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RESUMEN 

Esta investigación busca determinar la influencia del material didáctico en el 

aprendizaje significativo  de los estudiantes del 5to grado de secundaria del  

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

en el tema de Electrostática año 2012. Considerando que el material 

didáctico son todos aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, es decir todo objeto que estimule la función de los 

sentidos del estudiante para acceder de manera simple la adquisición y 

retención de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas, proporcionándole 

de esta manera, la oportunidad que se analice e interprete mejor el tema en 

estudio y el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje donde el 

estudiante relaciona racionalmente y sustancialmente la información nueva 

con los conocimientos y experiencias previas que posee en su estructura de 

conocimientos, comprendiendo el aprendizaje conceptual, procedimental y 

actitudinal. 

Este trabajo es de tipo experimental, se empleó los métodos de la 

observación, deductivo, de la síntesis y el analítico. Se ha utilizado como 

instrumentos el cuestionario de la encuesta para sustentar el diagnóstico, 

una pre prueba y pos prueba para recoger información acerca del 

aprendizaje conceptual y procedimental de los estudiantes y una ficha de 

observación para recoger información acerca del aprendizaje actitudinal de 

los estudiantes, estos instrumentos fueron validados por  juicio de expertos.  

 

Luego del análisis de datos se pudo comprobar que el material didáctico 

influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes con un tamaño 

de efecto d = 2,78. También se logró desarrollar en ellos los aprendizajes 

conceptuales y procedimentales, por otro lado se observó que los 

estudiantes demostraron respeto, responsabilidad y trabajo en equipo como 

parte de su aprendizaje actitudinal. 
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Abstract 

This research seeks to determine the influence of the courseware in the 

aprsignificantendizaje of the students of the 5th grade secondary 

Experimental School of application of the National University of education in 

the subject of electrostatic in 2012. Considering that the teaching materials 

are all the means and resources that facilitate the teaching-learning process, 

i.e. anything that stimulates the function of the senses of the student to enter 

simply the acquisition and retention of concepts, skills, attitudes or skills, 

giving you in this way, the opportunity that will analyze and interpret better the 

subject in study and meaningful learning is that learning where the student 

relates to rationally and substantially new information with the knowledge and 

experiences that has in its structure of knowledge, understanding learning 

conceptual, procedural and attitudinal.  

 

This work is experimental, observation, deductive, synthesis and the 

analytical methods used. It has been used as instruments the questionnaire 

of the survey to support the diagnosis, a pre test and post test to gather 

information about the conceptual and procedural learning for students and a 

sheet of observation to collect information about the learning attitude of 

students, these instruments were validated by expert opinion.  

 

After data analysis failed to verify that the teaching material significantly 

influence the learning of students with an effect size d = 2.78. Also managed 

to develop in them the conceptual and procedural learning, on the other hand 

it was observed that students showed respect, responsibility and teamwork as 

part of their learning attitude. 
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CAPÍTULO I: 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Antecedentes Internacionales: 

a)  “USO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LA BIOLOGIA EN LA EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR (TESIS)” 

Rogelia Emilia Lozano Laprada 

Universidad Pedagógica Nacional Sonora  

México 2010 

La autora de la tesis llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- El material didáctico empleado debe propiciar el aprendizaje, lo cual le 

puede generar una visión menos abstracta de los procesos biológicos 

y también le permita comprender el papel trascendental que 

desempeña una determinada sustancia para los seres vivos. 

- Las características del material didáctico utilizado pueden estimular a 

los estudiantes de forma importante para participar activamente en el 

logro de sus conocimientos. 

 

b)  “INFLUENCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE 
DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO AÑO DEL COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL MONTSERRAT (TESIS)” 
Luz  Yrene Toribio Valqui 

México (2008) 

La autora de la tesis llegó a las siguientes conclusiones: 
 

- Los estudiantes en un (85,5%) consideran que el material didáctico 

mejora la motivación en la clase y (14,5%) consideran que el material 

didáctico no mejora la motivación en la clase. 
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- Los estudiantes en un (85,5%) consideran que el material didáctico 

mejora el nivel de aprendizaje y el (14,5%) consideran que el material 

didáctico no mejora el nivel de aprendizaje. 

- El material didáctico debe atender a consideraciones prácticas y ser 

susceptible de ser utilizado como introducción motivadora de distintas 

cuestiones. 

 

c) “EL MATERIAL DIDACTICO Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO (TESIS)” 

César Alfredo Gómez García 

Quetzaltenango, Guatemala Mayo 2010 

El autor de la tesis llegó a las siguientes conclusiones: 
 

- El personal docente y estudiantes del primer grado básico del Instituto 

Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de San 

Francisco el Alto, del departamento de Totonicapán, están de acuerdo 

respecto a la importancia e influencia que la utilización del material 

didáctico tiene en el rendimiento académico. 

- La escasez en la disponibilidad de material didáctico dentro del 

Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de 

San Francisco el Alto, del departamento de Totonicapán, limita 

significativamente las funciones del mismo,  afectando los niveles de 

rendimiento académico de los alumnos del primer grado básico. 
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Antecedentes Nacionales: 

a) “MÓDULO EXPERIMENTAL DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON 

RESINA POLIÉSTER EN EL APRENDIZAJE DEL CURSO DE FÍSICA III EN 

ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN” 

Gilmer Homero Gómez Ferrer (2010) Perú 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  

El autor de la tesis llegó a las siguientes conclusiones: 

- Existen diferencias altamente significativas (superiores al nivel α = 0,01) 

en el aprendizaje de la física entre los grupos de estudio; se verifica que el 

grupo experimental con la aplicación del módulo experimental de circuitos 

eléctricos obtiene mayores promedios en comparación al grupo control que 

aprendieron con el sistema tradicional, en conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

- Las opiniones de los estudiantes de la especialidad de física de la 

Universidad Nacional de Educación respecto a la versatilidad, funcionalidad, 

simplicidad, amplitud de experimentos, claridad en las conexiones eléctricas, 

manejo, seguridad, tiempo de montaje, costo, acabado y presentación del 

módulo experimental de circuitos eléctricos son muy favorables. 

- La aplicación del módulo experimental de circuitos eléctricos elaborado 

con resina poliéster mejora de manera eficaz el aprendizaje del curso de 

física III de los estudiantes de la especialidad de física de la Universidad 

Nacional de Educación, en base a la experimentación y la observación, 

procesos fundamentales de la física. Docencia en el nivel superior. 
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b) “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE EQUIPOS DIDÁCTICOS PARA EL 

LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LA FÍSICA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO ESTENÓS DE LA UGEL 

06 EN EL AÑO 2011” 

Paúcar Damas Charles Bronson (2011) Perú 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  

El autor de la tesis llegó a las siguientes conclusiones: 

- Se pudo comprobar que con la aplicación del equipo didáctico se logra 

consolidar los aprendizajes conceptuales y mejorar significativamente en el 

rendimiento académico de (07 – 17), este resultado lo podemos constatar 

con la prueba de hipótesis de la t de student. Donde nuestros valores resulta 

superior al valor de la tabla de distribución de Sampieri (2003). En el nivel de 

confianza de 0,5 (5,56 >1,6794) con lo cual podemos aseverar que nuestra 

hipótesis de investigación se ha demostrado. 

- Asimismo podemos afirmar que la enseñanza de la física en base al 

empleo de materiales didácticos como el equipo didáctico conlleva a 

desarrollar el aprendizaje significativo en el estudiante, puesto que buscamos 

que la enseñanza de la física no tan sólo sea teórica sino también 

experimental de esa manera contextualizando con su realidad en forma 

significativa. 

- Finalmente se puede afirmar que el rendimiento académico de los 

estudiantes del grupo experimental (17) es mucho mayor que el rendimiento 

es mucho mayor que el rendimiento académico de los alumnos del grupo 

control (13) en el tema de “conservación de la energía mecánica” 

- Asimismo podemos afirmar que la actitud del estudiante hacia el tema 

desarrollado cambió favorablemente, después de haber hecho la 

demostración del experimento. 
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c) “INFLUENCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL 

APRENDIZAJE DE LA FÍSICA (ELECTRICIDAD) EN LOS ALUMNOS DEL 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR LA SAGRADA FAMILIA DE SANTA CLARA 

VITARTE, AÑO 2012” 

Bach.HuamánDávila, MaykolMayk 

Bach.RojasTiclla, Bladimir 

Bach. Vilcapuma De La Cruz, Robert Rulli 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle Perú (2012) 

Los autores de la tesis llegaron a las siguientes conclusiones: 

- Se pudo comprobar que con la aplicación del equipo didáctico, se logra 

consolidar los aprendizajes conceptuales y mejorar significativamente en el 

rendimiento académico (09 – 17) este resultado lo podemos constatar con la 

prueba de hipótesis de la “t” de Student. 

- Asimismo se puede afirmar que el material didáctico empleado para el 

tema de electricidad logró desarrollar en el educando habilidades 

conceptuales, procedimentales y actitudinales esto se comprueba a las 

diferentes evaluaciones que el alumno fue sometido. 

- El material didáctico empleado para el tema, está relacionado para el tema 

de electricidad cabemos resaltar que los materiales didácticos son muy 

necesarios para ayudar a fijar los conocimientos por lo que se tendrá que 

utilizar materiales didácticos para cada tema de física de acuerdo con el 

Diseño Curricular Nacional (DCN). 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1.MATERIAL DIDÁCTICO: 

En base a las diferentes definiciones realizadas tanto como de 

tesis y material bibliográfico las autoras consideran que el 

material didáctico son todos aquellos medios y recursos que 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir todo 

objeto que estimule la función de los sentidos del estudiante para 

acceder de manera simple la adquisición y retención de 

conceptos, habilidades, actitudes o destrezas, proporcionándole 

de esta manera, la oportunidad que se analice e interprete mejor 

el tema en estudio. 

Según Parcerisa, A. (2000) el material didáctico es cualquier 

instrumento, recurso o medio para ayudar en el aprendizaje de 

unos contenidos y la consecución de unos objetivos. 

Por su lado, Rossi, M. (1966) el material didáctico es cualquier 

forma de recurso o equipo que sea usado normalmente para 

transmitir información entre personas. 

Según García, L. (2001) los materiales didáticos son apoyos de 

carácter técnico que facilitan de forma directa la comunicación y 

la transmisión del saber, encaminados a la consecución de los 

objetivos de aprendizaje. 

Según Michean, R. (1972) el material didáctico es el nexo entre 

las palabras y la realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se 

llevase a cabo dentro de una situación real de vida. No siendo 

esto posible el material didáctico debe sustituir a la realidad, 

representándola de la mejor forma posible, de modo que facilite 

su objetivación por parte del estudiante. 
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Según Guerrero, A. (2009) los materiales didácticos son los 

elementos que emplea el docente parafacilitar y conducir el 

aprendizaje de los estudiantes (libros, carteles, mapas, fotos, 

láminas, videos, software, etc.). También  son aquellos materiales 

y equipos que ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a 

que los  trabajen con ellos, para la construcción de los 

aprendizajes significativos.  

 

1.2.2.CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Según Gómez, C. (2010) todo material didáctico debe cumplir 

con tres parámetros distintos: 

 

a) El material debe ser comunicativo, es decir, de fácil 

entendimiento para el público al que va dirigido. 

 

b) El material debe estar bien estructurado, o sea, debe ser 

coherente en todas sus partes y en todo su desarrollo. 

 

c) El material debe ser pragmático, es decir, debe contener los 

recursos suficientes para que se puedan verificar y ejercitar los 

conocimientos adquiridos por el estudiante. 

 

El material didáctico, se encuentra inmerso dentro de una 

estrategia pedagógica; entendiéndose como una secuencia de 

los recursos que utiliza un docente en la práctica educativa y que 

comprende diversas actividades didácticas con el objeto de 

lograr en los estudiantes aprendizajes significativos. 

Por lo tanto el material didáctico, se utiliza para estimular los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes para la adquisición de 

conocimientos. 
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1.2.3.FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO: 

El material didáctico cumple una función muy importante, pues 

tiene una finalidad de enseñanza y expresa una propuesta 

pedagógica. Enseña en tanto guía el aprendizaje de los 

estudiantes, presentando y graduando los contenidos y las 

actividades, transmitiendo información actualizada sobre la 

temática del curso, planteando problemas, alentando la 

formulación de preguntas y el debate del grupo.  

Según Mena, M. (2000) los materiales didácticos cumplen varias 

funciones: incrementan la motivación de los estudiantes con 

desarrollos serios, interesantes y atractivos. Pero, también, 

deberán proveer al estudiante de una estructura organizativa 

capaz de hacerle sentir que está haciendo un curso, no sólo 

leyendo un material. Se refiere aquí a la estructura que vincula 

los conocimientos previos con los nuevos aportes y que 

establece o ayuda a establecer las futuras conexiones de los 

mismos apoyando de este modo al estudiante para que teja la 

trama de relaciones necesarias para el aprendizaje.  

Puntualmente, afirma que es también función de los materiales 

didácticos: 

- Despertar curiosidad científica en el estudiante. 

- Motivar para seguir estudiando. 

- Recuperar los saberes previos y relacionarlos con los nuevos 

que se proponen. 

- Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

- Presentar la información adecuada, esclareciendo los 

conceptos complejos o ayudando a esclarecer los aspectos más 

controvertidos. 

- Poner en marcha el proceso de pensamiento en el estudiante, 

proponiendo actividades inteligentes y evitando, en lo posible, 

aquellos que sólo estimulen la retención y repetición. 
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- Permitir a los estudiantes contactarse con problemas y 

situaciones reales. 

Para poder llegar a cumplirlas funciones señaladas 

anteriormente, es necesario llevar a cabo un proceso de 

planificación detallada en la que habrá que considerar una serie 

de características que deberán manifestar los materiales 

didácticos que se diseñen o se seleccionen los ya habidos. 

García, L. (2001) define algunas de ellas: 

 

a) Programados: la previsión debe incluir respuestas a 

preguntas tales como ¿qué material utilizar?, ¿para la 

consecución de qué objetivos/contenidos?, ¿en qué momento 

habrá de utilizarse?, ¿en qué contexto de aprendizaje?, ¿a quién 

está destinado? 

 

b) Adecuados: adaptados al contexto socio-institucional, 

apropiados al nivel e índole del curso en cuestión, a las 

características del grupo. 

 

c) Precisos y actuales: ofrecen orientaciones lo más exactas 

posibles de los hechos, principios, leyes y procedimientos. Deben 

reflejar la situación presente, con los conocimientos más 

actualizados en esa área del saber. 

 

d) Integrales: establecen las recomendaciones oportunas para 

conducir y orientar el trabajo del estudiante. Se tratará de 

materiales que desarrollen todos los contenidos exigidos para la 

consecución de los objetivos previstos o materiales que dirijan y 

orienten hacia las fuentes o utilización de otros medios 

complementarios. 
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e) Abiertos y flexibles: deben invitar a la crítica, a la reflexión, a 

la complementación de lo estudiado, que sugieran problemas y 

cuestionen a través de interrogantes, que obliguen al análisis y a 

la elaboración de respuestas. Adaptados a los diferentes 

contextos. 

 

f) Coherentes: congruencia entre las distintas variables y 

elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje, esto es, 

entre objetivos, contenidos, actividades y evaluación. 

 

g) Transferibles y aplicables: materiales que faciliten la utilidad 

y posibiliten la aplicabilidad del aprendido a través de actividades 

y ejercicios. 

 

h)  Interactivos: mantenedores de un diálogo simulado y 

permanente con el estudiante, que faciliten la realimentación 

constante, preguntando, ofreciendo soluciones, facilitando 

repasos. 

 

i) Significativos: sus contenidos tienen sentido en sí mismos, 

representan algo interesante para el destinatario y están 

presentados progresivamente. 

 

j) Válidos y fiables: la selección de los contenidos a de girar en 

torno a aquello que se pretende que aprenda el estudiante. Los 

contenidos presentados son fiables cuando representan solidez, 

consistencia y contractibilidad. 

 

k) Que permitan la autoevaluación: a través de propuestas de 

actividades, ejercicios, preguntas que permitan comprobar los 

progresos realizados. 
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MATERIAL 

DIDÁCTICO 

Material 

 Informativo 

Mapas, libros, 
diccionarios, revistas, 
periodicos, tarjeteros. 

Material Ilustrativo 
Visual o Audiovisual 

Esquemas, cuadros 
sinópticos, dibujos y 
gráficos en general, 
carteles, grabados; 

música o audio 
diversos; videos, 

películas, obras de 
teatro. 

 

 

Material  

Experimental 

Materiales variados 
para la realización de 
experimentos en 
general. 

 

1.2.4. TIPOS DE MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico tiene la finalidad de llevar al estudiante a 

trabajar, investigar, descubrir y construir. Adquiere así un aspecto 

funcional dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la 

experiencia del estudiante, aproximándolo a la realidad y 

ofreciéndole ocasión para actuar. Además van encaminados al 

aumento de motivación, interés, atención, comprensión y 

rendimiento del trabajo educativo, y al mismo tiempo de hacer 

uso y fortalecer el desarrollo de: los sentidos, las habilidades 

cognitivas; las emociones, las actitudes y los valores de los 

estudiantes  y/o personas que lo manipulen. 

Los materiales didácticos se encuentran tipificados según 

Gómez, C. (2010) en el siguiente esquema: 

ESQUEMA Nº 01 
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Según Loayza, M. (1988) los tipos de materiales didácticos se 

clasifican por diferentes criterioscomo se muestra a continuación. 

TABLA Nº 01 

MATERIAL DIDÁCTICO 

CRITERIOS CARACTERÍSTICAS 

 

Material permanente de trabajo 

 

Pizarrón, tiza, borrador, cuadernos, 

proyectores y otros. 

 

Material informativo 

 

Esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, 

carteles, grabador, retratos, cuadros 

cronológicos, muestras en general, 

discos  y otros. 

 

Material  experimental 

 

Aparatos y materiales variados que se 

presten para la realización de 

experimentos en general. 

Entre estos materiales hay algunos que 

ya están hechos para su uso en la 

escuela tales como: ábacos, calendarios, 

termómetros, relojes  y otros. 

En  cambio, otros son simples materiales 

que dan lugar al trabajo creativo de los 

estudiantes como: arcilla, yeso, plastilina, 

papel  y otros. 

Para la realización de modelados, 

recortados, plegados, rasgados  y otros. 
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MATERIAL  

DIDÁCTICO 

MATERIAL 
PERMANENTE DE 

TRABAJO: 

tablero, video-
proyectores, cuadernos, 

reglas, compases, 
computadores 

personales. 

MATERIAL 
EXPERIMENTAL: 

Aparatos y 
materiales 

variados, que se 
presten para la 
realización de 

pruebas o 
experimentos. 

MATERIAL 
ILUSTRATIVO 

AUDIOVISUAL: 

Posters, videos, 
discos, etc 

MATERIAL 
INFORMATIVO: 

Mapas, libros, 
diccionarios, 

enciclopedias, 
revistas, periódicos, 

etc. 

Según Néreci, G. (1969) clasifica a los materiales didácticos en 

cuatro tipos de la siguiente manera y que se detallan en el 

siguiente esquema. 

a) Material permanente de trabajo 

b) Material informativo 

c) Material ilustrativo audiovisual 

d) Material experimental 

 

ESQUEMA Nº 02 
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Por otro lado Dalé, E. (1964) clasificó en su cono de la 

experiencia  a los métodos de enseñanza y los materiales 

obstrucciónales de la siguiente manera: 

a) Parte de lo concreto a lo abstracto. 

b) En los cinco primeros escalones existe flexibilidad, por ello de 

acuerdo al tipo de experiencia los escalones pueden descender 

al nivel de concreción. 

c) Permite al docente visualizar el uso de material en función de 

los objetivos -competencias – capacidades. 

d) Los medios se aplican según la experiencia que viven los 

docentes. 

e) El estudiante puede participar mediante la experiencia próxima 

o presenciando los resultados de la experiencia. 

A continuación se muestra detalladamente el cono de Dalé, E. 

(1964) 

ESQUEMA Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 - 

 

Explicación de los niveles del cono de Dale  

 

a) Experiencias directas. Este nivel agrupa los recursos que 

permiten la interrelación entre los estudiantes y los hechos u 

objetos de la realidad en el mismo instante en que ocurren, 

favoreciendo de esta manera una mejor aprehensión y un menor 

grado de distorsión de la realidad. Así mismo, estos recursos 

posibilitan el ejercicio y la estimulación de un mayor número de 

capacidades sensoriales: ver, oír, tocar, gustar. Entre estos 

recursos tenemos: cortar una manzana, hacer un dulce, criar un 

animal, sembrar una planta, comprar y vender algo, oler el 

perfume de una flor, otros. 

 

b) Experiencias artificiales. En este nivel se ubican los medios 

educativos que tienen alguna aproximación con la realidad. Es 

menos variado en cuanto a estímulos. Si bien se simula la 

realidad, ésta no es completa. Por ejemplo: los modelos de los 

átomos, las maquetas, las conversaciones por teléfono, modelos 

de especies animales y objetos: del espacio, del mar, 

colecciones de botánica, otros. 

 

c) Experiencias dramatizaciones. Aquí se encuentran las obras 

de teatro o las representaciones de algunos pasajes históricos. 

Se adaptan muy bien para el estudio de la historia, así como su 

efectivo medio de comunicación.  

Dentro de este nivel, menos cercano a la experiencia directa, 

podemos citar algunos recursos didácticos: dramas, títeres, socio 

dramas, dramatizaciones espontáneas, desempeño de roles 

espontáneos o ensayados. 
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d) Demostraciones. Los recursos agrupados en este nivel son 

de efectos sensoriales menos directos que las dramatizaciones.  

Permiten explicar  el proceso de un fenómeno o el 

funcionamiento de alguna máquina:escribir las letras del alfabeto, 

manejar instrumentos musicales, utilizar el pizarrón, demostrar 

experimentos en el laboratorio. 

 

e) Excursiones de campo. Por lo general, se realizan con el 

propósito de que los estudiantes tengan la oportunidad de 

observar y percibir hechos sociales o testimonios culturales, a los 

que se puede llegar en forma directa a través de varios sentidos, 

y que además, el estudio de estos fenómenos sería difícil en el 

aula si quisiéramos propiciar vivencias reales. En cambio, el 

contacto de los estudiantes con los hechos  o lugares  mismos, 

les permitirá formarse una concepción más exacta de su 

realidad, lo que se logrará mediante: visitas a fábricas, museos, 

lugares históricos, otros. 

 

f) Exposiciones. Se realizan usualmente en un ambiente 

determinado y reúnen diversos trabajos, ya sea de producción 

individual o colectiva de los estudiantes y/o producción industrial. 

Estos trabajos que se exponen pueden ser de diferentes tipos: 

exposición de especímenes animales, pinturas, material didáctico 

para la enseñanza de las ciencias, afiches, productos agrícolas, 

minerales, otros. 

 

g) Televisión. Es un recurso audiovisual educativo que nos 

brinda las comunicaciones más perfectas entre el sonido y la 

imagen. Incluso mediante ella, podemos visualizar hechos 

pasados como si ocurrieran en el momento en que se 

contemplan. 
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h) Cinematografía. Las películas educativas constituyen un 

magnífico complemento de la enseñanza, cuando presentan 

largas historias en un corto tiempo de duración. La proyección de 

una película educativa puede detenerse en el momento o 

hacerse la aclaración sobre el tema desarrollado; también 

permite observar lugares y hechos distantes, aunque no con la 

responsabilidad y el momento preciso en que ocurren, como lo 

puede ofrecer la televisión. 

 

i) Vistas fijas, radio grabaciones. Las vistas fijas son recursos 

que permiten visualizar objetos o fenómenos pero en forma 

estática. Sirven bastante para la práctica de la observación y el 

análisis correspondiente.  

Para que las imágenes fijas cumplan con mayor efectividad su 

objeto de presentar situaciones inmóviles que transmitan un 

mensaje, y que éste sea comprendido por los receptores, es 

conveniente considerar algunos aspectos complementarios.  

Se pueden acompañar de fechas o recuadros, que dirijan y 

mantengan la atención  de los que observan la imagen, pues de 

un análisis detallado  de las vistas fijas  se obtendrá  mejores 

conclusiones y explicaciones respecto a una imagen  que podría 

ser: afiches motivadores, filminas sobre diversos aspectos de la 

vida, dibujos en revistas y textos. 

 

j) Símbolos visuales. Son representaciones alejadas de la 

realidad; usadas para aclarar ciertas ideas o procesos, dar 

recomendaciones sobre accidentes, tránsito, seguridad contra 

incendios. 
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Las representaciones visuales constituyen un gran auxiliar de los 

diseñadores de libros de texto, para presentar muñequitos 

guiadores, motivadores.  

Igualmente se utiliza en la pizarra para completar   los conceptos 

en las diversas líneas de acción: mapas, bosquejos de 

construcciones, comparaciones en gráficas de barras, 

poligonales, otros.   

Los símbolos visuales están constituidos, por los diferentes tipos 

de letras que se utilizan para rotular: afiches, pizarrón, periódicos 

murales. 

 

k) Símbolos verbales. Son los más alejados de la realidad. 

Aparecen conformados por los símbolos verbales hablados, 

referidos a la conversación, al enlace de conceptos, al 

enriquecimiento del vocabulario.  

El uso cada vez más correcto del lenguaje hablado, constituye un 

gran aliado educativo, sobre todo en la transmisión de 

conocimientos en clase y, en general, para el logro de una 

adecuada comunicación entre el que enseña y el que aprende. 

 

Lefranc, R. (1973) También clasifica los materiales didácticos 

diferenciando a los que se acercan más a la realidad de aquellos 

que se alejan de ella; es decir, de la experiencia directa con la 

realidad. La diferencia radica en que Lefranc ubica en una parte 

del rombo a las experiencias y medios didácticos que se 

aproximan a la realidad en diversos grados.  

Y en la otra parte, coloca aquellos recursos audiovisuales que, 

por su propia naturaleza, sólo constituyen representaciones de la 

realidad, los cuales se pueden apreciar a continuación. 
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ESQUEMA Nº 04 

 

EL “ROMBO DE LEFRANC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo estas condiciones nuestro material didáctico se encuentra según 

Gómez, C. (2010), Loayza, M. (1988) y  Néreci, G. (1969) como material 

experimental, según el cono de la experiencia de Dalé, E. (1964) y el rombo 

de Lefranc, R. (1973) como demostraciones. 
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Beneficios del material didáctico 

-  Facilitan el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

- Consolidan los conocimientos previos. 

- Favorecen la vinculación de conocimientos previamente 

adquiridos con nuevos conocimientos. 

- Estimulan la transferencia de los conocimientos a situaciones 

diferentes. 

- Despiertan el interés y atraen la atención de los estudiantes. 

-Presentan la información adecuada, esclareciendo los 

conceptos complejos o ayudando a esclarecer los puntos más 

controvertidos. 

- Presentan experiencias simuladas cercanas a la realidad, que 

vivifican la enseñanza influyendo favorablemente en la 

motivación, retención y comprensión por parte del estudiante. 

- Permiten vencer las barreras del tiempo y el lugar, por ejemplo 

gracias a un video (documental) es posible presentar a los 

alumnos escenas reales ocurridas durante la explosión de la 

bomba atómica. 

- Proporcionan al estudiante una variedad de experiencias, que 

facilitan la aplicación de su aprendizaje a situaciones de la vida 

real. 

- Evitan aquellas actividades y ejercicios que estimulan sólo la 

retención y la repetición. 

- Propician la creatividad. 

Es necesario señalar que aun con todos los beneficios que 

ofrecen, ningún material, por innovador y completo que sea, es 

capaz de sustituir a un docente, al contrario, este siempre será el 

elemento más significativo en el proceso educativo.  

El docente es quien transmite y estructura la información, diseña 

las situaciones de aprendizaje y diagnostica las habilidades y 

necesidades de los estudiantes. 



- 28 - 

 

1.2.5. APRENDIZAJE:  

Según Hidalgo, M. (2007) es el proceso a través del cual se 

adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores; como resultados del estudio, la experiencia, 

la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Asimismo los diferentes representantes de las teorías del 

aprendizaje dan una definición acerca del aprendizaje como se 

muestra en la tabla Nº02. 

Definición del aprendizaje de acuerdo a diferentes teorías 

TABLA Nº02 

TEORIA REPRESENTANTES 

IMPORTANTES 

DEFINICIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Conductista 

 

Skinner 

Es el resultado de la relación de estímulo – 

respuesta y de las aplicaciones de las 

contingencias de refuerzo. 

 

Thorndike 

El aprendizaje se produce por ensayo y error o 

por selección y conexión de esta manera, un 

comportamiento que tiene una respuesta positiva, 

genera una conexión firme en términos de 

aprendizaje. Ley del refuerzo. 

 

Cognitivo 

 

Bruner 

Es captar la estructura confrontando situaciones 

nuevas con anteriores para transferir los 

aprendizajes. 

Ausubel Es adquirir y retener nuevos conocimientos de 

manera significativa. 

Roger Es un proceso de búsqueda, fortalecimiento y 

desarrollo de las potencialidades del aprendiz. 

 

Constructivista 

 

De Gregory 

 Es una actividad mental, dinámica, continua, 

intensiva, personalizada y autónoma. 

 

Ecléptica 

 

Gagné 

Nueva capacidad adquirida por el organismo 

sobre la base de comportamientos anteriores, en 

interacción con su medio. 
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1.2.6. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

En base a las diferentes definiciones realizadas tanto como de 

tesis y material bibliográfico las autoras consideran que el 

aprendizaje significativo es aquel aprendizaje donde el estudiante 

relaciona racionalmente y sustancialmente la información nueva 

con los conocimientos y experiencias previas que posee en su 

estructura de conocimientos, comprendiendo el aprendizaje 

conceptual, procedimental y actitudinal. 

Según Díaz. (1993) el aprendizaje significativo es aquel que 

conduce a la creación de estructuras de conocimientos mediante 

la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas 

previas de los estudiantes. 

Según Ausubel, D. (1999) el aprendizaje significativo es aquel 

tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos.  

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo 

a) Significatividad lógica del material: el material que presenta 

el docente al estudiante debe estar organizado, para que se dé 

una construcción de conocimientos. 

b)Significatividad psicológica del material: que el estudiante 

conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los 

comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, 

porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

c) Actitud favorable del estudiante: ya que el aprendizaje no 

puede darse si el estudiante no quiere. Este es un componente 
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de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el 

maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

Tipos de aprendizaje significativo 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la 

"simple conexión" de la información nueva con la ya existente en 

la estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo 

el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura 

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.  

Ausubel, D. (1999) distingue tres tipos de aprendizaje 

significativo: de representaciones, conceptos y de proposiciones. 

a)Aprendizaje de representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás 

tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos, al respecto Ausubel, D. (1999) dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con 

sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 

estudiante  cualquier significado al que sus referentes aludan.  

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, 

por ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando 

el significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte 

en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese 

momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no 

se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto 

sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva 

y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 
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b) Aprendizaje de conceptos 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que 

se designan mediante algún símbolo o signos", partiendo de ello 

podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje 

de representaciones.Los conceptos son adquiridos a través de 

dos procesos: 

Formación y asimilación. En la formación de conceptos, los 

atributos de criterio (características) del concepto se adquieren a 

través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis. 

Del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el 

significado genérico de la palabra "pelota”, ese símbolo sirve 

también como significante para el concepto cultural "pelota", en 

este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el 

concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota 

y las de otros niños. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida 

que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio 

de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones 

disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá 

distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una 

"Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

c)Aprendizaje de proposiciones. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de 

lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto 

que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma 

de proposiciones. 
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El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación 

de varias palabras cada una de las cuales constituye un referente 

unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea 

resultante es más que la simple suma de los significados de las 

palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva.  

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una declaración que posee 

significado denotativo (las características evocadas al oír los 

conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 

involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas 

en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los 

significados de la nueva proposición. 

El aprendizaje de diversos contenidos curriculares 
 
De acuerdo con Coll, C., Pozo., Saravia, B., Valls, E. (1992), los 

contenidos que se enseñan en los currículos de todos los niveles 

educativos pueden agruparse en tres áreas básicas: 

conocimiento declarativo, procedimental y actitudinal. 

 
a) El aprendizaje de contenidos declarativos 

Según Díaz. (1993) se refiere al saber qué como aquella 

competencia referida al conocimiento de datos, hechos, 

conceptos y principios. Algunos han preferido denominarlo 

conocimiento declarativo, porque es un saber que se dice, que se 

declara o que se conforma por medio del lenguaje. 

Según Pozo, J. (1992) dentro del conocimiento declarativo puede 

hacerse una importante distinción taxonómica con claras 

consecuencias pedagógicas: el conocimiento factual y el 

conocimiento conceptual. 
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- El conocimiento factual: 

Es el que se refiere a datos y hechos que proporcionan 

información verbal y que los alumnos deben aprender en forma 

lineal o “al pie de la letra”.  

- El conocimiento conceptual: 

Es más complejo que el factual. Se construye a partir del 

aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los cuales 

no tienen que ser aprendidos en forma lineal, sino abstrayendo 

su significado esencial o identificando las características 

definitorias y las reglas que los componen.  

Podríamos decir que los mecanismos que ocurren para los casos 

del aprendizaje de hechos y el aprendizaje de conceptos, son 

cualitativamente diferentes. 

El aprendizaje factual se logra por una asimilación literal sin 

comprensión de la información, bajo una lógica reproductiva o 

memorística y donde poco importan losconocimientos previos de 

los alumnos relativos a información a aprender; mientras que en 

el caso del aprendizaje conceptual ocurre asimilación sobre el 

significado de la información nueva, se comprende lo que se está 

aprendiendo, para lo cual es imprescindible el uso de los 

conocimientos previos pertinentes que posee el estudiante. 

Según Díaz. (1993) la comparación que existe entre el 

conocimiento factual y el conocimiento procedimiento conceptual 

se muestra en la siguiente tabla. 
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TABLA Nº 03 

 

b) El aprendizaje de contenidos procedimentales 

Según Díaz. (1993) El saber hacer o saber procedimental es 

aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de 

procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 

métodos, etc. Podríamos decir que a diferencia del saber qué, 

que es de tipo declarativo y teórico, el saber procedimental es de 

tipo práctico, porque está basado en la realización de varias 

acciones u operaciones. 

Según Coll, C., Pozo,J., Saravia,B., Valls,E. (1992)los 

procedimientos pueden ser definidos como un conjunto de 

acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una 

muestra determinada. En tal sentido, algunos ejemplos de 

procedimientos pueden ser: la elaboración de resúmenes, 

ensayos o gráficas estadísticas, el uso de algoritmos u 

operaciones matemáticas, la elaboración de mapas 

ASPECTOS APRENDIZAJE DE 

HECHOS O FACTUAL 

APRENDIZAJE 

CONCEPTUAL 

Consiste en Memorización literal Asimilación y relación con 

los conocimientos previos. 

Forma de 

adquisición 

Todo o nada progresiva 

Tipos de 

almacenaje 

Listas, datos aislados Redes conceptuales 

Actividad 

básica realizado 

por el alumno. 

Repetición o repaso Búsqueda del significado 

(elaboración y construcción 

personal) 
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conceptuales, el uso correcto de algún instrumento como un 

microscopio, un telescopio o un procesador de textos. 

Tomando como referente Valls,E. (1992) citado por Díaz,B. 

(1993)  durante el aprendizaje de procedimientos es importante 

explicarle al estudiante: 

-La meta a lograr. 

- La secuencia de acciones a realizar. 

- La evolución temporal de las mismas. 

 Asimismo, se ha establecido un aprendizaje de este tipo ocurre 

en etapas, que comprenden: 

1. La aprobación de datos relevantes a la tarea y sus 

condiciones. 

Ésta es una etapa donde se resalta el conocimiento declarativo, 

sin ser todavía de ejecución de la tarea.  

Se centra en proporcionar al aprendiz la información o 

conocimiento factual relacionado con el procedimiento en general 

y las tareas puntuales a desarrollar, explicar las propiedades y 

condiciones para su realización, así como las reglas generales 

de aplicación. 

2. La actuación o ejecución del procedimiento. 

Donde al inicio el aprendiz procede por tanteo y error, mientras el 

docente lo va corrigiendo mediante episodios de práctica con 

retroalimentación. En esta fase, se llega a manejar un doble 

código: declarativo y procedimental. Debe culminar con la fijación 

del procedimiento. 

3. La automatización del procedimiento. 

Como resultado de su ejecución continúa en situaciones 

pertinentes. Una persona que ha autorizado un procedimiento 
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muestra facilidad, ajuste, unidad y ritmo continuo cuando lo 

ejecuta. 

4. El perfeccionamiento indefinido del procedimiento: 

Para el cual en realidad no hay final. Marca claramente la 

diferencia entre un experto (el domina el procedimiento) y el 

novato (el que se inicia en su aprendizaje). En la enseñanza de 

un procedimiento no sólo es necesario plantearle al aprendiz el 

desarrollo ideal del mismo o las rutas ópticas y correctas que 

conducen a su relación exitosa, también es importante 

confrontarlo con los errores prototipo, las rutas erróneas y las 

alternativas u opciones de aplicación y solución de problemas 

cuando éstos se presenten.  

Por consiguiente, también hay que revisar las condiciones que 

limitan o favorecen la realización del procedimiento y las 

situaciones conflictivas más comunes que se van a enfrentar, 

discutir con profundidad suficiente las dudas y errores habituales, 

y analizar las formas de interacción con los compañeros en el 

caso de que el desarrollo del procedimiento implique la 

participación de otros.  

Detrás de todo lo anterior está inmersa la noción de fomentar la 

metacognición y autorregulación de lo que se aprende, es decir, 

es importante inducir una reflexión y un análisis continuo sobre 

las actuaciones del aprendiz. 

Finalmente, los principales recursos instruccionales empleados 

en un proceso de enseñanza aprendizaje de tipo procedimental 

deben incluir: 

-Repetición y ejercitación reflexiva 

-Observación crítica 

-Imitación de modelos apropiados 
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-Retroalimentación oportuna, pertinente y profunda 

-Establecimiento del sentido de las tareas y del proceso en su 

conjunto, mediante la evocación de conocimientos y experiencias 

previos 

-Verbalización mientras aprende. 

-Actividad intensa del estudiante, centrado en condiciones 

auténticas, lo más naturales y cercanas a las condiciones reales 

donde se aplica lo aprendido 

-Fomento de la metacognición: conocimiento, control y análisis 

de los propios comportamientos. 

b) El aprendizaje de contenidos actitudinales 

Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectiva) que 

implican juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal o 

no verbal, que son relativamente estables y que se aprenden en 

el contexto social. Las actitudes son un reflejo de los valores que 

posee una persona. 

Se ha dicho que un valor es una cualidad por la que una 

persona, un objeto-hecho despierta mayor o menor aprecio, 

admiración o estima. Los valores pueden ser económicos, 

estéticos, utilitarios o morales; particularmente estos últimos 

representan el foco de los cambios recientes en el currículo 

escolar. Puede afirmarse que los valores morales son principios 

éticos interiorizados respecto a los cuales las personas sienten 

un fuerte compromiso “de conciencia”, que permiten juzgar lo 

adecuado de las conductas propias y ajenas.  

El aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y gradual, 

donde influyen distintos factores como las experiencias 

personales previas, las actitudes de otras personas significativas, 

la información y experiencias novedosas, y el contexto 

sociocultural (por ejemplo, mediante las instituciones, los medios 
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de comunicación y las representaciones colectivas). Se ha 

demostrado que muchas actitudes se gestan y desarrollan en el 

seno escolar, sin ninguna intención explícita para hacerlo. De 

cualquier modo, el profesor es el que directa o indirectamente se 

enfrenta a esta problemática compleja y difícil, que muchas 

veces rebasa a la institución escolar misma.  

Sin embargo, hay muchas actitudes que las escuelas deben 

intentar desarrollar y fortalecer (como el respeto al punto de vista 

del otro, la solidaridad la cooperatividad, etc.), y otras que debe 

procurar erradicar o relativizar (como el individualismo egoísta o 

la intolerancia al trabajo colectivo). Para ello el docente se vuelve 

un importante agente u otro significativo, que ejerce su influencia 

y poder (de recompensa, de experto, etc.), legitimados 

institucionalmente, para promover actitudes positivas en sus 

estudiantes.De acuerdo con Vendar, A., Levie,H. (1993) hay tres 

aproximaciones que han demostrado ser eficaces para lograr el 

cambio actitudinal, a saber: 

 a) proporcionar un mensaje persuasivo 

 b) el modelaje de la actitud  

c) la inducción de disonancia o conflicto entre los componentes 

cognitivo, afectivo y conductual. 
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Los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales 

se pueden resumir en el siguiente esquema. 

ESQUEMA Nº 05 

Ventajas del aprendizaje significativo 

- Produce una retención más duradera de la información. 

- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. 

- La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo. 

- Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del estudiante. 

- Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 
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1.2.7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

En base a las diferentes definiciones realizadas tanto como de 

tesis y material bibliográfico las autoras consideran que la 

evaluación de los aprendizajes es un proceso integral que 

permite valorar los resultados obtenidos en términos de los 

objetivos propuestos, acorde con los recursos utilizados y las 

condiciones existentes. 

Según Martínez, E. (2008) la evaluación es una actividad 

sistemática y continua como el mismo proceso educativo, un 

subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza 

y tiene como misión especial recoger información fidedigna sobre 

el proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el propio 

proceso, y dentro de él, los programas, las técnicas de 

aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del 

proceso. 

 

Según Caña, W.(2007) la evaluación del aprendizaje constituye 

un proceso de comunicación interpersonal, que cumple todas las 

características y presenta todas las complejidades de la 

comunicación humana; donde los papeles de evaluador y 

evaluado pueden alternarse, e incluso, darse simultáneamente. 

Según Sans, M. (2008) la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes no es simplemente una actividad técnica o neutral, 

sino que constituye un elemento clave en la calidad del 

aprendizaje, ya que condicionará la profundidad y el nivel de 

conocimiento. 
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Clasificación de la Evaluación 

Según Leyva, Y. (2010) el acto de evaluación de divide en: por 

su normo tipo, funcionalidad, temporalidad y por sus agentes. 

a) Por su normo tipo 

 Se refiere a la clasificación de los tipos de referencias o criterios 

que subyacen a las interpretaciones, en términos de si tales 

referencias o criterios sonexternos o internos al propio estudiante 

o persona sujeta a evaluación.  

- La evaluación nomotética: cuyo referente es externo, puede 

ser referida a una norma la cual depende de la población o grupo 

del cual forma parte el sujeto evaluado, o bien a un criterio 

establecido en algún programa educativo formal. Cuando la 

referencia es normativa, permite la comparación del rendimiento 

de cada estudiante con respecto al logrado por el grupo. Si la 

referencia empleada es criterial, la interpretación es 

independiente del nivel logrado por el grupo o población a la cual 

pertenece el alumno o persona evaluada, en este caso el interés 

se centra en determinar el nivel de competencia del alumno con 

respecto a uno o más estándares previamente fijados. 

- La evaluación ideográfica: la cual permite determinar los 

progresos que ha realizado cada alumno con respecto a su 

propia ejecución, en otros cursos o momentos de un curso y 

comparar con ellos las nuevas adquisiciones.  

b) Por su funcionalidad 

- Evaluación Diagnóstica:es aquel acto cuando se juzga de 

antemano lo que ocurrirá durante el hecho educativo o después 

de él. Su propósito es tomar las decisiones pertinentes para 

hacer al hecho educativo más eficaz, evitando formulas y 

caminos equivocados. Su función es identificar la realidad 

particular del estudiante comparándola con la realidad pretendida 



- 42 - 

 

en losobjetivos de enseñanza-aprendizaje. Se realiza al inicio del 

acto educativo, ya sea todo un curso, plan, o una porción del 

mismo. Para éste tipo de evaluación es recomendable la 

utilización de instrumentos como medio de recogida de 

información: pruebas objetivas estructuradas, explorando o 

reconociendo la situación real de los estudiantes en relación con 

el hecho educativo. 

- Evaluación Formativa:se utiliza para designar al conjunto de 

actividades probatorias y apreciaciones mediante el cual se juzga 

y controla el avance mismo del proceso educativo, analizando los 

resultados de enseñanza. Su propósito es la toma de decisiones 

sobre las alternativas de acción y dirección que se van 

presentando conforme avanza el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Su función principal se transforma en dirigir el 

aprendizaje para obtener mejores resultados. Se realiza durante 

todo el hecho educativo, o en cualquiera de los puntos conflicto 

del proceso. Dentro de éste es posible utilizarse una serie de 

instrumentos que pudieran apoyar a la evaluación: pruebas 

informales, observación y registro del desempeño, 

interrogatorios, etc. 

- Evaluación Sumativa: es la forma mediante la cual se mide y 

se juzga  el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar 

calificación, etc. Su propósito se transforma en asignar 

calificaciones a los estudiantes que refleje la proporción de los 

objetivos logrados en el curso. Su función es explorar el 

aprendizaje en los contenidos incluidos, localizando el nivel 

individual de logro. Y es utilizado al finalizar el acto educativo. 

Presenta a las pruebas objetivas como los instrumentos más 

idóneos para este tipo de evaluación. 
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c)  Por su temporalidad 

La evaluación se relaciona con la planeación y la ejecución como 

parte de un todoabsolutamente integrado. 

- La evaluación inicial: proporciona información acerca de los 

conocimientos y las habilidades previas del estudiante. Debe 

considerarse siempre en términos de su utilidad para facilitar 

adaptaciones constructivas de los programaseducativos a los 

individuos. 

- La evaluación procesual:  cumple una función reguladora de 

losprocesos de enseñanza y de aprendizaje lo cual  permite 

llevar a cabo ajustes yadaptaciones de manera progresiva 

durante el curso porque se centra más que en losresultados del 

aprendizaje, en los procesos que se ponen en juego para el logro 

de talesresultados.  

- La evaluación final: constituye un balance general de los 

conocimientosadquiridos o de las competencias desarrolladas 

después de que se ha operado un programa de intervención 

educativa, se centra en los resultados del aprendizaje; es 

decirque se orienta a verificar el cumplimiento de los objetivos y 

estándares previamentedeterminados en el programa, y por lo 

tanto permite emitir un juicio de acreditaciónacadémica 

D) Por los agentes 

- La autoevaluación: se produce cuando el sujeto evalúa sus 

propias actuaciones, es de suma importancia que el estudiante 

realice de manera continua ejercicios de valoración de su 

aprendizaje, de manera que le sea posible identificar aspectos 

que debe mejorar.  

- La coevaluación:la describe como la evaluación mutua, 

conjunta de una actividad o trabajo determinado realizado entre 

varios. En este caso, lo recomendable es quedespués de una 
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serie de actividades didácticas, los participantes tanto 

estudiantes como eldocente evalúen ciertos aspectos que 

consideren importantes de tal actuación conjunta. 

- La heteroevaluación: consiste en la evaluación que realiza 

una personasobre el trabajo, actuación o rendimiento de otra 

persona. Es aquella que habitualmentehace el docente de sus 

estudiantes 

A continuación se muestra un esquema resumido de la 

clasificación de la evaluación de los aprendizajes. 

ESQUEMA Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Para recoger lainformación acerca del aprendizaje de los 

estudiantes es necesario hacer uso de las técnicas e 

instrumentos de evaluación más idóneos. 

Según Azurín,V., Mendoza, J., Rodriguez, M., Rodriguez, F., 

Villafane, H., Zelarayan,M. (2011) las técnicas de evaluación 

pueden ser: 
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a) No formales: son aquellas observaciones espontáneas, los 

diálogos y la exploración a través de preguntas. 

b) Semiformales: aquellos ejercicios y prácticas que realizan los 

estudiantes como parte de las actividades de aprendizaje. 

c) Formales: aquellas que se realizan al finalizar una unidad o 

periodo determinado. 

Los instrumentos de evaluación son los medios que se emplean 

en un procedimiento de evaluación para la captación de 

información requerida del aprendizaje esperado. Contiene un 

conjunto de ítems que posibilitan la obtención de la información. 

El presente trabajo de investigación utilizó el tipo de evaluación 

por su funcionalidad y empleó como instrumentos para la  

evaluación diagnóstica; el cuestionario de la encuesta y la pre 

prueba, para la evaluación formativa; la ficha de observación y 

para la evaluación sumativa; la post prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 46 - 

 

TABLA Nº 04 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

 

Observación 

Sistemática 

 

- Lista de cotejo o chequeo 

- Registro anecdótico 

- Escala de actitudes (likert) 

La observación es una técnica que una persona 

realiza al examinar atentamente un hecho, un objeto o 

lo realizado por otro sujeto. 

En la práctica educativa, la observación es uno de los 

recursos para recoger y evaluar la parte afectiva, 

actitudes de los estudiantes y también con respecto a 

sus habilidades o desempeños ya sea grupal o 

personal; pero también nos permite evaluar las 

conductas correspondientes al área psicomotriz. 

 

Situaciones 

Orales 

 

- Diálogo 

- Debate 

- Exposición 

- Exámenes orales 

El docente constantemente está formulando preguntas 

durante su clase con el fin de estimular el nivel de 

comprensión que los estudiantes demuestran sobre el 

aprendizaje que se está desarrollando y sobre la base 

de ello brindarles de modo oportuno algún tipo de 

ayuda requerida. 

 

Ejercicios 

prácticos 

- Mapa conceptual 

- Red semántica 

- Análisis de casos 

- Proyectos 

- Diario 

- Portafolio 

Los ejercicios prácticos pueden ser efectuados de 

manera individual o grupal. 

Este tipo de actividades le permite al docente, luego 

de revisarlos y corregirlos, valorar casi al momento 

hastadónde han llegado sus estudiantes a comprender 

los contenidos y como consecuencia de ello 

realimentar adecuadamente. 

 

Pruebas 

Escritas 

- Pruebas de desarrollo: 

examen temático; 

ejercicios interpretativos. 

- Pruebas objetivas: de 

respuesta alternativa, de 

correspondencia, de 

selección múltiple, de 

ordenamiento. 

Permite evaluar a un gran número de estudiantes a la 

vez 

Permite comparar los resultados obtenidos al elaborar 

preguntas equitativas para todos, permite mayor 

concentración en el estudiante al responder y le brinda 

la oportunidad de racapitular sobre lo escrito 

Posibilita la revisión de aciertos y errores. 
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1.2.8.Electrostática 

La electrostática es la rama de la Física que estudia los efectos 

mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia 

de su carga eléctrica, es decir, el estudio de las cargas eléctricas 

en reposo, sabiendo que las cargas puntuales son cuerpos 

cargados cuyas dimensiones son despreciables frente a otras 

dimensiones del problema. La carga eléctrica es la propiedad de 

la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos 

efectos aparecen en forma de atracciones y repulsiones entre los 

cuerpos que la poseen. 

Carga Eléctrica  

La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas 

partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de 

atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada 

eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, 

siendo a su vez, generadora de ellos. La denominada interacción 

electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las 

cuatro interacciones fundamentales de la física. Desde el punto 

de vista del modelo estándar la carga eléctrica es una medida de 

la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones. 

Una de las principales características de la carga eléctrica es 

que, en cualquier proceso físico, la carga total de un sistema 

aislado siempre se conserva. Es decir, la suma algebraica de las 

cargas positivas y negativas no varía en el tiempo. Qi=Qf 

FIGURA Nº 01 
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Principio de conservación de la carga  

Este principio se basa en el hecho de que al frotar dos cuerpo 

entre sí, la carga que uno de ellos pierde, el otro lo adquiere, 

conservándose así la carga del sistema; esto es “ La carga no se 

crea ni se destruye solo se transforma”. 

FIGURA Nº 02 

 

 

 

 

 

 

Los cuerpos según sus propiedades eléctricas 

a)  Conductor.- Son los materiales que, puestos en contacto con 

un cuerpo cargado de electricidad, transmiten ésta a todos los 

puntos de su superficie. Los mejores conductores eléctricos son 

los metales y sus aleaciones. Existen otros materiales, no 

metálicos, que también poseen la propiedad de conducir la 

electricidad, como son el grafito, las soluciones salinas (por 

ejemplo, el agua de mar) y cualquier material en estado de 

plasma. Para el transporte de la energía eléctrica, así como para 

cualquier instalación de uso doméstico o industrial, el metal más 

empleado es el cobre en forma de cables de uno o varios hilos.  

b) Aislante.- Son los materiales que no conducen la electricidad, 

por lo que pueden ser utilizados como aislantes. Algunos 

ejemplos de este tipo de materiales son vidrio, cerámica, 

plásticos, goma, mica, cera, papel, madera seca, porcelana, 

algunas grasas para uso industrial y electrónico y la baquelita. 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QvAp752lTlC56M&tbnid=bLF4hYWdWvHKWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fisica2bloque3.blogspot.com/&ei=85PgUtf6E47gsATz4YGAAw&bvm=bv.59568121,d.eW0&psig=AFQjCNGKqE-RyXZC6-knKUkutxY2Wf5u_w&ust=1390535909433244
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FIGURA Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de electrización 

Cuando un cuerpo cargado eléctricamente se pone en contacto 

con otro inicialmente neutro, puede transmitirle sus propiedades 

eléctricas. 

a) Electrización por frotamiento 

La electrización por frotamiento se explica del siguiente modo. 

Por efecto de la fricción, los electrones externos de los átomos 

del paño de lana son liberados y cedidos a la barra de ámbar, 

con lo cual ésta queda cargada negativamente y aquél 

positivamente. En términos análogos puede explicarse la 

electrización del vidrio por la seda. En cualquiera de estos 

fenómenos se pierden o se ganan electrones, pero el número de 

electrones cedidos por uno de los cuerpos en contacto es igual al 

número de electrones aceptado por el otro, de ahí que en 

conjunto no hay producción ni destrucción de carga eléctrica. 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hFVgceha-db0qM&tbnid=0hHWsLhIwNV9PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikibooks.org/wiki/Electricidad/Electrost%C3%A1tica&ei=RJbgUtDwCLPhsAS8ooDgAQ&bvm=bv.59568121,d.eW0&psig=AFQjCNH74jFy8DxC95ibvVIak_68nCM8ew&ust=1390536567461670
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b) Electrización por contacto 

La electrización por contacto es considerada como la 

consecuencia de un flujo de cargas negativas de un cuerpo a 

otro. Si el cuerpo cargado es positivo es porque sus 

correspondientes átomos poseen un defecto de electrones, que 

se verá en parte compensado por la aportación del cuerpo neutro 

cuando ambos entran en contacto, El resultado final es que el 

cuerpo cargado se hace menos positivo y el neutro adquiere 

carga eléctrica positiva. Aun cuando en realidad se hayan 

transferido electrones del cuerpo neutro al cargado 

positivamente, todo sucede como si el segundo hubiese cedido 

parte de su carga positiva al primero. 

c) Electrización por inducción 

La electrización por influencia o inducción es un efecto de las 

fuerzas eléctricas. Debido a que éstas se ejercen a distancia, un 

cuerpo cargado positivamente en las proximidades de otro neutro 

atraerá hacia sí a las cargas negativas, con lo que la región 

próxima queda cargada negativamente. Si el cuerpo cargado es 

negativo entonces el efecto de repulsión sobre los electrones 

atómicos convertirá esa zona en positiva. En ambos casos, la 

separación de cargas inducida por las fuerzas eléctricas es 

transitoria y desaparece cuando el agente responsable se aleja 

suficientemente del cuerpo neutro. 

TABLA Nº 05 

 

 

 

F

I

G

http://quimica.laguia2000.com/wp-content/uploads/2012/04/Transferencia-electrónica-Principio-de-Conservación-de-Carga-Eléctrica-3.jpg
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URA Nº 04 

 

 

Interacciones Eléctricas 

a) Ley Cualitativa: “Las cargas eléctricas de la misma 

naturaleza (igual signo) se repelan y las de naturaleza diferente 

(signo diferente) se atraen. 

FIGURA Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ley Cuantitativa (Ley de Coulomb) “Las fuerzas que se 

ejercen entre dos cargas eléctricas son directamente 

proporcional a los valores de las cargas e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que los separa” 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_0XN4F2w_r2c/Rtc5lub9oVI/AAAAAAAAAAk/_yNawiVULvc/s1600-h/barbara6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_0XN4F2w_r2c/Rtc5lub9oVI/AAAAAAAAAAk/_yNawiVULvc/s1600-h/barbara6.jpg
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Ley de Coulomb 

La ley de Coulomb fue descubierta por Henry Cavendish, que no 

lo publicó. Varios años después, Coulomb redescubrió esta ley, 

publicándolo adecuadamente, por lo que recibe su nombre.  

Es una ley física que nos describe la fuerza entre dos cargas 

puntuales en reposo. Nos dice que si tenemos dos cargas 

puntuales q1 y q2 situadas a una distancia d12, aparece una 

fuerza eléctrica entre ellas tal que: 

FIGURA Nº 06 

 

 

 

 

 

Siendo: 

F: fuerza entre las dos cargas 

Q1 Q2: cargas eléctricas 

d: distancia entre las dos cargas 

k: es la constante de proporcionalidad, igual a: k=9x109Nm2/C2 

Campo Eléctrico 

El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad 

de carga. La dirección del campo se toma como la dirección de la 

fuerza que ejercería sobre una carga positiva de prueba. El 

campo eléctrico está dirigido radialmente hacia fuera de una 

carga positiva y radialmente hacia el interior de una carga 

puntual negativa. 
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FIGURA Nº 07 

 

 

 

Campo Eléctrico de una carga puntual 

El campo eléctrico de una carga puntual se puede obtener de la 

ley de Coulomb: 

FIGURA Nº 08 

 

 

 

El campo eléctrico está dirigido radialmente hacia fuera de una 

carga puntual en todas las direcciones. Los círculos representan 

superficies equipotenciales esféricas. 
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FIGURA Nº 09 

 

 

El campo eléctrico de cualquier número de cargas puntuales, se 

puede obtener por la suma vectorial de los campos individuales. 

Un campo dirigido hacia fuera se toma como positivo; el campo 

de carga negativa está dirigido hacia el interior de la carga 
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1.2.9. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

a) Material Didáctico:Se considera como material didáctico 

todos aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, es decir todo objeto que estimule la 

función de los sentidos del alumno para acceder de manera 

simple la adquisición y retención de conceptos, habilidades, 

actitudes o destrezas, dando al estudiante de esta manera, la 

oportunidad que se analice e interprete mejor el tema en estudio. 

 

b) Aprendizaje :es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, 

el razonamiento y la observación. 

 

c) Aprendizaje Significativo: Es aquel aprendizaje que se da 

cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que 

ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 

este proceso, comprendiendo el aprendizaje conceptual, 

procedimental y actitudinal. 

 

d) Estudiante: es un sustantivo masculino que se refiere al 

educando o alumno dentro del ámbito académico, que estudia 

como su ocupación principal. 

 
 

e) Electrostática: es la rama de la Física que estudia los efectos 

mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia 

de su carga eléctrica, es decir, el estudio de las cargas eléctricas 

en reposo. 
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f) Enseñanza: es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de 4 elementos: uno o varios profesores 

o docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el 

objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo 

educativo que pone en contacto a profesores y alumnos. 

 

g) Evaluación del aprendizaje: un proceso integral que permite 

valorar los resultados obtenidos en términos de los objetivos 

propuestos, acorde con los recursos utilizados y las condiciones 

existentes. 

 

h) Docente: es aquel individuo que se dedica a enseñar  o que 

realiza acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del 

término latino docens, que a su vez procede de docens 

(traducido al español como “enseñar”). 
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CAPÍTULO II: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

En los últimos cuarenta años, la preocupación por la enseñanza de las 

ciencias ha cobrado gran interés, más aún cuando el sistema 

económico, político y social de una sociedad depende de la atención 

que se le preste al vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología 

para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por consiguiente 

para acceder a la comprensión del mundo moderno en el que nos 

encontramos y poder contribuir óptimamente a su desarrollo es 

sumamente importante el estudio de la Física debido a que constituye 

un complemento primordial en la formación cultural del hombre 

moderno. 

No obstante resulta preocupante el bajo rendimiento escolar de 

nuestros estudiantes en cuanto a las ciencias y de la Física en 

particular, pues según el Informe del Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes o Informe PISA realizado en el año 2001, el 

Perú ocupó el último lugar de los 43 países participantes. 

Posteriormente en el año 2009 nuestro país participó nuevamente en 

esta evaluación ocupando en ciencias el puesto (63) de 65 países que 

participaron. Estos resultados deficientes se extienden a los demás 

países de Sudamérica como Chile en el puesto (43), Uruguay (49), 

Colombia (52), Brasil (55) y Argentina (57) muy por debajo de la media 

oficial. Y recientemente en el año 2013  el Perú ocupó el último lugar 

de los 64 países que participaron, como lo muestra la siguiente tabla: 
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TABLA Nº 06 

 

Puesto País Puntaje  

Matemáticas Lectura Ciencias 

1 Shanghai-China 613 570 580 

2 Singapur 573 542 551 

3 Hong Kong-China 561 545 555 

4 Taipei 560 523 523 

5 Corea del Sur 554 536 538 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

64 Perú 368 384 373 

 

Estos resultados nos obligan como docentes de Física a desarrollar 

acciones en el campo educativo para poder avanzar y mejorar nuestra 

posición en la próxima evaluación, siendo necesario para ello conocer 

los principales problemas que dificultan y limitan el aprendizaje 

significativo entendiéndose según Ausubel, D., Novak, J., Hanesian, 

H., Botero, M. (1999) es aquel aprendizaje en que un estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso, para que en 

base a ello diseñemos materiales didácticos que contribuyan a una 

mejor comprensión de las ciencias y de la Física en especial. Pues 

como afirma Reif, F. (1995), la enseñanza es un problema que 

requiere transformar un sistema S (el estudiante) desde un estado 

inicial Si a un estado final Sf. Para lograrlo, es necesario hacer un 

análisis de los objetivos finales a los que se pretende llegar, conocer 

su estado inicial y diseñar las estrategias que permitan pasar del 

estado inicial al final. 
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Los principales problemas para que la Física sea entendida y 

comprendida por los estudiantes radican en el poco interés y 

motivación por el estudio de esta ciencia, dada la falta de conexión 

que encuentran ellos con su vida diaria por lo que les resulta una 

asignatura abstracta, difícil y árida. 

Para contrarrestar esta situación Burdano, E. (1995) sugiere que los 

temas de Física dictados en las aulas deben ser útiles, prácticos, 

comprensibles, aplicativos  e interesantes, que correspondan a las 

expectativas de los estudiantes y que sean ellos mismos quienes 

apliquen sus conocimientos y sean capaces de relacionarlos.  

Por otro lado los docentes desarrollan problemas mecánicos y 

repetitivos donde los alumnos no emplean el razonamiento. Para ello 

Dubois, R. (2005) propone desarrollar problemas en los cuales se 

introduzcan elementos nuevos, es decir resolverlos por diferentes 

métodos, así el estudiante cuando se encuentre frente a un problema 

podrá hacerlo razonando y aplicando sus conocimientos y sus 

habilidades. Los problemas deben estar estructurados de acuerdo a  

las habilidades que se quiere desarrollar en los estudiantes, tienen 

que permitir que el alumno piense, razone, comprenda, explique, 

demuestre, observe, modele, defina conceptos, compare y 

experimente. 

Asimismo la enseñanza de la física se encuentra limitada al estudio de 

conceptos clásicos sin abordar los avances y descubrimientos 

acaecidos en el último siglo. Para remediar esta situación Villareal, M. 

(2008) propone formar estudiantes con un grado de actualización que 

les permita vivir de acorde con su época. 
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La enseñanza de la física aún encierra numerosos problemas por 

solucionar que de continuar así, el estudiante estará destinado a 

desarrollar la capacidad de reproducir los conocimientos elaborados 

por otros, siendo pasivo, memorista y poco preparado para emplear su 

aprendizaje en la resolución de problemas concretos de su realidad 

circundante. 

Motivo por el cual el interés de aplicar el material didáctico como 

medio para contribuir al aprendizaje significativo de los estudiantes, 

con la finalidad de que el estudio de la Física no sólo esté destinada al 

logro de una concepción científica del mundo sino también a la 

estimulación y consolidación de una formación equilibrada, armónica e 

integral del estudiante, en la medida en que actúe como persona 

dentro de la sociedad. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

2.2.1. Problema  General: 

¿Cómo  el material didáctico aplicado en el área de CTA (física) 

influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes del 5to 

grado de secundaria del  Colegio Experimental de Aplicación de  

la Universidad Nacional de Educación? 

 

2.2.2. Problemas  Específicos: 

 

a) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo de los 

estudiantes del 5to grado de secundaria del  Colegio 

Experimental de Aplicación de  la Universidad Nacional de 

Educación? 

b) ¿Cómo influye el material didáctico en el aprendizaje 

conceptual de los estudiantes del 5to grado de secundaria del 



- 61 - 

 

Colegio Experimental de Aplicación de  la Universidad Nacional 

de Educación? 

c) ¿Cómo influye el material didáctico en el aprendizaje 

procedimental de los estudiantes del 5to grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de  la Universidad 

Nacional de Educación? 

d) ¿Cómo influye el material didáctico en el aprendizaje 

actitudinal de los estudiantes del 5to grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de  la Universidad Nacional 

de Educación? 

 

2.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

 

2.3.1. Objetivo General: 

 

Determinar la influencia del material didáctico aplicado en el 

área de CTA (física) en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del  5to grado de secundaria del  Colegio 

Experimental de Aplicación de  la Universidad Nacional de 

Educación. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos: 

 

a) Identificar el nivel de aprendizaje significativo de los 

estudiantes del 5to grado de secundaria del  Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación. 

b) Evaluar la influencia del material didáctico en el aprendizaje 

conceptual de los estudiantes del 5to grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de  la Universidad 

Nacional de Educación. 
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c) Evaluar la influencia del material didáctico en el aprendizaje 

procedimental de los estudiantes del 5to grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de  la Universidad 

Nacional de Educación. 

d) Evaluar la influencia del material didáctico en el aprendizaje 

actitudinal de los estudiantes del 5to grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de  la Universidad 

Nacional de Educación. 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

a) Teórica: 

Esta investigación cobra  importancia porque permitirá contribuir al 

logro del aprendizaje significativo de los estudiantes provocado por la 

aplicación de los materiales didácticos. En efecto los materiales 

didácticos son aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y 

el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la 

función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición 

de conceptos habilidades, actitudes o destrezas y por ende 

contribuyen al aprendizaje significativo. 

 

b) Práctica: 

La presente investigación busca dar un aporte práctico para los 

docentes quienes pueden aplicar el material didáctico en diferentes 

temas comprendidos en la asignatura de Física o como también 

pueden ser aplicadas en cursos de Química y Biología. Promoviendo 

de esta manera una educación en la que implique la participación  

activa de los alumnos y docentes, dejando de lado la educación 

tradicional donde su objetivo principal es la reproducción de  los 

conocimientos de los alumnos sin modificaciones y el memorismo. 
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c) Metodológica: 

La presente investigación brinda un aporte metodológico al campo 

educativo ya que se elaboraron  instrumentos para el recojo de 

información acerca del aprendizaje significativo de los estudiantes. Y 

la influencia que tienen los materiales didácticos. 

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

a) El acceso a la biblioteca pública y privada es sumamente restringido 

y tedioso puesto que sólo se puede usar por un tiempo limitado, lo que 

implica pocas horas a la semana. 

 

b) Esta investigación presenta limitaciones en cuanto a la 

generalización de los resultados debido a que se desarrollará en una 

realidad concreta, en este caso en el Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación cuyos objetivos 

están en función a sus necesidades y referidos al tema de 

electrostática. 
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CAPÍTULO III: 

DE LA METODOLOGÍA 

  

 3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

  

     3.1.1.  HIPÓTESIS GENERAL: 

 

HG:El material didáctico aplicado en el área de CTA (Física) influye 

significativamente en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del 5to grado de secundaria del  Colegio 

Experimental de Aplicación de  la Universidad Nacional de 

Educación. 

 

3.1.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

 H1: Los estudiantes del 5to grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de  la Universidad Nacional de 

Educación presentan un nivel regular de aprendizaje 

significativo. 

H2: El material didáctico influye significativamente en el 

aprendizaje conceptual de los estudiantes del 5to grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de  la 

Universidad Nacional de Educación. 

H3: El material didáctico influye significativamente en el 

aprendizaje procedimental de los estudiantes del 5to grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de  la 

Universidad Nacional de Educación. 

H4: El material didáctico influye significativamente en el 

aprendizaje actitudinal de los estudiantes del 5to grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de  la 

Universidad Nacional de Educación. 
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3.2. SISTEMA DE VARIABLES: 

 3.2.1. Variable independiente: 

- Material Didáctico. 

 3.2.2. Variable dependiente: 

- Aprendizaje Significativo.  

3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

TABLA Nº 07 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

Material 
Didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

Material 
Experimental  

 

 

Comunicativo 

 

 

- Es de fácil entendimiento para el 
público al que va dirigido. 

- Recupera los saberes previos y los 
relaciona con los nuevos que se 
proponen. 

- Despierta  curiosidad científica en el 
estudiante, motivándolo para seguir 
estudiando. 

 

 

Estructurado 

 

 

 

- Es coherente en todas sus partes y 
en todo su desarrollo. 

- Presenta la información adecuada, 
esclareciendo los conceptos 
complejos o ayudando a esclarecer 
los aspectos más controvertidos. 

- Permite a los estudiantes 
contactarse con problemas y 
situaciones reales. 
 

 

 

 

 

 

Pragmático 

 

 

 
- Contiene los recursos suficientes 

para que se puedan verificar y 
ejercitar los conocimientos 
adquiridos por el estudiante. 

- Facilitar el logro de los objetivos 
propuestos en el área. 

- Pone en marcha el proceso de 
pensamiento en el estudiante , 
proponiendo actividades inteligentes 
y evitando, en lo posible, aquellos 
que sólo estimulen la retención y 
Repetición. 
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TABLA Nº 08 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 
Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 
Conceptual 

 

 

a) Reconstruye 
conceptos 

b) Interpreta y 
analiza  la 
información 

 

- Completa frases 
- Comprende lo que se está 

aprendiendo 
 

 

 

Aprendizaje 
Procedimental 

 

 

 

 

a) Realización de 
varias 
acciones u 
operaciones 

b) Utiliza 
herramientas 
matemáticas 

 

- Apropiación de datos 
relevantes respecto a la 
tarea y sus condiciones 

- Ejecución del 
procedimiento 

- Automatización del 
procedimiento 

- Perfeccionamiento 
indefinido del 
procedimiento 

 

 

 

Aprendizaje 
Actitudinal 

 

 

a) Valores  

 

b) Ética personal 

 

- Respeta el punto de vista 
de sus compañeros. 

- Muestra solidaridad. 
- Tolerancia al trabajo 

colectivo. 
- Muestra actitudes 

positivas. 
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3.3. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

a) Cuasi experimental 

Según Morales, P. (2013) los diseños cuasi-experimentales 

aquellos diseños en los que o no haygrupo de control o no hay 

asignación aleatoria de los sujetos a ambos grupos. Es uno de 

los diseños másfrecuentes y sencillos; se trata de verificar  un 

cambio; a los sujetos se les mide antes ydespués de un 

tratamiento o experiencia en aquella variable o variables en las 

que se esperaque cambien.  

 

b) Aplicada: porque trata de comprobar la eficacia del uso de la 

variable independiente (material didáctico) como medio de 

enseñanza en comparación a los utilizados en la  enseñanza 

tradicional (expositiva – repetitiva) para promover el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 

c) Transversal: porque el recojo de la información se dio en 

una sola  temporada. 

 

d) Micro educativa: porque se trabajó con un grupo pequeño 

de 28 estudiantes. 

 

3.3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos que se utilizaron durante el desarrollo del presente 

trabajo de investigación son los siguientes: 
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a) Método de la observación: Este método se utilizó durante 

el trabajo de campo al momento de recoger información 

relacionada con el aprendizaje actitudinal de los estudiantes 

durante las sesiones de clases. 

b) Método Deductivo:  

Este método se utilizó durante la redacción del marco teórico 

porque los conceptos siguieron  el orden desde los más 

generales hasta los más específicos. 

c) Método de la Síntesis  

Este método se utilizó para sintetizar conceptos y definiciones 

relacionadas con nuestras variables que se incluyeronen el 

marco teórico. 

d) Método Analítico  

Este método permitió explicar de qué manera la aplicación del 

material didáctico influye en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, fundamentalmente en lo que se refiere al 

aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. 

 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo pre experimental y se 

desarrolló de la siguiente manera. 

Se aplicó el diseño a  un grupo intacto de 28 estudiantes a los cuales 

se les tomó una pre prueba y post prueba.  

Se tomó la prueba de entrada (pre prueba) posteriormente  

Se empleó el material didáctico en sesiones de clases durante un 

tiempo determinado. 

Una vez finalizado el experimento, se aplicó al  grupo una prueba de 

salida (post prueba) cuyo contenido estuvo relacionado a los temas 

desarrollados en clase. 

La siguiente tabla muestra el diseño de la investigación: 

 



- 69 - 

 

TABLA Nº 09 

 

 

GRUPO 

 

PRE 
PRUEBA 

 

INTERVENCIÓN DE LA 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
(MATERIAL DIDÁCTICO) 

 

POS PRUEBA 

 

COMPARACIÓN 

 

G 

 

01 

 

X 

 

02 

 

0102D 

 

 Donde: 

G= Grupo intacto formado por 28 estudiantes que recibió la 

intervención de la variable independiente (material didáctico). 

01= Es la prueba de entrada (pre prueba) que se aplicó antes de la 

intervención de la variable independiente al grupo. 

02= Es la prueba de salida (post prueba) que se aplicó después de la 

intervención de la variable independiente al grupo. 

X= Es la aplicación de la variable independiente (material didáctico) 

como estrategia de enseñanza. 

D= Es la resultante después de establecer la diferencia de 01 (pre 

prueba) y 02 (post prueba). 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1. POBLACIÓN 

Estudiantes del 5to grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional De 

Educación. 

 

 

3.5.2. MUESTRA 

Para obtener la muestra se utilizó la técnica no probabilística, 

ya que se trabajó con un grupo intacto de 28 estudiantes 

formado por 14 varones y 14 mujeres del Colegio Experimental 

de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
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SEGUNDA PARTE: 

TRABAJO PRÁCTICO 
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CAPÍTULO IV: 

 

4.1INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos seleccionados  que midieron la influencia del material 

didáctico en el aprendizaje significativo fueron los siguientes. 

 

a) CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA PERSONAL A LOS 

ESTUDIANTES. 

 
RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN POR ESPECIALISTAS 

TABLA Nº10 

Nº Especialistas  Grado Puntuación Nivel 

01 E1 Magister 81 excelente 

02 E2 Licenciado 85 excelente 

03 E3 Doctor 90 excelente 

  Promedio 85,3 Excelente 

 

 

75

80

85

90

E1 E2 E3

81 

85 

90 

PUNTAJE 

ESPECIALISTAS 

Gráfico Nº 01 : Resultados de la 
validación de la encuesta 
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A continuación se presenta el resultado de la validación del 

instrumento mediante el coeficiente  Alfa de Cronbach. 

 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA 

ENCUESTA MEDIANTE EL COEFICIENTE  α  DE CRONBACH 

TABLA Nº11 

Ítem E1 E2 E3 Varianza por ítem 

Claridad 85 90 90 5,55 

Objetividad 80 80 90 22,22 

Actualidad 80 80 90 22,22 

Organización 80 80 90 22,22 

Suficiencia 80 80 90 22,22 

Intencionalidad 80 80 90 22,22 

Consistencia  85 90 90 5,55 

coherencia 80 90 90 22,22 

Metodología 80 90 90 22,22 

Pertinencia  80 80 90 22,22 

 Total  = 188,86 

total 810 840 900 Varianza = 1400 

 

Aplicando la fórmula se determinó el valor de α Cronbach siguiente: 

 

  (
  

 
) (  

      

    
)  (    )(      )       

 

El valor obtenido 0, 96indica excelente confiabilidad. 
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b) PRUEBA DE ENTRADA DIRIGIDA ALOS ESTUDIANTES 

 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN POR ESPECIALISTAS 

TABLA Nº12 

Nº Especialistas Grado Puntuación Nivel 

01 E1 Magister 87 excelente 

02 E2 Licenciado 90 excelente 

03 E3 Doctor 85 excelente 

  Promedio 87,3 Excelente 
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A continuación se presenta el resultado de la validación del 

instrumento mediante el coeficiente  Alfa de Cronbach. 

 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA (PRE TEST) MEDIANTE EL COEFICIENTE  α  DE 

CRONBACH 

 

TABLA Nº 13 

Ítem E1 E2 E3 Varianza por ítem 

Claridad 90 90 85 5,55 

Objetividad 85 90 85 5,56 

Actualidad 90 80 85 16,66 

Organización 85 90 85 5,56 

Suficiencia 85 80 85 5,55 

Intencionalidad 85 90 85 5,56 

Consistencia  90 90 85 5,55 

coherencia 85 90 85 5,56 

Metodología 90 90 85 5,55 

Pertinencia  85 90 85 5,56 

 Total= 66,66 

total 870 880 850 Varianza = 155,55 

 

 

Aplicando la fórmula se determinó el valor de α Cronbach siguiente: 

  (
  

 
) (  

     

      
)  (    )(    )       

 

 

El valor obtenido 0,63indica que es confiable. 
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c) PRUEBA DE SALIDA DIRIGIDA ALOS ESTUDIANTES 

 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN POR ESPECIALISTAS 

TABLA Nº 14 

Nº Especialistas Grado Puntuación Nivel 

01 E1 Magister 87 excelente 

02 E2 Licenciado 90 excelente 

03 E3 Doctor 85 excelente 

  Promedio 87,3 Excelente 
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A continuación se presenta el resultado de la validación del 

instrumento mediante el coeficiente  Alfa de Cronbach. 

 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA  

(POST TEST) MEDIANTE EL COEFICIENTE  α  DE CRONBACH 

 

TABLA Nº 15 

Ítem E1 E2 E3 Varianza por ítem 

Claridad 90 90 85 5,55 

Objetividad 85 90 85 5,56 

Actualidad 90 80 85 16,66 

Organización 85 90 85 5,56 

Suficiencia 85 80 85 5,55 

Intencionalidad 85 90 85 5,56 

Consistencia  90 90 85 5,55 

coherencia 85 90 85 5,56 

Metodología 90 90 85 5,55 

Pertinencia  85 90 85 5,56 

 Total = 66,66 

total 870 880 850 Varianza = 155,55 

 

Aplicando la fórmula se determinó el valor de α Cronbach siguiente: 

  (
  

 
) (  

     

      
)  (    )(    )       

 

 

El valor obtenido 0,63indica que es confiable. 
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d) FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN POR ESPECIALISTAS 

TABLA Nº 16 

Nº Especialistas Grado Puntuación Nivel 

01 E1 Magister 80,6 excelente 

02 E2 Licenciado 87 excelente 

03 E3 Doctor 85 excelente 

  Promedio 84,2 Excelente 
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A continuación se presenta el resultado de la validación del 

instrumento mediante el coeficiente  Alfa de Cronbach. 

 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LA  FICHA DE 

OBSERVACIÓN MEDIANTE EL COEFICIENTE  α  DE CRONBACH 

 

TABLA Nº 17 

Ítem E1 E2 E3 Varianza por ítem 

Claridad 82 80 85 4,22 

Objetividad 80 90 85 16,66 

Actualidad 80 90 85 16,66 

Organización 80 90 85 16,66 

Suficiencia 80 90 85 16,66 

Intencionalidad 80 80 85 5,55 

Consistencia  80 90 85 16,66 

coherencia 80 90 85 16,66 

Metodología 82 90 85 4,67 

Pertinencia  82 80 85 4,22 

 Total= 118,62 

total 806 870 850 Varianza = 714,66 

 

Aplicando la fórmula se determinó el valor de α Cronbach siguiente: 

 

  (
  

 
) (  

      

      
)  (    )(    )       

 

 

El valor obtenido 0, 92indica excelente confiabilidad. 
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e) RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL EQUIPO 

 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN POR ESPECIALISTAS 

TABLA Nº 18 

Nº Especialistas Grado Puntuación Nivel 

01 E1 Magister 85 excelente 

02 E2 Licenciado 90 excelente 

03 E3 Doctor 85 excelente 

  Promedio 86,6 Excelente 
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A continuación se presenta el resultado de la validación del 

instrumento mediante el coeficiente  Alfa de Cronbach. 

 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE LA RÚBRICA PARA 

EVALUAR EL EQUIPO MEDIANTE EL COEFICIENTE  α  DE 

CRONBACH 

TABLA Nº 19 

Ítem E1 E2 E3 Varianza por ítem 

Claridad 85 90 85 5,56 

Objetividad 85 90 85 5,56 

Actualidad 85 90 85 5,56 

Organización 85 90 85 5,56 

Suficiencia 85 90 85 5,56 

Intencionalidad 85 90 85 5,56 

Consistencia  85 90 85 5,56 

coherencia 85 90 85 5,56 

Metodología 85 90 85 5,56 

Pertinencia  85 90 85 5,56 

 Total= 55,.6 

total 850 900 850 Varianza = 555,55 

 

Aplicando la fórmula se determinó el valor de α Cronbach siguiente: 

  (
  

 
) (  

    

      
)  (    )(    )       

 

 

El valor obtenido 0, 99indica excelente confiabilidad. 

 

 

 

 

 



- 82 - 

 

4.2. TÉCNICAS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el siguiente trabajo de investigación se consideró  las siguientes 

técnicas: 

 

a) Encuesta 

El cuestionario de la encuesta se  aplicó a los 28 estudiantes en el primer 

día del trabajo de campo para recoger datos sobre el diagnóstico. 

La encuesta fue anónima y contenía preguntas acerca del uso del 

material didáctico en la Institución Educativa. 

Los datos de la encuesta fueron tabulados y representados mediante 

gráficos circulares con sus respectivas interpretaciones. 

 

b) Pruebas objetivas 

Las pruebas objetivas que se aplicaron fueron el pre test y el post test. 

El pre test se empleó el primer día del trabajo de campo para recoger 

información acerca del nivel de aprendizaje significativo que poseían los 

estudiantes así como también en sus tres dimensiones: aprendizaje 

conceptual y aprendizaje procedimental. 

El post test se empleó el último día del trabajo de campo para recoger 

información sobre el cambio que hubo en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes. 

Posteriormente se realizó el análisis de datos del pre test y post test 

mediante el tamaño del efecto. 

 

c) Observación  

Se aplicó una ficha de observación a los estudiantes durante el desarrollo 

de las clases y la realización de la práctica de laboratorio para recoger 

información acerca del aprendizaje actitudinal de los estudiantes. Los 

datos se obtuvieron mediante la escala de Likert . 
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4.3. TRATAMIENTO  ESTADÍSTICO 

 

El tratamiento de datos se realizó mediante el contraste de medias por 

medio del tamaño del efecto. 

a) TAMAÑO DEL EFECTO 

Según Morales, P. (2013) lo que se pretende cuantificar con el tamaño 

del efecto es en qué grado o enqué medida la hipótesis nula es falsa.La 

magnitud del efecto permiteapreciar si la diferencia es grande o es 

pequeña. 

Se trata por lo tanto de una diferencia tipificada: la diferencia entre las 

dos medias (pre test y post test). 

La fórmula básica del tamaño del efecto: 
 

   
  ̅̅ ̅      ̅̅ ̅

 
 

Donde: 

   = tamaño del efecto. 

  ̅̅̅̅  = media del pre test. 

  ̅̅ ̅= media del post test. 

   = desviación típica del post test. 

Sobre cuándo se puede considerar grande o pequeño un determinado 

valor suelen aceptarse estas orientaciones según  (Cohen, 1988) citado 

por Morales, P. (2012): d = 0,20 (pequeño), d =0,50 (moderado), y d = 

0,80(grande) 

A continuación se muestra la tabla con los diferentes valores del tamaño 

del efecto.   

TABLA Nº 20 
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b) COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH  

Para lograr la validez interna o confiabilidad de los instrumentos 

empleados se aplicó el Coeficiente Alfa de Cronbach que se calculó  

con la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

= varianza de cada ítem.  

= varianza de la suma de todos los ítems  

K= número de preguntas o ítems.  

 

La siguiente  tabla  presenta  los niveles de  confiabilidad 

 

 

 

VALORES DEL NIVEL DE CONFIABILIDAD 

TABLA Nº 21 

 

Valores Nivel de Confiabilidad 

0 No existe confiabilidad 

0,1 a 0,50 Confiabilidad muy baja 

0,51  a  0,59 Confiabilidad  baja 

0,60  a  0,65 Confiable 

0,66  a  0,71 Muy  confiable 

0,72  a  0,99 Excelente confiabilidad  

1,0 Confiabilidad perfecta 
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A continuación se exponen los resultados obtenidos en la presente 

investigación, los cuales se inician con la recolección de datos por medio 

de los instrumentos correspondientes, luego se ha procedido al cálculo 

del tamaño del efecto, siguiendo con la contrastación de las hipótesis 

planteadas. 

 

Finalmente, se realizó la discusión de resultados, según el tamaño del 

efecto, que finalmente  permitió formular una mejor y mayor explicación 

de la realidad estudiada. 

 

4.4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIAGNÓSTICA  APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES 

1) Sexo 

TABLA Nº 22 

 

Masculino Femenino 

14 14 

 

 

Interpretación: se observa que en el grupo de estudiantes se encuentra la 

misma cantidad de varones y mujeres. 

2) Edad 

 

 

 

50% 50% 

Gráfico Nº 06 :SEXO 

MASCULINO

FEMENINO
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TABLA Nº 23 

 

15 Años 16 Años 17 Años 18 Años 

3 17 5 3 

 

 

 

Interpretación: el 61% de estudiantes tienen 16 años y sólo el 10% tienen 15 

años. 

3) ¿Cómo aprendes mejor? 

TABLA Nº 24 

 

Explicación 

oral 

Leyendo un 

libro o 

artículo 

A través de 

resúmenes o 

cuadros 

sinópticos 

Mediante la 

aplicación de 

un material 

didáctico 

otros 

3 5 5 13 2 

 

10% 

61% 

18% 

11% 

Gráfico Nº 07: EDAD 

15 AÑOS

16 AÑOS

17 AÑOS

18 AÑOS
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Interpretación: el 46% de estudiantes prefieren utilizar el material didáctico 

para aprender mejor y sólo el 11% prefiere una explicación oral por parte de 

su profesor.  

 

4) ¿Cómo te gustaría que te enseñaran la física? 

 

TABLA Nº 25 

 

Realizando 

problemas 

Explicaciones 

orales 

Realizando 

investigación 

bibliográfica o de 

campo 

Utilizando 

materiales 

didácticos 

otros 

5 5 2 15 1 

 

11% 

18% 

18% 

46% 

7% 

Gráfico Nº 08: ¿CÓMO APRENDES MEJOR? 

EXPLICACIÓN ORAL 

LIBRO O ARTÍCULO 

RESÚMENES O CUADROS 
SINÓPTICOS 

MATERIAL DIDÁCTICO 

OTROS 
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Interpretación: al 53% de estudiantes les gustaría que le enseñaran la física 

a través de los materiales didácticos, mientras que el 7% preferiría realizar 

investigación bibliográfica o de campo. 

 

5) ¿Con qué frecuencia tu profesor utiliza el material didáctico como medio 

de enseñanza? 

TABLA Nº 26 

 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Nunca 

1 2 15 10 

 

 

18% 

18% 

7% 

53% 

4% 

Gráfico Nº09: ¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE TE 
ENSEÑARAN LA FÍSICA? 

REALIZANDO PROBLEMAS

EXPLICACIONES ORALES

REALIZANDO INVESTIGACIÓN

MATERIALES DIDÁCTICOS

OTROS

4% 7% 

53% 

36% 

Gráfico Nº10: ¿CON QUÉ FRECUENCIA TU PROFESOR 
UTILIZA EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO MEDIO DE 

ENSEÑANZA? 
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA
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Interpretación: el 53% de estudiantes afirma que su profesor algunas veces 

utiliza el material didáctico como medio de enseñanza. 

6) ¿Qué medio de enseñanza estimularía tu participación durante la clase de 

física? 

TABLA Nº 27 

 

Resúmenes Lectura de 

textos 

científicos 

Material 

Didáctico 

Ejercicios 

Propuestos 

Otros 

5 1 14 5 3 

 

 

Interpretación: el 50% de estudiantes cree que el uso de materiales 

didácticos estimularía su participación en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

18% 
3% 

50% 

18% 

11% 

Gráfico Nº11 : ¿QUÉ MEDIO DE ENSEÑANZA 
ESTIMULARÍA TU PARTICIPACIÓN DURANTE LA CLASE 

DE FÍSICA? 
RESÚMENES

LECTURA DE TEXTOS
CIENTÍFICOS
MATERIAL DIDÁCTICO

EJERCICIOS
PROPUESTOS
OTROS
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7) ¿Qué medio de enseñanza estimularía tu aprendizaje durante la clase de 

física? 

TABLA Nº 28 

 

Resúmenes Lectura de 

textos 

científicos 

Material 

Didáctico 

Ejercicios 

Propuestos 

Otros 

4 2 13 6 3 

 

 

Interpretación: el 52% de estudiantes cree que el material didáctico 

estimularía su aprendizaje durante la clase de física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

8% 

52% 

24% 

0% 

 Gráfico Nº12:  ¿QUÉ MEDIO DE ENSEÑANZA 
ESTIMULARÍA TU APRENDIZAJE DURANTE LA CLASE 

DE FÍSICA? 

RESÚMENES

LECTURA DE TEXTOS
CIENTÍFICOS

MATERIAL DIDÁCTICO

EJERCICIOS PROPUESTOS



- 91 - 

 

8) ¿Qué medio de enseñanza te motivaría a seguir investigando sobre el 

tema abordado en la clase de física? 

TABLA Nº 29 

 

Resúmenes Lectura de 

textos 

científicos 

Material 

Didáctico 

Ejercicios 

Propuestos 

Otros 

3 3 14 6 2 

 

 

Interpretación: el 50%  de los estudiantes creen que el material didáctico los 

motivaría a seguir investigando sobre los temas de física. 

 

9) ¿El tiempo que se utiliza para el desarrollo de la clase de física es 

suficiente para el aprendizaje de los temas? 

TABLA Nº 30 

 

Siempre Casi Siempre Algunas Veces Nunca 

5 10 15 3 

 

11% 
11% 

50% 

21% 

7% 

Gráfico Nº13:  ¿QUÉ MEDIO DE ENSEÑANZA TE 
MOTIVARÍA  A SEGUIR INVESTIGANDO SOBRE EL 

TEMA ABORDADO EN LA CLASE DE FÍSICA? 

RESÚMENES

LECTURA DE TEXTOS
CIENTÍFICOS

MATERIAL DIDÁCTICO

EJERCICIOS PROPUESTOS

OTROS



- 92 - 

 

 

Interpretación: el 46% de estudiantes cree que el tiempo utilizado en las 

clases de física algunas veces es suficiente. 

10) ¿Qué medio de enseñanza te gustaría que tu profesor utilizara en la 

enseñanza de la física? 

TABLA Nº 31 

 

Diapositivas Material 

Didáctico 

Mapas 

Conceptuales 

Resúmenes Otros 

3 10 5 5 5 

 

 

Interpretación: al 36% de estudiantes les gustaría que su profesor utilice el 

material didáctico en su clase y sólo un 10% les gustaría las diapositivas. 

15% 

30% 46% 

9% 

Gráfico Nº 14:¿EL TIEMPO QUE SE UTILIZA PARA EL 
DESARROLLO DE LA CLASE DE FÍSICA ES SUFICIENTE 

PARA EL APRENDIZAJE DE LOS TEMAS ? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

10% 

36% 

18% 

18% 

18% 

 Gráfico Nº 15 : ¿QUÉ MEDIO DE ENSEÑANZA TE 

GUSTARÍA QUE TU PROFESOR UTILIZARA EN LA 
ENSEÑANZA DE LA FÍSICA? 

DIPOSITIVAS

MATERIAL DIDÁCTICO

MAPAS CONCEPTUALES

RESÚMENES

OTROS
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4.5. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DE LA 

VARIABLEAPRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

TABLA Nº 32 

 

PRE TEST  
PROMEDIO Aprendizaje 

Conceptual  
Aprendizaje 
Procedimental  

Aprendizaje 
Actitudinal  

11 11 15            12,33    

11 11 15            12,33    

15 15 15            15,00    

20 15 15            16,67    

11 10 16            12,33    

11 10 16            12,33    

11 15 16            14,00    

15 10 15            13,33    

15 9 15            13,00    

11 15 15            13,67    

11 11 16            12,67    

15 15 15            15,00    

20 11 15            15,33    

10 10 16            12,00    

20 11 16            15,67    

15 11 15            13,67    

15 15 16            15,33    

20 15 15            16,67    

15 15 15            15,00    

15 11 16            14,00    

11 11 15            12,33    

15 15 16            15,33    

15 15 16            15,33    

11 11 16            12,67    

20 10 15            15,00    

11 11 15            12,33    

11 11 16            12,67    

15 11 16            14,00    

PROMEDIO TOTAL DEL PRE TES            13,93    
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TABLA Nº 33 

 

POST TEST 
  

 
PROMEDIO  

Aprendizaje 
Conceptual  

Aprendizaje 
Procedimental  

Aprendizaje 
Actitudinal  

20 16 16 17,33 

15 16 16 15,67 

20 16 16 17,33 

20 16 15 17,00 

15 14 17 15,33 

15 16 16 15,67 

15 14 16 15,00 

15 14 16 15,00 

20 18 15 17,67 

15 18 15 16,00 

15 18 15 16,00 

20 14 16 16,67 

15 18 16 16,33 

15 18 17 16,67 

15 16 16 15,67 

15 16 16 15,67 

20 16 16 17,33 

20 16 16 17,33 

20 16 17 17,67 

20 16 17 17,67 

15 16 16 15,67 

15 16 16 15,67 

15 18 16 16,33 

15 14 16 15,00 

20 14 16 16,67 

15 14 17 15,33 

15 14 17 15,33 

15 14 16 15,00 

PROMEDIO TOTAL DEL POST TEST 16,21 
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TABLA DE DATOS 

TABLA Nº 34 

 

 VALOR SIMBOLO 

PROMEDIO TOTAL DEL PRE TES 13,93 

 

  ̅̅̅̅  

 

PROMEDIO TOTAL DEL POST 
TEST 

16,21 

 

  ̅̅̅̅  
 

DIFERENCIA ENTRE EL POST 

TEST Y EL PRE TEST 
2,28 

  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅  
 

VARIANZA DEL POST TEST 0,82   
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Gráfico Nº 16 :RESULTADO COMPARATIVOS 
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Tamaño del efecto 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 
 

 

  
    

    
 

      Indica que el tamaño del efecto es grande. 
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4.5.1. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DEL 

APRENDIZAJE CONCEPTUAL 

TABLA Nº 35 

 

APRENDIZAJE CONCEPTUAL VALOR SIMBOLO 

PROMEDIO TOTAL DEL PRE TES 14,14 
 

  ̅̅̅̅  

 

PROMEDIO TOTAL DEL POST 
TEST 

16,79 

 

  ̅̅̅̅  
 

DIFERENCIA ENTRE EL POST 

TEST Y EL PRE TEST 
2,65 

  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅  
 

VARIANZA DEL POST TEST 5,73   

 

 

Tamaño del efecto 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 
 

 

  
    

    
 

      Indica que ele tamaño del efecto es moderado. 
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4.5.2. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DEL 

APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 

TABLA Nº 36 

 

APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL VALOR SIMBOLO 

PROMEDIO TOTAL DEL PRE TES 12,18 

 

  ̅̅̅̅  

 

PROMEDIO TOTAL DEL POST 
TEST 

15,79 

 

  ̅̅̅̅  
 

DIFERENCIA ENTRE EL POST 

TEST Y EL PRE TEST 
3,61 

  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅  
 

VARIANZA DEL POST TEST 2,09   

 

Tamaño del efecto 
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  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 
 

 

  
    

    
 

      Indica que el tamaño del efecto es grande. 
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4.5.3.PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DEL 

APRENDIZAJE ACTITUDINAL 

TABLA Nº 37 

 

APRENDIZAJE ACTITUDINAL VALOR SIMBOLO 

PROMEDIO TOTAL DEL PRE TES 15,46 
 

  ̅̅̅̅  

 

PROMEDIO TOTAL DEL POST 
TEST 

16,07 

 

  ̅̅̅̅  
 

DIFERENCIA ENTRE EL POST 

TEST Y EL PRE TEST 
0,61 

  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅  
 

VARIANZA DEL POST TEST 0,35   

 

Tamaño del efecto 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 
 

 

  
    

    
 

      Indica que el tamaño del efecto es grande. 
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4.6. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.6.1. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

a) Presentación de la hipótesis alternante e hipótesis nula: 

HG:El material didáctico aplicado en el área de CTA (Física) influye 

significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

del 5to año de secundaria del  Colegio Experimental de Aplicación 

de  la Universidad Nacional de Educación. 

H0: El material didáctico aplicado en el área de CTA (Física) no 

influye significativamente en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del 5to año de secundaria del  Colegio Experimental de 

Aplicación de  la Universidad Nacional de Educación. 
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b) Aplicando la fórmula del tamaño del efecto 
 

1)     
 

Ho: No influye significativamente. 
 

2)      
 

HG: Si influye significativamente. 

Aplicamos la fórmula del tamaño del efecto: 
 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 
 

 

  
    

    
 

       
 

3) Como     se rechaza la hipótesis nula. 
 
 
 
 

 

4) Se puede afirmar que el material didáctico influye 

significativamente  en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del 5to año de secundaria del  Colegio Experimental 

de Aplicación de  la Universidad Nacional de Educación 

 

4.6.2. PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

a) PRUEBA DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

H2:El material didáctico influye significativamente en el 

aprendizaje conceptual de los estudiantes del 5to año de 

secundaria del  Colegio Experimental de Aplicación de  la 

Universidad Nacional de Educación. 

H0:El material didáctico no influye significativamente en el 

aprendizaje conceptual de los estudiantes del 5to año de 
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secundaria del  Colegio Experimental de Aplicación de  la 

Universidad Nacional de Educación. 

 

 
Aplicando la fórmula del tamaño del efecto 

 

1)     
 

Ho: No influye significativamente. 
 

2)     
 

H2: Si influye significativamente. 

Aplicamos la fórmula del tamaño del efecto: 
 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 
 

 

  
    

    
 

       

 

3) Como     se rechaza la hipótesis nula. 
 

 

4) Se puede afirmar el material didáctico influye 

significativamente en el aprendizaje conceptual de los 

estudiantes del 5to año de secundaria del  Colegio 

Experimental de Aplicación de  la Universidad Nacional de 

Educación. 

b) PRUEBA DE LA TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

H3:El material didáctico influye significativamente en el aprendizaje 

procedimental de los estudiantes del 5to año de secundaria del  

Colegio Experimental de Aplicación de  la Universidad Nacional de 

Educación. 

H0:El material didáctico no influye significativamente en el 

aprendizaje procedimental de los estudiantes del 5to año de 
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secundaria del  Colegio Experimental de Aplicación de  la 

Universidad Nacional de Educación. 

 

Aplicando la fórmula del tamaño del efecto 
 

1)     
 

Ho: No influye significativamente. 
 

2)     
 

H3: Si influye significativamente. 

Aplicamos la fórmula del tamaño del efecto: 
 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 
 

 

  
    

    
 

       
 

3) Como     se rechaza la hipótesis nula. 
 
4) Se puede afirmar el material didáctico influye significativamente 

en el aprendizaje conceptual de los estudiantes del 5to año de 

secundaria del  Colegio Experimental de Aplicación de  la 

Universidad Nacional de Educación. 

 

c) PRUEBA DE LA CUARTA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

H4:El material didáctico influye significativamente en el aprendizaje 

actitudinal de los estudiantes del 5to año de secundaria del  

Colegio Experimental de Aplicación de  la Universidad Nacional de 

Educación. 

H0:El material didáctico no influye significativamente en el 

aprendizaje actitudinal de los estudiantes del 5to año de secundaria 
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del  Colegio Experimental de Aplicación de  la Universidad 

Nacional de Educación. 

 

Aplicando la fórmula del tamaño del efecto 
 

1)     
 

Ho: No influye significativamente. 
 

2)     
 

H4: Si influye significativamente. 

Aplicamos la fórmula del tamaño del efecto: 
 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 
 

  
    

    
 

       

 

3) Como     se rechaza la hipótesis nula. 
 
4) Se puede afirmar el material didáctico influye significativamente 

en el aprendizaje actitudinal de los estudiantes del 5to año de 

secundaria del  Colegio Experimental de Aplicación de  la 

Universidad Nacional de Educación. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el trabajo de campo y con ello su respectivo 

tratamiento estadístico de la presente investigación, llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 

1) Se pudo comprobar que con la aplicación del material didáctico se logra 

contribuir significativamente al aprendizaje significativo de los estudiantes, el 

cual nos demuestra el resultado obtenido del  tamaño del efecto que es d= 

2,78 con lo que se puede afirmar que la hipótesis de investigación queda 

demostrada. 

 

2) Los materiales didácticos contribuyeron significativamente en el 

aprendizaje conceptual de los estudiantes, el cual nos demuestra el resultado 

obtenido del  tamaño del efecto que es d= 0,46 con lo que se puede aceptar 

la hipótesis específica  

 

3) Los materiales didácticos también contribuyeron significativamente en el 

aprendizaje procedimental de los estudiantes, el cual nos demuestra el 

resultado obtenido del  tamaño del efecto que es d= 1,52 con lo que se 

puede aceptar la hipótesis específica. 

 

4) Los materiales didácticos también contribuyeron significativamente en el 

aprendizaje actitudinal de los estudiantes, el cual nos demuestra el resultado 

obtenido del  tamaño del efecto que es d= 1,74 con lo que se puede aceptar 

la hipótesis específica. 

 

5) Los resultados obtenidos en la encuesta diagnóstica nos demuestro que 

los estudiantes no trabajan con materiales didácticos, El cual nos motivó a 

realizar la presente investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere que el docente mencione las normas de convivencia y las reglas 

del laboratorio a los estudiantes antes de desarrollar la guía de laboratorio. 

 

Se sugiere que la utilización de materiales didácticos estén adecuados al 

contenido temático, para que de esa manera el estudiante compruebe la 

teoría con la práctica. 

 

Se recomienda que los materiales didácticos antes de ser utilizados por los 

estudiantes deban ser validados. 

 

Se sugiere que el docente también tenga su propio material didáctico para 

que pueda explicar mejor su utilización a los estudiantes. 

 

Se recomienda que el número de alumnos que trabajen en equipo sea como 

máximo de 5 para facilitar la participación de todos los integrantes del 

equipo. 
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ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
Joven estudiante, esta encuesta tiene por finalidad hacer un diagnóstico sobre la aplicación 
del material didáctico en vuestra Institución Educativa. Marque con una X. 
1) Sexo 
(  ) masculino 
(  ) femenino 
2) Edades 
(  )14 a 15 años 
3) ¿Cómo aprendes mejor? 

a) Cuando el profesor da una explicación oral. 

b) Leyendo un libro o artículo. 

c) A través de resúmenes o cuadros sinópticos. 

d) Mediante la aplicación de un material didáctico. 

e) Otros: indicar…………………………………. 

4) ¿Cómo te gustaría que te enseñaran la clase de física? 

a) Realizando problemas 

b) Explicaciones orales por parte del profesor 

c) Realizando investigación bibliográfica  

d) Utilizando materiales didácticos 

e) Otros: indicar…………………………………. 

5) ¿Con qué frecuencia tu profesor utiliza el material didáctico como medio de 
enseñanza? 
a) Siempre    b)Casi siempre   c) Algunas veces    d) Nunca 
6) ¿Qué medio de enseñanza estimularía tu participación durante la clase de física? 

a) Resúmenes 

b) Lectura de textos científicos 

c) Material didácticos 

d) Ejercicios propuestos 

e) Otros: indicar…………………………………. 

7) ¿Qué medio de enseñanza estimularía tu aprendizaje durante la clase de física? 

a) Resúmenes 

b) Lectura de textos científicos 

c) Material didácticos 

d) Ejercicios propuestos 

e) Otros: indicar…………………………………. 

8) ¿Qué medio de enseñanza te amotivaría a seguir investigando sobre el tema 
abordado en la clase de física? 

a) Resúmenes 

b) Lectura de textos científicos 

c) Material didácticos 

d) Ejercicios propuestos 

e) Otros: indicar…………………………………. 

9) ¿El tiempo que se utiliza para el desarrollo de la clase de física es suficiente para el 
aprendizaje de los temas? 
a) Siempre    b)Casi siempre   c) Algunas veces    d) Nunca 
10) ¿Qué medio de enseñanza te gustaría que tu profesor utilizara en la enseñanza de 
la física? 

a) Diapositivas 

b) Material didáctico 

c) Mapas conceptuales 

d) Resúmenes 

e) Otros: indicar…………………………………. 
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PRUEBA DE ENTRADA- CONOCIMIENTO  
Apellidos y Nombre……………..………………..…….. Grado y 
sección:…………….. 
1.- ¿Qué estudia la electrostática? (1 punto) 

a) El flujo de electrones  
b) La carga de movimiento  
c) La carga en reposo 
d) El flujo deprotones 

2.- Las cargas del  mismo signo se……………….y las cargas de signo 
contrario se………………… (1 punto) 

a) Atraen; contraen 
b) Repelen ; atraen 
c) Fusionan; fisionan 
d) Suman; restan 

3.- ¿Cuáles  son los métodos para carga eléctricamente la materia? (1 punto) 
a) Frotación; polarización; inducción 
b) Contacto;fricción; inducción  
c) Frotación; contacto; inducción 
d) Fricción; frotación; contacto 

4.- Una barra de goma frotada con lana se carga …………………….. 
mientras que una barra de vidrio al ser frotadacon tela de seda se 
carga………………,(1 punto) 

a) Positivamente; negativamente 
b) Negativamente; positivamente  
c) Uniformemente; parcialmente 
d) Parcialmente; uniformemente 

5.- Un cuerpo eléctricamente neutro gana       electrones, calcular su 
carga.  
(2 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Determinar el número de electrones que posee una carga de            
(2,5 puntos) 
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7.- Calcular el valor de la fuerza de atracción que ejercen dos cargas 

puntuales cuyos valores son                    que se encuentran 
separadas por una distancia de 3m (2,5 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- Determinar la fuerza eléctrica total sobre la carga        
      si:    

        
      y         

    (3 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.- Calcular la intensidad del campo eléctrico que actúa sobre la carga    Si 

          (2,5 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- Calcular intensidad del campo eléctrico que actúa sobre la carga    , Si: 

           y        
    (3 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         3m 2m 

Q    
4m 

   
   

   
 

2m 
3m 
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PRUEBA DE SALIDA- CONOCIMIENTO  
Apellidos y Nombre……………..………………..…….. Grado y 
sección:…………….. 
1.- ¿Qué estudia la electrostática? (1 punto) 

e) El flujo de electrones  
f) La carga de movimiento  
g) La carga en reposo 
h) El flujo deprotones 

2.- Las cargas del  mismo signo se……………….y las cargas de signo 
contrario se………………… (1 punto) 

e) Atraen; contraen 
f) Repelen ; atraen 
g) Fusionan; fisionan 
h) Suman; restan 

3.- ¿Cuáles  son los métodos para carga eléctricamente la materia? (1 punto) 
e) Frotación; polarización; inducción 
f) Contacto; fricción; inducción  
g) Frotación; contacto; inducción 
h) Fricción; frotación; contacto 

4.- Una barra de goma frotada con lana se carga …………………….. 
mientras que una barra de vidrio al ser frotadacon tela de seda se 
carga………………,(1 punto) 

e) Positivamente; negativamente 
f) Negativamente; positivamente  
g) Uniformemente; parcialmente 
h) Parcialmente; uniformemente 

5.- Un cuerpo eléctricamente neutro gana       electrones, calcular su 
carga.  
(2 puntos) 
 
 
 
 
 
 

6.- Determinar el número de electrones que posee una carga de            
(2,5 puntos) 
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7.- Calcular el valor de la fuerza de atracción que ejercen dos cargas 

puntuales cuyos valores son                    que se encuentran 
separadas por una distancia de 3m (2,5 puntos) 
 
 
 
 
 
 

8.- Determinar la fuerza eléctrica total sobre la carga        
      si:    

        
      y          

      (3 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.- Calcular la intensidad del campo eléctrico que actúa sobre la carga     Si 

            (2,5 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- Calcular intensidad del campo eléctrico que actúa sobre la carga    , Si: 

           y        
    (3 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         3m 2m 

Q    
4m 

   
   

   
 

2m 
3m 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
I.E:…………………………………………………………………………………….. 
APELLIDOS Y 
NOMBRES:…………………………………………………………….. 
FECHA:……………………………………………………………………………… 
 

N° INDICADORES 
 

VALORACION 

0 1 1,5 2 
1 Llega a la hora indicada.  

 
    

2 Participa en la solución a los problemas o 
interrogantes. 
 

    

3 Respeta la opinión e idea de los integrantes 
del grupo.   
 

    

4 Manipula con cuidado el material didáctico. 
 

    

5 Muestra disposición para el desarrollo de la 
guía de laboratorio. 
 

    

6 Socializa al grupo creando así un clima 
favorable para el trabajo en equipo. 
 

    

7 Comparte la información que encuentra con 
todo los miembros del equipo.  
 

    

8 Respeta las normas del grupo.  
 

    

9 Desempeña un papel activo en la búsqueda 
de la información.  
 

    

10 Realiza con orden las tareas encomendadas. 
 

    

 

 

ESCALA VALORACION 
2 Excelente 

1,5 Bueno 

1 Regular 

0 No se observo 
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GUIA DE LABORATORIO DE ELECTROTATICA  
Apellidos y 
Nombres:………………………………………………………………… 
OBJETIVO:  
 
Estudiar la inducción de carga eléctrica en el vidrio y en el plástico 
 
ELECTROSTÁTICA 

La electrostática es la rama de la Física que estudia los efectos mutuos que 
se producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica. 

Carga Eléctrica  

La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas 
subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión 
entre ellas.  

Principio de conservación de la carga  

Este principio se basa en el hecho de que al frotar dos cuerpo entre sí, la 
carga que uno de ellos pierde, el otro lo adquiere, conservándose así la 
carga del sistema; esto es “ La carga no se crea ni se destruye solo se 
transforma”. 

 

 

 

 

 

Los cuerpos según sus propiedades eléctricas 

 Conductor.- Son los materiales que, puestos en contacto con un 

cuerpo cargado de electricidad, transmiten ésta a todos los puntos de 

su superficie. 

  Aislante.- Son los materiales que no conducen la electricidad, por lo 

que pueden ser utilizados como aislantes.  

Formas de electrización 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QvAp752lTlC56M&tbnid=bLF4hYWdWvHKWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fisica2bloque3.blogspot.com/&ei=85PgUtf6E47gsATz4YGAAw&bvm=bv.59568121,d.eW0&psig=AFQjCNGKqE-RyXZC6-knKUkutxY2Wf5u_w&ust=1390535909433244
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QvAp752lTlC56M&tbnid=bLF4hYWdWvHKWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fisica2bloque3.blogspot.com/&ei=85PgUtf6E47gsATz4YGAAw&bvm=bv.59568121,d.eW0&psig=AFQjCNGKqE-RyXZC6-knKUkutxY2Wf5u_w&ust=1390535909433244
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1° EXPERIMENTO 

Materiales: 

 un globo  

 sal 

 hoja de papel  

 trozo de lana  

 

Procedimiento  

1. Poner sal sobre una hoja de papel  

2. Inflar el globo y anudarlo  

3. Frotar a punta del globo con la franela  

4. Acerca la punta del globo a la sal 

Graficar en el cuadro lo que observas 

¿Qué sucede con la sal cuando acercamos al globo electrizado? 

………………………………………………………………………………………….

. 

¿Qué tipo de fuerza eléctrica existe entere la sal y el globo? 

…………………………………………………………………………………………

… 

2° EXPERIMENTO 

Materiales  

 Tiras de cinta de plástico 

 Lana  

Procedimiento  

1. Atar las tiras de cinta formando un 

ramo. 

2. Frotar la cinta con el paño de lana 

procurando que no se suelten las cintas. 

3. Acercar el ramo a la pared  

Graficar en el recuadro lo que observas. 

¿Qué sucede con las tiras de cintas cuando están electrizadas por la lana? 

…………………………………………………………………………………….. 
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¿Qué sucede cuando las tiras de cinta se acercan a la pared? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

3° EXPERIMENTO 

Materiales 

 Una tira de bolsa de platico  

 Lana 

Procedimiento 

1. Frote la tira de plástico con la lana  
2. Dóblelo en dos partes iguales. 

 

Grafica  en el cuadro lo que observas 

¿Qué sucede con la tira de bolsa de plástico 
cuando están electrizadas por la lana? 

…………………………………………………………………………………………
… 

¿Qué tipo de fuerza existe en las tiras de plástico? 

…………………………………………………………………………………………
… 

 
 

4° EXPERIMENTO 
Materiales  

 Papel de aluminio 

 Hilo  

 Globo 

 Trozo de lana 
 

Procedimiento 
 

1. Atar un trozo de hilo a la bolita de 

papel de aluminio y sujetar el otro 

extremo del  hilo a un soporte.(péndulo 

electrostático) 

2. Inflar el globo de aire y frotarlo con el 

trozo de lana  
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3. Acercar el globo cargado de electricidad al péndulo electrostático. 

 
Grafica  en el cuadro lo que observas 

¿La bolita de papel de aluminio estaba inicialmente electrizada? Entonces 
¿Por qué fue atraída por el globo? 
…………………………………………………………………………………………
… 
¿Por qué después de tocarel globo, la bolita de papel de aluminio fue 
repelida por él? 
………………………………………………………………………………………… 
 
 

5° EXPERIMENTO 
 

Materiales  

 Globo  

 Lata de aluminio trozo de lana 

 
Procedimiento 
 

1. Inflar el globo y frotarlo con el trozo de 

lana  

2. Acercar el globo electrizado a la lata  

 
Grafica  en el cuadro lo que observas 

¿Qué sucede cuando acercamos el globo electrizado a la lata? 

……………………………………………………………………………………….. 

¿Qué tipo de fuerza eléctrica existe entre el globo y la lata? 

…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
Bibliografía: 
 
Landeo, F (1998) Experimentos de física. Editorial Cesca. Lima Perú  
Alvarenga, B (2008) Experimentos de Física Sencillos. Editorial Racso 
Gamonal, J (2002) Física General. Editorial Trinidad. Lima Perú. 
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DEARROLLO DE LAS SESIONES DE  CLASE CON LOS ESTUDIANTES  
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DESARROLLO DE LA GUIA DE LABORATORIO UTILIZANDO 

MATERIALES DIDÁCTICOS  
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DESARROLLO DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS PRE TEST Y POST TEST 
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