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APRENDIZAJE COLABORATIVO
UNA ALTERNATIVA PARA LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA
Resumen
En la búsqueda de nuevas alternativas en el aprendizaje de la física, para lograr un
mejor aprovechamiento de los alumnos, al aprender, comprender y aplicar sus
conocimientos en la solución de problemas, se propone que a través de la técnica de
Aprendizaje Colaborativo, se puede ayudar a los alumnos a elevar su
aprovechamiento. La presente investigación, tiene como objetivo el determinar si la
aplicación de la técnica de AC contribuye al aprovechamiento de los alumnos del
nivel medio superior. Este trabajo se realizó en el Colegio Arjí de Villahermosa,
Tabasco, con alumnos del primer año del nivel medio superior, en la materia de
física, durante los meses de agosto del 2006 a mayo del 2007.
La línea de investigación es el alumno como sujeto de aprendizaje, y se desarrolló a
través de una comparación del aprovechamiento (promedios) de los alumnos en dos
momentos diferentes, por una parte, la aplicación de actividades sin el uso de la
técnica de aprendizaje colaborativa, por otra, el desarrollo de actividades aplicando la
técnica. Además de las comparaciones en su aprovechamiento, se realizaron
entrevistas (antes y después de la aplicación de la técnica) para conocer la percepción
de los alumnos y observaciones en el salón de clase durante los dos tiempos.
Finalmente se concluyó en que la mayoría de los alumnos elevó su promedio después
del uso de la técnica además de una aceptación de los mismos a actividades
colaborativas.
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Introducción
Desde la década de los años 70’s se ha incrementado la búsqueda de nuevas
alternativas para el proceso de enseñanza aprendizaje de la física, tanto a nivel
nacional como internacional. En ésta búsqueda para mejorar y optimizar este proceso
han surgido diversos lineamientos, modelos y enfoques conceptuales y
metodológicos encaminados a lograr su eficiencia.
Como producto de ésta búsqueda, surge el enfoque del Modelo Constructivista,
a través de diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje.
Una de estas técnicas, es el Aprendizaje Colaborativo, basado en los conceptos
de las teorías de Piaget y Vigotsky, en donde un grupo de estudiantes deberá realizar
actividades que los lleven a la solución de problemas complejos elaborando las
mejores soluciones posibles, a través de la investigación, la experimentación y la
ayuda mutua entre sus integrantes.
En esta investigación se busca comprobar que el Aprendizaje Colaborativo es
una técnica apropiada para trabajar en la materia de física, en grupos del nivel medio
superior, mejorando su aprovechamiento y comprensión de los conceptos y teorías de
la física.
Para comprender mejor el contexto donde se desarrolla el Constructivismo, se
hace un recorrido sobre las teorías del Desarrollo Cognitivo de Piaget y Vigotsky; las
Teorías del aprendizaje a través del conductismo, cognotivismo, y el constructivismo
social. Terminando nuestro recorrido en la definición de algunas estrategias de
enseñanza-aprendizaje, definiendo el aprendizaje significativo y aprendizaje
dialógico y el Aprendizaje Colaborativo (AC).
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Se realiza una investigación en el nivel medio superior con un grupo de 26
alumnos del primer año, en un Colegio bilingüe de Villahermosa, Tabasco.
En donde se hace un comparativo del aprovechamiento de este grupo a través
de sus calificaciones de dos periodos consecutivos. Durante el primer periodo se
utiliza un modelo conductista, en donde el conocimiento es proporcionado por el
profesor y los alumnos solo son receptores. Al término de este periodo se realiza un
examen escrito, cuyos resultados son comparados con otro examen realizado al final
del segundo periodo, en el cual se sigue un modelo constructivista, utilizando la
técnica de Aprendizaje Colaborativo.
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Capítulo 1

Planteamiento del Problema
Determinar el contexto dónde se realiza una investigación es de suma
importancia para comprender las circunstancias alrededor del tema investigado.
En este capítulo se describe cómo es la escuela dónde se aplica la técnica
constructivista de Aprendizaje Colaborativo, su misión y su visión como Institución
Educativa, su infraestructura, tipo de alumnos a los que atiende, planes de estudio, en
fin, una descripción general de la Institución.
Además se dan a conocer los objetivos, generales y específicos, la justificación
de la investigación, los beneficios que puede aportar a la comunidad y las
limitaciones que a las que se enfrentó.

1.1 Contexto
1.1.1 La Institución
El colegio Arjí, es una Institución Educativa particular, ubicada en la Avenida
México # 2, Col. Del Bosque, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.
Es fundada en 1978, atendiendo los niveles de educación preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria. Incorporado en sus tres primeros niveles a la Secretaría de
Educación, en el Estado; y el último al Colegio de Bachilleres de Tabasco. En este
nivel, desde 1988 el colegio quedó incorporado al Bachillerato Internacional con
sede en Ginebra Suiza. Desde su nacimiento el Colegio surgió como una Institución
educativa mixta, laica y bilingüe (Inglés como segunda lengua).
Su proyecto educativo se sustenta en una filosofía humanista, que reconoce y
promueve el desarrollo de las 4 dimensiones del ser personal: la individual, la social,
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la cosmológica y la trascendental. Está conformado por la misión, la visión, el
ideario, los programas formativos y académicos, y una metodología educativa
actualizada por la constante capacitación del personal por la cuál se incorporan las
principales técnicas didácticas pedagógicas, aprovechando la tecnología educativa.
Su lema es: “Conócete a ti mismo”.
La misión del colegio define que: “ Somos una institución formativa que
sustenta su fuerza en la interacción de la comunidad educativa, para formar a sus
alumnos en los valores y el desarrollo integral de sus capacidades, propiciando que
sean personas éticas, creativas, críticas, con sensibilidad social, comprometidas con
nuestro país y con las causas del ser humano” (Arjí, 2006)
Los valores de los que habla la misión se encuentran en el ideario y ellos son:
Responsabilidad, respeto, servicio a los demás, creatividad, investigación y
nacionalismo.
En su visión, el colegio Arjí determina que:
Aspiramos a mantener un liderazgo como institución educativa, buscando
lograr en nuestros alumnos una formación integral, implementando programas
actualizados que cubran las áreas fundamentales del desarrollo del ser humano,
mediante un equipo de educadores y personal calificado en sus áreas,
comprometidos con la misión del colegio, basando su fortaleza en enseñar con
el ejemplo (Arjí, 2006)
El Bachillerato del Colegio Arjí cuenta con una planta docente de 59
profesores, 27 hombres y 32 mujeres, todos tienen como mínimo una licenciatura
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universitaria y el 25% una maestría, ya sea en educación o en alguna rama de su
profesión.
El Colegio Arjí cuenta con un Área de Innovación Educativa, que se encarga
de la capacitación de directivos, docentes y personal administrativo, en diferentes
aspectos, considerando las áreas de oportunidad de cada sector, y localizando a las
personas idóneas para realizarlas y de la Escuela para Padres Arjí.
A los profesores de nuevo ingreso, durante su primer mes de trabajo se les da
informes sobre la misión, visión del Colegio Arjí, así como de los programas que
maneja el Colegio en sus diferentes niveles.
Desde hace algunos años, todo el personal de primaria, secundaria y
bachillerato, recibe capacitaciones para llevar el programa de años primarios, años
intermedios y el programa de diploma de Bachillerato Internacional, donde se busca
centrar el aprendizaje en el alumno, el profesor solo es un facilitador del
conocimiento, realizando actividades individuales y colaborativas. De acuerdo al
tema que se expone, en ocasiones también se realizan actividades donde el profesor
expone y demuestra cómo realizar algún ejercicio. Se realizan ejercicios en clases o
se dejan de tarea para casa, trabajos de investigación y de exposición en clases por
parte de los alumnos.
La capacitación de los profesores tiene primordial importancia, todos han
realizado diplomados o capacitaciones sobre los programas suplementarios que
proporciona el colegio: Filosofía para niños, Desarrollo de habilidades del
Pensamiento (DHP) y Programación neurolingüistica (PNL); Constructivismo en el
aula, entre otros.
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El plan de estudios de cada materia se basa en los planes proporcionados por el
Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco y se complementan con los programas
de Bachillerato Internacional. Se dividen en 6 semestres, y cada semestre en varias
unidades. Los profesores reciben el programa del semestre en que impartirán clases,
pero en las reuniones de academias se analizan en general, para poder realizar un
trabajo en equipo.
El programa de cada materia presenta los objetivos a lograr en ese semestre,
las competencias a desarrollar y los propósitos generales que deben alcanzarse,
además los lineamientos didácticos que deben seguirse, los criterios de evaluación y
la bibliografía recomendada. Los contenidos de los programas son conceptuales,
actitudinales y procedimentales. Se hace una descripción de las unidades que deberán
desarrollarse en cada semestre y los sub-temas que marcan la profundidad de cada
unidad.
Los contenidos temáticos se presentan en forma general en Unidades, y
particular en temas y subtemas. Dentro del contenido actitudinal y el procedimental,
se le deja al profesor la libertad de realizarlo de acuerdo a su experiencia y
creatividad, debiendo cubrir diferentes estrategias que se adapten a la materia
impartida, además de incluir actividades dentro de su plan de clases que ayuden al
desarrollo de habilidades y valores.
Se realizan planes de clase, donde se define el tema y el subtema que se está
viendo, el(los) objetivo(s) a lograr tanto valorales como conceptuales y se describen
las actividades que se realizarán, las tareas o trabajos, también se marca el nivel de
aprendizaje de acuerdo a la taxonomía de Bloom que se quiere lograr: memorización,
comprensión, aplicación, síntesis o evaluación.
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El colegio cuenta con programas complementarios como son: Programa de
desarrollo de habilidades del pensamiento (DHP), programa de habilidades y valores
(DHV) que es la aplicación del programa de filosofía para niños, y un programa de
ayuda social “Comunidad, Acción y Servicio” (CAS) en comunidades cercanas a la
ciudad, orfanatos y hospitales con el que se realizan intercambios culturales con las
familias menos favorecidas económicamente.
En relación a la evaluación, se tienen evaluaciones formativas a la mitad del
período, y sumativas al término de un período y al final del semestre. Cada semestre
se divide en 4 períodos de aproximadamente 5 semanas de duración. Cada profesor
realiza sus evaluaciones las cuales son revisadas y aprobadas por el coordinador de
las academias.
Las calificaciones finales de cada período están formadas por un 40%
correspondiente a las participaciones en clases, tareas y trabajos, 50% el examen de
mitad del período mas el del final (cada profesor divide este porcentaje de acuerdo a
su criterio y al tema que se está viendo) y el 10% restante corresponde a las actitudes
valorales del alumno (responsabilidad, puntualidad, respeto, etc).
El nivel de preparatoria, cuenta 3 grupos del primer año, (401) con 8 hombres
y 18 mujeres; (402) con 8 hombres y 17 mujeres; y (403) con 8 hombres y 18
mujeres, haciendo un total de 24 hombres y 53 mujeres. Tres de segundo grado,
(501) con 10 hombres y 16 mujeres; (502) con 9 hombres y 14 mujeres; y (503) con
9 hombres y 14 mujeres, haciendo un total de 28 hombres y 44 mujeres. Dos de
tercer año, (601) con 18 hombres y 11 mujeres; y (602) con 10 hombres y 12
mujeres, haciendo un total de 34 hombres y 23 mujeres. En total el alumnado de la
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preparatoria del Colegio Arjí tiene 86 hombres y 120 mujeres, esto es 206 alumnos
en el Colegio Arjí (Arjí, 2006).
La mayoría de los alumnos pertenecen a una clase media alta y alta, hay un
10% de alumnos becados ya sea por calificaciones o por la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Tabasco. La edad promedio de sus alumnos de preparatoria es
de 16 a 19 años.
El perfil del egresado queda definido en la visión y la misión del colegio, en
todas las asignaturas se realizan actividades encaminadas al desarrollo de los valores
y las habilidades del alumno.
1.1.2 Infraestructura
Como parte de su infraestructura, el Colegio Arjí en el área de Bachillerato
(secundaria y preparatoria), está dividido en 3 edificios de 2 pisos cada uno, el 1°
contiene los salones de secundaria, dirección, administración y prefectura de
secundaria; el 2° salones de preparatoria, baños para maestros, maestras, alumnos y
alumnas, auditorio para 500 personas, sala de maestros y prefectura de preparatoria;
y el 3° salones de arte, dibujo, laboratorio de ciencias, biblioteca, centro de cómputo
con 2 salones para clases con 30 computadoras cada uno y otro con 15
computadoras, la coordinación de inglés, psicopedagogía y deportes.
Para deportes cuenta con una cancha de fútbol de pasto sintético, una de fútbol
rápido techada, 2 de básquetbol (una techada), 2 de voleibol (una techada), una
cafetería, jardineras con grandes árboles y pasillos amplios e iluminados. Todos los
salones cuentan con aire acondicionado, mobiliario adecuado y buena iluminación
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Los profesores tienen a su disposición cuando su clase lo requiera proyector
de acetatos y cañón, mismos que deberán programarse para su uso.
El colegio Arjí es una Institución que atiende a hijos de familias de altas
posibilidades económicas, tiene un gran prestigio en las esferas sociales del Estado
de Tabasco. Sus alumnos salen preparados para iniciar sus estudios universitarios en
cualquier universidad de prestigio del país, es ésta la razón por la cual muchas de las
familias del Estado buscan que sus hijos estudien en ella.
1.1.3 Planes de estudio Bachillerato del Colegio Arjí
Los planes de estudio de la preparatoria, están regidos por los programas del
Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco y se complementan con los programas
de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento (DHP), Filosofía para niños (DHV),
Bachillerato Internacional (BI), y el programa de Inglés; así como programas de
ayuda social como el de Creatividad, Acción y Servicio (CAS). Los cuales se
muestran en la tabla 1.1.
El horario de clases es de 7:00 AM a 2:30 PM, cumpliendo con un total de 40
horas semanales.
La materia de física, se comienza a impartir en el segundo año de secundaria,
con 3 horas a la semana de clases, tanto en secundaria como en la preparatoria, a
excepción del segundo año de preparatoria, donde se imparten 4 horas semanales.
Los temas que componen cada año escolar y el número de horas semanales
se pueden consultar en la tabla 1.2.
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Tabla 1.1 Plan de Estudios Bachillerato Arjí

Asignatura
Matemáticas I
Química I
Física I
Ética y valores
Lectura y redacción
Historia de México
Empresa y Gestión
Asignatura
Matemáticas II
Biología II
Física II
Literatura
Dibujo Arq.
Historia
Empresa y Gestión
Asignatura
Cálculo
Estadística
Inglés
Filosofía
Literatura
T. del conocimiento
Historia
DHP
Orientación educativa
Artes
Taller a escoger:
Contabilidad
Dibujo arquitectónico
Antropología
Psicología

Clases
semanales
5
5
3
2
3
3
3
Clases
semanales
5
4
4
3
4
4
3
III
Clases
semanales
4
3
5
3
4
2
2
1
1
2
5

I GRADO (400)
Asignatura
Inglés
Artes
Informática
Educación física
Orientación educativa
Teoría del conocimiento
DHP
II GRADO (500)
Asignatura
Inglés
Artes
Informática
Orientación Educativa
Teoría del conocimiento
DHP
GRADO (600)
Asignatura por Áreas
Económico-administrativo
Administración I
Economía I
Matemáticas financieras
Humanidades - sociales
Sociología I
Derecho
Ciencias de la comunicación
Químico-Biológico
Química
Biología
Ciencias de la Salud
Físico-matemático
Física
Cálculo
Dibujo Técnico

Tabla 1.1 Plan de estudios Nivel Medio Superior del Colegio Arjí.
Arjí

Clases
semanales
6
2
2
2
1
2
1
Clases
semanales
5
2
2
1
2
1

Clases
semanales
8
3
2
3
8
3
3
2
8
2
3
3
8
3
3
2
De: Archivos Colegio
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Tabla 1.2 Programa de trabajo de la asignatura de Física
Grado
Segundo de
Secundaria

Semestre
I
II

Tercero de Secundaria

I
II

Primero de
Preparatoria

I

II

Segundo de
Preparatoria

I

II
Tercero de
Preparatoria

I
II

Temas
I. Introducción a la física
II. Medidas e incertidumbres
III. Cantidades físicas vectoriales.
IV. Movimientos en una dimensión
V. Trabajo, energía y potencia.
VI. Aplicación de fuerzas.
Calor y temperatura
Energía
4
Ondas
Electromagnetismo
1. Conceptos fundamentales de física.
• El campo de la física.
• Sistema Internacional de Medidas
(SI)
• Otros sistemas de unidades.
• Medidas e incertidumbres.
• Cantidades físicas vectoriales.
2. Cinemática
• Movimientos en una dimensión
• Movimiento en dos dimensiones
3. Dinámica
3.1.
Fuerzas y dinámica.
• Masa inercial y masa gravitatoria y
peso
• Trabajo, energía y potencia.
Programa de Bachillerato Internacional (BI).
I.
La física y las mediciones físicas.
II.
Mecánica: cinemática, dinámica y
estática.
III.
Física térmica
IV.
Ondas
V.
Electricidad y magnetismo
VI.
Física atómica y nuclear
Repaso general para presentar examen BI

Tabla 1.2. Plan de estudios de la asignatura de física, Bachillerato del Colegio Arjí.

De: Archivos colegio Arjí
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1.2 Definición del problema
El estudio de las ciencias en general y de la física en particular, presenta
importantes desafíos en todos los niveles de instrucción, es por esto que se hace
necesaria la búsqueda de nuevas alternativas de enseñanza y el uso de diversas
estrategias de aprendizaje que facilite su estudio, comprensión y aplicación por parte
de los estudiantes.
En las décadas de los años 70, 80 y 90, el proceso enseñanza aprendizaje de la
física ha sido, cada vez más, objeto creciente de estudio e investigación a nivel
nacional e internacional.
La enseñanza de la física debe generar un espacio que vigorice el bagaje
cultural de los individuos, ocasionar un lugar para que la cultura científica y
tecnológica posibilite actividades cotidianas que procuren manipular la información
que le llega al individuo. El alumno debe participar de los procesos implicados en la
explicación y comprensión de los hechos y fenómenos naturales y artificiales.
Los distintos métodos de enseñanza han sido objeto de estudio, principalmente
en los últimos 50 años. La tendencia actual es maximizar las oportunidades para que
los alumnos se involucren activamente en el proceso de enseñanza, de manera de
poder desarrollar el pensamiento crítico y de experimentar por sí mismos el proceso
de creación y validación del conocimiento.
La edad promedio de los alumnos del primer grado de preparatoria es de 16 a
17 años, según Almaguer y Elizondo (2002) podemos considerar que muchos de
ellos se encuentran en una etapa de transición hacia el pensamiento abstracto,
provocando la dificultad de comprender algunos de los conceptos abstractos de la
física, además que se les dificulta realizar la transformación de los temas vistos en
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clases a la realidad y aplicar sus conocimientos para la solución de problemas
cotidianos, esto es, adquirir un aprendizaje significativo y funcional, donde el
conocimiento se aplica y se transfiere a situaciones nuevas, buscando la
transformación del conocimiento común en conocimiento científico.
El profesor debe decidir qué actividades debe realizar para que sus alumnos
puedan fácilmente realizar la transformación de lo que se aprende en el salón de
clases y la realidad.
Así mismo, se cree que al alumno promedio no le interesa el estudio de las
ciencias en general, ni de la física en particular. Por lo que se piensa que es
importante que se enseñe de una forma atractiva para el adolescente y que a su vez le
ayude y le facilite su aplicación en la solución de problemas.
Hemos observado que cuando se reúnen entre ellos para estudiar, realizar un
trabajo en equipo o para preparar un examen, se manifiesta entre ellos el
compañerismo y unos a otros se explican y en conjunto aprenden y se preparan para
un fin común.
Es por esta última razón que se ha pensado, que realizando actividades
planeadas para que los alumnos trabajen y se ayuden entre ellos a comprender los
principios físicos, se interesen más por las ciencias y su aplicación en el medio
ambiente en el que se desarrollan.
Considerando que a los alumnos del Colegio Arjí, se les imparte la materia de
Física en los tres años del nivel medio superior, determinamos que es importante
realizar esta investigación en el primer año, suponiendo que si se obtienen buenos
resultados, se podrá llevar a los años siguientes.
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Los enfoques constructivistas enfatizan los contextos sociales del aprendizaje y
afirman que el conocimiento es tanto edificado como construido. Vigotsky creía que
los estudiantes construyen el conocimiento a través de las interacciones sociales con
los demás.
Según Santrock (2002) los niños desarrollan algo de su pensamiento por sí
mismos, pero como seres sociales, su cognición es a menudo colaborativa.
Apoyándonos en estas premisas, cabe preguntarse: ¿Puede el aprendizaje
colaborativo, como estrategia constructivista, apoyar en el desempeño y
aprovechamiento del alumno del primer grado del nivel medio superior del Colegio
Arjí en la materia de Física?
Para poder contestar a esta interrogante se realizó un estudio de investigación a
un grupo de 26 alumnos del primer grado del nivel medio superior, del Colegio Arjí,
ubicado en Villahermosa, Tabasco.
El estudio consistió en la planeación y elaboración de un plan de clases con
actividades de un tema de Mecánica Newtoniana, utilizando como estrategia de
enseñanza constructivista, con la técnica de Aprendizaje Colaborativo AC.
Este programa se implementó en el grupo durante el mes de enero del 2007.
Al término de las actividades planeadas, se realizó una evaluación escrita que sirvió
como base para hacer una comparación en el aprovechamiento del grupo y de cada
alumno. Las calificaciones de los alumnos y el promedio grupal se compararon con
los del periodo anterior (noviembre-diciembre) del mismo ciclo escolar; con lo cual
podremos comprobar si efectivamente esta forma de trabajo rindió los resultados
esperados y en qué porcentaje.
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1.3 Pregunta de Investigación
¿Puede el aprendizaje colaborativo, como estrategia constructivista, apoyar en
el desempeño y aprovechamiento del alumno del primero grado del nivel medio
superior del Colegio Arjí en la materia de Física?

1.4 Objetivo General
Determinar si la aplicación de la técnica de aprendizaje colaborativo en la
materia de Física, como estrategias constructivista, apoya el desempeño y
aprovechamiento del alumno de primer grado del nivel medio superior.

1.4.1
•

Objetivos específicos
Planear y aplicar al grupo del primer año de educación media superior del
Colegio Arjí, actividades utilizando, como estrategia constructivista, el
aprendizaje colaborativo.

•

Comparar a través de dos exámenes aplicados en distintos momentos, el
desempeño académico de los alumnos de primer grado del nivel medio
superior del Colegio Arjí, para determinar si el aprendizaje colaborativo
apoya su aprovechamiento.

•

Detectar si existe una diferencia en el aprovechamiento de los alumnos
primer grado del nivel medio superior antes y después de la aplicación de la
técnica de aprendizaje colaborativo.

•

Conocer la percepción de los alumnos antes y después de la aplicación de la
técnica de aprendizaje colaborativo.
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1.5 Justificación
Los jóvenes de hoy necesitan estrategias de enseñanza de hoy, por lo que es
necesario introducir cambios en la educación que se adecuen a las nuevas
generaciones y a las necesidades del sector productivo. Existen numerosos estudios
donde se pone de manifiesto que un enfoque constructivista, donde el aprendizaje se
centra en el alumno y no en el maestro, logra conjugar y cumplir con las necesidades
del sector productivo y los cambios sociales y culturales a los que se enfrenta nuestra
sociedad.
Actualmente se le está dando mayor énfasis al desarrollo de la capacidad
mental a través de procesos de socialización, lo cual se logra cuando los alumnos,
realizan trabajos en pequeños grupos con sus pares, y construyen su propio
conocimiento, en donde cada uno de los integrantes del grupo se hace responsable
del aprendizaje de todos los demás, guiados con actividades planeadas por sus
profesores.
La comunicación con el grupo desarrolla la mente de los alumnos con
habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico, fomenta las
habilidades de trabajo en grupo, permite la socialización y el compañerismo,
desarrolla valores como la responsabilidad con el equipo de trabajo, la tolerancia
hacia los demás, y hace notar la importancia de escuchar las ideas de todos los
miembros e incorporarlas a las tareas y mejora la autoestima en los miembros del
grupo.
Un ejemplo del trabajo en grupo es la estrategia constructivista del
Aprendizaje Colaborativo (AC), la cual se implementará en el primer año de
preparatoria del Colegio Arjí. De esta forma se pretende, ayudar a los alumnos a
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mejorar sus calificaciones en la asignatura de física y desarrollando en ellos todas sus
capacidades y habilidades para el trabajo en pequeños grupos, obteniendo los
beneficios descritos anteriormente.
Cuando los alumnos de una institución educativa obtienen calificaciones más
altas en exámenes de aplicación de los conocimientos adquiridos, reflejando un
pensamiento crítico, reflexivo y profundo, la institución también se ve beneficiada,
por lo que este trabajo de investigación toma relevante importancia, ya que si se
logra que los alumnos del primer año de preparatoria mejoren sus notas, ésta
estrategia podrá seguir siendo utilizada en otros niveles y otras asignaturas.
Por otro lado, mejorar la calidad de la enseñanza de la física, y eliminar la
creencia de los alumnos que solo los científicos de pelo blanco y bata hacen ciencia,
que es algo difícil y reservado para los alumnos de excelencia, nos confirma la
importancia de esta investigación.
La sociedad actual depende del avance vertiginoso que se tenga de la ciencia
y la tecnología para lograr mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Actualmente, el desarrollo de un país se mide por la capacidad de brindar bienestar a
sus habitantes. Esta posibilidad de brindar bienestar depende en gran parte del
desarrollo científico y tecnológico, el cual a su vez se relaciona con la enseñanza de
las materias de ciencias en la secundaria y la preparatoria, preparando a sus jóvenes
en el gusto por las ciencias.
Cuando estas asignaturas se enseñan de forma atractiva para el alumno, se
enamoran del trabajo científico y es así como pueden decidir dedicarse en el futuro a
desarrollarlas a través de alguna profesión científica. El colegio Arjí, en la búsqueda
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de formar alumnos comprometidos con su sociedad, fomenta y desarrolla el
aprendizaje de las ciencias, aplicando nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje.

1.6 Beneficios esperados
A través de esta investigación se busca que con el uso de una estrategia
constructivista, como es el Aprendizaje Colaborativo (AC) se maximicen las
oportunidades, que los alumnos del primer año del nivel medio superior del colegio
Arjí tienen para involucrarse en el proceso de enseñanza de la física, desarrollar el
pensamiento crítico y experimentar por sí mismos el proceso de creación y
validación del conocimiento, para alcanzar mejores calificaciones al final del
proceso.
A si mismo, se pretende que al término de la aplicación de las actividades
programadas con una metodología de aprendizaje colaborativo, los alumnos
obtendrán un cambio significativo en la apreciación e interés en las materias de
ciencias y la investigación científica, específicamente en la física, facilitándosele la
comprensión de los conceptos físicos y su aplicación en la resolución de problemas,
viéndose reflejado en su autoestima y en su rendimiento en la asignatura con mejores
calificaciones.
Al mismo tiempo, se pretende que el alumno adquiera un vocabulario
científico adecuado con el que pueda expresar verbalmente y en forma adecuada sus
ideas, experimentos, resultados y conclusiones.
Dentro del marco de “aprender a aprender” los estudiantes adquirirán una
nueva estrategia de aprendizaje de las ciencias, la cual pueden trasladar hacia otras
asignaturas.
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El proyecto puede extenderse a otros niveles escolares para la enseñanza de las
ciencias en general y de la física en particular, tanto del Colegio Arjí como hacia
otras escuelas particulares o públicas del Estado de Tabasco, beneficiando así a la
comunidad educativa del colegio dónde se implemente.
El proyecto obtiene un significativo valor teórico para la planeación curricular,
implementación y aplicación de actividades utilizando un método constructivista,
como es el trabajo colaborativo, en el nivel medio superior, de temas de la física, en
particular y de las ciencias en general. Pudiéndose adaptar incluso para otras
asignaturas

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación
Debe tomarse en cuenta que la presente investigación se limitó solo para
alumnos del primer grado del nivel medio superior del colegio Arjí, durante el ciclo
escolar 2006-2007, y se debe considerar que para la comparación de calificaciones
se hicieron evaluaciones de dos temas diferentes de Física, y los alumnos ya habrán
madurado un poco más su pensamiento crítico, pudiendo afectar, en cierto grado los
resultados obtenidos. Esto es, que para cuando se aplicó la estrategia constructivista,
el alumno ya tenía algunos conocimientos de mecánica Newtoniana, por lo que
puede de alguna forma influir para mejorar su calificación al final, y no
necesariamente deberse totalmente al uso de una estrategia nueva.
Otra de las limitaciones a las que se encuentra expuesta esta investigación, es
el tiempo, ya que se considera que en un solo periodo (2 a 3 semanas) puedo no ser
suficiente para observan cambios significativos en el aprovechamiento de los
alumnos.
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Capítulo 2
Fundamentación teórica
Se han realizado diversos estudios e investigaciones sobre la técnica
constructivista del aprendizaje colaborativo (AC), de los cuales encontraremos
algunos ejemplos en este capítulo.
Así mismo, realizaremos un recorrido a través del desarrollo cognitivo; las
teorías del aprendizaje; y un análisis de algunas de las estrategias de enseñanzaaprendizaje.

2.1 Antecedentes
En la historia de la humanidad el trabajar y aprender juntos es algo
bastamente difundido, pese a que recién a fines del siglo XX surge el concepto de
aprendizaje colaborativo, transformándose en un tema de estudio en el que se ha
teorizado bastante.
El constructivismo sociocultural, desarrollado por Vigotsky, (Zañartu, 2003) ha
servido como marco teórico para este enfoque del aprendizaje, el que afirma que
todo aprendizaje es social y mediado.
En el trabajo colaborativo se realizan aportaciones de un estudiante a sus
compañeros de equipo en cuanto a experiencias, comentarios, sugerencias y
reflexiones sobre el trabajo que ha desarrollado cada uno de los integrantes del
equipo, y a su vez, espera que sus compañeros de equipo contribuyan en el mismo
sentido (Robles, 2004).
Diferentes teorías del aprendizaje encuentran aplicación en los ambientes
colaborativos; entre éstas, los enfoques constructivistas de Piaget y de Vygotsky
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basados en la interacción social. Otras aportaciones de renombrados pedagogos
cuyas publicaciones son ahora divulgadas en todo el mundo, han contribuido en las
investigaciones sobre el Aprendizaje Colaborativo (AC), como Francis W. Parker,
J. Dewey, Kurt Lewin, R. E. Slavin, David Johnson, Roger Johnson y D. Felder
En general, los enfoques constructivistas enfatizan los contextos sociales del
aprendizaje y afirman que el conocimiento es tanto edificado como construido.
Piaget, creía que los estudiantes construyen el conocimiento en tanto que
transforman, organizan y reorganizan el conocimiento y la información previos.
Vigotsky, creía que los estudiantes construyen el conocimiento a través de las
interacciones sociales con los demás. El modelo de Vigotsky es un niño social
inmerso en un fondo socio histórico (Santrock, 2002).
En diversas escuelas y universidades ya se están utilizando las estrategias
constructivistas, desarrolladas bajo diversas técnicas de enseñanza- aprendizaje,
como puede ser el uso de actividades de aprendizaje colaborativo. Aquí se citan
algunas a manera de ejemplo.
En un proyecto de investigación interno, realizado en la Universidad del Bio
Bio de Concepción Chile (Sánchez y Flores, 2004) a un grupo de 60 estudiantes del
curso de Física General I de las especialidades de Ingeniería, se les enfrentó a
diversas estrategias de aprendizaje con diferentes técnicas, en pequeños grupos de 4
alumnos de forma colaborativa, algunas de éstas técnicas fueron de estimulación de
la creatividad, resolución de problemas y trabajo de pequeñas investigaciones en el
aula, en el horario habitual de clases.
Con la finalidad de establecer la influencia de la metodología de trabajo en el
aula y en el rendimiento académico, además de favorecer el aprendizaje significativo
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de conceptos, procedimientos y actitudes propias de la física, en concordancia con
las nuevas tendencias de la didáctica de las ciencias.
Se obtuvo como resultadlo que el uso de Actividades de Aprendizaje (A. A.)
con base en técnicas de estimulación de la creatividad (TEC), trabajo de pequeñas
investigaciones (TPI) y resolución de problemas (RP), trabajadas de forma
colaborativa en el aula y fuera de ella, para enseñar y aprender física, fueron las
siguientes:
• Incide significativamente en el rendimiento académico, obteniendo mejores
calificaciones.
• Mejora la autoestima, y la creatividad en el alumno.
• Se incrementa el interés en la investigación científica y particularmente en la
asignatura de física.
• Se adquieren nuevas estrategias de aprendizaje por parte de los alumnos.
Sánchez y Flores (2004), reportan que encontraron algunos problemas
que inciden en el óptimo aprendizaje significativo, entre ellos:
•

Los alumnos están acostumbrados a escuchar pasivamente al profesor y

memorizar, cualquier cambio en la metodología de trabajo, al principio genera
inseguridad en los estudiantes.
• Los alumnos no establecen relaciones entre los contenidos trabajados en las
clases teóricas y las prácticas.
•

El alumno no reconoce su carencia de conocimientos.

• El conocimiento y uso de la matemática es bastante limitado, lo que dificulta
el tratamiento cuantitativo.
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• La comunicación de información en forma verbal ante sus iguales en general
es muy superficial.
Esta propuesta metodológica para trabajar en el aula, de acuerdo con lo
reportado por Sánchez y Flores (2004), fue recibida de muy buena forma, por los
estudiantes, que se muestran motivados y valoran favorablemente sus ventajas y
cualidades.
Otra investigación sobre el aprendizaje colaborativo es el Proyecto CoVis
(Learning through collaborative visualization), aprendizaje a través de una
visualización colaborativa.
El Proyecto CoVis está conformado por una comunidad de miles de
estudiantes, cientos de profesores y docenas de investigadores, que trabajan juntos
para encontrar una nueva manera de pensar y practicar la Ciencia en el salón de
clases. El proyecto surgió en la Universidad de Northwestern, como una iniciativa
para transformar el aprendizaje de la Ciencia en la educación básica a través del
aprendizaje colaborativo con soporte computacional, permitiendo la interacción de
estudiantes, docentes y científicos. Uno de los resultados obtenidos fue la formación
de comunidades electrónicas distribuidas geográficamente, que trabajan
colaborativamente principalmente en aspectos ambientales y atmosféricos. En el
proyecto CoVis participan 50 escuelas de Estados Unidos, así como Centros de
investigación, algunos de estos son: El Museo Exploratorium, Departamento de
Ciencias de la Atmósfera, la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Bellcore.
También están involucradas algunas empresas como: Ameritech, Apple Computer,
Sony, Sun Mycrosystems, entre otras. El proyecto esta patrocinado por la Fundación
Nacional de Ciencias y el Consejo de Educación del estado de Ilinois (Collins, 1999).
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En otro trabajo de investigación realizado por J. Santos Villarreal, J. Rafael
López, Gerardo I. Campos, titulado: Habilidades de trabajo en equipo en los
estudiantes de Profesional del Campus Monterrey, y expuesto en el Congreso de
Investigación y Extensión del Sistema Tecnológico de Monterrey. Dirección de
Investigación y Extensión, Campus Monterrey. Tecnológico de Monterrey (Enero
2004).
Este trabajo muestra qué tan desarrolladas están las habilidades de trabajo en
equipo, para un proceso colaborativo en los alumnos de profesional del Campus
Monterrey, y que serán aplicadas en su vida laboral. El estudio representa una
primera medición que sirve para establecer un punto de referencia para estudios
posteriores. El estudio consistió en aplicar un instrumento utilizado por empresas del
extranjero, que mide los aspectos más relevantes del trabajo en equipo. El resultado
promedio de los estudiantes en el instrumento fue de 20.10 puntos sobre un total de
35 puntos posibles. Al no existir antecedentes que permitieran una comparación con
un público similar, se utilizaron los resultados obtenidos por la muestra de validación
del propio instrumento, integrada por profesionistas de los Estados Unidos, quienes
obtuvieron un promedio de 22.41 puntos. Asimismo, fueron utilizados los resultados
de una muestra de profesionistas de la ciudad de Monterrey, quienes obtuvieron un
promedio de 22.21 puntos. Aunque los resultados de los estudiantes están por debajo
de ambos grupos, se debe tomar en cuenta que no son poblaciones similares, y que la
diferencia en puntos es reducida. El análisis estadístico de los datos permitió concluir
que existe una relación positiva significativa, aunque débil, entre los resultados en el
test y el promedio acumulado en la carrera, así como el número de materias totales
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cursadas. Lo anterior permite suponer que un mayor grado de madurez y un mejor
desempeño académico están relacionados con el desarrollo de dichas habilidades.

2.2

Marco Teórico
Es siempre importante revisar el pasado para construir el presente y mirar hacia

el futuro (Hernández, 2003). En este apartado se encuentran los antecedentes de la
teoría del desarrollo cognitivo enfocándose en las teorías de Piaget y Vigotsky; la
teoría del aprendizaje a través del conductismo, el cognotivismo y el
constructivismo; y se analizarán estrategias de enseñanza-aprendizaje como son el
aprendizaje significativo, el aprendizaje dialógico y por último y profundizando un
poco más, el aprendizaje colaborativo (AC).

2.2.1 Teoría del desarrollo cognitivo
El estudio del desarrollo cognitivo trata de responder a la pregunta ¿Cómo se
adquiere el conocimiento? Se ha tratado de llegar a la respuesta no por vía filosófica,
sino empírica, Piaget, trató de responderla aplicando los métodos de la observación
científica y la experimentación. Utilizó el método clínico observando a niños en
ambientes naturales.
El punto de vista cognitivo se aboca al desarrollo intelectual del individuo, y se
interesa tanto en los procesos del aprendizaje, como en los resultados de éste.
Fomentar el desarrollo del aprendiz va más allá de ayudarle a construir conexiones
estímulo-respuesta, es necesario considerar también los procesos internos, los cuales
juegan un papel central en el aprendizaje (Almaguer y Elizondo, 1998).
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El desarrollo es un patrón de cambios biológicos, cognitivos y
socioemocionales que empiezan en la concepción y que continúan toda la vida
(Santrock, 2002).
El desarrollo biológico involucra cambios en el cuerpo del niño, desarrollo
del cerebro, cambios en las destrezas motrices y cambios hormonales en la pubertad.
Los procesos cognitivos involucran cambios en el pensamiento del niño, la
inteligencia y el lenguaje. El desarrollo cognitivo le permite a un niño en crecimiento
que memorice un poema, imagine como resolver un problema matemático, proponer
una estrategia creativa, o una frase que tenga significado.
Los procesos socioemocionales involucran cambios en las relaciones del niño
con otras personas, cambios en las emociones y en la personalidad. La crianza de los
padres hacia su hijo, un ataque agresivo del niño hacia un compañero, el desarrollo
asertivo, o los sentimientos de alegría de un adolescente cuando obtiene buenas
calificaciones, son hechos que reflejan procesos socioemocionales en desarrollo.
Con el propósito de entender mejor el proceso de desarrollo, se han
clasificado en:
• Infancia que va desde el nacimiento hasta los 18-24 meses.
• Niñez temprana o edad preescolar, comprende desde el término de la infancia
hasta los 5 o 6 años de edad.
• Niñez intermedia o tardía, o años de escuela elemental, comprende de los 6 a
los 11 años.
• Adolescencia, comprende la transición de la infancia a la edad adulta,
comienza de los 10 o 12 años y termina entre los 18 y 22 años.
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• Adultez temprana, comienza alrededor de los 20 años y se extiende más allá
de los 30 años.
El desarrollo de la educción debe ser acorde a la edad, es decir, la enseñanza
debe tener lugar en un nivel que no sea difícil ni estresante para el niño, tampoco
demasiado fácil y aburrido.
El desarrollo del pensamiento de los niños se ha estudiado desde enfoques
diferentes, aquí solo exploraremos dos de ellos, la Teoría de Piaget y la de Vigotsky.

2.2.1.1

Teoría de Piaget

Para Piaget (1896-1980), la adquisición del conocimiento es un proceso activo
en el cual el hombre es un ser que actúa sobre el mundo, transformándolo pero
transformándose también en el curso de sus interacciones; el conocimiento es acción
y procede de la acción. La acción es constitutiva de todo conocimiento, y no solo
actúa como verificadora de un conocimiento adquirido por vía sensorial (Almaguer y
Elizondo, 1998). Según Piaget un niño utiliza esquemas para realizar la construcción
de su mundo, entendiendo por esquema el concepto o marco de referencia que existe
en la mente del individuo para organizar e interpretar la información.
Piaget (citado por Santrock, 2002), comenta que dos procesos son los
responsables de cómo el niño usa y adapta sus esquemas: la asimilación y la
acomodación.
La asimilación ocurre cuando un niño incorpora un nuevo conocimiento a uno
ya existente. Los niños incorporan la información del medio ambiente a un esquema.
La acomodación ocurre cuando un niño se ajusta a la nueva información, es
decir, los niños ajustan sus esquemas al entorno.
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Piaget también creía que el desarrollo cognitivo se basaba en una secuencia de
cuatro etapas o estadios. Cada etapa se encuentra relacionada con la edad y se
caracteriza por diferentes niveles del pensamiento. Estas etapas son: Sensomotriz,
preoperacional, de las operaciones concretas y la de las operaciones formales (ver
figura 2.1).
La etapa sensomotriz, comprende desde el nacimiento hasta los dos años de
edad. En ésta etapa, los infantes construyen su comprensión del mundo coordinando
sus experiencias sensoriales (como ver y oír) con sus acciones motrices (alcanzar y
tocar). Al principio de la etapa, los infantes muestran poco más que patrones
reflexivos para adaptarse al mundo, para el final ya adoptaron patrones
sensoriomotrices complejos. En esta etapa se desarrolla la permanencia del objeto,
esto supone el entendimiento de que los objetos y eventos existen aun cuando ya no
sean vistos, oídos o tocados. También en esta etapa es un gran logro darse cuenta de
manera gradual que existe una diferencia o frontera entre uno mismo y el medio
ambiente circundante.
La etapa preoperacional, comprende de los 2 a los 7 años de edad. Ahora el
pensamiento es más simbólico que en la etapa anterior, sin llegar a los pensamientos
operacionales. En esta etapa el pensamiento es egocéntrico e intuitivo más que
lógico. El pensamiento preoperacional, Piaget lo divide en dos etapas: función
simbólica y pensamiento intuitivo.
La primera ocurre aproximadamente entre los 2 y 4 años de edad, y en ella el
niño adquiere la habilidad de representar mentalmente un objeto que no está
presente. El uso del lenguaje cada vez más amplio y la presencia de juegos son
ejemplos del aumento del pensamiento simbólico. El animismo, también caracteriza
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el pensamiento simbólico, en la cual el infante tiene la creencia de que los objetos
“inanimados” tienen la cualidad de estar vivos y que son capaces de actuar.
El pensamiento intuitivo, va desde los 4 a los 7 años de edad. En esta etapa los
niños comienzan a usar el razonamiento primitivo y quieren saber las respuestas a
toda clase de preguntas. Piaget, llama a esta subetapa “intuitiva” porque el niño
parece muy seguro de sus conocimientos y de su comprensión, aunque no esté
consciente de cómo sabe lo que sabe. En esta etapa aparece el pensamiento
preoperacional llamado centración, ya que la atención se enfoca (o se centra) sólo en
una característica sin tomar en cuenta las demás.
La etapa Operacional Concreta, se presenta de los 7 a los 11 años de edad. En
esta etapa el razonamiento lógico reemplaza al razonamiento intuitivo, pero solo en
situaciones concretas. Las destrezas de clasificación están presentes, pero los
problemas abstractos resultan difíciles. En el nivel operacional concreto los niños
pueden hacer mentalmente lo que antes sólo podían hacer físicamente, y son capaces
de revertir operaciones concretas. Una operación concreta es una acción mental
reversible con objetos reales y concretos. Las operaciones concretas permiten al niño
coordinar varias características antes de enfocarse en una sola propiedad de algún
objeto. Una operación concreta importante consiste en clasificar y dividir las cosas
en diferentes conjuntos y considerar sus interrelaciones.
La etapa Operacional Formal, se presenta alrededor de los 11 a los 15 años de
edad. En ella los individuos van más allá del razonamiento a cerca de experiencias
concretas, y piensan en forma más abstracta, idealista y lógica.
Junto con la naturaleza abstracta del pensamiento operacional formal, se
desarrollan destrezas para idealizar e imaginar posibilidades, los adolescentes se
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comprometen con la especulación acerca de las cualidades ideales que ellos desean
tener para sí mismos y para los demás.
Como pensadores operacionales formales, piensan más como científicos. Ellos
diseñan planes par resolver problemas y prueban soluciones de manera sistemática.
El término razonamiento hipotético-deductivo de Piaget, se refiere al concepto de
que los adolescentes desarrollan hipótesis acerca de las formas de resolver los
problemas para llegar de forma sistemática a una conclusión.

ESTADIO DE
LAS
OPERACIONES
FORMALES

Figura 2.1 Los cuatro Estadios
del
Desarrollo Cognitivo
de Piaget.
ESTADIO DE
LAS
OPERACIONES
CONCRETAS
ESTADIO
PREOPERACIONAL
De 2 a 7 años

ESTADIO
SENSOMOTRIZ
Del nacimiento a los
2 años
El infante construye
un mundo entendible
coordinando sus
experiencias
sensoriales con
acciones físicas.
Comprende la
permanencia del
objeto y el límite
entre el yo y su
medio ambiente.

Se comienza a
representar el mundo
con imágenes y
palabras, que reflejan
un pensamiento
simbólico creciente, y
van más allá de la
conexión entre la
información sensorial y
las acciones físicas.
Comienza el
razonamiento primitivo
e intuitivo lo que los
hace preguntar
constantemente.

De 7 a 11 años
El niño puede
razonar
lógicamente
acerca de eventos
concretos y
clasificar objetos
dentro de
conjuntos
diferentes.

De 11 años a la
adultez
El adolescente
razona de manera
mas abstracta,
idealista y lógica.
Se desarrolla el
razonamiento
hipotéticodeductivo.

Figura No. 2.1. Los cuatro estadios del desarrollo cognitivo de Piaget. (Santrokc, 2002)
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Para Piaget: «todo lo que se le enseña al niño se le impide descubrirlo»
(Citado por Carretero, 1997). Por tanto, el profesor debía estimular sobre todo los
procesos de descubrimiento y actividad por parte del alumno y no la transmisión o
exposición de conocimientos implícitamente, dicha transmisión era considerada
como sinónimo de pasividad por parte del alumno y, por tanto, como algo que no
favorecía el aprendizaje (Carretero, 1997).

2.2.1.2

Teoría de Vygotsky

Al igual que Piaget, el ruso Lev Vigotsky (1896 – 1934) también creía que los
niños construyen activamente su conocimiento.
Uno de los conceptos esenciales en la obra de Vygotsky es el de la zona de
desarrollo próximo (ZDP). Según sus propios términos, no es otra cosa que la
distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a
través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración
con un compañero más capaz. El estado del desarrollo mental de un niño puede
determinarse únicamente sí se lleva a cabo una clasificación de sus dos niveles: del
nivel real del desarrollo y de la zona de desarrollo potencial (Vygotsky, citado por
Carretero, 1997). En otras palabras la ZDP es el rango de tareas que resultan
difíciles para que los niños las realicen solos, pero que pueden aprender con la guía y
asistencia de los adultos o de otros niños más diestros.
La ZDP involucra tanto las destrezas cognitivas en proceso de maduración en
el niño, como su nivel de desempeño con la ayuda de una persona más calificada
(Panofsky, citado por Santrock, 2002).
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Muy ligado con la ZDP, se encuentra el concepto de andamiaje. El andamiaje
es una técnica para cambiar el nivel de apoyo. Durante una sesión de enseñanza, una
persona más capacitada ajusta la ayuda pedagógica para encajar en el nivel de
desarrollo del niño. Cuando la tarea es nueva, la persona más capacitada (maestro) da
instrucciones directas, conforme la competencia del aniño aumenta, se le da menos
asistencia.
El diálogo es una herramienta importante en la zona de desarrollo próximo
(John-Steiner y Mahn; Tappan; citados por Santrock, 2002). Vigotsky consideraba
que los niños tenían conceptos ricos pero desorganizados, espontáneos y carentes de
sistematicidad.
Vigotsky (citado por Santrock, 2002) pensaba que el lenguaje y el
pensamiento inicialmente se desarrollan de manera independiente uno de otro para
luego fusionarse. Planteó que todas las funciones mentales tienen orígenes externos o
sociales.
Mientras que Piaget sostiene que lo que un niño puede aprender está
determinado por su nivel de desarrollo cognitivo. Vygotsky piensa que es este
último el que está condicionado por el aprendizaje. Así, mantiene una concepción
que muestra la influencia permanente del aprendizaje en la manera en que se produce
el desarrollo cognitivo. Por tanto, un alumno que tenga más oportunidades de
aprender que otro, no sólo adquirirá más información, sino que logrará un mejor
desarrollo cognitivo (Carretero, 1997).
La teoría de Vygotsky ha estimulado un interés considerable en el punto de que
el conocimiento es situado y colaborativo (Greeno, Collins y Resnick; Roggoff;
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citados por Santrock, 2002). Estas ideas reflejan en especial su punto de vista de que
el funcionamiento cognitivo tiene orígenes sociales.
El punto de vista de Vygotsky desafió las ideas de Piaget sobre lenguaje y
pensamiento (Santrock, 2002). Vygotsky decía que el lenguaje, hasta en las formas
más tempranas, tiene fundamentos sociales; mientras que Piaget puso énfasis en el
discurso egocéntrico y no social de los niños.
Aunque es cierto que la teoría de Piaget nunca negó la importancia de los
factores sociales en el desarrollo de la inteligencia, también es cierto que es poco lo
que aportó al respecto, excepto una formulación muy general de que el individuo
desarrolla su conocimiento en un contexto social. Precisamente, una de las
contribuciones esenciales de Vygotsky ha sido la de concebir al sujeto como un ser
eminentemente social, en la línea del pensamiento marxista, y al conocimiento
mismo como un producto social. De hecho, Vygotsky fue un auténtico pionero al
formular algunos postulados que han sido retomados por la psicología varias décadas
más tarde y han dado lugar a importantes hallazgos sobre el funcionamiento de los
procesos cognitivos. Quizá uno de los más importantes es el que mantiene que todos
los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se
adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan. Pero precisamente
esta internalización es un producto del uso de un determinado comportamiento
cognitivo en un contexto social. (Carretero 1997).

2.2.2 Teoría del aprendizaje
La propuesta histórica sobre los enfoques para el aprendizaje destaca los
conductuales y los cognitivos: el conductismo, que surgió como una necesidad de
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modificar la conducta de los individuos, mediante el reforzamiento positivo o
negativo. El cognitivismo surgió como reacción ante la impotencia del conductismo
de abordar la instrucción como un proceso en el que el alumno construye, transforma
o elabora información, pues una conducta sin pensamiento o razón, se queda en el
plano fisiológico.
Durante el siglo pasado han aparecido ideas contrarias a los modelos sociales,
siendo Piaget, uno de los principales autores que se opuso con más fuerza a los
planteamientos asociacionistas, apareciendo el constructivismo cognitivo. El
constructivismo defiende la idea de “aprender es construir”. Aprender no es copiar o
reproducir la realidad. Se aprende cuando se es capaz de elaborar una representación
personal sobre un objeto de la realidad o contenido. Todo conocimiento nuevo se
construye a partir de otro anterior, todo lo anterior pone de relieve la importancia del
contenido en los procesos de aprendizaje.
Cuando el constructivismo plantea que el conocimiento es un producto de la
interacción social y de la cultura, toma el nombre de constructivismo social.
Vigotsky plantea que el aprendizaje no es una actividad individual, sino más bien
social, donde las funciones psicológicas superiores son fruto del desarrollo cultural y
no del biológico, y trata de ponerlas de manifiesto y de develar sus características
investigando lo que el denomina “conductas vertiginales”: conductas primitivas que
todavía podemos encontrar en la conducta del hombre actual. “Todos los procesos
psicológicos superiores tales como la comunicación, lenguaje, razonamiento, se
adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan”. Por lo tanto un
alumno que tenga más oportunidades de aprender, no solo adquirirá más
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información, sino que logrará un mejor desarrollo cognitivo (Almaguer y Elizondo,
1998).
Una cuestión importante para análisis es la asistencia de los estudiantes a la
escuela, el comportamiento, etc. Son cuestiones que no se formulan frecuentemente,
porque los resultados no serían todo lo óptimo que se pueda esperar. Finalmente, la
mayoría de los estudiantes van aún a la escuela, se portan bien y estudian, a fin de
evitar las consecuencias de no hacerlo. Sin embargo, ¿que lugar ocupan los fines de
la escuela y los fines del proceso de enseñanza-aprendizaje? Las contingencias, más
que los reforzadores, son las cosas importantes. A mayor número de contingencias,
más clases complejas de conducta, incluso aquella atribuida a procesos mentales
superiores.
Según De Ajuriaguerra (1983) es necesario someter a análisis, crítica rigurosa
o evaluación los procesos por los que atraviesa el pensamiento del alumno, y en
función de los resultados se partirá a retroalimentar el aprendizaje o continuar con el
propio desarrollo de las estructuras mentales.
Por otra parte Ausubel y otros (1983), exponen que el aprendizaje significativo
por recepción involucra la adquisición de significados nuevos. Requiere tanto de una
actividad de aprendizaje significativo como de la presentación al alumno de material
potencialmente significativo.

2.2.2.1

Conductismo

En esta línea de pensamiento se enfatiza en la conducta que se observa en los
individuos como el único objeto de interés. Lo que importa investigar son las
relaciones entre los estímulos (eventos del medio ambiente), las respuestas que
inducen a las personas y las consecuencias que dichas respuestas tienen no sólo sobre
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la conducta del propio individuo, sino también sobre el comportamiento de las demás
personas. Estos modelos consideran que las respuestas del individuo no son
inducidas por “estados internos”, sino que son otros los factores que afectan y
controlan el comportamiento (Almaguer y Elizondo, 1998).
En el conductismo se propone que los aspectos deseables o indeseables en el
comportamiento se pueden fortalecer o debilitar al manipular prepositivamente las
consecuencias de la conducta, con base en técnicas de modificación conductual que
se apoyan en estrategias de reforzamiento.
Para los conductistas, la conducta es cualquier cosa que hagamos que pueda
observarse de manera directa y los procesos mentales son los pensamientos,
sentimientos y motivos que cada uno de nosotros experimenta pero que los demás no
pueden observar, por lo que no son objeto de estudio apropiado para la ciencia del
comportamiento (Santrock, 2002).
Lo que importa investigar son las relaciones entre los estímulos, las respuestas
que inducen a la persona y las consecuencias que dichas respuestas tienen, no solo
sobre la conducta del propio individuo, sino también sobre el comportamiento de las
demás personas (Almaguer y Elizondo, 1998), enfatizando la importancia de que los
niños realicen las conexiones entre las experiencias y el comportamiento (Greeno,
Collins y Resnick, citados por Santrock, 2002).
Según Santrock (2002), estos modelos tienen su origen en los experimentos de
Pavlov sobre el condicionamiento clásico, la obra de Thorndike sobre el refuerzo y
los trabajos de Watson y sus colaboradores, y divide al conductismo en dos partes:
conductismo con condicionamiento clásico y conductismo con condicionamiento
operante.
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El primero es un tipo de aprendizaje en el que un organismo aprende a conectar
o a asociar estímulos. El condicionamiento operante, también llamado
condicionamiento instrumental, es una forma de aprendizaje en el que las
consecuencias del comportamiento provocan cambios en la probabilidad de que ese
comportamiento ocurra. El principal representante del condicionamiento operante es
Skinner cuyos puntos de vista se edificaron sobre los de Thorndike.
Skinner (citado por Mergel, 1998) señalaba que el tiempo que le tomaba a un
animal lograr un aprendizaje significativo era demasiado. Un bebé sabe que si llora
obtendrá alimento, será cargado o cambiarán sus ropas. Una vez que la respuesta
esperada se logra el refuerzo no tiene que ser al 100%. Sin embargo una de las
desventajas del conductismo señalada por Núñez (1998) es considerar al aprendizaje
como un proceso desligado del ser humano, por lo cual asume que el conocimiento
es algo objetivo, singular y fragmentable que puede ser dividido en pequeñas
secciones para ser transmitido de instructor a estudiante.

2.2.2.2

Cognitivismo

Por otro lado los científicos cognoscitivos conciben a la mente humana como
un sistema complejo que recibe, almacena, recupera, transforma y transmite
información para aprender y solucionar problemas. Lo distintivo de los modelos de
tipo cognoscitivos es que se asume que la conducta observable (hablar, escribir), es
posible gracias a los procesos internos (atención, percepción, pensamiento y
memoria), que median y regulan dicho comportamiento, para responder a situaciones
estimulantes del medio exterior o interiores al individuo. En suma, se trata de basar
la práctica instruccional en el análisis de procesos y no de las conductas en sí
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mismas, por lo que interesa menos las “ejecuciones” de los alumnos que su
comprensión durante la enseñanza y el aprendizaje.
Santrock (2002) divide los enfoques del cognitivismo en: Cognitivo – social,
cognitivo de la información, constructivismo cognitivo y constructivismo social.
Los cognitivos sociales, enfatizan como los factores del comportamiento el
ambiente y la persona, interactúan para influir en el aprendizaje, reconoce que una
buena cantidad de aprendizaje involucra las asociaciones que se establecen mediante
la proximidad con otras personas y la repetición Good y Brophy citados por Mergel,
(1998), proximidad importante en el desarrollo social del individuo, no solo en
etapas tempranas sino a medida que la interacción con otros individuos se realiza, el
comportamiento se va modificando, para adecuarlo a diferentes situaciones de
carácter social.
Bandura citado por Santrock, (2002) es uno de lo los principales representantes
de la teoría cognitivo – social, sostiene que cuando los alumnos aprenden, son
capaces de representar o transformar cognitivamente sus experiencias.
El enfoque del procesamiento cognitivo de la información se centra en como
los niños procesan la información a través de la atención, memoria, pensamiento y
otros procesos cognitivos. Enfatiza el hecho de que los niños manipulan la
información, la monitorean y elaboran estrategias al respecto, desarrollan una
capacidad gradual de procesar la información, que les permite adquirir
conocimientos complejos y habilidades (Stevenson, Hofer y Randel, citados por
Santrock, 2002).
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2.2.2.3

Constructivismo

Básicamente puede decirse que el constructivismo, es la idea que mantiene
que el individuo, — tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento
como en los afectivos— no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado
de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo
día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia,
según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad,
sino una construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona
dicha construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con
lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea (Carretero, 1997).
La aportación de las ideas de Piaget y Vygotsky ha sido fundamental en la
elaboración de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo.
Hasta principios de siglo pasado, las concepciones epistemológicas realistas o
empiristas, y consecuentemente las teorías del aprendizaje asociacionistas, eran
dominantes en la epistemología y la psicología. Sin embargo, ya para finalizar el
siglo fue creciendo, tanto a nivel epistemológico como psicológico, una fuerte
corriente de oposición a dichas concepciones, llamada constructivismo.
Piaget, quien defiende una concepción constructivista de la adquisición del
conocimiento, fue uno de los autores que se opuso con más fuerza a los
planteamientos asociacionistas (Almaguer y Elizozondo, 1998).
Aprender es construir. Aprender no es copiar o reproducir la realidad. Se
aprende cuando se es capaz de elaborar una representación personal sobre un objeto
de la realidad o contenido. Todo conocimiento nuevo se construye partiendo de otro
anterior.
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Se ha considerado que el constructivismo no es una teoría sino más bien un
marco explicativo que, partiendo de la concepción social y socializadora de la
educación, ha ido integrando diversas aportaciones en torno a los principios
constructivistas.
Sus principales retos son: explicar como se produce el cambio cognitivo y la
adquisición de nuevos conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales
(Almaguer y Elizondo, 1998).
En la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza, se
considera que el aprendizaje es fruto de una construcción personal en la que no
interviene solo el sujeto que aprende, sino que participan una serie de elementos
como los “otros significados” y los agentes culturales. En la escuela los estudiantes
aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados
adecuados en torno a los contenidos que configuran el currículum escolar. Esta
construcción incluye la aportación activa y global del alumno, su disponibilidad y
conocimientos previos en el marco de una situación interactiva entre el estudiante y
el profesor.
El constructivismo destaca la importancia de la actividad mental constructiva
del alumno en la realización de los aprendizajes escolares.
Carretero (1997) dice que puede hablarse de varios tipos de constructivismo.
De hecho, es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación
psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget, Vygotsky,
Ausubel y la actual Psicología Cognitiva.
En el informe Delors, Conferencia realizada en el plano mundial dice
textualmente:
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El trabajo del docente no consiste tan solo en transmitir información,
ni siquiera conocimientos, sino en presentarlos en forma de
problemática, situándolos en un contexto y poniendo los problemas en
forma de perspectiva, de manera que el alumno pueda establecer el
nexo entre su solución y otras interrogantes de mayor alcance.
Además, la necesidad de que el maestro contribuya a la formación del
juicio y el sentido de responsabilidad individual es cada vez más
indiscutible en las sociedades modernas…. Es el trabajo y el dialogo
con el docente lo que contribuye a desarrollar el sentido crítico del
alumno. (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999).

2.2.2.4

Constructivismo social

Si el estudio del comportamiento humano prestara atención tan solo a lo que a
simple vista es observable (su conducta), así como a los procesos que lo regulan
(cognición), estaría dejando fuera otro de los aspectos que distinguen al hombre: su
vida social (Almaguer y Elizondo, 1998). La vida social en que están inmersas la
educación y la cultura, tiene una importancia fundamental en el aprendizaje.
Bandura (citado por Almaguer y Elizondo, 1998), enfatiza un modelo
sociocognitivo, en el que se reconoce como fuente importante de socialización al
aprendizaje que se obtiene al observar e imitar a otros, lo cual tiene efectos tanto en
la conducta como en la cognición de las personas.
De acuerdo con Vigotsky (1978), la interacción es uno de los más importantes
componentes de cualquier experiencia de aprendizaje. Partiendo de este tipo de
estudios, se distinguen tres tipos de interacción: estudiante- contenido, estudianteprofesor y estudiante- estudiante: Hillman, Willis y Wunawarderna (1994)
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argumentan que el estudiante tiene que interactuar con el medio, por lo que proponen
añadir la interacción estudiante- interfase.
La contribución de Vygotsky ha significado para las posiciones
constructivistas que el aprendizaje no sea considerado como una actividad
individual, sino más bien social. Además, en la última década se han desarrollado
numerosas investigaciones que muestran la importancia de la interacción social para
el aprendizaje. Es decir, se ha comprobado como el alumno aprende de forma más
eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus
compañeros. Igualmente, se han precisado algunos de los mecanismos de carácter
social que estimulan y favorecen el aprendizaje, como son las discusiones en grupo y
el poder de la argumentación en la discrepancia entre alumnos que poseen distintos
grados de conocimiento sobre un tema. (Carretero, 1997)
Según Ausbel y Piaget, el aprendizaje es solitario, mientras que la teoría de
Vigotsky nos lleva a pensar que con amigos se aprende mejor.

2.2.3 Estrategias de Enseñanza - Aprendizaje.
Las técnicas de enseñanza y aprendizaje son una herramienta didáctica que el
profesor incorpora a la estrategia general de su curso para favorecer los aprendizajes
previstos y se caracteriza por tener definido un procedimiento lógico y un plan de
acción, compuesto por un conjunto de actividades debidamente ordenadas y
secuenciadas, en las que los alumnos y profesores juegan papeles muy definidos
(ITESM, 2002).
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Las estrategias según Pozo (2000), son procedimientos que se aplican de modo
controlado, dentro de un plan diseñado deliberadamente con el fin de conseguir una
meta fijada. Díaz Barriga y Hernández (2001) identifican cuatro tipos de estrategias:
• Autorreguladoras, que permiten regular procesos de aprendizaje y de solución
de problemas.
• De apoyo, las cuales se ubican en un contexto motivacional, cuya función es
mantener un estado mental y un contexto de aprendizaje adecuados para la aplicación
de operaciones de aprendizaje. Mantienen la concentración, reducen la ansiedad,
administran el tiempo de estudio, mantienen la atención, etc.
• De aprendizaje, que son los procedimientos que el alumno usa en forma
deliberada, flexible y adaptativa para mejorar sus procesos de aprendizaje
significativo de la información.
• De enseñanza, que los agentes de enseñanza usan en forma reflexiva y
flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos.
Los modelos de enseñanza, en realidad son, de acuerdo con Joice y Well
(1996), modelos de aprendizaje. “A medida que ayudamos a los estudiantes a
adquirir información, ideas, destrezas, valores y formas de pensar y medios para
expresarse, también les estamos enseñando como aprender”.
El profesor, debe enseñar a aprender a los estudiantes, dentro de las
actividades de enseñanza que desarrolla, con el fin de promover la adquisición de
conocimientos específicos y estrategias cognitivas.
Algunos prototipos de actividades de entrenamiento que el docente puede
emplear son las siguientes:
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•

Sesiones de clase y elaboración de materiales o apoyadas en estrategias de
aprendizaje.

•

Exposición y actividades guiadas.

•

Discusión y trabajo en equipos cooperativos.

•

Ilustración y análisis de casos concretos observados en las clases.

•

Revisión y análisis de textos, ejercicios y tareas de los estudiantes.

•

Resolución, auto evaluación y análisis individual o grupal de ejercicios,
cuestionarios, trabajos, etc.

•

Supervisión y retroalimentación correctiva.

•

Ejercicios de simulación o modelado.
El trabajo docente orientado a desarrollar en el estudiante las habilidades para

pensar significativamente supone enseñar a aprender y a procesar el conocimiento de
manera más efectiva. Para ello, los profesores pueden inducir el desarrollo de
estrategias de aprendizaje a la vez que enseñan el contenido de las asignaturas.
Las estrategias de aprendizaje se pueden definir como un conjunto de
procedimientos y procesos mentales empleados por el individuo en una situación
particular de aprendizaje para facilitar la adquisición de conocimientos.
En consecuencia, la posibilidad de llevar a cabo una tarea de aprendizaje
supone la existencia de una capacidad potencial necesaria y el dominio de algunos
procedimientos y técnicas que permitan al estudiante tener éxito regularmente en la
realización de dicha tarea. Genéricamente, los procedimientos pueden definirse como
maneras de actuar para conseguir un fin.
La posibilidad de aprender mediante estrategias de aprendizaje, es decir, a
través de la toma consciente de decisiones, facilita el aprendizaje significativo,
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permite que los estudiantes establezcan relaciones entre lo que ya saben (sus propios
conocimientos) y la nueva información (los objetivos y características de la tarea a
realizar), decidiendo de manera menos aleatoria cuáles son los procedimientos
adecuados para llevarla a cabo. De este modo, el alumno no solo aprende cómo
utilizar determinados procedimientos, sino cuándo y por qué puede utilizarlos y en
qué medida favorecen la resolución de la tarea.

2.2.3.1

Aprendizaje significativo.

Pozo (1989) considera la Teoría del Aprendizaje Significativo como una
teoría cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se
construye desde un enfoque organizado del individuo y que se centra en el
aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista, ya
que es el propio individuo-organismo el que genera y construye su aprendizaje.
El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que
tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje,
que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera
deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado
individual y social (Ausubel, 1976).
Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se
comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en
nuestra estructura de conocimientos. La principal aportación de Ausbel (Carretero,
1997) consiste en la concepción de que el aprendizaje debe ser una actividad
significativa para la persona que aprende y dicha significatividad está directamente
relacionada con la existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya
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posee el alumno. Como es sabido, la crítica fundamental de Ausubel a la enseñanza
tradicional reside en la idea de que el aprendizaje resulta muy poco eficaz si consiste
simplemente en la repetición mecánica de elementos que el alumno no puede
estructurar formando un todo relacionado.
Dado que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que se producen en
la escuela sean significativos, Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje
escolar que sea realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo
y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto
de lograr esa significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno de los
elementos y factores que le afectan, que pueden ser manipulados para tal fin.
La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y
disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo
contenido en interacción con el mismo (Moreira, 2000 a). Para que se produzca
aprendizaje significativo deben cumplirse con algunas condiciones fundamentales:
• Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, es
decir, predisposición para aprender de manera significativa.
• Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: por
una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente
relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y
sustantiva. Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el
sujeto que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta.
•

El aprendizaje significativo se logra por intermedio de la verbalización

y del lenguaje y requiere, por tanto, comunicación entre distintos individuos y con
uno mismo.
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•

Se encuentra influido por la experiencia emocional en el proceso de

aprendizaje, de acuerdo con la Teoría Edcuacional de Novak, “Cualquier evento
educativo es, una acción para intercambiar significados (pensar) y sentimientos entre
el aprendiz y el profesor” (Moreira, 2000, pp. 39-40)
El aprendizaje significativo está estrechamente ligado a los modelos de
enseñanza constructivista.
Existen algunos factores que afectan el logro de aprendizajes significativos en
el alumno. El alumno no es un ser independiente del sistema social en el cual se
desenvuelve, aún cuando la madurez, cronológica y psicológica sea evidente en el ser
humano existen factores que se interrelacionan con él y que dicha interactividad
afecta sustancialmente el criterio, actitudes, conductas y desarrollo del mismo
(Doolittle, 1999).
Contexto Familiar: En la práctica docente, se puede observar que en muchas
ocasiones el alumno actúa por los estímulos que puede recibir o dejar de recibir en
algunas clases, o en el seno familiar.
- El alumno reacciona ante ciertos criterios o políticas del curso de acuerdo a
los parámetros y reglas utilizadas en sus casas, muchas veces en contra de lo
estipulado en la clase, el alumno pregunta de manera insistente sobre el valor de su
calificación de la asistencia, la participación, trabajos escritos o actividades de
carácter cívico cultural, posiblemente porque en casa está acostumbrado a recibir
premios por cada actividad que realiza.
- En ocasiones los padres de familia dan una importancia excesiva a la
cantidad de inasistencias que aparecen en la boleta de calificaciones, a tal grado que,
el estudiante lleva un justificante al profesor, firmado por sus padres donde expone
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las causas de su inasistencia, con el afán de salvar los puntos que vale la asistencia.
Generalmente la actuación de los padres es carente de todo sentido común, pero el
estudiante aprende a gritar como sus padres, a exigir como sus padres, a pasar por
encima de la autoridad de las instituciones y sus representantes, de esta manera hay
un porcentaje elevado de estudiantes que alcanzan calificaciones que no
corresponden al aprendizaje logrado, considerando que la calificación es solo un
número y la evaluación representa una integración de factores.
- Algunos padres dan por sentado que la educación de sus hijos corresponde
solamente al colegio, molestándose cuando se les cita para que juntos encuentren
estrategias que sirvan para ayudar en el aprendizaje de sus hijos.
Contexto Institucional: La resistencia al cambio por parte de algunos
profesores, la apatía por parte de algunas instituciones, el afán de lucro por parte de
las tres esferas gubernamentales, ocasiona que el estudiante deje de lado la
utilización de su criterio y el uso de habilidades cognitivas.
- Desafortunadamente las instituciones escolares adolecen de vicios de
carácter conductista; para el docente en ocasiones es más fácil otorgar un punto como
estímulo que le permite al alumno aprender como aprobar sin el menor esfuerzo, y el
docente sabe como alcanzar porcentajes elevados de aprobación; estos vicios se
tornan un círculo que involucra a otros docentes, el resultado final es la baja calidad
de la educación y las fallas en el sistema educativo público se reflejan en bajo
aprovechamiento y rendimiento escolar y por ende profesionistas que no pueden
integrarse al mercado laboral por carecer de las habilidades necesarias para ello.
- Las esferas gubernamentales ofrecen programas de becas para estudiantes
con calificaciones elevadas sin considerar si las calificaciones corresponden al

49

aprendizaje logrado. Becas que son aprovechadas por quienes con trampa
adquirieron las calificaciones, o que son parientes de algún miembro de los gabinetes
gubernamentales, esto ocasiona que alumnos que verdaderamente pueden aprovechar
las oportunidades de aprender no tengan esas posibilidades.
- El currículum oculto, lo que no se ve y no se dice, pero que el docente enseña
por vías sutiles, ideológicas, subconscientes, y que están presentes en el
aprovechamiento del aprendizaje significativo.
- El compromiso del docente para adaptarse a los cambios culturales y sociales
de sus alumnos, adoptar nuevas estrategias de enseñanza y mantener una actitud de
cambio.
- Las expectativas propias del maestro, de actualización, de promoción, que
pueden interferir en su práctica docente.
Contexto Cultural: los medios de difusión se han encargado de desarrollar
estereotipos de conducta que son imitados por los educandos.
- Las telenovelas ocasionan el cambio de actitudes, valores, comportamientos que
desencadenan una serie de actuaciones simuladas que son aprendidas por los jóvenes.
- Las habilidades en el manejo del Internet les permiten tener acceso a
información que muchas ocasiones no es la adecuada para su edad, o páginas que
invitan a la modificación de valores inculcados por los padres, no solo referente a
pornografía.
- Frecuentemente en los noticieros dan cuenta de jóvenes que pertenecen a
sectas on- line que los orillan a convertirse en homicidas de sus hermanos, o de sus
padres, o al suicidio, intentos que muchas veces lamentablemente tienen éxito.
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2.2.3.2

Aprendizaje dialógico.

Con el aprendizaje dialógico miramos siempre a lo más alto a través de: altas
expectativas para todos y todas, alta calidad educativa y resultados educativos de alto
nivel. Sus principios de diálogo El aprendizaje dialógico, sigue los principios de
diálogo, la comunicación y el consenso igualitario (Eljob, 2002).
El aprendizaje dialógico, se basa en la transformación del contexto (y no la
adaptación) tal como proponía Vygotsky (citado por Flecha 1997) y como proponen
las teorías sociales (Beck; Giddens; Habermas 1987) y educativas (Freire 1997) más
referenciadas actualmente en el mundo. Según Flecha (1997) el aprendizaje dialógico
engloba y supera el significativo. Por este motivo, ya el primer paso, el sueño del
nuevo tipo de escuela, es producto del diálogo y del consenso entre el mayor número
de sectores implicados: profesionales del sistema escolar, profesionales de otras
educaciones (educadoras y educadores sociales, centros de tiempo libre),
asociaciones, familiares, empresas, alumnado y ayuntamientos. Flecha sustenta que
hemos de cambiar la forma de pensar centrándonos en promover el diálogo, y no en
si los objetivos se han de redactar en infinitivo y los contenidos en sustantivo.
Todas las experiencias educativas a nivel mundial que están logrando éxitos en
superación de desigualdades se basan en las características del aprendizaje dialógico
como la acción conjunta del alumnado, familias, comunidad y profesionales de la
educación. Su importancia actual aumenta en una sociedad de la información en que
el aprendizaje depende principalmente y cada vez más de todas interacciones del
alumnado y no sólo de las que recibe en el aula ni sólo de sus conocimientos previos
(Flecha 1997).
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El aprendizaje dialógico, en grupos interactivos para enseñar sobre las bases de
igualdad y diálogo, es una manera de asegurar más aprendizaje y, al mismo tiempo,
más solidaridad entre igualitario, inteligencia cultural, solidaridad, aprendizaje
instrumental, transformación, creación de sentido e igualdad de diferencias
establecen el marco teórico para la práctica de los grupos interactivos y, en palabras
de Freire, para el lenguaje de la posibilidad. En la figura 2.2 se presenta un cuadro
comparativo entre los diferentes tipos de aprendizaje.
Figura 2.2 Cuadro comparativo entre los tipos de aprendizaje
APRENDIZAJE

TRADICIONAL

SIGNIFICATIVO

DIALÓGICO

CONCEPCIÓN

OBJETIVISTA

CONSTRUCTIVISTA

COMUNICATIVA

BASES

La realidad es independiente
de los individuos que la
conocen y utilizan

La realidad es una
construcción social que
depende de los significados
que dan las personas

La realidad es una
construcción humana. Los
significados dependen de las
interacciones humanas

EJEMPLO

La mesa es una mesa
independientemente de cómo
la vemos las personas

La mesa es una mesa
porque la vemos como un
objeto adecuado para comer

La mesa es una mesa porque
nos ponemos de acuerdo en
utilizarla para comer

FORMACIÓN DEL

Contenidos a transmitir y
metodologías para hacerlo

Conocimiento del proceso de
aprendizaje de los actores y
de su forma de construir los
significados

Conocimiento de los
procesos de aprendizaje de
los individuos y grupos a
través de la construcción
interactiva de significados

ENFOQUE
DISCIPLINAR

Orientación pedagógica que
no tiene debidamente en
cuenta los aspectos
psicológicos y sociológicos

Orientación psicológica que
no tiene debidamente en
cuenta los aspectos
pedagógicos y sociológicos

Orientación interdisciplinar:
pedagógica, psicológica,
sociológica y epistemológica

CONSECUENCIAS

La imposición de una cultura
homogénea genera y
reproduce desigualdades

La adaptación a la diversidad
sin tener en cuenta la
desigualdad del contexto,
genera aumento de las
desigualdades

Con la transformación del
contexto, el respeto a las
diferencias se incluye como
una de las dimensiones de la
educación igualitaria

PROFESORADO

Figura 2.2. Cuadro comparativo del aprendizaje

(Flecha, 1997)

2.2.4 Aprendizaje colaborativo
2.2.4.1 ¿Qué es?
Las actividades grupales cumplen una función pedagógica esencial en la
perspectiva de las estrategias centradas en el aprendizaje. Entre otras posibilidades,
permiten al estudiante:
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•

Participar, con base en sus intereses, en actividades de conceptualización y
comunicación.

•

Expresar y comparar puntos de vista diferentes.

•

Acceder a información adicional y casuística de mayor relevancia que la
que se obtiene a partir de la exposición.

•

Encontrar elementos adicionales de motivación externa e interna.

•

Asumir actitudes de disciplina personal dentro de un grupo, aprendiendo a
hacer aportaciones, a moderar su comportamiento, a expresar puntos de
vista, todo ello en función de la utilidad que puede representar para el
grupo.

•

Autoanalizarse en cuanto a los mecanismos que se desencadenan en el
grupo y en cuanto a la imagen que proyecta en los demás.

La perspectiva grupal genera la necesidad de confrontar experiencias y
posiciones teóricas; permite un acercamiento al análisis integral de los problemas con
el propósito de producir resultados. El trabajo grupal representa una forma de
articular la teoría y la práctica, ya que siendo un espacio de debate y profundización
de puntos de vista, se constituye en un mecanismo para motivar hacia la aplicación
práctica de los problemas teóricos. Asimismo, brinda un espacio para realizar tareas
en equipo que pueden ser comparables a las que se realizarán en contextos de
práctica profesional, por lo que representa una modalidad de simulación de lo que el
egresado encontrará, una vez concluidos sus estudios.
Las técnicas son sumamente diversas en cuanto a sus intenciones y formas de
operación e incluyen actividades como el panel, la mesa redonda, el seminario, la
reunión de ideación, los círculos de calidad, las mesas de negociación, etc.
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Los grupos pueden ser permanentes o rotativos en el desarrollo de una
actividad o programa. Ambas opciones tienen ventajas y desventajas.
Un grupo permanente asegura una cohesión mayor y una mayor coordinación
en el cumplimiento de la tarea, pero también puede generar cierta cerrazón hacia
otros grupos.
Los grupos rotativos son menos estables en su rendimiento y en las relaciones
internas, pero pueden ser más motivantes en la medida en que permiten conocer
puntos de vista y modalidades de trabajos muy diversos. Para tareas muy
estructuradas, la primera opción es más deseable, mientras que para trabajar con
aspectos críticos o polémicos, resulta más pertinente la segunda.
El trabajo colaborativo promueve en un pequeño equipo de estudiantes a lograr
metas comunes, cabe aclarar, (Robles, 2004) que trabajo colaborativo no significa
repartir tareas ni es sinónimo de trabajar en grupo, ya que se puede observar que en
un trabajo en grupo se puede dar la competencia entre los integrantes o bien la
indiferencia y en el trabajo colaborativo la interdependencia positiva entre los
miembros del equipo es el factor principal en esta forma de trabajo.
Al revisar la teoría de Vygotsky, recordamos que propone la Zona de
Desarrollo Próximo (ZDP) como “el espacio intelectual o cognitivo en que el
individuo puede cumplir tareas con ayuda de otros (pares o docentes). La intención
de la educación, es, entonces ampliar paulatinamente esa zona para que se convierta
en Zona de Desarrollo Real, es decir, que esas actividades (incluye actividad mental),
puedan incluirse dentro del rango de las que el individuo puede realizar en forma
autónoma, y nuevas actividades, de nivel superior de complejidad, sean realizadas
con ayuda (Rivero, 2006).

54

Desde este punto de vista, se validan las interacciones sociales, como también
la visión de que el aporte de dos o más individuos que trabajan en función de una
meta común, puede tener como resultado un producto más enriquecido y acabado
que la propuesta de uno sólo, esto motivado por las interacciones, negociaciones y
diálogos que dan origen al nuevo conocimiento (Zañartu , 2003)
El aprendizaje colaborativo es exactamente este proceso de enseñar a los
estudiantes, aprender de ellos, que entre ellos se enseñen y aprendan, Salvater (2004)
lo llama “la vinculación intersubjetiva con otras conciencias”, siendo este el
verdadero aprendizaje humano, ya que es el que establece nuestra humanidad
independientemente del tema o disciplina en particular de la materia que se esté
estudiando.
Salinas, (2000) define brevemente el término y señala que aprendizaje
colaborativo es la adquisición de destrezas y actitudes que ocurren como resultado de
la interacción en grupo.
Para Panitz, (1998) la premisa básica del aprendizaje colaborativo es la
construcción del consenso, a través de la cooperación de los miembros del grupo.
Señala que en el aprendizaje colaborativo se comparte la autoridad y entre todos se
acepta la responsabilidad de las acciones del grupo; mientras que en la cooperación
la interacción está diseñada para facilitar el logro de una meta o producto final
específico por un grupo de personas que trabajan juntas.
Gros, (2000) agrega que en un proceso de aprendizaje colaborativo, las partes
se comprometen a aprender algo juntos. Lo que debe ser aprendido sólo puede
conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Es el grupo el que

55

decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo,
las tareas a realizar. La comunicación y la negociación son claves en este proceso.
Dillenbourg, (1999) determina que el aprendizaje colaborativo es la situación
en la cual una o más personas aprenden e intentan aprender algo en forma conjunta.
Colaborar en el aprendizaje es aportar y recibir información en la misma medida
entre los integrantes del equipo, para aprender y apoyarse mutuamente en los
procesos educativos y para convertirse en un aprendiz permanente (Cazares, 2006).
El aprendizaje en ambientes colaborativos, busca propiciar espacios en los
cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la
discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo
cada quien responsable de su propio aprendizaje. Se busca que estos ambientes sean
ricos en posibilidades que propicien el crecimiento del grupo.
La implicación del modelo de Vigotsky, es que los maestros deben crear
muchas oportunidades para que los estudiantes aprendan con el maestro y con los
pares desde un conocimiento co-construido (Kozulni, citado por Santrock, 2000).
El giro conceptual de Piaget a Vigotsky, va de lo individual a la
colaboración, las interacciones sociales y la actividad sociocultural (Rogoff, 1998).
Tanto en el modelo de Piaget, como en el de Vigotsky, los maestros
funcionan como facilitadores y guías, no como directores o moldeadores del
aprendizaje.
Podría definirse el aprendizaje colaborativo como: El conjunto de métodos de
instrucción y entrenamiento apoyados con tecnología así como de estrategias para
propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y
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social), donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como
del de los restantes miembros del grupo (Lucero, s.f).
El aprendizaje es un proceso individual que puede ser enriquecido con
actividades colaborativas tendientes a desarrollar en el individuo habilidades
personales y de grupo.
El aprendizaje en ambientes colaborativos busca propiciar espacios en los
cuales se dé la discusión entre los estudiantes al momento de explorar conceptos que
interesa dilucidar o situaciones problemáticas que se desea resolver; se busca que la
combinación de situaciones e interacciones sociales pueda contribuir hacia un
aprendizaje personal y grupal efectivo.
Cuando los alumnos trabajan colaborativamente tienen que negociar metas, la
representación del problema, como así también el significado de conceptos y
procedimientos involucrados. Tienen que hacer explícitos su conocimiento y su
pensamiento. Para establecer la comprensión común, deben intercambiar argumentos
y negociar significados. En la acción comparativa entre sus propias ideas y la
elaboración de las afirmaciones del otro, los significados pueden modificarse,
refinarse o extenderse (van Bosten et al., 1997).
Scardamalia y Bereiter (Citados por Lucero s.f) afirman que los estudiantes
necesitan aprender profundamente y aprender cómo aprender, cómo formular
preguntas y seguir líneas de investigación, de tal forma que ellos puedan construir
nuevo conocimiento a partir de lo que conocen. El conocimiento propio que es
discutido en grupo, motiva la construcción de nuevo conocimiento (Lucero, s.f).
Otra premisa esencial para el aprendizaje colaborativo es la actividad directa
de cada miembro del grupo, la voluntad de hacer. El aprendizaje colaborativo se
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basa en la actividad de cada uno de los miembros, el aprendizaje colaborativo es en
primera instancia "aprendizaje activo" que se desarrolla en una colectividad no
competitiva, en la cual todos los miembros del grupo contribuyen al aprendizaje de
todos, colaboran en la construcción del conocimiento.
Investigaciones sobre aprendizaje colaborativo muestran que en las
interacciones grupales, los miembros del grupo con diferentes puntos de vista o
niveles de conocimiento acerca de un concepto, pueden promover examen crítico de
los conceptos, desde varios puntos de vista, pero esto requiere de una buena dinámica
grupal.

2.2.4.2 Características del aprendizaje colaborativo.
A juzgar por Johnson y Jonhson y Sapon-Shevin, Ayres y Duncan (citados por
Robles, 2004) un grupo que hace uso del enfoque de aprendizaje colaborativo ha de
mantenerse en los siguientes principios:
• Interdependencia. Cada estudiante contribuye de modo particular al logro de
las metas del grupo. Nadie gana méritos “a costa” del trabajo de los demás. El trabajo
beneficia a todos los integrantes del equipo; se ponen de acuerdo para trabajar en
momentos similares; los recursos de aprendizaje son compartidos por los
compañeros; se apoyan y saben que cuentan con el otro en cualquier momento
(Cazares 2006).
• Cooperación. Los estudiantes se brindan ayuda y apoyo mutuo en el
cumplimiento de las tareas y el trabajo hacia la obtención de metas comunes.
• Responsabilidad. Cada estudiante es individualmente responsable de una
parte equitativa del trabajo de grupo.
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• Habilidades interpersonales. Como: confianza mutua, comunicación clara y
sin ambigüedades, apoyo mutuo y resolución constructiva de conflictos, integración
dentro del equipo.
• Reflexión. El grupo se somete a procesos de reflexión acerca de su proceso de
trabajo y, a partir de ello, toma decisiones en cuanto a su funcionamiento.
• Ética y valores. El trabajo colaborativo es una expresión formalizada de los
valores y acciones éticas que imperan en una situación de enseñanza-aprendizaje,
caracterizada por una comunidad de aprendizaje en la que se respeta la expresión de
puntos de vista diferentes.
• Heterogeneidad en los grupos. Los grupos se constituyen con base a las
diferencias de habilidades, así como de características de personalidad y género de
los estudiantes.
• Intervención y discusión. Como personas somos diferentes, la experiencia
previa influye en la forma que pensamos acerca de las cosas. Expresar las opiniones
de cada uno de acuerdo con su experiencia es esencial para enriquecer la discusión
dentro del equipo. Cuando se trabaja colaborativamente hay aceptación del otro, por
lo que no se teme expresar opiniones en contra (Cazares 2006).
• Habilidades personales y de grupo: La vivencia del grupo debe permitir a
cada miembro de éste el desarrollo y potencialización de sus habilidades personales;
de igual forma permitir el crecimiento del grupo y la obtención de habilidades
grupales como: escucha, participación, liderazgo, coordinación de actividades,
seguimiento y evaluación.

2.2.4.3 Ventajas del aprendizaje colaborativo
Con respecto a la ejecución de tareas grupales:
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• Promueve el logro de objetivos cualitativamente más ricos en contenido,
pues reúne propuestas y soluciones de varias personas del grupo.
• Se valora el conocimiento de los demás miembros del grupo.
• Incentiva el desarrollo del pensamiento crítico y la apertura mental.
• Permite conocer diferentes temas y adquirir nueva información.
• Fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, basado en los
resultados del trabajo en grupo.
• Desarrolla habilidades y estrategias para resolver conflictos.
• Promueve el respeto por los otros.
• Fortalece la habilidad para opinar y escuchar.
• Permite, a través de la discusión grupal de los temas estudiados, que los
participantes expliquen con sus palabras lo que han entendido, aclarando y
corrigiendo los contenidos aprendidos.
• Desarrolla la tolerancia, la flexibilidad y la apertura hacia los demás.
• Enseña a compartir responsabilidades.
• Enseña a organizarse y a dividir las tareas y los roles para lograr un mejor
resultado.
Aumenta:
•

El aprendizaje de cada uno debido a que se enriquece la experiencia de
aprender.

•

La motivación por el trabajo individual y grupal.

•

El compromiso de cada uno con todos.

•

La cercanía y la apertura
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•

Las relaciones interpersonales

•

La satisfacción por el propio trabajo

•

Las habilidades sociales, interacción y comunicación efectivas.

•

La seguridad en sí mismo

•

La autoestima y la integración grupal.

•

El valor de las diferencias y respetar la diversidad.
Disminuye:

•

Los sentimientos de aislamiento

•

El temor a la crítica y a la retroalimentación
Los grupos de aprendizaje colaborativo, proveen al alumno de habilidades que

le ayudan a interactuar con sus pares, a la vez que le proporcionan destrezas para
construir, descubrir, transformar y acrecentar los contenidos conceptuales; así como
socializar en forma plena con las personas que se encuentran en su entorno. (Glinz y
Férez,2005).
El aprendizaje grupal e individual requiere un propósito real en el proceso
colaborativo; éste puede darse alrededor de la solución de un problema de interés
grupal o individual, en cuyo caso, cada miembro del grupo define su propio
problema y los otros integrantes del grupo ayudan a esa persona a resolverlo. El
proceso de trabajar juntos tiene mucho en común con el ciclo natural de aprendizaje,
acción e investigación: se inician una serie de acciones que al ser desarrolladas
generan nuevas inquietudes y a su vez desencadenan nuevas acciones (Lucero, s.f).
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2.2.4.4 El Aprendizaje Colaborativo y la computadora
El aprendizaje colaborativo y uso de tecnologías de la información también
crea lo que se conoce como grupos colaborativos virtuales. P. Baeza (1999), define el
aprendizaje colaborativo mediado por la computadora como: una estrategia de
enseñanza-aprendizaje por la cual interactúan dos o más sujetos para construir el
conocimiento a través de discusión, reflexión y toma de decisión, proceso en el cual
los recursos informáticos actúan como mediadores. La transmisión de información
persona a persona y grupo a grupo se realiza — mediante los servicios de Internet—
a velocidades exponencialmente mayores en relación a otros medios—como correo
postal—, dependiendo ahora no de la mediación humana directa sino de la propia
tecnología, lo que implica un rompimiento de la relación tiempo-espacio de escala
humana a una dimensión tiempo-espacio de escala tecnológica. Baeza señala como
elemento central de la dinámica educativa de los grupos en red, la interacción que se
genera entre sus miembros y los vínculos que se establecen a partir de tal interacción.
Las diferentes corrientes que se inscriben dentro del amplio espectro del
aprendizaje colaborativo sustentado por la computadora, manifiestan una visión del
aprendizaje que considera los aspectos culturales y del ambiente social como temas
centrales del fenómeno en estudio (Koschmann, 1996).
Un aspecto importante de los ambientes de aprendizaje colaborativo es la
necesidad de tener considerable interacción entre los miembros del grupo. Cada
miembro debe sentir el apoyo del resto del grupo, para lo cual las redes virtuales
apoyadas en tecnología de informática y comunicaciones permiten superar las
barreras espacio temporales existentes entre los miembros de la red (Celibrán, 1998)
La tecnología rinde una utilidad que debe ser aprovechada para mejorar las
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condiciones de vida humana y conllevar a un cambio de mentalidad de las
poblaciones. (A. Hernández, 1999).
Y si consideramos que en la nueva sociedad de la información, la riqueza la
crean cada vez más los trabajos basados en el conocimiento: cerebro en vez de
músculo (Tapscott, 1198), entonces preparar a nuestros alumnos para que entren a
una era digital, a una sociedad dónde la globalización se hace cada vez mas
generalizada, es una razón más, para el uso de las tecnologías de la información.
Razón que nos debe impulsar a realizar el cambio en el proceso enseñanzaaprendizaje, y llevar al estudiante a que las utilice en trabajos colaborativos dentro y
fuera de la escuela.

2.2.4.5 Organización del curso en que se va a incorporar la
técnica de AC.
En esta actividad es donde el profesor realmente planea las actividades
adecuadas a la aplicación de la técnica respetando los pasos que esta implica.
A la hora de planear estas actividades el profesor debe tomar en cuanta lo
siguiente:
• Dividir el proceso de aplicación de la técnica en los pasos claves que la
componen y expresar cada paso en términos de actividades de los alumnos.
• Estas actividades deberán llevarse a cabo de forma diversa: individualmente,
en pequeños grupos y en gran grupo, aprovechando al máximo el uso de la
tecnología y respetando el proceso de avance que la técnica requiere.
• Los pasos a dar en ellas deben estar bien organizados y claramente pautados.
El avance es gradual, es decir, los pasos anteriores son base para los siguientes.
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• Las actividades deben adaptarse al nivel de los participantes y tomando en
cuenta su grado de familiaridad con cada una de ellas.
• En cada una de las actividades el profesor debe ofrecer al alumno toda la
información que requiere para su buen desempeño, especificar muy claramente su
responsabilidad, hacer una estimación del tiempo que le implicará llevar a cabo la
actividad y fechas para cumplimentarla, forma de trabajo y recursos a utilizar
(siempre y cuando no sea responsabilidad del alumno seleccionar los recursos a
utilizar y esté contemplado como parte de su aprendizaje). Completar esta
información con otros aspectos que el profesor considere necesarios.
• Aplicar el juego de roles en pequeños grupos que permitan transmitir a los
estudiantes la responsabilidad de su aprendizaje. La asignación de roles permite
organizar las tareas del grupo en función de sus responsabilidades. Cada integrante
asume un rol específico, con el fin de contribuir a los objetivos comunes del grupo.
• El cambio de roles. La propuesta de trabajo colaborativo facilita la
integración en el aula del alumno, el docente y las diferentes áreas temáticas. Es en
este proceso donde el maestro entra a cumplir su papel de guía-facilitador del
aprendizaje, orientando a los estudiantes en el desarrollo del proyecto y en su
crecimiento personal e intelectual.
• Conformar los grupos con alumnos de variado rendimiento. Se busca con esto
una distribución balanceada para que el promedio de rendimiento de todos los grupos
sea similar.
• El trabajo de varios alumnos frente a un sólo computador y en pos de un
objetivo común, genera el debate en torno a la búsqueda de estrategias de uso y de
resolución de problemas.
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• Al utilizar los computadores como elementos de comunicación y a través del
desarrollo de las redes telemáticas, los alumnos acceden a múltiples y diversas
formas de abordar, entender, operar y representar un mismo concepto u objeto de
conocimiento.
• Por su estructura facilita el almacenamiento y posterior intercambio de
información.
• Favorece que los alumnos compartan sus trabajos con otros de la misma
escuela y con otros "virtuales", escuelas distantes, docentes y alumnos de otras partes
del mundo.
• Finalmente deberá el profesor determinar la forma como va a evaluar los
resultados de aprendizaje de los alumnos en esta parte.
Es importante que el profesor ponga mucha atención a este punto para que en el
momento de la implantación del curso pueda evaluar en que medida se cumplen los
objetivos que se pretenden con la aplicación de la técnica e identificar las barreras
existentes, tanto por parte de los alumnos como del contexto (ITESM, 2002).
Para la estructura de los proyectos colaborativos, dentro del ambiente
tecnológico escolar, es importante tener en cuenta y bien definidos las siguientes
variables:
a) Tema. Al momento de elegir el tema se busca: Que se relacione con la
realidad cotidiana del estudiante, utilizando como fuente de motivación y recurso
para la educación-acción su entorno inmediato, así como con sus intereses y
expectativas, de tal forma que tenga sentido para él y capture su motivación e interés.
Que su investigación sea factible. Que permita la integración de las diferentes áreas
temáticas del currículo. Que promueva el trabajo colaborativo intergrupal (a nivel de

65

grupo), intrainstitucional (a nivel de la institución) como interinstitucional (a nivel de
varias instituciones). Que invite a la observación, al cuestionamiento y a la reflexión.
b) Objetivos y actividades a realizar. Los objetivos deben ser muy claros,
explícitos y posibles de cumplir. Es recomendable que los objetivos generales vayan
acompañados de objetivos específicos, de esta forma se facilita la formulación de
actividades centradas en el proyecto y la visualización de metas encaminadas a
alcanzar dichos objetivos generales. Las actividades deben ser igualmente claras y
motivacionales, que inviten a la resolución de las preguntas o problemas que se
plantean, mediante un trabajo activo (observación, exploración, investigación,
trabajo de campo); al trabajo colaborativo; a la utilización de las herramientas
informáticas y de telecomunicaciones, así como al uso de otros recursos didácticos
como el video, cuentos, exposiciones, etc.
c) Etapas de desarrollo del proyecto Los proyectos colaborativos se
desarrollan básicamente en 3 etapas, cada una de ellas compuesta por diferentes
actividades que van guiando el proceso:
· 1.- Etapa Iniciatoria. En esta etapa se pretende despertar el interés y
curiosidad del estudiante por participar en el proyecto, así como introducirlo en el
tema a ser desarrollado. Es una etapa motivacional e introductoria.
· 2.-Etapa de Desarrollo Es la etapa en la que se lleva a cabo las actividades
principales de los proyectos colaborativos; en ella se dilucida la pregunta y se
resuelve el problema. En esta etapa se llega a una comprensión del tema y a la
aplicación del proceso. Como éste se centra sobre todo en los procesos de
interacción, dado que ésta es la clave de su propia existencia, un diseño de entornos
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visuales y de trabajo en grupos debe tener en cuenta los elementos críticos que
pueden afectarla. Ellos son:
.- Objetivos de aprendizaje: Cuanto más complejos los objetivos de
aprendizaje mayor es la interacción con el medio; no solo en estrategias sino en la
discusión y en la argumentación del contenido.
.- Tipo de tarea: Cuanto más estructuradas son las tareas a realizar, menores
son las posibilidades de interacción. Esto significa, principalmente, que al abordar
tareas poco definidas o estructuradas los estudiantes deben elaborar las mejores
soluciones posibles para problemas complejos y abiertos, formulando cuestiones para
ser investigadas, diseñando planes o propuestas que permitan la resolución de las
cuestiones formuladas o la verificación de una hipótesis planteada, buscando,
clasificando y analizando información, y creando productos intermedios que les
permitan avanzar en su comprensión del problema (Blumenfeld et al., 1991, citado
por Badía y García, 2006).
.- El número de integrantes por grupo: Para determinarlo, habrá que atender a
la forma de comunicación, el diseño de la tarea y a las herramientas con que se
cuente.
.- Grado de predefinición de la interacción: Cuanto más alto es el grado de
interacción predefinido más forzado será el intercambio; por el contrario si el grado
de interacción es excesivamente bajo se desdibujará, perdiendo importancia su
interacción. Número de integrantes por grupo: Es necesario atender a la forma de
comunicación, al diseño de la tarea y a las herramientas con que se cuente.
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.- Posibilidades tecnológicas: Buscar las herramientas necesarias según los
resultados educativos que se persiguen. Un gran despliegue tecnológico no asegura
los mejores resultados educativos.
. 3.- Etapa de Culminación En esta etapa se determina cuánto aprendieron los
alumnos, teniendo en cuenta los resultados de las actividades realizadas en todo el
proceso y el producto final que se obtiene. Lo cual, supone un proceso de atención
permanente por parte del profesor, y usar los medios que considere convenientes para
registrar las formas de participación de los estudiantes, así como el trabajo realizado.
Si el profesor usa la tecnología, necesitará crear el instrumental necesario desde el
inicio del curso, para que a lo largo del mismo quede un registro de lo que le interesa
evaluar, tanto del proceso de participación en el grupo, como del producto de
aprendizaje solicitado. Si no usa la tecnología, el profesor invertirá más tiempo en
registrar y monitorear al grupo, de manera que cuente con evidencias que le permitan
evaluar.
d) Tiempo establecido para su realización. Para el desarrollo del proyecto se
establece un cronograma, en el cual se definen los tiempos en que deben llevarse a
cabo cada una de las etapas. Este cronograma es flexible, permite a las instituciones
adaptarlo al ritmo de sus estudiantes. En caso que se trate de un trabajo
colaborativo/cooperativo interinstitucional, los grupos participantes de las diferentes
instituciones educativas debe adaptarse al cronograma establecido o fijado. Esto se
realiza a través de un consenso. Se ajusta un cronograma de trabajo de acuerdo a las
necesidades y tiempos de todos sus participantes.
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e) Pautas Las pautas son normas de acción, sugerencias, consignas, acuerdos,
reglas, que guían el trabajo de los estudiantes y/o participantes y orientan su
participación y organización frente a la tarea.
f) Ayuda para facilitar mejores resultados. La ayuda sirve de guía, auxilio o
socorro para los estudiantes y/o participantes en la búsqueda de obtener mejores
resultados. Tiene como fin, presentar algunos recursos, poner los medios para el
logro de algo en función del proceso y para garantizar el éxito.
g) Recursos (humanos, técnicos y didácticos). Disponer de diferentes recursos,
posibilita la realización de las actividades y del proyecto. · Humanos: es importante
que uno de los docentes haga las veces de coordinador, cuidando la continuidad del
proyecto, la integración real de las áreas, el cronograma, la comunicación con las
demás instituciones participantes. En general se lo reconoce como DocenteCoordinador. En estos proyectos la integración de áreas, el cronograma, la
comunicación con las demás instituciones participantes es esencial para garantizar, el
buen desarrollo del proyecto; como así también asegurar su continuidad. · Técnicos y
Didácticos: A través del desarrollo de los proyectos colaborativos/cooperativos se
incentiva la utilización e integración de recursos técnicos (red interescolar Conexred,
a través de la cual se tiene acceso a Internet y al correo electrónico) y recursos
didácticos (video, exposiciones, cuentos, maquetas, etc.), con el fin de que el
estudiante pueda enriquecer aún más su experiencia de aprendizaje y aprenda a
valerse de diferentes medios para comunicarse, expresarse y presentar los resultados
de las actividades o productos. El trabajo colaborativo se ha vuelto una práctica, que
día a día crece, de manera que se han desarrollado herramientas colaborativas
sincrónicas de gran utilidad, como los sistemas de video conferencia o las pizarras
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compartidas. Sin embargo, la atención que se le ha prestado a la colaboración
asincrónica, especialmente en el ambiente académico, no ha sido suficiente.
h) Interacción con el medio informático. La interacción es uno de los factores
más importantes a tener en cuenta en los proyectos, ya que de ella depende que el
computador y las herramientas informáticas sean realmente útiles dentro del proceso
de aprendizaje y contribuyan a su dinamismo. Hasta el final de los años 90 la
interacción en el trabajo colaborativo estaba representado esencialmente por las
herramientas tradicionales como el Lotus Notes, Microsoft Exchange, Novel
Groupvwise entre otras. Estas herramientas contienen algunas funciones básicas de
interacción como el servicio de mensajería ó los foros hasta algunos desarrollos más
complejos. Más tarde, el nuevo concepto del trabajo colaborativo transforma las
tradicionales herramientas de interacción en espacios de trabajo dinámico
permitiendo a cualquier persona con acceso a Internet crear su propio espacio de
trabajo sin dificultad. Algunas de las funcionalidades que ofrecen estos espacios son:
Creación de Páginas Web Gestión de Documentos Gestión de formularios
electrónicos Gestión de Equipos/Proyectos Creación de carpetas Seguridad
Colaboración Simultánea Para favorecer el proceso de interacción en proyectos de
aprendizaje colaborativo, no solo hay que considerar los elementos ya enunciados
sino que podemos establecer algunos principios didácticos que el tutor deberá tener
en cuenta a la hora de plantear las actividades en grupo para sus cursos. Nos
referimos a las directrices generales que pueden guiar el trabajo de programación y
desarrollo de los contenidos: - Diversificar las perspectivas, contenidos, modelos
culturales y materiales que se ponen a disposición del participante, para propiciar el
aprendizaje teniendo en cuenta la diversidad de intereses, necesidades y experiencias
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de los mismos. - Diseñar actividades basadas en la cooperación que favorezcan la
interdependencia entre los participantes, desarrollando tanto la empatía como la
autonomía. - Favorecer la implicación activa de los participantes en su propio
aprendizaje, partiendo de sus conocimientos previos. - Desarrollar el pensamiento
crítico, mediante el análisis crítico y creativo de la información. Aprovechar los
recursos del medio, del entorno sociocultural, valorando como positiva la diversidad.
- Establecer procesos y espacios para la comunicación y el diálogo que permitan el
contraste de ideas y actitudes y favorezca la construcción colectiva del conocimiento.
- Favorecer la responsabilidad de cada persona ante su propio aprendizaje, mediante
la auto evaluación como seguimiento de sus progresos y la búsqueda de nuevas
estrategias.
i) Resultados esperados. Cada proyecto debe tener por objetivo el llegar a uno
o más resultados, los cuales deben ser explícitos para que los estudiantes los puedan
visualizar y así organizar tanto individual como colectivamente las tareas que
ayudarán a conseguirlos. Para poder alcanzar como mínimo los resultados esperados
se presenta la necesidad de que las personas que forman parte de un mismo grupo de
trabajo, cuenten con medios para compartir y almacenar la información relevante
para sus objetivos compartidos y las tareas que tienen a su cargo. Una alternativa
para ello, es generar una base de datos compartida la cual posibilita que todos los
integrantes del equipo puedan ingresar, almacenar y modificar la información, de tal
manera que al momento en que alguien tenga acceso a la información, obtenga la
versión más actualizada de la misma.
j) Evaluación permanente. Si se realiza un proceso de aprendizaje
colaborativo a distancia, entonces se genera un proceso de evaluación automático, en
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el que se pueden registrar las aportaciones de los participantes en cierta tarea. Si el
aprendizaje colaborativo es presencial, se dificulta el proceso de evaluación
permanente, pero es factible diseñar algunos instrumentos que permitirán obtener
información oportuna. En ambos casos, el portafolio es un medio a través del cual se
pueden sistematizar los trabajos y aportaciones del contenido que se aprende en la
medida que el estudiante sistematice, y el profesor también lo haga; y además,
permite una reflexión y evaluación del proceso de trabajo individual y del equipo.
Permite hacer meta cognición del proceso de aprendizaje si se cuenta con el registro
de evidencias pertinentes.

2.2.4.6 Formando los equipos
Los grupos pequeños representan oportunidades para intercambiar ideas con
varias personas al mismo tiempo, en un ambiente libre de competencia, mientras que
las discusiones de todo un grupo tienden a inhibir la participación de los estudiantes
tímidos (Cooper, 1996).
Los equipos óptimos son de 3 a 5 estudiantes, pero en general es determinado
por la cantidad de miembros necesarios para cumplir con la tarea.
Los equipos pueden formarse al azar, o por decisión de los estudiantes o del
profesor. Profesores que han utilizado la técnica de AC concuerdan en que los
equipos más efectivos son heterogéneos y formados por el profesor.
Webb (1991), estudió la composición de los grupos en relación a la capacidad
para alcanzar objetivos y llegó a la conclusión de que el grupo moderadamente
heterogéneo (con integrantes con habilidad alta y media, o media y baja), facilita el
desarrollo de intercambio y de explicaciones durante el proceso de aprendizaje.
Aclara que aquellos grupos heterogéneos que integran a personas con habilidades
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altas, medias y bajas normalmente no son tan efectivos como el primero, porque los
estudiantes de habilidad media son casi siempre excluidos de la interacción. Los
grupos homogéneos de estudiantes con habilidades altas, según este autor, tampoco
son buenos grupos porque asumen que todos conocen la solución del problema. Por
último, los grupos homogéneos de habilidades bajas, tienen el límite de que no
cuentan con las herramientas para ayudarse creativamente entre pares.
Un grupo cuidadosamente construido ayuda a los estudiantes a trabajar duro y
en equipo en un ambiente seguro y estimulante, en dónde se motiven mutuamente a
especular, innovar, preguntar y comparar ideas conforme resuelven problemas.
Las actividades dentro de los grupos pueden incluir: hacer análisis, comprobar
hipótesis, construir diagramas de flujo y organizadores gráficos, hacer estimaciones,
explicar materiales escritos, formular y generar preguntas, hacer predicciones,
presentar información, hacer razonamientos, resolver cuestionamientos, hacer
autoevaluaciones y pensar creativamente.
Los conflictos que surgen en los equipos deben ser resueltos por los mismos
integrantes de éste, el profesor debe intervenir solo en casos extremos, hay que
recordar que las habilidades de negociación para resolver los conflictos son parte del
Aprendizaje Colaborativo (AC). Los grupos se vuelven más fuertes, cuando
aprenden a resolver sus propios problemas. Piaget, afirmaba que una persona
únicamente activará sus mecanismos de "replanteamiento" si hay otra que esté
contradiciendo sus palabras o acciones.
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2.2.4.7 Roles y responsabilidades de profesores y alumnos en el
Aprendizaje Colaborativo (AC)
El profesor de AC es considerado como facilitador o entrenador, un colega o
mentor, un guía y un co-investigador. Durante las actividades, el profesor debe
moverse de equipo en equipo, observando las interacciones, escuchando
conversaciones e interviniendo cuando sea apropiado. La investigadora de AC Susan
Prescott (1997), de la Universidad de California, propone algunas tareas
responsabilidad del profesor, entre ellas están:
•

Motivar a los estudiantes, despertando su atención e interés antes de

introducir un nuevo concepto o habilidad.
•

Proporcionar a los estudiantes una experiencia concreta antes de iniciar la

explicación de una idea abstracta o procedimiento, a través de una demostración, un
video, un audio, materiales u objetos físicos, análisis de datos, registrar
observaciones.
•

Verificar que los estudiantes estén entendiendo y escuchando activamente

durante las explicaciones y demostraciones.
•

Ofrecer la oportunidad de reflexionar o practicar la nueva información,

conceptos o habilidades; a través de construcción de argumentos, resúmenes, análisis
de datos, escribir una crítica, explicar eventos, o resolver problemas.
•

Revisar el material antes del examen. Una actividad propuesta por la

investigadora, es que se pida a los alumnos que formulen preguntas de examen.
•

Cubrir eficientemente y de forma extensa la información textual.

•

Pedir un resumen después del examen, para asegurarse que los estudiantes

han aprendido de su examen o proyecto.
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Para asegurar que todos los estudiantes participan en el equipo, se propone que
los estudiantes jueguen diferentes roles dentro del grupo, en estrategias y técnicas
didácticas en el rediseño de AC, presentada por el ITESM, se proponen algunos roles
para los estudiantes:
•

Supervisor: monitorea las actividades todos los miembros del equipo,

detiene el trabajo cuando alguno de ellos requiere de aclarar alguna duda. Lleva en
consenso preguntando: ¿todos de acuerdo?, ¿es ésta la respuesta correcta?, ¿podemos
hacerlo de otra forma?, ¿existe alguna diferencia entre ..?, ¿desean agregar algo más?
•

Abogado del diablo: cuestiona sobre ideas y conclusiones ofreciendo

alternativas. Algunas preguntas que puede realizar son: ¿estás seguro que ese tema es
importante?, ¿confías en que realmente funcione?
•

Motivador: se asegura de que todos tengan la oportunidad de participar y

elogia las contribuciones con: “gracias por tu aportación”, “esa es una excelente
respuesta”, ¿podemos pedir otra opinión?
•

Administrador de materiales: provee y organiza el material necesario para

las tareas y proyectos.
•

Observador: monitorea y registra el comportamiento del grupo con base en

la lista de comportamiento acordada, con comentarios como: “me di cuenta que el
nivel de tensión disminuyó”, “ese parece un gran tema para investigar” ¿podemos
ponerlo en la agenda para analizarlo en la siguiente sesión?
•

Secretario: Toma notas durante las discusiones del grupo y prepara una

presentación para toda la clase.
•

Reportero: resume la información y la presenta a toda la clase.
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•

Controlador de tiempo. Monitorea el progreso de las tareas y la

eficiencia del grupo. Dice: “Considero que debemos pasar al siguiente punto”,
“tenemos 5 minutos para terminar el trabajo”, “estamos a tiempo”

2.2.4.8 Herramientas que puede utilizar el alumno
· Correo electrónico personal con dominio del área o asignatura (comunicación
asincrónica)
· Lugares virtuales de charla de los usuarios (chat rooms) en los cuales los
usuarios que lo desean desarrollan discusiones en tiempo real y por escrito
(comunicación sincrónica)
· Sistema de auto evaluación con la cual los estudiantes pueden comprobar su
grado de aprendizaje. Pruebas de auto evaluación y notas accesibles.
· Banco de imágenes relativas al área y situaciones anteriores del desarrollo de
un proyecto.
· Glosario de términos indexado, referencias externas y búsquedas e
indexación automática.
· Herramientas para crear una guía de estudio propia del alumno y sistema de
marcado del final de una sesión de estudio.
· Calendario de Actividades.

2.2.4.9 Herramientas del profesor
Aunque las herramientas anteriormente citadas también son utilizadas por el
profesor, las que a continuación se detallan son únicamente de su incumbencia:
· De monitorización de procesos de los estudiantes
· De generación de exámenes cronometrados y evaluados de forma automática.
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Un área de trabajo estándar ejemplo puede estar constituido para el usuario
general de las siguientes herramientas: Contenidos temáticos, Glosario de términos,
Test o pruebas de evaluación y de evaluación, Calendario de Actividades, Foros de
debate, foros de grupos, páginas Web de los estudiantes.

2.2.4.10

Evaluación del proceso de aprendizaje

El proceso que se vive al interior del grupo debe estar sujeto a una evaluación
constante personal y grupal, se debe tratar de desarrollar un sistema dinámico en el
cual se hagan constantemente los ajustes necesarios para asegurar el buen desempeño
del grupo, y de sus integrantes.
En ambientes de aprendizaje colaborativo, se espera que la tecnología apoye: el
pensamiento creativo, autoaprendizaje, compromiso, responsabilidad, participación,
organización, crecimiento individual y grupal. En ambientes heurísticos, abiertos y
explorables.
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Capítulo 3

Metodología
En éste capítulo se describe el enfoque metodológico, así como el método, las
técnicas y el procedimiento utilizado en la recolección de datos, para realizar el
estudio comparativo entre las calificaciones obtenidas en los dos exámenes aplicados a
los alumnos del grupo 401 del primer año del nivel medio superior. También se
describen las actividades realizadas durante la aplicación de la técnica constructivista
de Aprendizaje Colaborativo (AC).

3.1 Enfoque metodológico
La investigación científica puede hacerse de varias formas, dependiendo del
objetivo que se busca investigar, de las circunstancias alrededor del objeto de
estudio, la forma de recolección de datos y otras características específicas. A estas
variadas formas de investigar se les conoce como métodos de investigación.
Los métodos de investigación Hernández, Fernández y Baptista (2003), los
clasifican en cuantitativos o cualitativos.
El enfoque cuantitativo, utiliza la recolección y el análisis de datos para
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y
confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de métodos
estadísticos para establecer con exactitud patrones de comportamiento de población
(Hernández, Fernández y Baptista, 2003).
Los enfoques cuantitativos se asocian con los experimentos, encuestas de
preguntas cerradas o estudios que emplean instrumentos de medición estandarizados.
El enfoque cuantitativo se utiliza en las investigaciones positivistas.
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El enfoque cualitativo, se utiliza, por lo común, para descubrir y refinar
preguntas de investigación. A veces se prueban hipótesis (Grinnell, 1997). Con
frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como
las descripciones y las observaciones. A menudo se le llama enfoque de
investigación “holístico”, porque se precia de considerar el “todo”, sin reducirlo al
estudio de sus partes. También se le conoce como investigación naturalista,
fenomenológica, interpretativa o etnográfica (Bell, 1999), en la que se incluye una
variedad de técnicas y estudios no cuantitativos (Grinell, 1997).
Según Hernández (y otros, 2003), el investigador debe ser metodológicamente
plural, y guiarse por el contexto, la situación y los recursos de que dispone, sus
objetivos y el problema de estudio, para determinar el enfoque metodológico a
utilizar.
En una investigación pueden utilizarse los dos tipos de enfoques, cualitativos y
cuantitativos, teniéndose un modelo de enfoque dominante, el cual prevalece,
manteniendo las características generales del enfoque dominante. También puede
optarse por un enfoque mixto en el que se presenta un alto grado de integración o
combinación de los dos enfoques: cuantitativo y cualitativo.
3.1.1 Análisis cualitativo/cuantitativo
Los investigadores cuantitativos registran los hechos y estudian la relación de
un conjunto de ellos con otro. Utilizan técnicas de recolección de datos con las que
llegarán a conclusiones cuantitativas, y si es posible, generalizables.
Los investigadores que emplean una perspectiva cualitativa se ocupan más de
comprender la percepción que cada persona tiene del mundo. Pretenden comprender
la realidad, más que hacer un análisis estadístico.
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Esta investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, a través de la
observación del grupo, encuestas a los alumnos antes y después de aplicar las
actividades usando una estrategia constructivista. Así mismo, se utilizó la estadística
descriptiva, al aplicar una evaluación de conocimientos antes y después de la
aplicación de la técnica de aprendizaje colaborativo que arrojó datos importantes
sobre el nivel de conocimiento asimilado por los alumnos. Posteriormente se realizó
una comparación de los promedios de calificación individual y grupal de los mismos
alumnos antes de la aplicación de las actividades utilizando la estrategia de
aprendizaje colaborativo y sus calificaciones después de la actividad. Considerando
que si los promedios individuales como grupales aumenta, podremos afirmar que la
estrategia de aprendizaje colaborativo utilizada si rinde los frutos esperados,
ayudando a los alumnos a mejorar su rendimiento académico.

3.2 Método de recolección de datos
La recolección de datos es fundamental para poder determinar si efectivamente
la suposición planteada en el objetivo se cumple. Se dividirá en tres partes, el método
utilizado, las técnicas y el procedimiento.

3.2.1 El Método
El método que se utilizó en esta investigación fue descriptivo, en donde se
analizaron los instrumentos aplicados al grupo, y se compararon los resultados del
aprovechamiento a través de sus calificaciones en los exámenes antes y después de
haber utilizado la técnica de aprendizaje colaborativo, y se observaron durante las
actividades colaborativas la relación entre los miembros de cada grupo, su forma de
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organizarse, su adaptabilidad, y la forma en la que resuelven los problemas que
surjen entre ellos.
Para la obtención del aprendizaje se diseñaron actividades con el tema
seleccionado de física, tanto individuales como colaborativas, de tal forma que éstas
fueran guiando al alumno a la comprensión y aplicación de los principios
cinemáticos fundamentales para poder analizar un movimiento con velocidad
constante.
Al finalizar, se aplicó un examen individual de conocimientos, el cual arrojó
los resultados que serán comparados con las calificaciones del periodo anterior.
De esta forma, se pudo determinar si la estrategia constructivista por medio
del aprendizaje colaborativo, es efectivo para aumentar el aprovechamiento de los
alumnos.

3.2.2 Las técnicas
Las técnicas utilizadas para esta investigación fueron encuestas de preguntas
abiertas y cerradas, descripciones narrativas de reflexión por parte de los alumnos y
del profesor, observaciones del comportamiento en los grupos y evaluaciones escritas
antes y después de ser aplicada la técnica de aprendizaje colaborativo.
Encuestas. El objetivo de una encuesta es obtener información que se puede
analizar, extraer modelos y hacer comparaciones. En la mayoría de los casos, una
encuesta tratará de obtener información de una selección representativa de la
población, y a partir de esa muestra presentar conclusiones representativas de toda la
población. En las encuestas se hacen las mismas preguntas a todos los participantes
y, en la medida de lo posible, en las mismas circunstancias. Bell (1999) recomienda
que en el momento de realizar la encuesta, se garantice que todas las preguntas
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signifiquen lo mismo para todos los que vayan a responder. Las encuestan pueden
proporcionar respuestas a las preguntas ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y ¿Cómo?, pero
no es fácil investigar el ¿Por qué?
A través de una encuesta con preguntas abiertas (Apéndice 1) a manera de
reflexión aplicada a los alumnos, se detectó como percibió cada alumno la práctica
enseñanza-aprendizaje del periodo anterior a la aplicación de las actividades
programadas con el aprendizaje colaborativo.
Con una encuesta de 13 preguntas cerradas (Apéndice 2) aplicada a los
alumnos, la cual nos sirvió como base para conocer cómo fue impartida la clase de
física en los meses anteriores a la aplicación de la actividad colaborativa; el grado de
interés del alumno en las materias de ciencias y en particular hacia la física; si le
agrada el trabajo en equipo; el canal de percepción preferido, y si le gusta leer. Ésta
misma encuesta, con algunos cambios, se aplicó después de emplear la técnica del
AC, para poder hacer un comparativo de cómo observaron los alumnos el cambio en
la forma de enseñanza.
Se pidió al profesor que realizará una narración (Apéndice 3) de las estrategias
de enseñanza aprendizaje y las técnicas utilizadas antes de la aplicación de
actividades de aprendizaje colaborativo.
Con estas tres encuestas se pudo triangular la información para tener una idea
general de la técnica utilizada antes de la aplicación del aprendizaje colaborativo.
Examen escrito. La principal razón para que se apliquen pruebas en
instituciones educativas es determinar la medida en que los estudiantes han
acumulado conocimientos y habilidades específicos. De acuerdo con Aiken (2003),
el conocimiento debe incluir no solo la repetición de hechos memorizados, sino
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también cierto grado de comprensión y capacidad para aplicar lo que se ha aprendido
en varias situaciones y circunstancias.
Para conocer el aprovechamiento de los alumnos, antes y después de la técnica
de aprendizaje colaborativo, se aplicó un examen escrito de opción múltiple y de
solución de problemas. Se determinó el uso de las dos modalidades para determinar
el grado de comprensión de la parte teórica del programa con la prueba de opción
múltiple y el desempeño del alumno a través del razonamiento y el análisis para
aplicar su conocimiento en la solución de problemas.
Ya que de acuerdo con Hoffman (citado por Aiken, 2003) las pruebas de
opción múltiple no proporcionan una medida adecuada de los procesos mentales
seguidos por los alumnos.
El examen antes del uso de la técnica de aprendizaje colaborativo fue realizado
con el tema de sistemas de unidades y sumas de cantidades vectoriales, con la
modalidad de opción múltiple y solución de problemas.
El examen que se aplicó después del uso de la técnica de aprendizaje
colaborativo fue con el tema de cinemática de análisis de un movimiento rectilíneo
uniforme.
Observación del grupo. La mayoría de los estudios de este tipo son muy
desestructurados, no disponen de hojas de control ni de esquemas. Observan lo que
acontece, las situaciones y las conductas, e inmediatamente después anotan sus
observaciones. Según Bell (1999) la observación de grupos es una técnica que tiene
sus problemas, como la interpretación que le de cada uno de los observadores de
acuerdo a su particular manera de narrar los hechos. Un consejo importante para los
observadores es el citado por Nisbet (citado por Bell, 1999) “identificar los hechos

83

importantes”. Esta técnica puede ser especialmente útil para descubrir si las personas
hacen lo que dicen hacer, o si se comportan como dicen comportarse (Bell, 1999).
Esta técnica se utilizó para observar la conducta de los integrantes de los
equipos durante las actividades planeadas para el aprendizaje colaborativo, con la
finalidad de determinar la adaptación al trabajo, el seguimiento de las instrucciones y
la solución de problemas surgidos durante la interacción entre ellos.
Para lo que se diseñó una hoja de observación (Apéndice No.12), la cual se
llenó durante las actividades planeadas con la técnica de aprendizaje colaborativo.
Los equipos. Los equipos se formaron de 4 y 5 alumnos, y se realizaron por el
profesor, considerando las calificaciones del periodo anterior, (Apéndice 9 ). tratando
de agruparlos por el aprovechamiento que tuvieron, de tal manera que, se junten
alumnos de características similares y que los resultados puedan reflejar si realmente
esta estrategia de trabajo constructivista les ayuda a subir sus calificaciones, al tener
un mejor aprovechamiento.

3.2.3 Procedimiento
Para fines prácticos, la investigación se dividió en tres partes: planeación,
aplicación y obtención de resultados.
Durante la etapa de planeación, se determinó el grupo de alumnos con los que
se iba a aplicar la técnica de aprendizaje colaborativo en la clase de física, quedando
establecido que serían alumnos del primer año de educación media superior del
Colegio Arjí de Villahermosa, Tabasco.
A continuación se escogió el tema de física que los alumnos deberían aprender
en la clase, que de acuerdo al programa establecido por el Colegio de Bachilleres del
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Estado, sería un tema de cinemática, específicamente movimientos horizontales sin
aceleración es decir, movimiento rectilíneo uniforme (MRU), en dónde los alumnos
debían definir y comprender los conceptos fundamentales del movimiento;
diferenciar entre desplazamiento y distancia recorrida, entre rapidez y velocidad;
definir y explicar la diferencia entre los conceptos de velocidad media, velocidad
instantánea y velocidad relativa. Así mismo aplicar sus conocimientos en la solución
de problemas que involucre una velocidad constante, permitiendo que identifiquen
dónde se aplica el conocimiento adquirido dentro de la ciencia, la tecnología o
algunas profesiones.
Se determinó que se tomaría como base de comparación las calificaciones de
cada alumno, obtenidas en un examen de opción múltiple y solución de problemas
sobre los temas de Sistemas de Unidades y operaciones vectoriales, aplicado en el
periodo anterior, utilizando un método tradicionalista y conductista, dónde el
maestro explicaba en el pizarrón todo lo que el alumno debería de aprender.
Una vez establecido el tema, los alumnos tienen que construir su conocimiento
sobre los conceptos y principios centrales de la cinemática, mientras ponen en juego
diversas habilidades cognitivas de alto nivel, como son la exploración del problema
desde diversas perspectivas, la búsqueda de información, la elaboración de nueva
información, la reflexión sobre el conocimiento generado o la comunicación de la
información. Para lo cual se diseñaron diversas actividades que deberían resolver en
equipos, de tal forma que éstas les fueran ayudando a comprender los conceptos
cinemáticos y a descubrir la forma en la que se podía utilizar el conocimiento
adquirido dentro de la ciencia o la tecnología.
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Finalmente se diseñó un examen escrito e individual, con la modalidad de
opción múltiple y solución de problemas, cuyos resultados fueron comparados con
los resultados del periodo anterior, y así poder determinar si, en efecto las
calificaciones grupales e individuales mejoraron.
Durante la etapa de aplicación, se repartieron las actividades en varias sesiones.
En la primera sesión se les pidió a los alumnos de cada grupo que realizaran una
descripción de la forma de trabajo de la clase de física durante el semestre anterior,
dividiéndose en dos secciones; la primera para que reflexionaran sobre las estrategias
de enseñanza y la segunda sobre el aprendizaje (Apéndice 1 ).
Después de recoger las opiniones, se les informó que se iba a cambiar la
estrategia de enseñanza, para ayudarlos a mejorar sus calificaciones.
Durante la segunda sesión se aplicó la encuesta de preguntas cerradas a los 26
alumnos del grupo seleccionado de primero de preparatoria. Además se habló sobre
el tema que se desarrollaría durante el siguiente periodo escolar.
En la tercera sesión, se formaron los equipos (Apéndice 9); se les proporcionó
información sobre la estrategia constructivista de aprendizaje colaborativo, y se
realizó la primera actividad.
Actividad 1: que consistía en identificar a los miembros de su equipo,
integrarse y realizar un pequeño reglamento para el buen funcionamiento del equipo.
(Apéndice 5).
Durante las siguientes sesiones se realizaron las actividades que sirven al alumno
para adquirir el aprendizaje de los principios de la cinemática, consistentes en:
Actividad 2: Cuestionario de 10 preguntas guía, para investigación en su equipo
(Apéndice 6), encaminadas a que encontraran las definiciones, además de las
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semejanzas y diferencias entre: trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento; y
de rapidez y velocidad; así como comprender los conceptos de velocidad media,
instantánea y relativa.
Actividad 3: Trabajo práctico de campo (Apéndice 7) realizado para
comprender la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento; y el cálculo de
la velocidad y la rapidez con la que cada miembro del equipo camina a “gallogallina”.
Actividad 4: Solución de problemas que involucran la diferencia entre distancia
y desplazamiento y con velocidad constante (Apéndice 8).
Por último se aplicó un examen escrito individual (Apéndice 11) con la
modalidad de opción múltiple y solución de problemas, cuyos resultados de
compararán con las calificaciones del examen 1 (Apéndice 10) aplicado durante el
período escolar anterior.
Al final se aplicó la encuesta 2 (Apéndice 1) para poder determinar si los
alumnos percibieron algún cambio en la forma de enseñanza- aprendizaje.

3.3 Definir el Universo (selección del corpus)/muestra
Una población es el conjunto de sujetos acerca de los cuales se busca
información durante la investigación. Forman parte de la población todos aquellos
para los que se pretende que las afirmaciones finales de la investigación sean ciertas.
Todos los miembros de la población cumplen con características específicas, que los
definen como miembros del grupo de investigación.
Una muestra es un conjunto de la población. Son aquellos sujetos que toman
parte en el experimento representando a la población (Tena y Turnbull, 1994). Los
miembros de la muestra deben contar con las características que los definen como
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miembros de la población. En muchos casos la muestra que forma parte del
experimento se selecciona con criterios muy prácticos, como accesibilidad o
disposición para participar, pero no se debe perder el propósito de diseño
experimental.
En muchos casos lo que se hace es seleccionar la muestra al azar para que las
variables extrañas aparezcan en la misma proporción que lo hacen en la población a
la que representa la muestra.
Es de suma importancia detallar las características que definen a la población y
el procedimiento que se siguió para determinar cuáles sujetos de ésta pasaron a
formar parte de la muestra o muestras experimentales.
Para los fines de la presente investigación, el universo está formado por 206
alumnos de la preparatoria del Colegio Arjí ubicado en Villahermosa Tabasco,
México.; la población se compone por 77 alumnos del primer grado de preparatoria,
que estudian en el Colegio Arjí, y la muestra la conforman 26 alumnos del grupo
401, de los cuales 8 son hombres y 18 son mujeres.
El universo se seleccionó utilizando el criterio de accesibilidad, ya que al estar
trabajando como docente de física en la preparatoria del Colegio Arjí, es posible
disponer de los datos necesarios para la presente investigación.
La población se escogió pensando en que los alumnos de primer año de
preparatoria están dispuestos a los cambios, ya que, desde que están en tercero de
secundaría vienen pensando que cambiarán de nivel y que la forma de enseñar y
aprender puede ser diferente.
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Capítulo 4
Análisis de resultados
El análisis de los datos que arroja la investigación nos da la oportunidad de
reflexionar sobre los resultados obtenidos y así llegar a conclusiones validas.
Los resultados obtenidos se analizan de acuerdo a cinco categorías, las cuales
se describen a continuación.

4.1

Percepción de los alumnos con relación al método de

enseñanza y aprendizaje, utilizado en clases antes y después de la
técnica de Aprendizaje Colaborativo (AC)
Para conocer cuál es la percepción de los alumnos antes y después de la técnica
de AC, se aplicaron encuestas de preguntas abiertas a los alumnos y la profesora
realizó una reflexión de la forma de enseñanza durante sus clases.
En la tabla 4.1 se muestran las reflexiones que hicieron los alumnos sobre el
método de enseñanza utilizado por el profesor antes y después de la técnica del
aprendizaje colaborativo, y en la tabla 4.2 se muestra cómo percibieron su
aprendizaje.
En ellas podemos apreciar que la mayoría de ellos (90%) concuerda en que las
clases antes de la técnica de AC, fueron muy repetitivas, se daba una introducción al
tema de forma verbal, se reforzaba el conocimiento con la lectura en el libro, algo
que a muchos les parece aburrido (80%), se encontraba la forma de aplicarlo en
alguna actividad real y se explicaban los ejercicios en el pizarrón, después se dejaba
a los alumnos ejercicios para que practicaran y se daba una retroalimentación.
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Este método de trabajo parece algo tedioso a los alumnos, quienes sugieren que
se realicen actividades diversas para aprender mejor.
Lo presentado por los alumnos concuerda con los datos proporcionados por la
profesora, ( Apéndice 3), quien dice que la técnica utilizada antes de aplicar el AC,
fue conductista, en donde se proporcionaba, con explicaciones en el pizarrón todo lo
que los alumnos debían aprender, reforzando los conocimientos con lecturas en el
libro de texto y solución de problemas.
De los resultados anteriores, podemos decir que el método de enseñanza antes
de aplicar la técnica de AC, fue muy tediosa y aburrida para los alumnos.
Al analizar las reapuestas obtenidas después de aplicar las actividades
utilizando el AC, nos damos cuenta que más del 80% menciona que la clase fue
divertida, interesante y que aprendieron mejor, el otro 20% no menciona que fue
divertida, pero tampoco que les haya parecido aburrida. Aquí cabe hacer mención,
que en la encuesta de preguntas cerradas (Figura 4.4), el 15% de los alumnos
considera que si fueron aburridas.
Se encuentran muy pocos problemas entre los equipos, y se pudo apreciar en
las observaciones del profesor, que en los equipos que hubo más roces fueron los
formados por alumnos con promedio bajo y medio, en el periodo anterior. Así
mismo, estos equipos fueron a los que hubo que darles más apoyo y explicaciones
por parte del profesor. En cambio los equipos formados por muchachos de
aprovechamiento alto y medio, se integraron bien en sus equipos y con muy poca
ayuda completaban los objetivos de la clase.
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Tabla 4.1 Resultados de la reflexión del alumno, en relación al método de
enseñanza utilizado antes y después de aplicar la técnica AC.
No
1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11
12

13
14

Método de Enseñanza antes del AC

Método de enseñanza después del AC

…era el típico método, se enseñaba un tema y
lo aplicábamos, paso a paso con ella de la mano
hasta que lo hacíamos solos. Leíamos del libro
y lo comentábamos.
…fue repetitiva, se explicaba en el pizarrón y
hacíamos ejercicios y se aclaraban dudas. Casi
todas las clases eran iguales, pienso que pueden
idearse maneras diferentes de enseñar.
…Leíamos del libro, hacíamos ejercicios y la
mis explicaba las dudas en el pizarrón. Es muy
aburrido leer en la clase y no entiendo mucho.
…fue buena, común, se explicaba y poníamos
en práctica lo teórico, se aclaraban las dudas.
…. y al leer aprendimos mejor lo teórico.
…fue leer, practicar con ejercicios. Fue un
poco aburrido cuando teníamos que leer. Lo
positivo es que la maestra explicaba los temas.
…no me gustó, se me hizo muy aburrida y algo
pesada, entonces me costaba trabajo entenderle.

…trabajamos en equipo todo el
tiempo….es menos tedioso y me ayuda
con lo que no entiendo.

Me gusta esta forma de enseñanza, …se explica
y practicábamos con ejemplos y
ejercicios…veíamos en que se podía aplicar eso
en la vida.
…fue buena, aunque no presté mucha atención
y salí medio mal. La maestra nos enseñó
muchas cosas que logramos retener y aprender.
Fue buena porque de lo enseñado se hacían
ejercicios para practicar. Se entendía
fácilmente. Casi siempre trabajamos de la
misma manera.
…fue didáctica y tediosa, se explicaba hasta
que le entendías bien. Muchos no entendían y
se volvía a explicar, eso lo hacia aburrida, creo
que los que ya entendimos, deberíamos pasar a
otra cosa.
La maestra explicaba, luego lo estudiábamos en
el libro y luego lo poníamos en práctica.

…nos ayudamos todos los del equipo,
aprendí mejor.

….fue buena, se explicaba y hacíamos
ejercicios, …se aclaraban dudas. Era aburrido
cuando la maestra explicaba y los alumnos no
participaban.
…fue tediosa, no había nada atractivo, algunas
veces entendía y otras no. La clase debería ser
más dinámica
…fue buena, se explicaba el tema para realizar
los ejercicios. Revisábamos y comparábamos
los resultados para saber dónde nos habíamos
equivocado. Es aburrido leer el libro, sugiero
solo leer la introducción.

Me gustó más, es diferente….aprendo más
rápido….No me gusta que ya no hubo
explicaciones generales, teníamos que
investigar en el equipo.
…me siento más responsable de mi
aprendizaje…

…todos nos apoyamos en lo que no
entendimos….Es más divertido, no es
aburrido….. entiendo más.
…en mi equipo nos integramos bien,
.buscamos otras fuentes de información..
…fue entretenido colaborar entre todos,
…mas entretenida y dinámica…aprendo
mejor.
…mi equipo me ayudó a entender
bien…me gusta mi equipo….
…no se hizo tan pesada, difícil o aburrida,
aprendí más fácil….fue interactiva.

…realizamos todo en equipo…..no todos
trabajaron bien, me tocaron algunos flojos.
…aunque resolvíamos los problemas
solos, aprendí un poco más
…fue divertido, todos dábamos nuestros
puntos de vista.

…tratas de hacerlo bien, para no
perjudicar a tu equipo.

….nos explicábamos, corregíamos,
experimentábamos e investigamos…me
gusta trabajar así.
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15

16
17
18

19
20

21

22

23

24
25
26

…fue buena porque aprendí bien,… a veces era
aburrida y hartante porque los números no me
gustan,… las explicaciones me ayudaron a
entenderle mejor a los números.
Se explicaba y luego hacíamos ejercicios,
llegaba a ser aburrida porque siempre hacíamos
lo mismo y entonces ya no poníamos atención.
Me daba flojera entrar a la clase, los temas
estaban muy cargados. Es una materia que no
me gusta.
…se leía el tema de forma individual o grupal,
después comentábamos sobre lo que
entendimos y se aclaraban las dudas, hacíamos
ejercicios y nos calificábamos para saber dónde
estábamos mal.
La forma de enseñanza fue un poco tediosa,
pero a momento de hacer ejercicios los
entendía. Las clases me parecían repetitivas.
…fue buena, aunque un poco tediosa,… leer el
libro y hacer ejercicios. Me gustó que la miss
explicara cuando se tenían dudas, y se revisaran
los ejercicios para saber en dónde nos
estábamos equivocando y poder corregirlo.
…fue algo aburrida, porque no había muchas
dinámicas, todas las clases fueron escuchar,
leer y hacer ejercicios. Creo que se deben
incluir otras dinámicas.
…se explicaba el tema, reforzándolo con
lectura en el libro,…. hacíamos ejercicios…fue
una buena forma de enseñar porque no era
aburrida. … faltó que hiciéramos más ejercicios
para practicar.
…fue buena porque la maestra nos ponía
mucha atención, primero leíamos, nos
explicaba en el pizarrón y platicábamos sobre
el tema…. hacíamos muchos ejercicios. Era
aburrido cuando leíamos.
Fue solo leer y un breve ejercicio. No me gustó
el método,…. me aburría y esto me causaba
sueño y entonces no lograba concentrarme.
…fue muy repetitiva, era aburrida. Pero era una
manera fácil para que aprendiéramos. Deberían
ser las clases más prácticas.
…Leíamos y luego la maestra explicaba en el
pizarrón. Hacíamos notas y ejercicios del tema.
Es aburrido leer, prefiero que la maestra lo
explique todo, la lectura es difícil de entender.

Tabla 4.1

….fue divertido, nos apoyamos y
colaboramos todas. Me gusta….aprendí
mejor.
Resolvimos problemas en quipo, me gustó
que nos ayudamos entre todos
…te vuelves más responsable porque
sabes que puedes perjudicar a otros.
…se puede entender de manera diferente
con las diversas explicaciones de cada
uno. Se debe dar una explicación del tema
antes del trabajo en equipo.
..la materia fue más ligera y divertida….
…lo mejor es que te apoyas entre todos
tus compañeros. Faltaron explicaciones
por parte de la miss.
…más divertida…..entendimiento,
esfuerzo, entendimiento, diversión….No
me parece que algunos del equipo no se
comprometan y no trabajen.
Trabajamos en equipos con ejercicios y
actividades diferentes.

Fue buena, hacemos que todos trabajen y
aprendemos más.

Buena pero hicieron falta más cosas, a
veces no se trabaja bien en equipo.
…nos ayudamos mutuamente, son clases
mas interactivas e interesantes.
…aprendes más rápido, porque puedes
discutir y preguntar cosas.
Resultados de reflexión de alumnos.

La percepción de los alumnos sobre su aprendizaje, se describe en la tabla
4.2. De su análisis, mencionaremos que antes del uso del AC, cerca del 70% de los
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alumnos dice que le aburrían mucho las lecturas y que esto provocaba que perdieran
la atención en la clase, cerca del 20% dicen que las clases deberían ser mas activas
para hacerlas mas divertidas.
Tabla 4.2 Resultados de la reflexión del alumno, sobre como percibieron su
aprendizaje, antes y después del uso del AC.
No.

El Aprendizaje por parte de los alumnos
antes del AC

El Aprendizaje por parte de los
alumnos después del AC

No me gustaba trabajar de manera individual.
Aprendí poniendo atención cuando se daban las
bases del temas, hasta resolver problemas más
difíciles.
Me cuesta trabajo, y aún así aprendí muchas
cosas que ni siquiera sabía que existían. Pienso
que a veces mi actitud es negativa, no me gusta
la física.
Perdía mucho el interés cuando leíamos y ya no
prestaba atención.

Fue bueno, aunque debo poner más
tención en clases.

4

Aprendí mucho, me gusta como se impartía la
materia.

..fué divertida y aprendí mucho más.

5

Aprendí poco, creo que no puse toda mi
atención. No me gusta la materia.

…más o menos, traté de poner atención
y trabajar…..

6

… sería bueno trabajar en equipo, así podríamos
aclarar dudas entre todos.

…aprendí mejor que en periodo
anterior…

7

Aprendí mucho y rápido, es una materia que me
gusta, solo debes poner atención y hacer los
ejercicios
Debo poner más atención durante las clases.

…mi actitud fue buena y aprendí
bien….

1

2

3

8

...aprendí mejor, fue mucho más
positiva.
Aprendí más y más divertida, doy y
pido apoyo a mis compañeros.

…me gustaría comprender más la
materia…

9

Se deben hacer más dinámicas las clases, repetir
los procesos o explicarlos lentamente.

…no se me complicó, aprendí bien….

10

Aprendí rápido, me gustó comparar lo que ya
sabía con lo nuevo, me ayudó a ver mi
desempeño. Aprendí muchas cosas nuevas.
Aprendí mucho y lo poníamos en práctica. La
física me gusta e interesa.

Mejoró mi aprendizaje….creo que
debo ser más responsable.

En secundaria no aprendí nada de física, y ahora
si aprendí, siento que debo ponerle más interés a
la materia.
El aprendizaje fue medio, ya que entendía, pero
luego al hacer los ejercicios me eran difíciles.

…mi aprendizaje mejoró….espero que
sigamos trabajando en equipo.

Aprendí bien, me gusta hacer ejercicios de cada
tema visto, sugiero que haya juegos y dinámicas
para mayor comprensión del tema.
Aprendí al realizar los ejercicios, creo que es la
mejor forma de aprender.

Mi actitud fue de compañerismo y
empatía,…. Aprendimos más.

11
12
13
14
15

…aprendí mejor y más fácil….

…bien, aprendí un poco más.

..Entendí mejor… Debo tratar de
entender las matemáticas.
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Aunque ponía atención y entendía todo lo que
explicaban, a la hora de estudiar no se me
quedaban bien las cosas.
Aprendía con dificultad, debía repasar todo para
los exámenes, las clases deben ser más
divertidas, para que pueda aprender mejor.
Aprendí bien, pero me aburrían las lecturas del
libro, más de la mitad no era la idea principal
del tema, hay pocas imágenes o diagramas.
Aprendí poco, mi actitud no fue la mejor, no me
gusta la materia.

Entendí bien…. Debo preguntar
cuando no entiendo bien.

Aprendí observando, utilizando métodos de
subrayado, resumen, razonamiento, análisis,
escuchando a mis compañeros y sobre todo
haciendo ejercicios.
No aprendí mucho, mi actitud no fue la mejor.
Con clases más entretenidas podría mantener
mejor mi atención.
Aprendí muy rápido y fácil, creo que me falta
practicar más, porque para el examen ya se me
habían olvidado algunas cosas.
Aprendí poco, no ponía mucha atención, no me
gusta leer pero debo hacerlo, por lo menos 5 o
10 min.
Mi aprendizaje fue pésimo, yo que casi no
entendí los temas.

…fue insuficiente, necesitamos más
explicaciones de la maestra.

25

Aprendí poco porque al aburrirme no ponía
atención.

26

Es una materia que no me gusta mucho, pero
creo que es importante.

Mejoró mucho, fue interesante y
divertido, debo motivar a mi equipo
para que trabaje mejor
…debo escribir todos los apuntes en mi
libreta….

16
17
18
19
20

21
22
23
24

Aprendí un poco más, porque entendí
mejor….
…mejoré en el análisis de problemas.
Intento contribuir al equipo con alguna
aportación.
…fue bueno…hubo compañerismo y
colaboración.

…fue más fácil aprender….me ayudó
investigar y resolver el cuestionario.
No fue muy bueno, aprendí más el
periodo anterior….
….fue mas o menos, platique un poco,
necesito poner más atención.
Mejoró mi actitud, mi aprendizaje
mejoró.

Después de las actividades colaborativas, podemos mencionar que en general,
todos los alumnos percibieron mejoras en su aprendizaje, a excepción de una alumna
quien menciona que le gustaba más cuando la maestra explicaba todo en el pizarrón,
y otra alumna que le gusta, pero que siente que es insuficiente, ya que los temas
deben explicarse por el profesor. Por lo que podemos determinar que más del 90%
siente que mejoró su aprendizaje. También mencionan que su actitud mejoró con este
tipo de trabajo en quipo.
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4.2

Percepción de los alumnos con relación a la clase de física

antes y después de la técnica de Aprendizaje Colaborativo (AC).
Para conocer cuál es la percepción de los alumnos sobre la clase de física se
aplicaron encuestas antes y después de la técnica de AC, cuyos resultados se
presentan a continuación:
La primera pregunta de la encuesta estaba encaminada a saber qué porcentaje
de los alumnos siente gusto por las materias de ciencias, específicamente química,
física y biología, que son las materias que marca el programa de Colegio de
Bachilleres. Los resultados se muestran en la gráfica 1A de la figura 4.1.
1. Las materias de ciencias, me gustan:

Nada
15%

Mucho
19%

Poco
66%

Gráfica 1A

Figura 4.1 Resultado de la pregunta, las materias de ciencias, me gustan:

La gráfica de la figura 4.1 nos muestra que a la mayoría de los alumnos les
gusta poco (66%) las materias vinculadas a las ciencias y el porcentaje de alumnos a
los que les gustan mucho (19%) y a los que no les gusta nada son muy parecidos
(15%).
Con referencia al gusto por la materia de física se obtuvieron los resultados
mostrados en la gráfica A2, de la figura 4.2.
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2. Creo que la materia de física es:

Interes ante
23%

Me da igual
42%

Aburrida
35%

Gráfica 2A

Figura 4.2 Resultado de la pregunta, creo que la materia de física es:
En ella podemos observar que para la mayoría de los alumnos, Física es una
materia que le da lo mismo, y solo a un 23% le parece interesante. Llama la atención
el hecho que, aunque solo el 16% de los alumnos dicen gustarles las ciencias (figura
4.1), al 23% la física le parece interesante; esto es, hay un 7% de ellos que aunque no
les gustan las ciencias, parecen interesarle la física.
Después de aplicar las actividades de AC, observamos en los resultados de la
encuesta dos, que más de la mitad del grupo (54%) comenta tener un cambio en su
percepción favorable hacia la materia de física y un 46% mencionan que fue poco, lo
anterior se aprecia en la gráfica 1B de la figura 4.3.
1. ¿Cambio mi percepción de la física despues del AC?
Nada
0%
Poco
46%

Mucho
54%

Gráfica 1B

Figura 4.3 Resultado de la pregunta, ¿cambió mi percepción de la física
después el AC?
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En la figura 4.4 observamos que, al 62% de los alumnos, les parece que la
materia de física es interesante, al 23% le da igual y solo al 15% le parece aburrida.
Estos resultados se aprecian en la gráfica de la figura 4.4.
2. Creo que la materia de física es:

Me da igual
23%
Interesante
62%

Aburrida
15%

Gráfica 2B

Figura 4.4 Resultado de la pregunta, creo que la materia de física es:
Al comparar los resultados entre las encuestas 1 (antes) y 2 (después) a la
pregunta sobre cómo perciben la materia de física, se observa que hubo un gran
cambio, mostrado en la gráfica de la figura 4.5:
Creo que la materia de física es:

%

70
60
50
40

Antes del AC

30
20
10
0

Despues del AC

1

2

3

Interesante

Aburrida

Me da igual

Figura 4.5 Comparativo sobre la percepción de la física por parte de los alumnos
antes y después del AC
Del 23% a los que les parecía interesante la materia antes de la aplicación de la
técnica de AC, subió al 62% a quienes después de vivir la experiencia, les parece
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interesante. Así mismo el porcentaje del 35% a quienes les parecía una materia
aburrida, bajo hasta el 15% después de utilizar el AC; también el porcentaje de
quienes les da lo mismo la materia se modifico favorablemente, del 42% a solo el
23%.
Sobre el aprendizaje de los procesos matemáticos necesarios para la solución
de problemas en la física, los resultados antes del AC, se presentan en la gráfica de la
figura 4.6.
3. Cuando la maestra explica un proceso matemático para
la solución de problemas, yo:

No pongo atención
15%

Me intereso en
aprenderlo
85%

Gráfica 3A

Figura 4.6. Resultado de la pregunta, cuando la maestra explica un proceso
matemático para la solución de problemas, yo:
En la figura 4.6, se muestran los resultados antes del AC, de la encuesta 1, de
la pregunta para conocer la actitud del alumno cuando se realizan las explicaciones
de los procesos matemáticos necesarios para solucionar problemas. En la que
podemos apreciar que la gran mayoría se interesa en aprender los procesos
matemáticos necesarios, y solo el 15% no pone atención cuando se dan las
explicaciones pertinentes para aprender a solucionar problemas.
A continuación, se preguntó a los alumnos en la encuesta 1, antes del AC,
cuáles creían que eran las causas para no poner atención cuando se daban las
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explicaciones de los procesos matemáticos, el resultado se muestra en la gráfica 4A
de la figura 4.7.
4. Cuando no pongo atención es por que:
No entiendo las
matemáticas
15%

No me interesa el
tema
8%

Me aburre la clase
77%

Gráfica 4A

Figura 4.7 Resultado de la pregunta, cuando no pongo atención es por que:
En la respuesta a la pregunta 4, surgen algunas dudas, ya que todos los alumnos
la contestaron y no solo el 15% que dijo (en la pregunta anterior) no poner atención
durante las explicaciones. En ella podemos observar que el 15% se repite y ellos
dicen que no entienden las matemáticas. La gran mayoría dicen que no ponen
atención porque la clase les aburre, podemos suponer que se aburren con las
explicaciones dónde entran los procesos matemáticos; o bien que en general se les
hace tediosa y aburrida la forma de enseñanza, esto sustentado por los resultados
arrojados en la encuesta de preguntas abiertas (Tabla 4.1).
En la encuesta 2 (después) se preguntó si había mejorado su comprensión a los
procesos matemáticos después de utilizar el AC, los resultados son sorprendentes, ya
que se observa que el 77% afirma que si le ayudó mucho el trabajo en equipo, esto se
confirma con los comentarios realizados en la encuesta 2 de preguntas abiertas (tabla
4.2). Los resultados se presentan en la gráfica 3B de la figura 4.8.
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3. ¿Comprendí mejor los procesos matemáticos con e l
AC?

NO
23%

Si
77%

Gráfica 3B

Figura 4.8 Resultado de la pregunta, ¿comprendí mejor los procesos
matemáticos con el AC?
Es de llamar la atención los resultados de la encuesta 2 a la pregunta de por qué
creen que no entendieron los procesos matemáticos. En las observaciones del
profesor, nos comenta que durante las actividades utilizando AC, no hubo
explicaciones en el pizarrón, sino que, cuando el equipo lo solicitaba, el profesor se
acercaba y por medio de preguntas reflexivas, se llevaba a los alumnos a que
encontraran sus propias respuestas, muchas veces ampliando la información a través
de más investigación bibliográfica.
Muchos de los problemas que debían solucionar, necesitaban de conocimientos
de trigonometría y el uso del Teorema de Pitágoras, así como realizar conversiones
de unidades, despejes o sumas vectoriales, temas ya estudiados por los alumnos en
períodos anteriores de física o matemáticas. De acuerdo a las observaciones del
profesor durante las actividades (Apéndice 12), se detectó, que cuando era necesario
utilizar alguna de estas herramientas, era cuando algunos equipos se trababan en el
proceso, y generalmente fueron los equipos 5 y 6, integrados por alumnos con
calificaciones medias y bajas. Defendiéndose con excusas como: “eso no lo vimos”,
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“ya no me acuerdo que es eso”, “hace mucho que lo estudié”, “eso no es parte del
tema que estamos viendo”, entre otras. Los resultados en la encuesta 2, de la
pregunta 4 (figura 4.9), sobre el porqué no entendieron los procesos matemáticos, el
23% contestó que no entiende matemáticas. Este resultado coincide con el de la
pregunta 2, encuesta 2 (figura 4.8) dónde el 23% dice que las actividades de AC no
le ayudaron a comprender mejor los procesos matemáticos que se deben utilizar para
solucionar los problemas.
4. No entendí los procesos matemáticos, porque:
No me interesa el tema
4%

Me aburre la clase
8%

No entiendo mate
23%

Otra opción
46%
Si entendí
19%

Gráfica 4B

Figura 4.9 Resultado de la pregunta, no entendí los procesos matemáticos
porque:
En la figura 4.9, se observa el por qué los alumnos piensan que no entendieron
los procesos matemáticos. Antes de las actividades de AC el 8% (figura 4.7) del
grupo dijo que no le interesaba el tema, después del AC solo el 4% considera que no
le interesa el tema. Antes del AC el 77% dijo que la clase le aburría y esto hacía que
no pusieran atención, después del AC, solo el 8% continúa percibiendo aburrimiento.
Antes del AC, el 15% decía no entender las matemáticas, después del AC, este
porcentaje sube al 23%, donde podemos considerar que se debe a que en el periodo
anterior no se utilizaron herramientas matemáticas trigonométricas, este hecho pudo
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haber sido la consecuencia del aumento en el porcentaje. El 19% de los alumnos
asegura que sí entienden los procesos matemáticos. El 46% restante, contestó con
otra opción entre las que se encuentran las siguientes categorías: dificultad para
resolver problemas, dificultad para determinar la fórmula a utilizar, no poner
atención o estar distraído, no preguntar para aclarar sus dudas.
En relación a la percepción del alumno, sobre si la metodología utilizada antes
y después del AC, fue la adecuada para que él pudiera aprender correctamente la
materia, o si le pareció insuficiente, los resultados se aprecian en la gráfica de la
figura 4.10.
Considero que la metodología utilizada en la clase es:

100
80

%

60

Antes del AC

40

Después del AC

20
0
1

Adecuada

2

Insuficiente

Figura 4.10 Comparativo de resultados para conocer si la metodología utilizada es la
adecuada o insuficiente, para aprender física.
Antes del uso de la técnica del AC, más del 80% de los alumnos consideró que
la metodología utilizada fue suficiente para aprender física, después del AC, este
porcentaje bajó hasta el 73%, aumentado los que consideran insuficiente el método
de AC para aprender física del 15% al 27%. Esto puede pude ser que se deba, de
acuerdo a los comentarios recogidos en la encuesta de preguntas abiertas, aplicada
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después del AC (Tabla 4.1 y 4.2), a que consideran que son necesarias las
explicaciones en el pizarrón por parte del profesor, para entender los procesos
matemáticos.
Para saber que tan importante consideran los alumnos la materia de física como
preparación para la Universidad, se realizó la pregunta 11 de la encuesta, cuyos
resultados se muestran en la figura 4.11.
11. Que tan importante crees que es la física para tu
preparación a la Universidad
Nada
12%
Poco
38%

Mucho
50%

Gráfica 11A

Figura 4.11 Resultado de la pregunta, qué tan importante crees que es la física
como preparación para la Universidad:
El 50% de los alumnos piensa que la materia de física es una parte importante
para una buena preparación para asistir a la universidad, solo un 12% cree que no
tiene ninguna importancia para su preparación.
La pregunta 12, se refiere a la utilidad que los alumnos creen, tendrá conocer
los principios de la física para estudios posteriores; los resultados se encuentran en la
figura 4.12.
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12. Consideras que los conocimientos de física te serán útiles
en estudios posteriores

No
19%
Si
81%

Gráfica 12A

Figura 4.12 Resultado de la pregunta, consideras que los conocimientos de
física te serán útiles en estudios posteriores.
La figura 4.12 nos muestra que la gran mayoría piensa que la física sí le será
útil para estudios posteriores.

4.3

Promedio de calificaciones de los exámenes aplicados antes y

después de la técnica de Aprendizaje Colaborativo (AC).
Los resultados obtenidos en el examen 1, realizado bajo la modalidad de
opción múltiple y solución de problemas (Apéndice 10), y aplicado antes del uso de
la técnica constructivista de AC, se presentan en la figura 4.13, la cual muestra las
calificaciones obtenidas por cada alumno.
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Calificaciones examen 1
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Figura 4.13 Resultados del examen 1.
Del análisis de resultados del examen 1 (Apéndice 10), podemos obtener los
siguientes datos:


Calificación más alta: 96



23 alumnos aprobaron y 3 alumnos reprobaron.



La media es de 76 y la mediana de 78.

Calificación más baja: 51

En el examen 2 (Apéndice 11), aplicado después del uso de la técnica de AC,
realizado también bajo la modalidad de opción múltiple y solución de problemas, los
resultados presentados en la tabla 4.15, indican lo siguiente:


Calificación más alta: 100



23 alumnos aprobaron y 3 alumnos reprobaron.



La media es de 78 y la mediana de 80.

Calificación más baja: 20
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C a lific ac ió n

Calificaciones examen 2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Alumnos
Figura 4.14 Resultado del examen 2.
Podemos apreciar que hubo un aumento en la media de 76 a 78 y en la mediana
de 78 a 80. Las calificaciones fueron más extremas, ya que hubo 7 calificaciones de
100, pero hubo un 20.
Aunque la media y la mediana subieron con el uso de la técnica de AC, se
considera que no son las esperadas, pues están por debajo de 80, es posible que este
resultado esté asociado al desinterés en la materia por parte de algunos de los
alumnos, así como a la creencia que tienen muchos de ellos de que las matemáticas
no las entienden, aunado a que podemos deducir de sus respuestas que muchos solo
estudian para el momento, ya que después de un cierto tiempo, olvidan lo que
aprendieron y como consecuencia no pueden usar ese conocimiento para solucionar
problemas en dónde se necesitan.
Se obtuvo el mismo número de alumnos reprobados, estos resultados coinciden
con los del examen 1, solo que uno de ellos reprobó los dos exámenes, y en éste caso
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cabe mencionar que fue un alumno extranjero de intercambio, cuya lengua materna
es alemán, y aún no habla muy bien el español.
Para el cálculo de la moda agrupamos las calificaciones para los dos exámenes,
de la siguiente manera:
Tabla 4.3 Intervalos de calificaciones y moda de exámenes 1 y 2.
Intervalos de calf.
100
90-99
80-89
70-79
60-69
50-59
20-49
Total de alumnos

Moda 1
0
6
7
3
7
3
0
26

Moda 2
7
1
7
3
5
1
2
26

De lo anterior, podemos percibir que en el examen 1, 13 alumnos obtuvieron
calificaciones menores a 80 y 13 con calificaciones mayores a 80. Esto es el 50% de
los alumnos obtuvo calificaciones por arriba de 80, pero hay que notar que no hubo
calificaciones de 100.
En el examen dos se cuentan 15 alumnos con calificaciones mayores a 80,
correspondientes al 58% del grupo, y 11 tienen calificaciones menores a 80, es decir,
el 42%.
En la figura 4.15 se aprecia un comparativo de calificaciones por alumno, en la
cual podemos apreciar que 19 alumnos subieron su calificación y 7 de ellos la
bajaron.
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Calificación

Comparativo de calificacione s de exámene s 1 y 2
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Figura 4.15 Comparativo de Calificaciones de exámenes 1 y 2

4.4

Percepción de los alumnos dentro del aula antes y después de

la técnica de Aprendizaje Colaborativo (AC).
Se preguntó a los alumnos lo que pensaban sobre el trabajo en equipo, los
resultados antes y después del uso de la técnica del AC, se aprecian en la gráfica de
la figura 4.16.
Creo que el trabajo en equipo:
100
80

77
65

60
%

Antes del AC
31

40

Después del AC
12

20

12

4

0
1

Me ayuda a
entender el tema

2

Me gusta porque
no trabajo tanto

3

No me gusta
trabajar en equipo

Figura 4.16 Comparativo de resultados sobre el gusto por el trabajo en equipo
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En la gráfica de figura 4.16, podemos apreciar que el gusto por el trabajo en
equipo subió de 65% antes del uso de la técnica de AC, a 77 % después del AC. Este
cambio puede deberse a que a la mayoría de los alumnos les pareció un trabajo
divertido, esto basándonos en los resultados de la encuesta de preguntas abiertas,
presentada en las tablas 4.1 y 4.2.
Llama la atención el hecho de que el porcentaje de alumnos que dice no
gustarle el trabajo en equipo, subió del 4% antes del AC hasta el 12% después del
AC. Estos resultados no coinciden con las respuestas de los alumnos en la encuesta
reflexiva (tabla 4.1).
Los resultados sobre la percepción de los alumnos respecto a su participación
durante los trabajos en equipo, antes y después del AC, se muestran en la gráfica de
la figura 4.17.
cuando trabajo en equipo yo:
120
100

96

88

80
Antes del AC

% 60

Después del AC

40
20

4

4

8

0

0
1

Me integro

2

Lo hago todo yo

3

Me da igual, con tal que me incluyan

Figura 4.17 Comparativo de resultados de cómo es la participación de los alumnos
Cuando trabaja en equipo.
En los resultados mostrados en la figura 4.17, podemos apreciar que el
porcentaje de alumnos que dicen integrarse a su equipo y trabajar colaborativamente,
aumento de 80% al 96%, el porcentaje de alumnos que prefieren hacerlo todo ellos,
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para asegurarse que quede bien, quedó igual, cabe aclarar que, el 4% corresponde a
un solo alumno. Finalmente en cuanto a los que les da lo mismo como quede el
trabajo, que lo importante es que los incluyan en la calificación, bajo de un 8% hasta
el cero, es decir, después del trabajo con AC, los alumnos se comprometieron más,
esto, afirmado con sustento en las respuestas de los alumnos a la encuesta cuyos
resultados aparecen en la tabla 4.1, dónde afirman que este tipo de trabajo los hace
más responsables, pues se sienten comprometidos con su equipo.

4.5

Preferencia de los alumnos para aprender antes y después de

aplicar la técnica de aprendizaje Colaborativo (AC).
Al analizar las preguntas de la encuesta que nos proporciona información sobre
las preferencias de los alumnos para aprender, se obtuvieron los siguientes
resultados:
La opinión del alumno respecto a las tareas para la casa se aprecia en la gráfica
6A, de la figura 4.18.
6. Considero que las tareas para la casa:
No me sirven de nada
27%

Me ayudan a reforzar
conocimientos
73%

Gráfica 6A

Figura 4.18 Resultado de la pregunta, considero que las tareas para la casa:
En la figura 4.18, se aprecia que un pequeño porcentaje, que corresponde a 7
alumnos, piensan que las tareas no le sirven para nada, una gran parte del grupo
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piensa que las tareas se ayudan a reforzar los conocimientos adquiridos durante las
clases.
La finalidad de la pregunta 9 de la encuesta, fue conocer el canal de
percepción preferido por los alumnos, la cual arrojó los resultados mostrados en la
figura 4.19.
De los resultados obtenidos podemos decir que las preferencias cambiaron
después del uso del AC, del 66% que prefería ver como se realiza la actividad, bajó
al 62%. Del 15% de ellos que preferían escuchar la explicación del profesor, bajó al
8%, posiblemente cuando se dieron cuenta que no necesitaban las explicaciones del
profesor para aprender; y por último, porcentaje de alumnos que prefieren realizar la
actividad siguiendo instrucciones, subió del 19% hasta el 31%.
Para aprender prefiero:
66

70

62

60
50
40
%

31

30
20

Después del AC

19

15

Antes del AC

8

10
0
1

Escuchar la explicación

2

Ver como se realiza

3

Hacerlo siguiendo instrucciones

Figura 4.19 Comparativo sobre las preferencias de los alumnos para aprender
La siguiente pregunta de la encuesta 1 y 2, era para conocer si los alumnos
consideran que la solución de problemas les ayuda a comprender mejor la parte
teórica, a lo que ellos contestaron de acuerdo a los resultados expuestos en la gráfica
de la figura 4.20. Una gran parte del grupo piensa que la estrategia de solución de
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problemas si le ayuda a comprender la parte teórica del programa de física, y este
porcentaje subió hasta el 85% después del uso de la técnica de AC.
Considero que la solución de problemas me ayuda a
comprender mejor el tema
100

85
73

80
60

Antes del AC

40

Después del AC

27
15

20
0
1

2

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

Figura 4.20 Comparativo de resultados sobre si la estrategia de solución de
problemas les ayuda a comprender mejor la teoría.
Por último se preguntó a los alumnos si les gusta leer para aprender, los
resultados fueron los que se presentan en la gráfica 13A de la figura 4.21.
13. ¿Te gusta leer para aprender?

No
46%

Si
54%

Gráfica 13A

Figura 4.21 Resultados de la pregunta, ¿te gusta leer para aprender?
En esta gráfica observamos que a un poco más de la mitad le gusta leer para
aprender, de lo cual podemos comprender su apatía para la lectura del libro, que al
ser además una lectura técnica y con vocabulario científico les cuesta más trabajo
entender.
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Capítulo 5
Conclusiones y recomendaciones
Las conclusiones son la cúspide de la investigación, aquí se desarrollan y
describen los resultados que se obtuvieron durante toda la investigación, así como
también se hacen las recomendaciones necesarias para que pueda repetirse
fácilmente en otros ámbitos escolares.
La conclusión a la que nos lleva la investigación es que efectivamente, el uso
de la técnica constructivista de Aprendizaje Colaborativo, ayuda a los alumnos a
mejorar su aprovechamiento en la materia de física y subir sus calificaciones, de
acuerdo a los datos que arrojaron los dos exámenes aplicados a los alumnos.
Aunque se aprecia que es conveniente, utilizarla junto con otras técnicas
constructivistas para evitar que los alumnos lleguen al aburrimiento, el cambio de
estrategias los entusiasma y anima a mejorar su atención.
Las explicaciones del profesor, no deben dejarse a un lado y es bueno
combinarlas junto con las investigaciones de los alumnos, para alcanzar un mejor
rendimiento.
En cuanto a la percepción de los alumnos con relación al método de enseñanza,
el trabajo colaborativo lo sintieron mucho más interesante y divertido, provocando
que se interesaran más en el tema y comprendieran mejor lo que estaban estudiando.
Este método, inclusive hizo que los alumnos cambiaran su percepción hacia las
ciencias, especialmente hacia la física, pues pudieron verla desde otro enfoque.
El trabajo en equipos, dónde cada uno es responsable del aprendizaje de los
demás, los compromete a ser puntuales en la entrega de tareas y ejercicios, así como
a tener sus libretas con los apuntes al día, ya que de no hacerlo así, las calificaciones
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de sus compañeros podían verse afectadas, esto lo expresan en la encuesta realizada
después del uso del AC.
Es también importante enfatizar los resultados obtenidos durante las
observaciones realizadas por el profesor, durante las actividades del AC, tanto del
grupo como cada uno de los equipos.
Podemos mencionar que efectivamente la técnica de AC, promueve la
cooperación entre los estudiantes, la solidaridad con su equipo, la interdependencia,
la responsabilidad para cumplir con las tareas, las habilidades de comunicación, se
valoran las aportaciones de los demás, se incrementa el respeto mutuo, se desarrollan
habilidades para resolver conflictos, se aprende a compartir responsabilidades y
tareas, a organizarse en equipo y aumenta la tolerancia entre los integrantes del
grupo.
Además el trabajo en equipo les enseña a escuchar, a intervenir con sus
opiniones, los lleva hacia la discusión organizada y encaminada hacia la búsqueda de
nueva información a través de la investigación, la reflexión, el análisis de la
información, para el logro de los objetivos planteados, desarrollando así el
pensamiento crítico.
Por todo lo expuesto, podemos concluir que el Aprendizaje Colaborativo es una
técnica integral, en dónde no solo se enseña al alumno los contenidos de la materia,
sino que se le va preparando en valores y habilidades necesarias para el trabajo
laboral.
Es conveniente, mencionar que posiblemente, los resultados de esta
investigación no puedan ser generalizados, ya que para esto sería necesario realizar
estudios con mayor profundidad y tiempo de aplicación de la técnica de AC, ya que
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un solo mes es muy poco tiempo para obtener cambios significativos en el
aprovechamiento de cada uno de los alumnos.

Trabajos futuros
La propuesta es que se continué trabajando con la técnica de AC durante todo
el Semestre escolar, para confirmar los resultados obtenidos hasta ahora, en el grupo
que se ha comenzado a trabajar.
El siguiente paso sería planear todo un año escolar del primer año del nivel
medio superior, aplicándolo a los tres grupos utilizando la técnica del AC, y utilizarla
también en los demás niveles de la secundaria y la preparatoria en la materia de
física. Es conveniente que no solo se planeen actividades de AC, sino que se buque
una combinación de 2 o 3 técnicas, para evitar el aburrimiento en los alumnos, y así
mantener su interés.
Por último se invitaría a los profesores de otras materias, a que utilicen en sus
planeaciones de actividades, el aprendizaje colaborativo. De ésta forma so podrían
desarrollar de manera integral los valores y las habilidades del trabajo en equipos, tan
necesarias en la vida profesional y laboral.
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Apéndice 1
Reflexión de alumnos antes y después del AC.
Grupo _____________

Fecha __________________________

Instrucciones: Reflexiona sobre el curso de física del semestre anterior y descríbelas
brevemente en dónde corresponda.
Sobre la forma de enseñanza de la materia de física.
¾ Describe brevemente cómo fue la didáctica utilizada en el curso anterior de
física.

¾ Analiza las acciones positivas que encuentras en la forma de enseñanza
durante el semestre anterior.

¾ Analiza las acciones negativas de la forma de enseñanza del semestre
anterior.

¾ Realiza una propuesta sobre cómo se puede mejorar estos puntos.

Sobre la forma de aprendizaje.
¾ Describe brevemente cómo fue tu aprendizaje de la materia de física durante
el semestre anterior.

¾ ¿Cómo fue tu actitud ante la materia de física durante el semestre anterior?

¾ ¿Cuáles son tus propósitos para el nuevo curso de física? ¿Qué puedes hacer
tú para mejorar tu aprovechamiento?
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Apéndice 2
Encuesta a alumnos 1 y 2

Encuesta 1
Grupo _________________

Fecha_______________________

La siguiente encuesta tiene la finalidad de conocer cuál es tu opinión sobre la forma
en la que se imparte la materia de física, que nos sirvan como base para planear y
ajustar el siguiente semestre. Te ruego seas honesto al contestarla.
1. Las materias de ciencias, física, química, biología, me gustan:
a. ( ) mucho
b. ( ) poco c. ( ) nada
2. Creo que la materia de física es:
a. ( ) interesante
b. ( ) aburrida
c. ( ) me da igual
3. Cuando la maestra explica un proceso matemático para la solución de
problemas, yo:
a. ( ) me intereso en aprenderlo
b. ( ) no pongo atención
4. Cuando no pongo atención es porque:
a. ( ) no me interesa el tema
b. ( ) me aburre la clase
c. ( ) no entiendo las Matemáticas
5. Considero que la metodología utilizada en la clase es:
a. ( ) la adecuada para que yo entienda la materia
b. ( ) insuficiente
6. Considero que las tareas para la casa:
a. ( ) me ayudan a reforzar conocimientos
b. ( ) no me sirven de nada
7.

Creo que el trabajo en equipo:
a. ( ) me ayuda a entender el tema
b. ( ) me gusta porque no trabajo tanto
c. ( ) no me gusta trabajar en equipo.

8. Cuando trabajo en equipo, yo:
a. ( ) me integro y trabajo con mi equipo
b. ( ) trato de hacerlo todo yo, para que quede bien
c. ( ) me da igual como quede, con tal de que me incluyan.
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9. Para aprender prefiero:
a. ( ) escuchar la explicación
b. ( ) ver como se realiza
c. ( ) hacerlo siguiendo instrucciones.
10. Considero que la estrategia de solución de problemas me ayuda a comprender
mejor la parte teórica del tema estudiado:
a. ( ) estoy de acuerdo
b. ( ) no estoy de acuerdo
11. Que tan importante crees que es la materia de física para tu preparación a la
universidad.
a. ( ) mucho
b. ( ) poco
c. ( ) nada
12. Consideras que los conocimientos adquiridos en la materia te serán útiles en
estudios posteriores.
a. ( ) si
b.( ) no
13. Otros comentarios que deseo hacer respecto a la materia de física son:

Encuesta a alumnos 2
La siguiente encuesta tiene la finalidad de conocer cual es tu opinión sobre la forma
en la que se impartió la materia de física, durante éste último periodo escolar. Te
ruego seas honesto al contestarla.
1.

¿Cambio mi percepción por la materia, después del trabajo con aprendizaje
colaborativo?:
( ) mucho
( )poco
( ) nada

2.

Creo que la materia de física es:
( ) interesante
( ) aburrida

3.

( ) me da igual

¿Comprendí mejor los procesos matemáticos para la solución de problemas con
la técnica de aprendizaje colaborativo?
( ) si
( ) no
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4.

Si no entendí los procesos matemáticos para la solución de problemas,
considero que fue por que:
( ) no me interesa el tema
( ) me aburre la clase
( ) no entiendo las Matemáticas
( ) Otra razón ____________________________________
5. Considero que la metodología utilizada en la clase es:
( ) la adecuada para que yo entienda la materia
( ) insuficiente
6.

Creo que el trabajo en equipo:
( ) me ayuda a entender el tema
( ) me gusta porque no trabajo tanto
( ) no me gusta trabajar en equipo.

7. Cuando trabajo en equipo, yo:
( ) me integro y trabajo con mi equipo
( ) trato de hacerlo todo yo, para que quede bien
( ) me da igual como quede, con tal de que me incluyan.
8. Para aprender prefiero:
( ) escuchar la explicación
( ) ver como se realiza
( ) hacerlo siguiendo instrucciones.
9.

Considero que la estrategia de solución de problemas me ayuda a comprender
mejor la parte teórica del tema estudiado:
( ) estoy de acuerdo
( )no estoy de acuerdo

10. Otros comentarios que deseo hacer respecto a la materia de física son:
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Apéndice 3
Descripción de la técnica
Proporcionada por el profesor
El curso de Física I, en el primer grado del nivel medio superior se aplicó un
método tradicionalista, dónde el maestro era el centro del aprendizaje.
Se comenzaba un tema investigando a través de diversas técnicas (orales,
escritas, lluvia de ideas, tanto grupales como individuales) cuáles eran los
conocimientos que tenia el grupo sobre el tema a tratar de manera que funcionara
como una evaluación diagnóstica.
Enseguida se realizaba la lectura en el libro de texto, de la parte teórica del
tema en cuestión, ya fuera con el grupo completo, pequeños grupos o de forma
individual, se analizaba parte por parte, procurando que a todos les quedara claro el
nuevo conocimiento presentado.
Después se explicaba en el pizarrón como aplicar ese conocimiento para la
solución de problemas, se hacían ejercicios a manera de ejemplos y se resolvían los
ejercicios propuestos por el libro más otros proporcionados por el profesor para
realizar de tarea en casa.
Se aclaraban las dudas y se hacia una retroalimentación de la tarea.
Al final se hacia una evaluación escrita, con la modalidad de opción múltiple y
solución de problemas.
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Apéndice 4
Aprendizaje colaborativo
Un reto a superar
Trabajar en equipo no significa lo mismo que trabajar en forma colaborativa. El
trabajo colaborativo nos lleva al aprendizaje colaborativo, que significa que todos los
integrantes del equipo aprenden ayudándose unos a otros, cuestionándose,
rebatiéndose y buscando soluciones entre todos; de ésta forma cada uno aprende todo
del tema en cuestión.
La Dra. Cazares (2006), explica que la colaboración dentro del equipo de trabajo se
observa cuando:
a) Hay interdependencia entre los compañeros.
Es decir, no hay posibilidades de alcanzar el éxito en ambientes individuales. Tú
y tus compañeros se convierten en los mosqueteros.
Se observa cuando:
•
•
•
•
•

Tu trabajo beneficia a tus compañeros.
Te beneficia el trabajo de tus compañeros.
Se ponen de acuerdo para trabajar en momentos similares.
Los recursos de aprendizaje son compartidos por los compañeros.
Se apoyan y saben que cuentan con el otro en cualquier momento.

b) Cada uno asume su responsabilidad individual.
Hace referencia a la contribución personal para que ocurra el éxito del grupo
colaborativo. Pon atención porque es fácil creer que en la colaboración entre
tantos no puede notarse si trabajaste. Al ser la responsabilidad individual. ¡Claro
que se nota!
•
•
•

¡Si tú no haces tu parte... afectarás a tus compañeros!
O si alguien no cumple con su responsabilidad...podrá afectar tus resultados
Ojo: ¡responsabilidad no es únicamente hacer lo que te toca! Responsabilidad
individual es ver por ti y por tus compañeros en la dependencia. Aquí no cabe
el egoísmo y la competencia.

c) Hay intervención y discusión.
Como personas somos diferentes, nuestra experiencia previa influye en la forma
que pensamos acerca de las cosas.
•

Cuando estudias un tema, tu experiencia es esencial y enriquecerás la
discusión con tus compañeros.
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•
•

Es humano opinar diferente a otro compañero, exprésalo en los grupos de
discusión.
Cuando se trabaja colaborativamente hay aceptación del otro, por lo que no se
teme expresar opiniones en contra.

d) Habilidades interpersonales.
Las habilidades interpersonales se refieren a cómo se funciona dentro de un
grupo colaborativo y su integración en un verdadero trabajo.
1. Formación del grupo
Los integrantes se ponen de acuerdo rápidamente comunicándose para iniciar su
trabajo.
2. Funcionamiento del grupo:
•
•
•

Como
grupo

•
•

Como
personas

•
•
•

Están enfocados al logro del objetivo o tarea.
Buscan formas de optimizar los recursos.
Identifican las habilidades especiales de cada uno de los
participantes.
Se comprometen con culminar su tarea en el tiempo señalado.
Expresan felicitaciones a los compañeros como forma de apoyo y
aceptación.
En caso de duda, solicitan aclaraciones y/o ayuda al resto del grupo.
Se da apoyo a quien lo solicita.
Se estimula a continuar el trabajo en equipo.

3. Construcción del conocimiento.
Representa el objetivo de la metodología, donde el aprendizaje se produce
apoyándose de los conocimientos, experiencia y resultados de auto estudio.
Se construye cuando:
•
•
•
•
•

Se aporta información nueva al grupo, de forma personal o complementando
a otro compañero.
Se puede sustentar el punto de vista propio.
Se critican las ideas, no a las personas.
Se identifica cuando hay diferencias de información en el grupo.
Se resumen e integran ideas del grupo.
e) Se produce una retroalimentación oportuna.
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Hace referencia a un saber decir qué y cómo a tiempo entre los integrantes del
equipo. La retroalimentación requiere identificar tanto las acciones mejorables como
aquéllas que fueron oportunas y pertinentes.
La retroalimentación deber ser oportuna y precisa:
•
•
•
•
•

Se emite a tiempo, ¿porqué esperar?
Se dirige a la persona indicada, no hay necesidad de intermediarios.
Se refiere a acciones específicas, indicando qué, cuándo y cómo.
Se sugieren formas de mejorar.
No personaliza ni generaliza.
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Apéndice 5
Actividad 1
Reglamento del equipo
Esta es la primera actividad que realizarás con tu equipo, te servirá de integración y
para asegurar un buen funcionamiento interno.
Pareciera algo que hemos hecho millones de veces, pero queremos aclararte que
colaborar en el aprendizaje es aportar y recibir información en la misma medida que
tus compañeros para aprender y apoyarnos mutuamente en nuestros procesos
educativos y para convertirte en un aprendiz permanente.
Recuerda que el aprendizaje colaborativo se basa en que todos los integrantes del
equipo aporten sus ideas, experiencias y comentarios que los ayuden a lograr el
objetivo de la actividad.
Nombre de la actividad: Reglamento interno del equipo.
Objetivos de la actividad:
• Fomentar la integración de tu equipo de trabajo.
• Familiarizarse con la forma de trabajo para el
aprendizaje colaborativo.
• Realizar un reglamento interno que los ayude a
normalizar el trabajo en forma armoniosa y de forma
productiva.
Tiempo total de la actividad: 40 minutos
Actividades:
1. Lean en equipo el documento titulado: Aprendizaje colaborativo, un reto a
superar. En el cual se te informa cómo deben trabajar dentro del equipo de
manera colaborativa.
2. Nombren a un secretario para que sea el que escriba todos los acuerdos a los
que lleguen, un controlador del tiempo que estará pendiente que se cumpla el
tiempo establecido para la actividad y un reportero que reproducirá la
información para cada miembro del equipo.
3. En manera conjunta redacten un reglamento para su equipo, que los ayude a
organizarse dentro del equipo y que cumpla con lo expuesto en el documento
que acaban de leer. Agreguen a lo que se comprometen con sus compañeros,
para que su equipo logre los objetivos de cada actividad.
4. Cuando ya estén todos de acuerdo, fírmenlo como muestra de su conformidad
y compromiso.
5. Por último pega en tu libreta la copia del reglamento que regirá a tu equipo.
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Apéndice 6
Actividad 2
Cuestionario de conceptos cinemáticos
Contesta este cuestionario con tu equipo, investigando en cualquiera de los 12 libros
de física que se encuentran en el escritorio del profesor. Recuerda que el trabajo
colaborativo se basa en el aprendizaje en conjunto con todo tu equipo, analicen las
respuestas, comenten los ejemplos que se dan en cada libro, y escriban el resultado
de su búsqueda. Si solo escriben definiciones sin que quede claro el concepto,
entonces no abra aprendizaje.
Al finalizar de actividad, para la siguiente clase, deberán investigar en páginas de
Internet y otros libros de manera individual los conceptos que no hayan quedado
claros y así poderlos volver a comentar con los miembros de tu equipo.
¡Muchas cabezas pueden aprender mejor que una sola!
1. ¿Cómo se define trayectoria?
2. ¿Qué diferencia hay entre distancia recorrida y desplazamiento?
3. ¿Qué significa velocidad instantánea?
4. ¿Cómo se define la velocidad media?
5. ¿Cuáles son las unidades de velocidad en el SI y el SUEU?
6. ¿Cuáles son las unidades de desplazamiento y distancia recorrida en el SI y el
SUEU?
7. ¿Qué significa el término velocidad relativa?
8. ¿Qué es la rapidez?
9. ¿Existe alguna relación entre velocidad y rapidez?
10. ¿Cuáles son las unidades de rapidez en el SI y el SUEU?
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Apéndice 7
Actividad 3
Trabajo práctico – Cálculo de velocidad y rapidez
Instrucciones orales: Realizarán la práctica con su equipo de trabajo, todos deberán
tener los datos anotados en sus libretas y entregarán una hoja con los datos de las
mediciones, cálculos y resultado de su investigación.
Tiempo de trabajo: 40 minutos.
Lugar de trabajo: Cancha techada de voleibol.
Objetivo de investigación: Calcular la rapidez media y la velocidad media de cada
uno de los integrantes del equipo al caminar a “gallo-gallina”. (Consiste en colocar
un pie delante del otro siempre unidos el talón del pie de adelante con la punta de los
dedos del pie de atrás).
Observaciones del profesor: El alumno deberá comprender la diferencia entre una
cantidad física escalar y otra vectorial, aplicarlo para diferenciar entre distancia
recorrida y desplazamiento y finalmente comprender la diferencia entre la rapidez y
la velocidad.
Para esta actividad solo tienen el cuestionario que contestaron entre todos con ayuda
de bibliografía llevada al salón de clases para su investigación.
Se han dado muy pocos detalles de las diferencias al respecto, el equipo debe
deliberar, analizar lo que anotaron en sus cuestionarios y aplicarlo para lograr
encontrar los resultados solicitados.
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Apéndice 8
Actividad 4
Solución de problemas
1. Una chica que entrega diarios cubre su ruta recorriendo 3.00 calles hacia el oeste,
4.00 calles hacia el norte, y luego seis calles hacia el este. Calcular: A) El
desplazamiento que realizo. B) La distancia total recorrida.
2. El sonido viaja con una rapidez media de 340 m/s. Un relámpago que proviene de
una nube causante de una tormenta distante se observa de forma casi inmediata.
Si el sonido del rayo llega a nuestro oído 3s después. ¿a qué distancia está la
tormenta?
d = 10.2 km (Tippens 6,2)
3. Carl Lewis corre 100 m planos en aproximadamente 10 s, y Bill Rodgers corre el
maratón ( 26.22 millas) en aproximadamente 2 hr 10 min. Calcular: a) ¿cuáles
son sus velocidades promedio?; b) Si Carl Lewis pudiera mantener la velocidad
de su carrera durante un maratón, ¿cuánto le tomaría llegar a la meta? 1 milla =
1.609 km). ( 3 reactivos)
a) Lejía: 10.0 m / s; Rodgers: 5.41 m / s; b) 1 h 10 min. ( Resnick 4 ,33 )
4. Una canica rueda hacia arriba en una rampa inclinada una distancia de 5m y
después se detiene y regresa hasta un punto localizado 5m más abajo que su
punto de partida. Todo el recorrido lo realiza en 2s. a) Calcula la rapidez media.
b) Calcula la velocidad media. (4 reactivos)
a) r = 7.5 m/s b) v = -2.5 m/s (Tippens 6-9)
5. Una estudiante realiza el recorrido de su casa a la escuela en un trayecto de
8.3km; sin embargo el colegio se encuentra a solo 5.5km medidos en línea recta.
Calcula la rapidez y la velocidad promedio de su recorrido. (4 reactivos)
6. Un automóvil viaja por una carretera de montaña llena de curvas y recorre 80km
en 4 h. Sin embargo, la distancia en línea recta desde el inicio al final del
recorrido es de tan solo 60 km Calcular: A) su rapidez media. B) su velocidad
media. (Tippens 6.4, 145). 4 reactivos.
7. Un camión de pasaje avanza a una rapidez promedio de 60mph durante 3h
20min. Calcula la distancia que recorrió. (Tippens 6.7, 146). 4 reactivos.
8.

Un tren, cuya longitud es de 100 m, y que se desplaza con una velocidad
constante de 54km/h, debe atravesar un túnel de 200m de largo. En un instante
determinado, el tren está entrando en el túnel ¿después de cuánto tiempo habrá
salido completamente de él? (Alvarenga 3, 80). 4 reactivos.
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Apéndice 9
Formación de equipos
Para formar los equipos de trabajo para las actividades planeadas utilizando la
estrategia constructivista de AC, se determinó que se agruparan a los alumnos con
características similares de calificación obtenidas durante el examen 1.
Los equipos quedaron de la siguiente forma:
Equipo 1
Córdova Adriana
Mateos Maru
Pérez Martha
Everardo Luís

Equipo 2
Araiza Emmanuel
Herrera Alma D
Priego Estefanía
Luna Luz Deneese

Equipo 3
Carmona Martha
Martínez Cristina
Rivera Cristina
Morfin Lorena

Equipo 4
Cuevas Itzel
Espinosa Alina
Hernández Jessica
Niño Mª. Fernanda

Equipo 5
Goicochea Rodrigo
Jiménez Antonio
Ortiz Karla
Rabelo Silvana
Rovirosa Hiram

Equipo 6
Rosique Carolina
Del Campo Adriana
Rubio Rafael
Prats Alejandro
Schuler Leo
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Apéndice 10
Evaluación 1
BACHILLERATO ARJÍ
Examen de periodo, Grupo 401
Nombre _______________________________________ Grupo _______ N.L.____
Fecha: 14 diciembre 06.
I.

•

Reactivos ____ Aciertos ____ Calificación ______

Marca la respuesta correcta.
Una teoría científica es:
A. comprobable
B. Una hipótesis
C. No comprobable
D. Un método matemático.

•

De los siguientes enunciados diga cual es una hipótesis científica.
A. El mejor momento para tomar decisiones es cuando ocurre la alineación
de los planetas en nuestro sistema solar.
B. Existe vida inteligente en algún planeta del universo.
C. La materia no puede viajar más rápido que la luz.
D. Si te portas mal, tu camino es hacia el infierno.

•

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es científica?
A. Los seres humanos nunca podrán un pie sobre la Luna.
B. Es no comprobable, mientras la teoría es comprobable.
C. Es muy posible que en alguna otra galaxia las leyes de la física sean
fundamentalmente diferentes de las leyes que conocemos en esta galaxia.
D. Ninguna de las anteriores.

•

La diferencia entre una hipótesis y una teoría es que la hipótesis:
A. Es comprobable, mientras que la teoría es no comprobable.
B. Es no comprobable, mientras que la teoría es comprobable.
C. Puede ser revisada, mientras que la teoría no puede ser revisada.
D. Es una suposición que no ha sido revisada, mientras que la teoría es una
síntesis de suposiciones bien probadas y verificadas.

•

Para probar una hipótesis científica se debe:
A. Hacer uno o varios experimentos y observar los resultados.
B. Llegar a una conclusión con base en razonamiento puro.
C. Usar los resultados de los experimentos que solamente confirmen la
hipóteis.
D. Ajustar las mediciones para obtener el resultado esperado.

•

¿Cuáles de los siguientes problemas no serian parte del estudio de la física?
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A. Identificar las fuerzas que actúan sobre una persona que camina hacia
arriba.
B. Determinar la longitud de onda de la luz que produce la fotosíntesis.
C. Identificar todos los huesos del cuerpo humano.
D. Calcular la densidad promedio de persona.
•

Son cantidades físicas básicas del sistema internacional (SI)
A. Velocidad, masa, peso, Intensidad de corriente eléctrica
B. Masa, Cantidad de sustancia, tiempo, longitud, temperatura
C. Peso, fuerza, campo magnético, velocidad, aceleración.
D. Intensidad luminosa, masa, fuerza, tiempo, temperatura.

•

Son unidades del Sistema internacional (SI).
A. Ampere, kilogramo, pulgada, millas
B. Millas, pie, BTU, segundo, Kelvin
C. Kelvin, Ampere, mol, segundo.
D. Segundo, kelvin, slug, kilogramos.

II.

Marca las unidades que estén correctamente escritas.
12 seg
10 g
8 Hrs
80 N·m
24 s
30 gs.
.45 h
25 Nxm
68 s.
20 gr
0.45 h
80 Nm
15 S
38 gm
58 h.
50 Nm.

III.

Identifica cuántas cifras significativas tienen los siguientes números.

3. 1416 ____

20.0 ______

8 x 10 9 ____

3600 _____

IV.

47.001 _____
2 x 10-5____

0.0098 ____
7.089x10 8___

Redondea los siguientes números a cuatro cifras significativas.

7.89345 _______

7803.45 ________

0.90345 _______

86034.5 _______

V.

80 Kg
47 kg.
60 kg
90 Kgr

24.1250 ______

64.5665 ______

7.123x1015______ 1.7626x107______

Redondea los resultados de calculadora de las siguientes operaciones.

6.0 x 3.1416 = _______

7.00 ÷ 3.1416 =_______

0.0010 x 35.65 = _______

7.0 + 5.456 = ________ (89.7 x 6.3) ÷ 455 = _______ 5.9 – 5.8693 = ________
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VI.

Indica con una V si es una cantidad física vectorial y con una E si es
escalar.

Velocidad ____

Masa _____ Peso _____

Presión______

desplazamiento______ tiempo ______

Campo eléctrico ______
VII.

densidad ____ _fuerza ______

rapidez _____ energía ______

aceleración _____
trabajo _______

Resuelve los siguientes problemas.

Conversión de unidades.
 Un cilindro circular recto tiene un diámetro de 8.4 in y una altura de 12.7 in. ¿Cuál
es el volumen de éste cilindro en plg3, pies3, cm3, litros y galones. Si conocemos
las siguientes conversiones. El volumen de un cilindro está dado por la fórmula:
 V = Π D2 h ( 3 reactivos)
4
1 pie = 12 pulgadas
1 l = 1000 cm3
1 plg = 2.54 cm
1 galón = 3.785
3
dm
 La velocidad del sonido en el aire es de 330 m/ s. ¿Cuál es la velocidad de un
aeroplano que vuela al doble de la velocidad del sonido? Exprese el resultado en
km/ hr y en mph. 1 milla= 1.609 Km. (2 reactivos ).
 Incertidumbres. En un experimento se ha establecido como norma que las
mediciones no rebasen el 5% de error. Al medir un tiempo se leyó 150 s. ¿Cuál
será la incertidumbre absoluta máxima que debe tenerse para respetar la norma
impuesta? (2 reactivos).
 Al realizar la medida de la longitud de un objeto se obtuvieron las siguientes
medidas: 50.5 mm, 50.5 mm, 50.5 mm, 50.5 mm, 50.5 mm. ¿Se puede concluir que
esta medición no posee error de medición? ¿por qué? En caso negativo ¿cómo
calcularías su incertidumbre y cómo interpretarías los resultados obtenidos? (4
reactivos)
 Se midieron los volúmenes de 3 líquidos y se reportaron los siguientes resultados:
V1= 105.2±0.5 ml, V2= 35.0 ± 0.5 ml, V3= 15.0 ± 0.5 ml. Si los líquidos de
mezclan para formar un nuevo volumen , ¿cómo se deberá reportar este resultadeo?
(2 reactivos)
• Operaciones vectoriales. Sobre un objeto se aplican las siguientes fuerzas, F = 65
N θF= 40º; T = = 40 N θT= 120º; P = 65 N θP= 260º. Calcula cual es la fuerza total
que se aplica a este objeto. Utiliza dos métodos para hacerlo e indica el nombre de
cada uno. (6 reactivos)
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Apéndice 11
Evaluación 2
BACHILLERATO ARJÍ
Examen de periodo, Grupo 401
Nombre _______________________________________ Grupo _______ N.L.____
Fecha: ______________.

Reactivos ____ Aciertos ____ Calificación _______

I. Lee con detenimiento y marca la respuesta correcta.
•

Su estudio nos permite conocer y predecir en qué lugar se encontrará un cuerpo,
qué velocidad tendrá al cabo de cierto tiempo, o bien en qué lapso llegará a su
destino.
a) Mecánica
b) Cinemática c) Dinámica d) Hidráulica

•

Es la parte de la física que predice y describe las condiciones de reposo o
movimiento de los cuerpos.
a) Mecánica
b) Cinemática
c) Dinámica d) Hidráulica

•

Es una cantidad escalar que solo nos indica la magnitud de la velocidad
a) Velocidad
b) Aceleración
c) Distancia d) Rapidez

•

Es una magnitud vectorial que nos indica el desplazamiento realizado durante un
intervalo de tiempo determinado.
a) Velocidad
b) Aceleración
c) Distancia d) Rapidez

•

Es la suma de las longitudes de todos los segmentos que conforman una
trayectoria en un intervalo de tiempo.
a) Velocidad
b) Desplazamiento c) Distancia
d) Rapidez

•

Cuando un automóvil que viaja en línea recta aumenta la magnitud de su
velocidad o la disminuye de la misma manera en cada instante de tiempo se dice
que:
a) Su velocidad permanece constante
b) Su velocidad varía uniforme
c) Su aceleración es igual a cero
d) Su velocidad es cero.

•

Si una piedra se arroja hacia arriba y alcanza una altura H antes de caer de nuevo
al piso T segundos después, su rapidez media durante el intervalo de tiempo es:
a) cero
b) H / 2T
c) H / T
d) 2H / T

•

Un objeto se arroja hacia arriba, después de que se suelta, ¿cómo se comporta la
aceleración?
a) Permanece constante
b) Aumenta
c) Disminuye
d) Es nula
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•

Un automóvil de carreras que viaja en un circuito circular, tarda en recorrerlo 8
minutos, el circuito tiene una longitud de 15 km, su velocidad media es:
a) 115 k/h
b) cero
c) 1.8km/min
d) Ninguna de las anteriores

•

Una pelota se arroja verticalmente hacia arriba; alcanza su punto más alto y
regresa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) La aceleración siempre se opone ala velocidad.
b) La aceleración siempre está en la dirección del movimiento.
c) La aceleración siempre está dirigida hacia abajo.
d) La aceleración siempre está dirigida hacia arriba.

•

La trayectoria de un movimiento circular uniformemente variado es:
a) Rectilínea
b) rectilínea vertical
c) circular
d) parabólica

• El movimiento circular es una parte de la mecánica y lo estudia:
a) La estática b) la cinemática c) la dinámica
d) ninguna de las anteriores.
•

En un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿qué permanece constante?
a) La aceleración angular
b) La velocidad lineal
c) La velocidad angular

•

En un movimiento de tiro vertical ¿cómo es el valor de la aceleración?
a) Variable
b) igual a cero
c) constante
d) ninguna de las anteriores

•

El movimiento que se compone por uno horizontal de velocidad constante y otro
vertical de caída libre es:
a) Circular
b) Rectilíneo uniforme
c) parabólico
d) pendular

•

El valor de la gravedad en unidades del SUEU es de:
a) 9.8 ft/s2
b) -32 ft/s
c) 32 ft/s2
d) ninguna de las anteriores

•

La velocidad en el punto más alto de un movimiento vertical es:
a) Negativa
b) positiva c) igual a cero d) ninguna de las anteriores

•

Cuando un cuerpo desciende en caída libre, ¿qué sucede con el valor de la
velocidad cada segundo?
a) Disminuye
b) aumenta
c) es constante
d) Depende de la trayectoria

•

Cuando la velocidad es constante ¿Cómo se comporta la aceleración?
a) Aumenta
b) es negativa
c) es constante
d) es igual a cero
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II. Lee con detenimiento cada problema, resuélvelo anotando todas las
operaciones y marca cada una de las respuestas.

• Un automóvil transita por una curva en forma de U y recorre una distancia de
400m en 30s. Sin embargo su posición final está a tan solo 40m de la posición
inicial. ¿Cuál es la rapidez media y cuál es la magnitud de su velocidad media?
r = 13.3 m/s, v = 1.33 m/s (Tippens 6-3)
•

El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Roger Clemens, lanzó una bola
rápida a una velocidad horizontal de 160 Km/ h, según fue verificado por una
pistola de radar. ¿Qué tanto le tomó a la bola llegar a la base de meta, que está a
una distancia de 18.4m? (2 reactivos)
t = 414 ms ( Resnick 2,33) .

•

La figura siguiente gráfica la relación entre la edad, en millones de años, del
sedimento más antiguo, y la distancia en km, a la que fue encontrado el
sedimento desde un arrecife en el océano. El material del lecho marino se
desprende de éste arrecife y se aleja de él a una velocidad aproximadamente
uniforme. Calcule la velocidad en cm/año a la que éste material se aleja del
arrecife. ( 3 reactivos).
d = 2 cm / año . ( Resnick 3, 33)
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Apéndice 12
Hoja de observación de las actividades con la técnica de
Aprendizaje Colaborativo
Materia _________________ Grupo ___________

Fecha ______________

Profesor observador ___________________________________________________
Actividad: ___________________________________________________________
Descripción de la actividad: _____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Observaciones durante la actividad.
Trabajo del equipo: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Actitud del equipo: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Resumen de las observaciones durante las actividades.
Actividad 1. La primera actividad, que fue cuando se dieron a conocer los
equipos. Se les proporcionó a los alumnos material impreso sobre cómo debe
trabajarse de forma colaborativa y debían realizar un reglamento interno de
compromiso de trabajo con sus compañeros.
Durante la actividad se observó que los equipos 1, 2,3 y 4 trabajaron en forma
integrada y sin presentar ningún problema. Recordemos que los equipos se formaron
de acuerdo al resultado de sus calificaciones del periodo anterior, quedando en el
equipo 1 los que alcanzaron mayor calificación y en el equipo 6 los que obtuvieron
las calificaciones más bajas.
A los equipos 4, 5 y 6 hubo que darle mayor explicación sobre lo que tenían
que realizar, no fueron suficientes las instrucciones escritas, pero de ahí en adelante
el equipo 4 trabajó sin interrupción.
En los equipos 5 y 6 hubo reclamos por la forma en la que se habían agrupado
los equipos, alegando que cómo iban a trabajar si los demás integrantes nunca
querían hacerlo, además que no entendían cuando se daban las explicaciones, solo
ellos lo hacían todo. Se les explicó que no se cambiarían los equipos y que entre ellos
debían resolver sus desavenencias. Cuando se decidieron a trabajar, ya había pasado
la mitad del tiempo estipulado para la actividad, pero sorteando todos sus conflictos,
los dos equipos realizaron sus reglamentos.
Actividad 2. Durante la actividad 2, que fue investigar en bibliografía llevada al
salón de clases sobre los conceptos fundamentales de la cinemática, y contestar un
cuestionario de 10 preguntas, el trabajo en todos los equipos fue más fluido. Hubo
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que apoyar más a los equipos 5 y 6, pero finalmente todos cumplieron con el
cuestionario. Esta actividad se re4alizó en dos sesiones de 50 minutos.
Actividad 3. Con la ayuda de su cuestionario, tuvieron que resolver un
problema práctico, en el patio de la escuela. En esta actividad los equipos se
integraron mejor, se observó la participación de todos los integrantes de los equipos.
Al final se logró que se comprendieran las deferencias entre distancia recorrida y
desplazamiento, velocidad y rapidez.
Actividad 4. Todos los alumnos integrados en equipos se dispusieron a resolver
los problemas propuestos por el profesor. Después de discutir en sus equipos la
forma de resolverlos, se logró en general que se comprendieran los procesos
matemáticos necesarios. Hubo algunas ocasiones dónde los equipos 5 y 6 necesitaron
mayor apoyo del profesor.
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Apéndice 13
Resultados de encuesta 1 a alumnos
401
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1a

1b
1

1c

2a
1

No.

5

17

4

6

%

19

66

15

23

1

2b

2c

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

3ª
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1
1

4ª

1

1
1

3b

Resultados de la encuesta 1 - Grupo 401
4b
4c
5a
5b
6a
6b
7a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7b
1

7c

1

1
1

8ª
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8b

8c

9a

9b
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
9

11

22

4

2

20

4

19

7

23

3

17

8

1

23

1

2

4

17

5

19

7

13

10

3

21

5

14

12

35

42

85

15

8

77

15

73

27

88

12

65

31

4

88

4

8

15

66

19

73

27

50

38

12

81

19

54

46

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

13b
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

13a

1
1
1
1
1
1

1

1
1

12b

1

1
1

1

1
1
1

12a
1
1

1

1
1

1

11c

1

1

1
1
1

11b
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

11a
1

1
1

1

10b

1
1
1

1

1

1

10a
1
1

1

1
1
1

1

9c

1
1
1
1
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Apéndice 14
Resultado de encuesta 2 a alumnos
401
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Resultados de la encuesta 2 - Grupo 401
1a 1b 1c 2ª 2b 2c 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 5a
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No. 14 12 0
%

54 46 0

16 4

5b 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
1
1

5 12 22 4

20 3

3

8b 8c
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9a 9b
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6 20 6

1

2

6

25 1

0

2

16 8 22

4

62 15 23 77 23

4

8

23 19 46 85 15 77 12 12 96 4

0

8

62 31 85 15
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Apéndice 14
Resultados de exámenes 1 y 2
No.

Nombre

401
1 Araiza Emmanuel
2 Carmona Martha
3 Córdova Adriana

calificación Calificación
1
2
Dic-06
Feb-07
84
65
82
20
96
100

4
5
6
7
8

Cuevas Itzel
Del Campo Adriana
Espinosa Alina
Everardo Luís
Goicochea Rodrigo

80
61
76
90
60

43
65
83
75
100

9
10
11
12
13

Hernández Jessica
Herrera Alma
Jiménez Antonio
Luna Luz
Martínez Cristina

74
88
68
92
80

65
100
75
85
83

14
15
16
17
18

Mateos Maru
Morfin Lorena
Niño Mª Fernanda
Ortiz Karla
Pérez Martha

92
86
76
60
93

100
100
85
65
100

19
20
21
22
23

Prats Alejandro
Priego Estefanía
Rabelo Silvana
Rivera Cristina
Rosique Carolina

59
95
61
88
63

70
80
80
90
65

24 Rovirosa Hiram

51

80

25 Rubio Rafael
26 Schuler Leo
Media/Promedio
Mediana

68
52
76
78

100
55
78
80

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Frecuencia
1
96
95
93
92
92
90
88
88
86
84
82
80
80
76
76
74
68
68
63
61
61
60
60
59
52
51

Intervalos de
calificaciones
100
90-99
80-89
70-79
60-69
50-59
40
Total de
alumnos

Frecuencia
2
100
100
100
100
100
100
100
90
85
85
83
83
80
80
80
75
75
70
65
65
65
65
65
55
43
20

Moda 1
0
6
7
3
7
3
0

Moda 2
7
1
7
3
5
2
1

26

26

