veces utilizó los medios de enseñanza. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15.  Distribución porcentual del uso de los medios de enseñanza por los docentes de 
Física General. 

 

4.2.1.4 Distribución porcentual del uso de la didáctica de la enseñanza. 

En relación con la didáctica de la enseñanza, se encontró que el 63.3% de los 

encuestados indico que el docente de Física siempre o muchas veces utilizó la 

didáctica de la enseñanza, en contraste con un 36.7% quien indica que a veces 

utilizó la didáctica de la enseñanza. (Ver figura 16). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16. Distribución porcentual del uso de la didáctica de la enseñanza por los docentes de 
Física General. 

 

4.2.1.5 Clima académico. 

En la figura 17, el 70.0% de los encuestados manifestó que siempre o muchas 

veces hubo un clima académico favorable en el desarrollo del curso en aula, en 

contraste con un 30.0% quien indicó que a veces se presentó un clima favorable. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 17. Distribución porcentual del clima académico en clase de Física General. 
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4.2.1.6 Nivel de aprendizaje. 

En la figura 18, el 86.7% de los encuestados indico que siempre o muchas veces 

el nivel de aprendizaje se incrementó en el aula, en contraste con un 13.3% quien 

indicó que a veces se dio un incremento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 18. Distribución porcentual de equipos y realización de experimentos por los docentes 
de Física General. 

 

4.2.1.7 Equipos y realización de experimentos en los laboratorios de Física 

General. 

El 96.7% de los encuestados índico que siempre y muchas veces se ha usado 

equipos y realizado experimentos en el curso, mientras que solo el 3.3% 

manifestó que a veces se usaron equipos y se realizaron experimentos en el 

curso. 
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Fuente: Elaboración Propia 
Figura 19.  Distribución porcentual de equipos y realización de experimentos por los 

docentes de Física General. 

 

4.2.1.8 Distribución porcentual del grado de aceptación de los alumnos de 

Física General 

En términos generales, se encontró que  el 96.7% de los entrevistados opino que  

siempre o muchas veces se aceptó  la didáctica de la enseñanza del docente del  

dictado del curso de Física, en contraste con un 3.3% que indico que a veces se 

aceptó la didáctica de la enseñanza en el dictado del curso. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 20. Distribución porcentual del grado de aceptación de los alumnos de Física General. 
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4.3 Proceso de la prueba de las hipótesis 

En esta parte se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para analizar la 

relación entre la didáctica de la enseñanza de los docentes y el grado de 

aceptación por parte de los alumnos del curso de Física General de la FIQT. 

 

4.3.1 Hipótesis General. 

HG:  Existe relación significativa entre la didáctica del docente que enseña 

Física General con el grado de aceptación de los estudiantes de la FIQT 

de la UNI. 

De la Tabla 14, en general, el coeficiente de correlación entre la didáctica de la 

enseñanza y el grado de aceptación vale 0.842, con un nivel crítico p = 0.000 

que nos permite afirmar que el coeficiente es significativamente distinto de cero. 

Es decir que la didáctica de la enseñanza que utilizan los docentes en el curso de 

Física General se relaciona significativamente con el grado de aceptación de los 

estudiantes de la FIQT de la UNI. 

 

4.3.2 Hipótesis Específica. 

HE1:  Los métodos de la enseñanza de Física General del docente se relaciona 

significativamente con el grado de aceptación de los estudiantes de la 

FIQT. 

De la tabla 14, se puede observar que el coeficiente de correlación entre los 

métodos de enseñanza y el grado de aceptación vale 0.874, con un nivel crítico 

p = 0.000 que nos permite afirmar que el coeficiente es significativamente 

distinto de cero. Es decir que los métodos de enseñanza de la Física General del 
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Docente se relacionan significativamente con el grado de aceptación de los 

estudiantes de la FIQT.. 

HE2:  Las técnicas de enseñanza de Física General del docente se relacionan 

significativamente con el grado de aceptación de los estudiantes de la 

FIQT. 

Del mismo modo, el coeficiente de correlación entre las técnicas de enseñanza y 

el grado de aceptación vale 0.772, con un nivel crítico p = 0.000 que nos permite 

afirmar que el coeficiente es significativamente distinto de cero. Es decir que las 

técnicas de enseñanza de la Física General del docente se relacionan 

significativamente con el grado de aceptación de los estudiantes de la FIQT. 

HE3:  Los medios didácticos que utilizan los docentes en la enseñanza de Física 

General, se relacionan con el grado de aceptación de los estudiantes de 

la FIQT. 

Así mismo, el coeficiente de correlación entre los medios de enseñanza y el 

grado de aceptación vale 0.835, con un nivel crítico p = 0.000 que nos permite 

afirmar que el coeficiente es significativamente distinto de cero. Es decir que los 

medios didácticos que utilizan los docentes en la enseñanza de la Física General 

se relacionan significativamente con el grado de aceptación de los estudiantes de 

la FIQT. 

HE4:  El clima académico en la enseñanza de Física General se relaciona con 

el grado de aceptación de los estudiantes de la FIQT. 

De la tabla 15 se observa que el coeficiente de correlación entre el clima 

académico y el grado de aceptación es de 0.921, con un nivel crítico p = 0.000 

que nos permite afirmar que el coeficiente es significativamente distinto de cero. 
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Es decir que el clima académico se relaciona significativamente con el grado de 

aceptación de los estudiantes de la FIQT.. 

HE5:  El nivel de aprendizaje en los cursos de Física General, se relacionan con 

el grado de aceptación de los estudiantes de la FIQT. 

De igual modo, el coeficiente de correlación entre el nivel de aprendizaje y el 

grado de aceptación es de 0.951, con un nivel crítico p = 0.000 que nos permite 

afirmar que el coeficiente es significativamente distinto de cero. Es decir que el 

nivel de aprendizaje se relaciona significativamente con el grado de aceptación 

de los estudiantes de la FIQT. 

HE6:  El uso de las tecnologías didácticas en la enseñanza de Física General se 

relaciona con el grado de aceptación de los estudiantes de la FIQT. 

Por el contrario, se encontró que el  coeficiente de correlación entre las 

tecnologías didácticas y el grado de aceptación es 0.352, con un nivel crítico p = 

0.057 que nos permite afirmar que el coeficiente no es significativamente 

distinto de cero (p>0.05). Es decir que las tecnologías didácticas que utilizan los 

docentes en la enseñanza de la Física General no se relacionan 

significativamente con el grado de aceptación de los estudiantes de la FIQT. 

HE7:  El uso de equipos y la realización de experimentos en el laboratorio en la 

enseñanza de la Física General se relacionan con el grado de aceptación 

de estudiantes de la FIQT. 

De igual modo, el coeficiente de correlación entre los equipos y realización de 

experimentos y el grado de aceptación es 0,312, con un nivel crítico p=0,093 que 

nos permite afirmar que el coeficiente no es significativamente distinto de cero 

(p > 0,05). Es decir que el uso de los equipos y la realización de experimentos 
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que realizan los docentes no se relacionan significativamente con el grado de 

aceptación de los estudiantes de la FIQT. 

 

4.4 Discusión de los Resultados 

La investigación realizada en una muestra  de 30 estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería nos da resultados 

interesantes en cuanto a la variable didáctica del docente de Física General y la variable 

grado de aceptación de los estudiantes respecto a las diferentes dimensiones que se han 

planteado. 

Respecto a los métodos de enseñanza, en el análisis estadístico descriptivo, el 

83,3% de estudiantes encuestados afirman que el docente de física general utilizó los 

métodos de enseñanza siempre o muchas veces en contraste de un 16,7% que indican 

a veces utilizó los métodos. Al respecto Mayer (2004) nos refiere que los métodos 

activos y especialmente los cooperativos, se proponen sin disminuir el esfuerzo 

individual extra, que la clase sea el espacio de aprendizaje por excelencia, ya no sólo 

aquel en el que se reciben los conocimientos que luego habrá que aprender a solas y 

sin saber cómo. Garza (2001) nos refiere que algunos criterios para analiza el curso de 

Física General pueden ser definidas en función de tres dimensiones: La conceptual, la 

metodológica y la axiológica. Nieto (2004) nos refiere que la enseñanza de la 

ingeniería uno de los objetivos es la de proporcionar un sólida formación en Ciencias 

Básicas para lograr la comprensión de los fenómenos relacionados con las ingenierías. 

Se plantea que se debe proporcionar los conocimientos fundamentales de las 

matemáticas y mejorar el proceso de enseñanza de física básica. 

Sobre las técnicas de la didáctica, el análisis estadístico descriptivo nos indica que 

43,3% de las encuestadas afirman que el docente de física general siempre o muchas 
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veces utilizó técnicas de enseñanza, 10% que nunca utilizó y el 46,7% a veces utilizó. 

Esto nos está indicando que en la enseñanza de la Física General, hay una alta 

porcentaje de docentes que usan alguna técnica de enseñanza. Díaz y Hernández 

(1998) nos refieren que la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el 

docente para llevar a efecto propósitos planeados desde la estrategia. La técnica se 

enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Bixio (2003) 

afirma que las técnicas participativas se caracterizan por crear un ambiente de 

confianza, el que permite aportar con finalidad al grupo. 

Respecto a los medios de enseñanza, el análisis estadístico descriptivo indica que 

el 73,3% de los encuestados manifestó que el docente de física siempre o muchas veces 

utilizó los medios de enseñanza y el 26,7% indicaron que a veces utilizó los medios de 

enseñanza. Acuña (1995) se refiere que los recursos educativos en general pueden 

realizar diversas funciones de acuerdo como se utilicen en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje. Entre ellas destacamos, proporcionar información, guiar los 

aprendizajes de los estudiantes, ejercitar habilidades, motivar, evaluar los 

conocimientos, proporcionar simulaciones y entornos para la expresión y creación. 

Sobre la didáctica del docente de Física General, el análisis estadístico descriptivo 

indica que 63,3% de encuestados, afirman que el docente siempre o muchas veces 

utilizó la didáctica de la enseñanza, en contraste de un 36,7% que indican que a veces 

utilizó la didáctica. Salazar (1967) refiere que la didáctica, entendida justamente como 

la conducción, dirección del aprendizaje, el conjunto de medios por los cuales se 

orienta la enseñanza. 

Sobre el clima académico, en el estudio estadístico descriptivo encontramos que 

el 70% de los encuestados manifestaron que siempre o muchas veces hubo un clima 

académico favorable en contraste de un 30% que indicaron que a veces se presentó. 
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Esteban y Torres (1996) nos refiere que estudios realizados, demuestran que a los 

profesores que les gusta lo que hacen, son más generosos en las evaluaciones se 

muestran más tolerantes y amigos, oyen a los alumnos y estimulan la participación y 

logran mejores resultados que los profesores competentes en su materia pero más fríos 

y distantes con relación a la clase. Además, indica que para aprender, un alumno, 

precisa de un clima de confianza. Las relaciones con los compañeros se vuelven 

importantes en especial en la adolescencia, sobre todo en sociedades tecnológicamente 

avanzadas, segregadas por las edades, como la muestra la demora a la entrada al mundo 

adulto del trabajo y la responsabilidad familiar. 

Respecto al nivel de aprendizaje, el análisis estadístico descriptivo encontramos 

que el 86,7% de los encuestados indicó que siempre o muchas veces el nivel de 

aprendizaje se incrementó en el aula, el 13,3% indicaron que a veces se dio un 

incremento. Barriga (2001) refiere que el aprendizaje se advierte por el rendimiento 

académico pero no se identifica con él. Por lo que no hay que confundirlos con el 

recuerdo (memoria). Todo aprendizaje tiene contenidos que son de tres tipos: 

conceptuales (pone en evidencia los conceptos más importantes), procedimentales 

(habilidades, destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias) y actitudinales 

(valores, normas y actitudes). 

Huerta (2001) nos refiere que sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que 

se trate de aprender se logra relacionar de forma significativa y no arbitraria con lo que 

ya conoce el alumno. El aprendizaje es significativo cuando el estudiante puede 

contribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje relaciona con sus 

conocimientos previos. Esto significa que el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 

física general de la FIQT y sus conocimientos previos se han ido profundizando, 

superando el aprendizaje memorístico. 
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Sobre los equipos y la realización de los experimentos en los laboratorios de Física 

General, el análisis estadístico descriptivo encontramos que el 96,7% de los 

estudiantes encuestados indicaron que siempre y muchas veces se han usado equipos 

y realizado experimentos, mientras que 3,3% manifestarán que a veces se usaron 

equipos y se realizaron experimentos. Garza (2001) nos refiere que el estudiante debe 

ver la relación entre el Problema de Física que se le presenta y su futuro trabajo como 

profesional. Aquí tiene que ver la habilidad a desarrollar en el estudiante de la 

modelación de una situación real típica de la profesión, para su estudio. 

En términos generales, el análisis estadístico descriptivo, se encontró que el 96,7% 

de los entrevistados, opinó que siempre o muchas veces se aceptó la didáctica de la 

enseñanza del docente de los cursos de Física General y 3,3% indicó a veces aceptó. 
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CONCLUSIONES 

1) Los resultados de la investigación  efectuada en una muestra de 30 estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, en relación con la didáctica de la enseñanza, se encontró que el 63,3% 

de los encuestados indicaron que el docente de Física siempre o muchas veces 

utilizó la didáctica de enseñanza, en contraste con un 36,7% que indican que a 

veces utilizó la didáctica de la enseñanza. La Tabla 15 nos indica que hay una 

correlación significativa entre la didáctica de la enseñanza y el grado de aceptación 

que es 0,842. Es decir que la mayoría de estudiantes indican que el docente de 

Física General en su enseñanza utiliza métodos de enseñanza y el valor de la 

correlación nos indica que los estudiantes aprueban dichos métodos. 

2) En los datos obtenidos a través del análisis estadístico, la aceptación que tienen los 

estudiantes sobre los métodos de enseñanza encontramos que el 83,3% 

manifestaron que el docente de Física siempre o muchas veces utilizó algún 

método de enseñanza (por ejemplo método activo), en contraste de un 16,7% 

quienes indicaron que a veces utilizaron algún método de enseñanza. Además, los 

análisis de correlación entre los métodos de enseñanza y el grado de aceptación 

vale 0,874, esto significa que hay una relación significativa. 

Respecto a las técnicas de aprendizaje los resultados del análisis estadístico 

descriptivo, la aceptación que tienen se encontró que el 45,3% de encuestados 

indicaron que el docente de Física  siempre o muchas veces utilizó las técnicas de 

aprendizaje, con un contraste del 10% quienes indicaron que nunca utilizó las 

técnicas de enseñanza, por otro lado el 46,7% contestaron que a veces el docente 

usó las técnicas de enseñanza. Los análisis de correlación entre las técnicas de 

enseñanza y el grado de aceptación vale 0,772. De este análisis podemos afirmar 
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que los métodos de enseñanza tienen mayor influencia en el grado de aceptación. 

También hay un alto porcentaje de docentes que enseñan Física que no hacen uso 

de las técnicas que se plantean en el cuestionario. 

3) Del análisis estadístico descriptivo encontramos que un 70% de estudiantes 

encuestados manifestaron que siempre o muchas veces hubo un clima académico 

favorable en el desarrollo del curso en aula y del mismo análisis un 86,7% de 

estudiantes indicaron que siempre o muchas veces el nivel académico se 

incrementó. Además un 83,3% de estudiantes indicaron que el docente de física 

siempre o muchas veces utilizó algún método de enseñanza. Podemos afirmar que 

estas dimensiones están vinculados, hay un clima académico favorable, el nivel 

académico se incrementa y los docentes utilizan siempre algún método de 

enseñanza. 

4) Del análisis estadístico se encontró que el 73,3% de los estudiantes encuestadas 

manifestaron que el docente de física general siempre o muchas veces utilizó los 

medios de enseñanza. Además el 86,7% de estudiantes indicaron que siempre o 

muchas veces el nivel de aprendizaje se incrementó en el aula. Podemos afirmar 

que el uso de los medios de enseñanza y materiales influye a que el nivel de 

aprendizaje se incremente en el aula. 

5) Los resultados de la investigación también indicaron que el 96,7% de estudiantes 

encuestados indicaron que siempre y muchas veces se ha usado equipos y realizado 

experimentos en el curso y el 83,3% de encuestados manifestaron que el docente 

de física siempre o muchas veces utilizó métodos de enseñanza. Podemos afirmar 

la realización de experimentos de física influye a que los docentes mejoren sus 

métodos de enseñanza. 
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6) En términos generales, se encontró que el 96,7% de los entrevistados opinó que 

siempre o muchas veces se aceptó la didáctica de la enseñanza del docente en el 

dictado del curso de física general. El coeficiente de correlación entre la didáctica 

de la enseñanza y el grado de aceptación vale 0,842 con un nivel crítico p=0,000. 

Es decir que la didáctica de la enseñanza que utilizan los docentes en el curso de 

física general se relacionan significativamente con el grado de aceptación de los 

estudiantes de la FIQT de la UNI. 

7) Las tecnologías didácticas que utilizan los docentes en la enseñanza de física 

general no se relacionan significativamente con el grado de aceptación, el 

coeficiente de correlación es 0,3521 con un nivel crítico p=0,057 (p > 0,05). Se 

interpreta que el uso de las tecnologías (proyector multimedia, retroproyector, etc.) 

no explican con claridad los conceptos de física general. 

8) La realización de los experimentos en los laboratorios y el uso de equipos no tienen 

una relación significativa con el grado de aceptación, el coeficiente de correlación 

es 0,312 con un nivel crítico p=0,093 (p > 0,05). Esto nos indica que los temas de 

los experimentos no están de acuerdo al avance de los temas que se desarrollan en 

las clases teóricas. Además los equipos de laboratorio no tienen un mantenimiento 

adecuado. 

9) Un factor limitante en este trabajo de investigación es la falta de cursos de 

Pedagogía Universitaria dentro de la malla curricular de la formación profesional 

del futuro Ingeniero Químico y Textil. Esto se refleja en las diferentes actitudes 

que tienen los estudiantes frente a los ítems que se plantea en el cuestionario. 
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RECOMENDACIONES 

1) En futuros trabajos de investigación se deben analizar los temas de Física General 

que más dificultad tiene en el aprendizaje los estudiantes de la FIQT. Por ejemplo 

en Física I puede ser la Dinámica de Rotación de un cuerpo rígido o en Física II 

las leyes de la termodinámica. Investigar además, cómo éstos temas influyen en la 

formación profesional del futuro ingeniero. 

2) Hay técnicas de aprendizaje, como el método de Gowin que puede implementarse. 

Para esto es necesario que el número de horas de dictado de la teoría, sea como 

mínimo de 6 horas semanales. Actualmente es de 4 horas semanales.  

3) Por involucrar a los docentes universitarios en propuestas transformadoras de la 

enseñanza de la Física General, deberían ser entrenadas en adquirir conocimientos 

básicos a través de trabajos experimentales de laboratorios serios. Para enseñar 

bien Física General, es necesario conocer bien física. 

4) Propiciar que el aprendizaje de la Física General, pase por entender primero, los 

Fenómenos Físicos, para luego dar el Lenguaje Matemático. Es necesario motiva 

en los estudiantes la realización de experimentos básicos en el laboratorio. 

5) Se debe impulsar el manejo técnico de los equipos que existen en el laboratorio de 

Física General. Se deben realizar talleres de capacitación. Además tener un 

personal calificados para el mantenimiento de los equipos. 

6) Actualizar el desarrollo de la clase magistral, haciendo uso de las tecnologías de 

información, perseverando su esencia. 

7) Existen temas en la Física General, con la ayuda de un proyector multimedia, 

mejora el aprendizaje. Se debe propiciar el uso de este medio, muy poco se utiliza. 
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8) Mejorar la calidad de la infraestructura de la facultad. Actualizar los equipos de 

laboratorio, mejorar la calidad de las aulas.  

9) Se debe propiciar el uso del método de investigación personal, grupal en labor 

docente. Así se motiva la participación de los estudiantes en la investigación. 

10) Para mejorar el aprendizaje de la Física General, el docente debe propiciar el 

debate de los temas que se traten durante las reuniones de aprendizaje. 
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ANEXO 1  :   Base de datos para el Programa SPSS21. 

 

  



Columna1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4

2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 2 4 3 4 4 4

3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 3 2 2 3 4 2 1 2 4 3 4 4 4

4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 2 2 2 4 2 1 2 4 2 4 4 4

5 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 2 2 2 4 2 1 2 4 2 4 4 3

6 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 2 4 2 4 4 3

7 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 2 4 2 4 4 3

8 4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 2 4 2 4 4 3

9 4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 1 4 2 3 4 3

10 4 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 1 2 2 4 2 1 1 4 2 2 4 3

11 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 4 2 1 1 4 1 2 3 3

12 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 4 2 1 1 4 1 2 2 3

13 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 4 2 1 1 4 1 2 2 3

14 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 4 2 1 1 4 1 2 2 3

15 4 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 4 1 2 2 3

16 4 3 3 1 3 3 3 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 2 2 3

17 4 3 3 1 3 3 3 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 2 2 3

18 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 2 2 3

19 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 2 2 3

20 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 2 2 3

21 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 2 2 3

22 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 2 2 3

23 3 3 2 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 2 2 3

24 3 3 2 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 2 2 3

25 3 2 2 1 3 3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3

26 3 2 2 1 3 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3

27 3 2 2 1 2 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 2

28 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 2

29 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2

30 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2

Metodo de enseñanza Tecnicas de enseñanza de la FG Medios de la enseñanza

Didactica del docente



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38

1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3

2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3

3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3

5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3

6 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3

7 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3

8 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3

9 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3

10 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3

11 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3

12 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3

13 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3

14 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3

15 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3

16 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3

17 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

18 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

19 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3

20 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3

21 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3

22 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4

23 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4

24 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4

25 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4

26 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 .. 1 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4

27 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 3 .. 1 3 4 3 3 2 2 3 1 2 4 3 2

28 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 .. 1 4 1 3 3 2 2 3 1 2 4 3 2

29 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 .. 4 4 1 3 3 2 2 3 1 2 4 1 2

30 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 3 .. 4 4 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2

 al clima academico Al nivel de aprendizaje Tecnologias didacticas a equipos y real. Exp.

Grado de aceptaciòn



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17

Correlación de 
Pearson

.787 .876 .859 .910 .896 .868 .915 .934 .951 .929 -.908 .903 .950 .922 .919 .861 .905

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27

Correlación de 
Pearson

.922 .397 .880 .412 .784 .667 .887 .925 .930 .809

Sig. (bilateral) .000 .030 .000 .024 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

TOTAL DE LA 
DIDACTICA DE 

LA 
ENSEÑANZA

1

30

Correlaciones

TOTAL DE LA DIDACTICA 
DE LA ENSEÑANZA

 

 

TOTAL DE LA DIDACTICA 
DE LA ENSEÑANZA



P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44

Correlación de 
Pearson

.824 .837 .826 .773 .796 .822 .829 .820 .916 .807 .804 .868 .760 .702 .845 .850 .872

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61

Correlación de 
Pearson

.882 .882 .760 .810 -.435 -.311 -.435 .510 .258 -.894 .319 -.618 .545 .871 .871 -.511 .318

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .016 .094 .016 .004 .169 .000 .086 .000 .002 .000 .000 .004 .087

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

P62 P63 P64 P65

Correlación de 
Pearson

.807 -.337 -.060 .370

Sig. (bilateral) .000 .069 .753 .044

N 30 30 30 30

 

TOTAL DEL GRADO DE 
ACEPTACIÒN

 

TOTAL DEL GRADO DE 
ACEPTACIÒN

TOTAL DEL 
GRADO DE 

ACEPTACIÒN

1

30

Correlaciones

TOTAL DEL GRADO DE 
ACEPTACIÒN

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1. El docente aplica el método explicativo e 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2. Este método le permite enteder el 
teme en su adecuada magnitud.

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

3. El profesor utiliza el método de la clase 
magistral en sus clases.

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

4. El docente en las clases de física, 
implementa las tecnologias didacticas 
(Internet,Sofware, videos)

4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. El docente empleael método inductivo‐
deductivo en su trabajo, es decir va de lo 
específico a lo genérico

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

6.utiliza método analítico‐sintético en las 
clases, es decir realiza el análisis y la 
sintesis. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

7.El docente aplica el método activo en la 
enseñanza, es decir, realiza actividades 
motivadoras  y significativas.

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

8.El docente utiliza método de control de 
lectura en el desarrollo de sus clases de 
física.

4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9. El docente hace el uso del méodo de 
investigación personal, grupal en la labor 
docente.

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

10. El docente enseña física general de 
una manera fenomenológica, haciendo 
que los estudiantes hablen, escriban, y 
lean sobre distintos fenómenos 
físicos.Introduciendo gradualmente las 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

11. Las matemáticas introductorias no 
permiten unentendimiento conceptual 
satisfactorio de la física.

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

12. El docente emplea la lluvia de ideas 
como tecnica de la enseñanza de la física.

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

13. El docente utiliza las tecnica del 
debate durante las sesiones de 
aprendizaje de la física.

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

14. El docente emplea ,mapas 
conceptuales, semánticos y/o mentales 
en su clase de física.

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15. El docente utiliza el método de la V 
de Gowin en la enseñanza de la física.

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16. El docente emplea las técnicas 
didactica(internet,software, videos en la 
enseanza de la física.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17. El docente utiliza el sistema 4MAT en 
la enseñanza de la física.

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18.  El docente emplea el panel y/o la 
mesa redonda como técnica de 
apremdizaje de la física.                                 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19. El docente utiliza la pizarra como 
medio de enseñanza en sus clases. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

20. El docente utiliza el retroproyector 
como medio de enseñanza.

4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ITEMS
ESTUDIANTES

DIDACTICA DEL DOCENTE



21. El docente utiliza los papelógrafos, 
como medio de enseñanza. 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22. El docente utiliza el proyector 
multimedia como de enseñanza.

4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23. Por cada tema del sylabus de los 
cursos de física general, se realizan los 
laboratorios respectivos.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2

24. El docente utiliza diapositivas y/o 
trasparencias como materiales didáctico.

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25. El docente hace el uso de separatas 
y/o artículos de la especialidad de física.

4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

26. El docente hace uso de materiales 
apropiados a la enseñanza de la fisica 
general.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

27. Las fuentes de informaconestécnicas 
científicas son accesibles  a profesores y 
estudiantes?

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

Escala de Likert:  Totalmente de acuerdo (TA) 4

Acuerdo (A) 3

Desacuerdo (D) 2

Totalmente en desacuerdo (TD) 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.Estas de acuerdo con el ambiente 
académico en donde te desenvuelves 
en la universidad. 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

2. Crees que el ambiente académico 
contribuye a que aprendas mejor Física 
General. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

3. Consideras que el estudiante es 
afectivo con los estudiantes. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

4. Estás de acuerdo con la calidad de 
infraestructura que tiene la facultad. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. La infraestructura de tu facultad es 
adecuada para tu formación 
profesional. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. El aula donde estudias es 
debidamente acogedor y ambientado 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

7. Cree que el aula así como está 
favorece tu formación profesional. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

8. Estás conforme con el trato que 
recibes por parte del personal docente 
y administrativo. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

9. Este tipo de trato crees que está 
contribuyendo a tu fomración 
profesional. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

10. Estás de acuerdo con las formas de 
enseñanza de conocimientos que 
brinda la FIQT. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11. Has mejorado significativamente en 
tu aprendizaje de los cursos de Física 
General. 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12. Estás conforme con la enseñanza 
que brinda el docente en cuantoal 
procedimiento (aprender a hacer).  4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

13. Crees que estás formado para 
asumir cualquier trabajo que requiera 
la práctica en sí. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14. Estás de acuerdo con la enseñanza 
cómo debe actuar el estudiante de la 
FIQT. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15. Consideras que has mejorado en 
cuanto a tus actitudes y conductas para 
afrontar diversas situaciones. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

16. Consideras adecuada la 
metodología que aplican los docentes 
del área de física en la FIQT. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

17. La metodología de los docentes 
está influyendo en la mejora de tu 
aprendizajede Física General. 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1

18. Estás de acuerdo con el desempeño 
de los catedráticos de los cursos de 
Física General en la FIQT 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

19. El desempeño docente está 
contribuyendo a tu formación 
profesional. 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

20. ¿Estás de acuerdo con que el 
docente de Física use siempre 
estrategias tradicionales (pizarra y 
tisa)? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

21. ¿Te agradó que el docente en clase 
implementará las TD como estrategias 
de enseñanza ‐ aprendizaje de física? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

22. Te gustaría que el docente continúe 
usando estrategias, donde aplique TD 
en la enseñanza ‐ aprendizaje de física? 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ESTUDIANTES
ITEMS

GRADO DE ACEPTACION



23. ¿Qué apreciación tiene sobre la 
participación del docente mientras se 
presentaron las TD? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 2

24. ¿Te pareció interesante visitar 
páginas web recomendadas para el 
contenido de física? 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

25. Si tu respuesta fue sí. ¿Qué opinión 
merece la actividad relacionada con la 
búsqueda de información a través de 
INTERNET? 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3     ‐         ‐      ‐     ‐     ‐

26. ¿Cómo calificarías el contenido 
teórico mostrado en las páginas web? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 4

27. ¿Cómo calificarias las simulaciones 
presentadas como TD para la 
enseñanza ‐ aprendizaje de física? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4

28. ¿Cómo calificarías los videos 
presentados como TD para la 
enseñanza ‐ aprendizaje de física? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 1 1 1

29. ¿Crees que la información que 
proporciona INTERNET es mas 
actualizada, completa y motivadora 
que los textos? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

30. ¿Crees que haciendo uso de las TD 
en física tendrás más claro el perfil de 
un ingeniero en cuanto a los inventos 
de equipos e instrumentos? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

31. ¿Serías capaz de realizar un equipo 
de investigación de manera adecuada 
usando Internet o algún software? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

32. ¿Piensas que el uso de las TD 
(Internet, software y videos) pueden 
facilitarle el entendimiento de los 
conceptos físicos? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

33. ¿Te ayudaría las imágenes de las 
simulaciones y videos a responder las 
preguntas de la prueba? 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

34. Respecto a los trabajos prácticos de 
los laboratorios, los docentes no 
conectan a su propia actividad 
profesional con las actividades que se 
proponen a los estudiantes. 
Disminuyendo el acercamiento de los 
estudiantes a la actividad científicas. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1

35. Los equipos de laboratorio con las 
que se realizan los experimentos se 
encuentran operativos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

36. Las guías de laboratorio cumplen su 
fin, en la realización de los 
experimentos. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

37. El tema de los trabajos prácticos de 
laboratorio se presentan separados en 
compartimientos estancos, es decir, 
incapacitadas para generar una visión 
coherente y de conjunto. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1

38. El personal técnico de laboratorio 
está capacitado para cumplir sus 
funciones. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2

Escala de Likert:  Totalmente de acuerdo (TA) 4

Acuerdo (A) 3

Desacuerdo (D) 2

Totalmente en desacuerdo (TD) 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2  :   Sílabos de los cursos de Fisica I, Física II y 

Física III. 

  









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3  :   Guía de los Laboratorios de Física General. 

 

  













































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4  :   Ejemplo de un informe de un experimento del 

curso de física I realizado en el Laboratorio. 

  



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5  :   Currículo de la especialidad de Ingeniería 

Química y Textil. 

 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6  :   Método para la elaboración de Currículo 

basado en competencias. 

 

  

























UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

FISICA II 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

CÓDIGO : FI - 204 
SEMESTRE : 2015 - I
CREDITOS : 4
HORAS POR SEMANA : 7 (Teoría - Práctica - Laboratorio)
PRE - REQUISITOS : FI - 203  Física I
CONDICIÓN : Obligatorio
PROFESOR : Juan Sánchez Dávalos
PROFESOR E-MAIL : jcdabi@hotmail.com

II. SUMILLA DEL CURSO 

El curso prepara a los estudiantes a tener conocimientos que los ayuden a poder interpretar 
los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Aprender las bases teóricas del movimiento 
oscilatorio de los cuerpos, las propiedades de los fluidos, los efectos del calor  y la energía 
en los diversos procesos y los instrumentos ópticos. Se hace uso de software especializado 
y se desarrollan problemas aplicados a la ingeniería. 

III. COMPETENCIA DEL CURSO 

1. Conoce las leyes que gobiernan el movimiento oscilatorio de los cuerpos. 
2. Distingue las propiedades que gobiernan a los fluidos. 
3. Reconoce el calor como forma de energía. 
4. Identifica las leyes de la termodinámica. 
5. Desarrolla en el laboratorio la parte experimental de las unidades de aprendizaje. 
6. Elaborar los informes de las prácticas de laboratorio con lenguaje técnico - científico. 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

1. MOVIMIENTO ARMÓNICO / 8 HORAS 
Formas que se manifiestan los movimientos periódicos / Cinemática del Movimiento 
Armónico Simple / Dinámica del Movimiento Armónico Simple / Ecuación Diferencial que los 
caracteriza /  Péndulo Simple y Físico / Fuerza de Amortiguamiento / Ecuación Diferencial 
del Movimiento Amortiguado / Tipos de Movimiento Amortiguado / Descripción somera del 
Movimiento Armónico forzado: resonancia. 

2. ONDAS / 8 HORAS 
Analizar la forma en que se propaga la energía / Ecuación de la amplitud para pulsos 
unidimensionales / Velocidad de propagación de la onda / Ecuación Diferencial de las Ondas 
Unidimensionales / Principio de superposición de ondas unidimensionales / Ondas sonoras  
/ Ondas estacionarias / Cuerdas vibrantes, características más importantes / Cambio de un 
sistema de referencia: Efecto de Doppler. 

3. HIDROSTÁTICA / 4 HORAS 
Presión (promedio, puntual) / Presión en fluidos / Principio de Pascal / Principio de 
Arquímides / Mediciones de Presión y unidades de presión. 



4. TENSIÓN SUPERFICIAL  / 4 HORAS 
Adherencia y cohesión entre fluidos y los recipientes que los contienen / Fuerzas 
moleculares no compensadas y tensión superficial / Coeficientes de tensión superficial / 
Coeficientes de Tensión Superficial, sobre presión y depresión causada por la superficie de 
un líquido (Fórmula de Laplace) / Ángulo de contacto entre un líquido y un sólido / 
Capilaridad en tubos y placas paralelas  

5. HIDRODINÁMICA  / 4 HORAS 
Características del movimiento laminar de un fluido /  Trabajo de la presión / Conservación 
de la Energía (Ecuación de Bernoullí) / Fuerzas por cambios de dirección / Líquidos reales: 
Fuerzas de rozamiento interno y viscosidad (Fórmula de Poiseuille) / Desplazamiento de un 
sólido dentro de un líquido. Fórmula de Stokes. 

6. TEORÍA CINÉTICA DE GASES / 8 HORAS 
Concepto de temperatura. Ley de los gases / Distribución de las moléculas en un recipiente 
(en función de la posición, dirección y magnitud de la velocidad) / Intercambio de energía y 
momento lineal en un gas ideal / Concepto de Equilibrio Termodinámico (Constancia de la 
Energía en un volumen arbitrario) / Energía molecular promedio. Grado de libertad / 
Concepto estadístico de temperatura. Energía interna de un gas ideal / Número de 
moléculas dentro de un volumen elemental (homogenecidad, isotropia y distribución de 
Maxwell) / Momento lineal cedido por las moléculas de una porción de pared / Presión del 
gas sobre las paredes / Ley de los gases perfectos en equilibrio termodinámico. 

7. TEMPERATURA  / 4 HORAS 
Escalas de temperatura. Aplicaciones / Calor y vibración molecular / Dilatación del agua / 
Rango de dilatación lineal de los sólidos / Dilatación en fluidos (líquidos y gases). 

8. LEYES DE LA TERMODINÁMICA  / 12 HORAS 
Conservación de la energía (Primera Ley de la Termodinámica) / Planteamiento de procesos 
ideales / Cambios de estado y calor latente / Calor específico a volumen y presión constante 
/ Flujo estacionario de calor (conducción, convección y radiación ) / Trabajo realizado por un 
gas o sobre un gas / Calor cedido por un gas / Energía interna y primera ley de la 
termodinámica / Procesos termodinámicos cuasi estáticos / Procesos cíclicos y segunda ley 
de la termodinámica / Ciclo de carnot. Otros ciclos / Procesos reversibles e irreversibles. 
Ciclo de Carnot / Entropía, cambio de Entropía y desorden. 

9. INSTRUMENTOS ÓPTICOS  / 4 HORAS 
Muestrario de las técnicas y equipos que tienen que ver con la orientación de la luz / 
Reflexión y Refracción de rayos luminosos / Construcción de las imágenes en espejos y 
lentes / Aplicaciones. La lupa y el proyector, la cámara fotográfica. 

V. LABORATORIOS Y PRÁCTICAS CALIFICADAS 

Laboratorio 1  : Péndulo físico 
Laboratorio 2  : Movimiento Armónico Simple 
Laboratorio 3  : Cuerdas Vibrantes 
Laboratorio 4  : Densidad y Tensión Superficial 
Laboratorio 5  : Calorimetría 
Laboratorio 6  : Presión de vapor saturado. 
Práctica 1 : Movimiento Armónico Simple, Amortiguado y Forzado. Resonancia. 
Práctica 2 :  Ondas. Ecuación de ondas. Ondas estacionarias. 
Práctica 3 : Hidrostática, Principio de Pascal, Principio de Arquímides, Tensión 

Superficial. 
Práctica 4 : Teoría Cinética de los gases. 



Práctica 5 : Temperatura, dilatación, capacidad calorífica. 
Práctica 6 : Conductividad térmica, primera y segunda ley de la termodinámica. 

VI. METODOLOGÍA 

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorios. En las sesiones de 
teoría el docente presenta los conceptos y las aplicaciones. En las sesiones de prácticas 
dirigidas se resuelven diversos problemas. En las sesiones de laboratorio se desarrolla la 
parte experimental de los temas que se desarrollan. 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Sistema de Evaluación "G". El promedio final PF se calcula: 

3
EFEPPP

PF

PP : Promedio de Prácticas 

10
5L5PC

PP

PC: Práctica calificada 
L   : Laboratorios 

EP: EXAMEN PARCIAL 
EF: EXAMEN FINAL 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

1. JOHN P. MCKELVEY - HOWARD GROTCH 
Física para Ciencias e Ingeniería 
Editorial Harla, 2004. 

2. RESNICK HALLIDAY 
Física para Ciencias e Ingeniería Tomo I 
Editorial Mc Graw Hill - 2013. 



IX. APORTE DEL CURSO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 

El curso aporta al logro de los siguientes Resultados del Estudiante. 

A: Aporte   R: Relacionado  N: No trabaja el Resultado 

Resultados del Estudiante Contribución 

Solución de 
Problemas 

Identifica, formula y resuelve problemas que se 
pueden presentar en diferentes fenómenos de la 
naturaleza. 

A

Aplicación de la 
ciencias 

Aplica los conocimientos de física y utiliza como 
herramienta de expresión la matemática. 

A

Experimentación 
y pruebas 

Realiza experimentos para explicar los fenómenos 
físicos en la naturaleza. R

Aprendizaje para 
toda la vida 

Reconoce la importancia del conocimiento 
permanente de la física para el desarrollo de 
actividad profesional. 

R

Comunicación 
Se comunica de manera clara, según los medios 
de información para explicar los fenómenos físicos. R

Trabajo en 
Equipo 

Reconoce la importancia del trabajo grupal. 
Participa en diferentes equipos multidisciplinarios. R

Ingeniería
Moderna 

Usa técnicas y herramientas modernas de la 
Ingeniería. A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7  :   Encuesta sobre la didáctica del docente de los 

cursos de Física General en la FIQT. 

 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8  :   Encuesta sobre el grado de aceptación de los 

estudiantes que llevan el curso de Fisica 

General en la FIQT. 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9  :   Matriz de consistencia. 
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TITULO:  DIDÁCTICA DEL DOCENTE Y EL GRADO DE ACEPTACIÓN DEL CURSO DE FÍSICA GENERAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL DE LA 

UNI. 

OBJETIVO: DETERMINAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA DIDÁCTICA DEL DOCENTE Y EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES. 

 
PROBLEMA VARIABLES HIPÓTESIS POBLACIÓN TÉCNICAS DE COLECTA INSTRUMENTOS TÉCNICAS  

DE  
PROCESAMIENTO 

. GENERAL 
¿Qué relación existe 
entre la didáctica del 
docente y el grado de 
aceptación del curso de 
Física General? 

I. ESPECÍFICOS 
II.1.- ¿Cómo los métodos 
de enseñanza que hace 
uso el docente se 
relacionan con el grado 
de aceptación de los 
estudiantes? 
II.2.- ¿Cómo las técnicas 
de la enseñanza que 
hace uso el docente se 
relacionan con el grado 
de aceptación de los 
estudiantes?. 
III.3.- ¿Existe relación 
entre el uso de los 
materiales y los medios 
didácticos con el grado de 
aceptación de los 
estudiantes? 

Didáctica del 
docente. 

Grado de 
aceptación del 
estudiante. 

General: Existe relación entre 
la didáctica del docente 
universitario y el grado de 
aceptación por el aprendizaje 
de la Física General. 
Específicas: 

Son los métodos de 
enseñanza de la didáctica del 
docente universitario se 
relacionan con el grado de 
aceptación por el aprendizaje 
de la Física General. 

Existe relación entre las 
técnicas de la enseñanza de 
la didáctica del docente 
universitario y el grado de 
aceptación por el aprendizaje 
de la Física General. 

Los métodos didácticos 
que hace uso el docente 
universitario se relacionan con 
el grado de aceptación por el 
aprendizaje de la Física 
General. 

Existe relación entre el uso 
de las tecnologías didácticas y 
el grado de aceptación de los 
estudiantes de la FIQT. 

Estudiantes del 5to. 
ciclo académico de la 
FIQT. 
Población:  
N=40 estudiantes. 
Muestra: 
n = 30 estudiantes. 

* Encuesta (ver formato) para 
conocer: 

Las estrategias 
metodológicas, de los docentes. 

Los métodos de la 
enseñanza de los docentes. 

Las técnicas de enseñanza 
de los docentes. 

Los medios de enseñanza. 
Los materiales didácticos. 
El grado de aceptación de 

los estudiantes. 
El clima académico. 
En nivel de aprendizaje. 

- Entrevistas 
grabadas a físicos. 

- Entrevistas por 
escrito a profesores 
que dictan los cursos 
de física. 

- Entrevista a 
investigadores físicos. 

- Análisis de las 
guías de laboratorio 
de los cursos de 
Física General 

- Escala de Likert 
Siempre:  4 ptos. 
Muchas veces: 3 ptos. 
A veces: 2 ptos. 
Nunca:  1 pto. 
 

- Coeficiente de correlación 
de Pearson. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10  :   Entrevista por escrito al Doctor Holger Valqui, 

profesor principal de la Facultad de Ciencias 

de la UNI. Otras entrevistas. 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11  :   Validación de instrumentos 
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