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Resumen 

 

En este trabajo se analizó la metodología de enseñanza con 

modelación en el modelo basado en competencias. Se 

examinaron las diferentes competencias que se pueden 

desarrollar para la materia de Física, exclusivamente en el 

tema de vectores. Se desea mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, por medio de una 

investigación cuantitativa. El estudio fue realizado a cuatro 

grupos de cincuenta estudiantes cada uno del tercer 

semestre de nivel preparatoria. Dos de estos grupos del 

turno matutino con un rango de edad 16 a 20 años y dos 

grupos  del turno vespertino de edades entre 18 a 35 años. 

En este estudio se utilizaron cuatro instumentos de 

evaluación para hacer la comparación de las competencias 

que desarrolla cada grupo. Los instrumentos fueron 

rúbricas, y problema utilizando la técnica de Aprendizaje 

Basado en Problemas. Los resultados se obtuvieron 

mediante tablas cruzadas, y éstos fueron más satisfactorios 

para la enseñanza por modelación, pero con un rendimiento 

más alto en el turno vespertino. Aparentemente, se debe a 

que la motivación es mejor para rangos de mayor edad.  

Los resultados de esta investigación podría ser utilizada 

para mejorar las técnicas de enseñanza a nivel bachillerato.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

 

 

Introducción 

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada. El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, 

en un conjunto de cambios metódicos de los fenómenos en general, sometidos a una serie 

de cambios graduales, así que se debe considerar como un proceso progresivo y en 

constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua. Como 

consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos 

en la actividad cognoscitiva del alumno con la participación de la ayuda del maestro en su 

labor conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, 

los hábitos y conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevarán 

en su práctica de la realidad material y social, todo lo cual implica necesariamente la 

transformación escalonada de los procesos y características psicológicas que identifican 

al individuo como personalidad (Gimeno, 1993). 

 

Para la mayoría de los alumnos de los cursos introductorios de Física, la secuencia 

inicial de tópicos es cinemática, seguido por dinámica. La primera exposición en el 

estudio de la Física tiene a la segunda ley de Newton, una ecuación vectorial, como su 

tema central. Por esta razón, se debe reforzar la percepción de los estudiantes en el tema 

de vectores, ya que en su mayoría tienen dificultades en su entendimiento (Valero, 1996). 

 

            Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del desarrollo 

que, subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, favorecerá su 

propio desarrollo futuro, en el instante en que las exigencias aparecidas se encuentren en 

la llamada zona de desarrollo próximo del individuo, es decir, todo proceso de enseñanza 

científica deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la apropiación del 

conocimiento necesario para asegurar la transformación continua, sostenible, del entorno 
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del individuo en aras de su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de 

la cual es él un componente inseparable (Aguilar, 1979). 

 

En el caso ideal, los estudiantes entienden de este tópico que los principios 

fundamentales de Física son ideas poderosas que tienen amplia aplicabilidad. En varias 

ocasiones los estudiantes fallan al encontrar las conexiones entre las ideas que son 

presentadas. En lugar de ver a la Física como un objeto de conocimiento cimentado en un 

conjunto de ideas fundamentales, ellos adquieren la impresión que la Física es una 

colección de ecuaciones de contexto específico que deben ser memorizadas (Redish, 

1998). 

 

El presente trabajo aborda el tema del desarrollo de competencias utilizando la 

instrucción por modelación.  

 

 En el primer capítulo se incluyen los antecedentes para poder realizar el estudio, 

así mismo plantear el problema, los objetivos, justificación y beneficios esperados.   

 

 En el segundo capítulo se recopiló información sobre las competencias, la 

instrucción por modelación, el aprendizaje basado en problemas, entre otros. 

 

 En el tercer capítulo se describe la metodología utilizada, el diseño de la 

investigación, la población muestra, etcétera. 

 

 En el cuarto capítulo detalla el análisis de resultados, donde se observa el 

desarrollo por competencias. 

 

 Y por último, en el quinto capítulo se describen las conclusiones del estudio y se 

mencionan investigaciones futuras.   
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Antecedentes 

En la actualidad, se puede decir que existe una crisis en la educación, tiene que 

ver esencialmente con un desfase ante los cambios de la época. Los sistemas educativos 

no han evolucionado con la misma rapidez con que se han desarrollado los diversos 

cambios tanto científicos y tecnológicos, como políticos y económicos, que han afectado 

las estructuras sociales. Coombs (1971) menciona que: "aunque los sistemas educativos 

se han desarrollado y modificado también más rápidamente que nunca, no lo han hecho, 

sin embargo, con la debida celeridad, adaptándose con demasiada lentitud al rápido 

compás de los acontecimientos". 

Los estudiantes tienen bastantes ideas alternativas en el aprendizaje, y estas 

forman un almacén para consultas posteriores, esto es una especie de filtro conceptual 

que permite a los alumnos entender, de alguna manera, el mundo que les rodea, pero estas 

concepciones no siempre son correctas o solo funcionan en ciertos casos. La existencia de 

ideas alternativas científicamente inadecuadas permite entender por qué los alumnos 

plantean ciertas preguntas aparentemente absurdas o incorrectas pero que para ellos están 

llenas de sentido (Skinner, 1979). 

 

En la década de los noventas se han buscado alternativas educativas que fomenten 

el cambio conceptual, Abimbola (1988)  menciona que el verdadero cambio conceptual 

sucede cuando la estructura cognoscitiva antigua y el nuevo concepto entran en conflicto. 

También sugiere que, desde una perspectiva epistemológica, se considera que los 

alumnos están en un error que debe ser eliminado y sustituido por conceptos correctos a 

fin de hacerlos expertos. Por otra parte se necesita que el alumno tome conciencia de las 

ideas que tiene, así como de sus límites de validez, para posteriormente presentarle otras 

mejores y además más aplicables. El cambio conceptual también concluye que las ideas 

previas deben ser articuladas con las científicas. 

La tecnología en esta época es de gran ayuda para diversas actividades, al 

enfocarse específicamente en el área de educación, también trae consigo algunas 

desventajas (Cabero, 2007). Las investigaciones o tareas que le llevaba horas, hasta días a 
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las generaciones pasadas de estudiantes, ahora les toma minutos, por ejemplo investigar 

sobre el concepto de fuerza se puede buscar en cualquier buscador de Internet y dará 

diversos links, y no solo del concepto, sino también ejemplos de esto, ejercicios y hasta 

tests. En la actualidad la tecnología beneficia a la educación, pero en parte también ha 

perjudicado, ya que al ser tan fácil los estudiantes  no se esfuerzan, porque no tienen la 

necesidad de leer para hacer alguna tarea o trabajo, por lo que se ha visto cierta apatía por 

el estudio. Esto se debe a que todo el conocimiento está al alcance de sus manos. La 

mayoría de las veces ni siquiera lo leen. Lo que ha ocasionado dificultades con el 

aprendizaje (Anónimo, 2009). 

En las situaciones internas del estudiante, la más importante es la falta de interés 

por cierta asignatura, pero esto también tiene que ver con el docente, porque el profesor 

debe encontrar una estrategia donde llame la atención de los estudiantes para que puedan 

aprender con mayor facilidad.  En las situaciones externas se encuentran los problemas 

socioeconómicos de cada estudiante (Pozo, 1994).  

Así que esta indagación se enfocará en analizar el desarrollo de las competencias 

por medio de la modelación para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 En el estado de Hidalgo se observa que de cada 100 personas de 15 años o más, 9 

no tienen ningún grado de escolaridad, el 59.2 tienen la educación básica terminada, el 

0.4 cuentan con una carrera técnica o comercial, 18 finalizaron la educación media 

superior, 12.9 concluyeron la educación superior y 0.5 no se especifica (INEGI, 2011). 

 

 Con la información antes mencionada se observa que aproximadamente el 30% de 

la población del estado ha terminado la educación media superior, este porcentaje es muy 

bajo, con esta investigación se deseo analizar el desarrollo de competencias, para ayudar 

a disminuir el índice de deserción de los estudiantes y con esto mejorar el nivel de 

educación en el estado incrementando ese porcentaje. 
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Objetivo general 

 

Esta indagación se enfocará en analizar el desarrollo de las competencias por 

medio de la modelación para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Como objetivo general de esta investigación  se tiene: 

• Analizar si el aprendizaje por modelación favorece el desarrollo de la 

competencia genérica para expresar ideas y conceptos mediante representaciones 

lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

•  Analizar si el aprendizaje por modelación favorece el desarrollo de la  

competencia genérica para seguir instrucciones y procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un 

objetivo.  

• Analizar si el aprendizaje por modelación favorece el desarrollo de la 

competencia genérica para  construir hipótesis y diseña y aplica modelos para 

probar su validez. 

• Analizar si el aprendizaje por modelación favorece el desarrollo de la 

competencia genérica para proponer maneras de solucionar un problema y 

desarrolla un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos.  

 

  

 Planteamiento del problema 

 

 En el estado de Hidalgo existe un gran rezago educativo a nivel medio superior y, 

se desea disminuir este factor mejorando la enseñanza – aprendizaje para obtener un 

mayor rendimiento de los estudiantes, utilizando nuevas técnicas de enseñanza. 

Generando estrategias de enseñanza enfocadas a estudiantes actuales se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: 
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¿Influye la metodología de modelación en el desarrollo de competencias para la 

resolución de problemas de vectores en la asignatura de Ciencias Físicas en el nivel 

medio superior? 

 

Hipótesis alternativa: 

 

• La instrucción por modelación favorece el desarrollo de la competencia genérica 

para expresar  ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

• La instrucción por modelación favorece el desarrollo de la competencia genérica 

para seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

• La instrucción por modelación favorece el desarrollo de la competencia genérica 

para construir hipótesis y diseñar y aplicar modelos para probar su validez. 

• La instrucción por modelación favorece el desarrollo de la competencia genérica 

para proponer maneras de solucionar un problema y desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
  

Hipótesis nula:  

 

• La instrucción por modelación no influye en el desarrollo de la competencia 

genérica para expresar  ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

• La instrucción por modelación no influye en el desarrollo de la competencia 

genérica para seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 

comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

• La instrucción por modelación no influye en el desarrollo de la competencia 

genérica para construir hipótesis y diseña y aplicar modelos para probar su 

validez. 
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• La instrucción por modelación no influye en el desarrollo de la competencia 

genérica para proponer maneras de solucionar un problema y desarrollar un 

proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

 

Con la facilidad en la búsqueda de información en Internet los estudiantes han 

perdido interés por el estudio, esto ocasiona un alto índice de reprobación y deserción, 

por falta de razonamiento en la materia (Anónimo, 2009). Esta investigación abordó 

únicamente la materia de Física, y se enfocó al nivel medio superior.  Al enfocarse en el 

área de ciencias básicas (Fuente, 1986), se observó que esas asignaturas no son muy 

socorridas por ninguna de las generaciones pasadas y presentes de jóvenes. Esto origina 

un mayor abandono por parte de los estudiantes. 

 

 Según Bravo y Morales (2002)  los estudiantes tienen dificultades con el área 

físico-matemática, como confundir conceptos, por ejemplo el peso y la masa. Así que en 

este estudio se analizaron las preconcepciones en el área de Física, específicamente en el 

tema de vectores. Se deseó conocer si los alumnos entienden las diferencias entre 

magnitudes escalares y vectoriales, así como las características de los diferentes tipos de 

vectores, también se saben graficarlos y hacer operaciones con ellos, por medio del uso 

de la modelación, con la cuál se pretendió desarrollar ciertas competencias en los 

estudiantes. Algo que es muy importante para el aprendizaje significativo es el interés 

que tenga cada estudiante en la asignatura y la motivación que el profesor le brinde, así 

que se realizaron actividades para que sean alentados a aprender.  

Una de las metas que buscan los docentes hoy en día es que sus alumnos se 

involucren en el proceso de enseñanza - aprendizaje en su materia. Para ello es posible 

utilizar una metodología que promueva el aprendizaje activo, como es el caso de la 

enseñanza por modelación. 

Esta metodología, que fue desarrollada por Hestenes (1992), permite a los 

estudiantes construir el conocimiento paso a paso a través de la modelación. Al mismo 

tiempo esta metodología acerca al estudiante al trabajo científico debido a que en el aula 

se replica el proceso de investigación científica. 
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Esta serie de pasos que constan en hacer que el estudiante aprenda a organizar sus 

ideas para poder encontrar primeramente una definición coherente del tema que se está 

trabajando. Mientras tanto el profesor funge como moderador en un debate para que el 

alumno aprenda a trabajar de forma colaborativa donde el estudiante construye el 

conocimiento. 

 

Posteriormente los educandos hacen una deducción de las representaciones 

múltiples (matemáticas, gráficas, etc.), sin que el docente les dé directamente la solución 

para que desarrollen un razonamiento profundo del tema. 

 

En la última etapa, el docente realiza un examen específicamente del tema tratado, 

para que refuerce el conocimiento en los estudiantes.    

 

Con este método de innovación educativa se han obtenido resultados excelentes, 

se ha duplicado el nivel de aprendizaje comparado con la enseñanza tradicional, aunque 

los docentes no sean expertos en este tipo de enseñanza, pero si son expertos en este 

método superan por mucho ese factor (Jackson, Dukerich, Hertenes, 2008).  

 

Se realizaron las estrategias de enseñanza, creando actividades que incluyan todos 

los pasos, que propone Wells. Si a las actividades les falta un solo paso, ya no se le 

considera instrucción por modelación. Por esa razón los profesores deben asesorarse 

primero en esta nueva forma de enseñanza, para poder impartir un curso de este tipo. 

 

En este estudio no sólo se deseo analizar la enseñanza por modelación, sino 

también que competencias se pueden desarrollar. Las competencias genéricas que 

establece la Dirección General de Bachilleratos para el bloque I, donde se estudia el tema 

de vectores son las siguientes: 

 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 
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5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada 

uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus propios puntos de vista al conocer 

nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 

cuenta. 

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con 

los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.   

 

De las competencias anteriores, en esta investigación solo se eligieron cuatro ya 

que son doce en total y se decidió únicamente analizar el desarrollo de la tercera parte de 

estas, dos de las cuales pertenecen a la misma categoría. Esta decisión fue porque al ser 

varias competencias, la información recabada puede ser muy extensa y puede que los 

resultados no sean muy confiables. Estas competencias son: 

 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada 

uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
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5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

 

  La enseñanza  basada en competencias también ha demostrado un mejor 

rendimiento del estudiante, en comparación con la enseñanza tradicional. En México se 

ha orientado la educación para la formación de competencias hace un par de años desde 

nivel primaria hasta universitario, ya que es la nueva reforma educativa. (Sote, 1993).   

 

   Hay tres tipos de competencias: la competencia académica, la competencia laboral 

y la competencia profesional. Las competencias académicas son responsabilidad de las 

instituciones educativas; las competencias laborales es el aprendizaje con independencia 

del lugar en donde fue adquirido y las profesionales son las que se adquieren para 

especializarse. 

 

  El objetivo de cualquier proceso de enseñanza es conseguir que los estudiantes 

aprendan de forma significativa. En este proceso se encuentran obstáculos y dificultades 

que se deben superar adecuadamente. Al impartir clases se observa que no todos los 

estudiantes progresan al mismo ritmo.  

 

  En el proceso de aprendizaje se encuentran inconvenientes tales como ideas no 

comprendidas, errores conceptuales, estrategias de resolución no adecuadas, etc. En la 

mayoría de los casos, las diferencias entre un alumno que aprende y otro que no, se halla 

no tanto en los puntos de partida o conocimientos previos, que pueden ser similares, sino 

más bien en las estrategias que le permiten afrontar la superación de estas dificultades. 

Por esta razón la nueva reforma educativa habla de la necesidad de "aprender a aprender".  

 

  Aprender ciencias implica aprender a evaluar cómo se observan cada uno de los 

fenómenos, cómo se organizan las ideas y cómo se expresan. Por lo tanto la 

autoevaluación está en la base de cualquier proceso constructivo del conocimiento.  
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  Según Gil (1991) en el modelo de competencias la enseñanza se concibe en sí 

misma como actividades de evaluación, ya que en este modelo se asume una concepción 

constructiva de la evaluación, en la que la evaluación debe ser un instrumento más al 

servicio del aprendizaje y no tanto un criterio de selección. 

 

 Primeramente se debe tener presente a los alumnos, quienes son los responsables 

de su propio proceso de aprendizaje y esto lo hacen al manipular, explorar, descubrir o 

inventar, incluso al leer o escuchar la exposición de los otros. Y aprenden sin darse 

cuenta en el momento que seleccionan, organizan y transforman la información y se 

establecen conexiones entre ésta y los conocimientos previos de cada uno.  

 

 El segundo elemento al que se debe poner atención es en el qué se va a  enseñar, 

entonces pensar en que el conocimiento debe ser construido por los alumnos. Para esto se 

debe enseñar a pensar sobre contenidos significativos y dentro de contexto.  El tema de 

estudio fue el de vectores, ya que se  requiere que los estudiantes apliquen correctamente 

las magnitudes escalares y vectoriales, características, diferencias y representación en la 

vida cotidiana, además que apliquen los conocimientos sobre los movimientos rectilíneos 

en el plano horizontal y vertical mediante solución de problemas. La interpretación de 

estos fenómenos físicos no es fortuita, sino coherente, estable, significativa y resistente al 

cambio conceptual, es por ello que estas ideas son definidas (Hestenes, 1987) como 

intuitivas y del sentido común; las cuales permanecen en el pensamiento después de los 

cursos de Física en bachillerato y continúan hasta la universidad (Carrascosa 2005). 

 

El aprendizaje significativo es muy importante en el ámbito  académico, ya que 

posibilita la adquisición de grandes cantidades de conocimiento integrado, coherente y 

estable, con sentido para el alumno. Para que éste sea realmente significativo, se debe 

relacionar de una manera intencionada y sustancial con el conocimiento previo de los 

alumnos. 

 

Los estudiantes esperan que sus profesores enseñen significativamente. Que se les 

acerque el mundo real y sus intereses a las aulas, para encontrar un significado extra en lo 



 20

que aprenden. Según encuestas realizadas a jóvenes de bachillerato por Díaz en 1998, a 

los alumnos les gustan las dinámicas amenas, por ejemplo: la investigación en medios de 

información, hacer carteles, láminas u obras de teatro, ver películas, las actividades en 

grupo y las visitas a lugares que los acerquen al tema en vivo, los juegos relacionados con 

el tema y las lecturas concretas, con explicaciones, entre otras actividades. 

 

Así que se deseo conocer que competencias propuestas por la Dirección General 

de Bachilleratos o DGB se favorecen por el método de enseñanza de la Física a través de 

la modelación. Para que los alumnos adquieran un aprendizaje significativo. 

  

En otros países el modelo por competencias ya se ha utilizado y han buscado 

innovaciones educativas como el de modelación, que ha sido utilizado en Estados 

Unidos. Esto hace pensar que México está atrasado en la enseñanza, pero con este estudio 

se  quiso analizar el desarrollo de competencias utilizando la instrucción por modelación.      

 

 Se quiere mejorar con  esta innovación la enseñanza, por eso se estableció una 

relación entre ellos, para lograr un aprendizaje significativo del estudio de la Física, 

específicamente en el tema de vectores.  

 

Justificación. 

 

 Con este estudio se pretendió ofrecer elementos que permitan desarrollar una 

mejora a las competencias propuestas por la DGB, para lograr un aprendizaje 

significativo en el estudiante. Y con esto proponer una estrategia de evolución en la 

educación en el estado de Hidalgo.  

Se eligió este tema, porque en el estado de Hidalgo existe una deserción muy 

grande a nivel bachillerato. Se deseo encontrar una estrategia de enseñanza acorde al 

nivel socioeconómico de los estudiantes, que desarrolle su capacidad de razonamiento. 
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 Se deseo analizar ¿en qué medida se desarrollan las competencias mediante la 

modelación?, esto con el fin de hacer que los estudiantes analizaran los vectores 

utilizando un modelo mental y que razonaran las fuerzas que se aplican en un objeto, o el 

movimiento del mismo objeto. 

 

 Con el modelo de competencias se pretendió cambiar el paradigma de que el 

conocimiento exhaustivo de un área proporciona la competencia necesaria para cualquier 

práctica en la que entra en juego dicho conocimiento. Y transformarlo en que el 

estudiante sea independiente y pueda construir su propio conocimiento utilizando  la 

modelación. 

  

Se deseo motivar a los estudiantes diseñando nuevas técnicas de aprendizaje, ya 

que ellos tienen diferentes proveniencias socioculturales y podrían escoger temas que 

tengan relación con sus propias experiencias, así como permitirles utilizar estilos de 

aprendizaje relacionados con su cultura o con su estilo personal de aprender. 

 

Al realizar esta técnica de aprendizaje innovadora, se pretendió que el alumno 

pueda aprender de sus mismos compañeros y evaluarlos de cierta manera. Para que 

tengan un criterio más amplio de las ideas. 

 

 

Limitaciones del estudio. 

 

 Las limitaciones  para este estudio son:  

 

1. Los estudiantes son diferentes en cada institución, porque viven en un entorno 

diferente hablando cultural y económicamente. Lo que causará que no se tengan 

resultados iguales en escuelas privadas que en oficiales. Ya que en ocasiones los 

estudiantes donde se aplicó el estudio, llegan sin desayunar, porque no tienen dinero, más 

que para una comida, o trabajan y a veces no tienen tiempo de cumplir al cien por ciento 

con las actividades escolares. 
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2. Los resultados de este estudio se podrán generalizar en el estado únicamente si 

se cuentan con condiciones similares. Aunque, a pesar de que sean diferentes, los 

resultados por modelación han sido mejores en diferentes estudios, lo que puede cambiar 

sería el porcentaje de mejora. 

 

3. En cuanto a la metodología, es imprescindible por las propias características de 

las competencias y el método de modelación, promover el aprendizaje activo y el 

acercamiento a la realidad profesional que permita el desarrollo de las mismas. Pero en la 

realidad es un poco difícil acercar a los jóvenes al ámbito profesional mientras estudian. 

 

 4. Una limitación más es el que no es muy accesible el uso de las TICs en la 

institución donde se realizó el estudio. Por tal motivo las competencias que se tomaron en 

cuenta en este estudio se pueden desarrollar sin necesidad de las TICs. 

 

 

Beneficios esperados 

 

Con esta investigación se deseo conocer si la modelación desarrolla competencias 

con mayor efectividad, para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes.   

 

Proponer a las autoridades de la institución el agregar la instrucción por 

modelación en algunos temas. 
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Capítulo II. Revisión de la literatura 

 

Introducción 

 

La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo. 

Mediante la enseñanza el aprendizaje estimula al ser humano, lo que posibilita a su vez 

que los dos aspectos integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje conserven, cada uno 

por separado, sus particularidades y peculiaridades. Al mismo tiempo conforman una 

unidad entre el papel orientador del profesor y la actividad del educando.  

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja, ya que el ser humano es el único animal racional, los demás 

animales aprenden por la experiencia únicamente. El aprendizaje es caracterizado por la 

adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. En el aprendizaje de algo 

influye, de manera importante, el significado que  lo que se aprende tiene para el 

individuo en cuestión, pudiéndose hacer una distinción entre el llamado significado 

lógico y el significado psicológico de los aprendizajes. Por muy relevante que sea en sí 

mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, 

al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de significación subjetiva para que se 

plasme o concrete, un aprendizaje significativo (Hilgard, 1972).  

 

El aprendizaje se puede considerar como el resultado de una interacción social y 

desde este punto de vista es, intrínsicamente, un proceso social, tanto por sus contenidos 

como por las formas en que se genera. El estudiante aprende de los otros y con los otros; 

en esa interacción desarrolla su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo 

nuevos conocimientos a lo largo de toda su vida. De manera tal que los primeros 

favorecen la adquisición de otros y así sucesivamente.  

 

Un entendimiento de la mecánica newtoniana como un campo de conocimientos 

coherentes requiere un entendimiento de operaciones con vectores, por ejemplo para 
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encontrar la fuerza neta, una aceleración, y el reconocimiento de que la segunda ley de 

Newton requiere estas dos cantidades independientemente determinables. 

 

Se desea realizar una investigación para identificar las competencias que se 

desarrollan por el método de modelación el entendimiento del estudiante de las 

operaciones fundamentales entre vectores, con lo cual mejorar el desempeño académico. 

Además de  fortalecer la visión de la Física por parte de los estudiantes como un campo 

de estudio coherente, más que como una colección de hechos individuales.  

 

 

Aprendizaje significativo. 

 

El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una secuencia de enseñanza, se 

hallan definidos por los contenidos que se aprenderán y por el nivel de aprendizaje que se 

pretende lograr. Por otra parte, las habilidades cognitivas a desarrollar siempre se 

encuentran en vinculación directa con un contenido específico.  

 

Existen tres etapas en el proceso de enseñanza, la primera pretende preparar al 

alumno a través de la búsqueda de saberes previos que podrían propiciar u obstaculizar el 

aprendizaje. La segunda, la de activar los conocimientos previos al presentar los 

contenidos. Finalmente en la tercer etapa se debe estimular la integración y la 

transferencia en virtud de la nueva información adquirida (Stone, 1999). 

 

Para Ausubel (1983), aprender es sinónimo de comprender e implica una visión 

del aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no sólo en sus respuestas 

externas. Con la intención de promover la asimilación de los saberes, el profesor utiliza 

organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los 

conocimientos previos y los nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la 

enseñanza receptivo significativa, con lo cual, sería posible considerar que la exposición 

organizada de los contenidos, propicia una mejor comprensión.  
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En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el 

proceso de construcción de significados como elemento central de la enseñanza. Entre las 

condiciones para que se produzca el aprendizaje significativo, debe destacarse:  

1. Significado lógico: se refiere a la estructura interna del contenido.  

2. Significado psicológico: se refiere a que puedan establecerse relaciones no 

arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos.  

3. Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje en 

el estudiante. En este apartado existen tres tipos de necesidades: poder, afiliación y 

logro.  

 

En Física, si los conceptos de vectores ya existen en la estructura cognitiva del 

alumno, estos servirán para nuevos conocimientos referidos a la segunda ley de Newton. 

Por tal motivo se desea identificar las competencias que se favorecen al utilizar el método 

de modelación. 

 

 

Métodos y técnicas de enseñanza 

 

Los métodos y técnicas de enseñanza constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. 

Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende 

proporcionar a sus alumnos. 

 

Un método es el planteamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas. Mientras que una técnica de 

enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos 

didácticos para un mejoramiento del aprendizaje en el educando.  
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Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El 

método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje. 

 

Existe un método de enseñanza llamado modelación, financiado por la Fundación 

Nacional de Ciencias desde 1994 en Estados Unidos de América. Este método hace que 

el alumno exprese opiniones propias y coherentes, además de defenderlas con 

argumentos convincentes. Para que el estudiante entienda la Física por este método, el 

profesor debe aprender como utilizar este nuevo enfoque de enseñanza. 

 

Existen estudios como el realizado por Fishwild (2005), llamado Instrucción por 

modelación y la naturaleza de la ciencia, donde se puede observar una mejora en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

Primeramente el docente tiene que organizar el contenido del curso entorno a 

modelos científicos, como unidades coherentes de conocimiento estructurado. Después 

involucrar a los estudiantes en colaboración en la elaboración y el uso de modelos para 

describir, explicar y predecir el diseño y control de los fenómenos físicos. Por medio del 

uso de computadoras como herramientas científicas para recoger, organizar, analizar, 

visualizar, y modelar de datos reales. Además se debe evaluar la comprensión de los 

estudiantes de manera más significativa, no solo con un examen, sino hacer evaluación 

continua y experimentar con los medios más auténticos de la evaluación, como la 

evaluación basada en actividades que lleven a un aprendizaje individual y grupal y todo 

esto almacenado en el portafolio de evidencias, y con esto se pretende que el estudiante 

aprenda a saber ser y saber hacer, que generará estudiantes más capacitados para 

enfrentarse al mundo real (Bricker, 2002). 

 

En este modelo la enseñanza se organiza en ciclos de modelado que involucran a 

los estudiantes en el desarrollo del modelo, la evaluación y aplicación en situaciones 

concretas, promoviendo así una comprensión integrada de modelado de procesos y la 

adquisición de habilidades de modelado, algunas habilidades son de procesamiento 
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sensorial, de organización de información, de relacionar, de sentir, pensar, hacer, de 

planificación, de liderar y seguir, de autogestión, de consultoría e intervención, de 

modelar, de innovar e inventar, entre otras.  El maestro prepara el escenario para las 

actividades de los estudiantes, por lo general con una manifestación y discusión en clase 

para establecer un entendimiento común de una pregunta que debe hacerse de la 

naturaleza.  Luego, en pequeños grupos, los estudiantes colaboran en la planificación y 

realización de experimentos para responder o aclarar la cuestión.  Los estudiantes 

presentar y justificar sus conclusiones orales y / o por escrito, incluyendo una 

formulación de modelos para los fenómenos en cuestión y la evaluación de los modelos 

en comparación con los datos.  

 

  El maestro prepara una agenda definida para el progreso de los estudiantes y guías 

de los estudiantes la investigación y el debate de manera socrática, para hacer preguntas y 

comentarios. Por ejemplo, en un experimento de Física de los estudiantes se les pide que 

desarrollen los principios del movimiento de un automóvil. El docente inicia a los 

estudiantes en una lluvia de ideas acerca de los movimientos que afectan el 

desplazamiento del automóvil.   

 

El método de modelado es un diseño curricular, en lugar de un programa de 

estudios fijo, por lo que el instructor puede adaptar de manera flexible las estrategias de 

desarrollo conceptual de la investigación y ajustar a los planes de estudio para mejorar el 

nivel del curso y la capacidad de los estudiantes (Jackson, 2009). 

 

 

Enseñanza de la Física por modelación 

 

El modelado constituye una cuestión fundamental en la Física y en la ingeniería. La 

Física, por toda su estructura y los conocimientos que abarca, así como por la lógica de 

tratamiento de esos conocimientos, requiere para su comprensión y aprendizaje, trabajar 

con modelos y aplicar razonamiento hipotético deductivo. En este marco, los modelos 

conceptuales son representaciones consistentes con el conocimiento científicamente 
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compartido. Producto de una construcción humana, un modelo conceptual es concebido 

como una representación posible del mundo físico. En general, un modelo representa la 

situación real de manera incompleta, aproximada e inexacta, pero es más simple que ella. 

Los modelos son también empleados como estrategia para facilitar la transposición 

didáctica y el aprendizaje (Chevallar, 1985; Villani, 1995).   

 

Hestenes (1995a) ha argumentado que a través del curriculum de Física, se fracasa 

en desarrollar en los estudiantes habilidades en el modelado y el análisis cualitativo y 

afirma que debe enseñarse a los estudiantes que la solución de un problema es un modelo, 

no sólo un número o una ecuación, y que el modelo contiene la respuesta a cualquier 

pregunta formulada sobre el problema (Hestenes, 1995b). 

 

Por otra parte, Gilbert y otros (1998) han puesto de manifiesto que la cuestión de 

cómo los estudiantes comprenden las explicaciones que se les proporcionan en términos 

de sus propios conocimientos previos y necesidades aún no está muy evidenciada. La 

visión que los estudiantes tienen de los modelos afecta fuertemente las apreciaciones de 

las explicaciones didácticas; el problema de la elección de modelos que se enseñan, como 

lo plantean estos autores, es que requiere un conocimiento de los alcances y limitaciones 

de los distintos modelos en un campo de investigación, para hacer posible la elección de 

uno de ellos para propósitos de enseñanza particulares. 

 

La resolución de problemas implica una situación de transferencia de 

conocimientos, ocupando un lugar relevante en el proceso educativo como estrategia de 

enseñanza, como actividad de aprendizaje y como instrumento de evaluación. En el 

contexto de enseñanza de la Física, son considerados como problemas todos aquellos a 

los que el estudiante se enfrenta, tanto en situaciones de aprendizaje como de evaluación: 

problemas propuestos oralmente en el aula, problemas de lápiz y papel enunciados en 

guías de estudio, problemas experimentales abordados en las clases de laboratorio, 

pequeñas investigaciones desarrolladas como trabajos especiales, etc.  
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Un problema, entendido como una situación que plantea dificultades para las que 

no se poseen soluciones conocidas, requiere para su resolución, de la consecución de 

ciertos procedimientos que refieren a complejos procesos intelectuales y operativos 

semejantes a los que se siguen en una investigación científica. Para Reif (1981) estos 

procedimientos básicamente son: la descripción y análisis del problema, la síntesis de la 

solución y la evaluación de la solución. 

 

Un obstáculo que los estudiantes encuentran en la resolución de problemas suele 

estar en la dificultad de hacer conscientes y explícitos cuál es el sistema bajo estudio y 

cómo éste es modelado. En la medida en que todos los procesos involucrados en la 

resolución de problemas se hagan conscientes y explícitos, el estudiante estará en 

condiciones de reflexionar sobre ellos y de realizar procesos metacognitivos. 

 

Las dificultades del alumno para conceptualizar y modelar los objetos y utilizar el 

concepto de sistema en el marco de una teoría Física establecen una brecha entre los 

significados construidos por él y ciertos aspectos del conocimiento físico. Como propone 

Tiberghien (1994), desde esta perspectiva es necesario tomar en cuenta no sólo al 

estudiante sino también las relaciones entre sus representaciones y la enseñanza de la 

Física. 

La visión actual de los fenómenos naturales y de los procesos ingenieriles se centra 

en la comprensión de los fenómenos de la naturaleza en término de las interacciones entre 

sistemas y de las conservaciones y variaciones de magnitudes dentro de un sistema. Una 

enseñanza de la Física en el nivel medio superior acorde con este enfoque, debería 

incorporar estrategias didácticas centradas en promover tanto la comprensión de los 

modelos conceptuales y su aprendizaje, como el aprendizaje del modelado y su aplicación 

para resolver problemas nuevos.  

 

El diseño de modelos, estrategias e instrumentos de enseñanza constituye una de las 

principales líneas de trabajo actuales con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza y 

tendientes a superar las dificultades específicas que se presentan en los alumnos en cada 
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etapa del proceso educativo, achicando la brecha entre lo que se enseña y lo que es 

aprendido. 

 

 
Adolescencia 
 
 

La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, y 

es la fase del desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta. Esta transición 

es tanto física como psicológica por lo que debe considerarse un fenómeno biológico, 

cultural y social. 

 

Muchas culturas difieren respecto a cuál es la edad en la que las personas llegan a 

ser adultas. En diversas regiones, el paso de la adolescencia a la edad adulta va unido a 

ceremonias y/o fiestas. 

 

Cada evento del crecimiento sigue la ley de la variabilidad individual del 

desarrollo. Cada individuo tiene una propia manera de ser y la conserva a través de los 

años de la adolescencia y en el que influyen diversos factores, como su origen étnico, su 

constitución genética o familiar, nutrición, funcionamiento endocrino y ambiente 

sociocultural. Basado en ello, la evaluación de la maduración sexual suele ser más valiosa 

desde el punto de vista clínico que la edad cronológica (Anónimo, 2008). 

 

A diferencia de lo que sucede en los niños, en los adolescentes, en la medida que 

aumenta la edad, se incrementa la mortalidad. La prevención primordial y la promoción 

de factores generales y específicos de protección evitan y controlan los daños y trastornos 

en la salud del adolescente. Algunos de estos factores de protección incluyen la 

educación, la nutrición, las inmunizaciones, el ejercicio físico, el tiempo libre justo, la 

promoción de las actividades familiar, la atención al desarrollo emocional, las 

oportunidades de trabajo y el desarrollo de cambios en las legislaciones favorables para el 

niño y el adolescente. En los servicios de salud se debe promover la prevención del 

cáncer pulmonar, la prevención de los embarazos precoces, de las infecciones de 
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transmisión sexual y de los accidentes y la evaluación de los patrones de crecimiento y 

desarrollo (Baraldi, 2007). 

 
 Wesch (2011), menciona que en la actualidad los estudiantes tienen una visión 

diferente, ya que la tecnología es lo más importante en sus vidas, ésta les simplifica el 

trabajo, pero también los perjudica, porque los hace más perezosos y ellos no se 

esfuerzan. Otra razón es que en la escuela asignan muchas lecturas o tareas que no son 

necesarias para la vida, por lo que los alumnos pierden el interés. En el estudio de Wesch 

realizado en Kansas se menciona que el alumno necesita en promedio de 26.5 horas para 

todas las actividades planeadas como tareas, comer, dormir, etc., por este motivo se dice 

que los alumnos son multifuncionales, ya que deben hacer varias cosas a la vez para que 

les alcance el tiempo. Además cuentan con un problema de tipo psicológico, esto se debe 

a que los padres no están al pendiente de ellos, porque ambos padres trabajan y en 

ocasiones se sienten solos, lo que hace que se vuelvan depresivos o fármacos 

dependientes y esto puede ocasionarles la muerte temprana.   

 

 

Aprendizaje por competencias 

 

Las competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes 

conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes interacciones 

que tienen los seres humanos para la vida y el ámbito laboral. 

 

Las competencias se refieren a todos aquellos comportamientos formados por 

habilidades cognitivas, actividades de valores, destrezas motoras y diversas 

informaciones que hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz, cualquier actividad. Las 

competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico como actuaciones integrales 

para resolver problemas con base en el proyecto ético de vida (Tobón, 2010). 

 

En todo el mundo cada vez es más alto el nivel educativo requerido a hombres y 

mujeres para participar en la sociedad y resolver problemas de carácter práctico. En éste 
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contexto es necesaria una educación básica que contribuya al desarrollo de competencias 

amplias para la manera de vivir y convivir en una sociedad que cada vez es más 

compleja; por ejemplo el uso de herramientas para pensar como: el lenguaje, la 

tecnología, los símbolos y el conocimiento, la capacidad para actuar en un grupo diverso 

y de manera autónoma. 

 

Para lograr lo anterior es necesario que la educación replantee su posición, se debe 

tomar en cuenta las características de una competencia como son: El saber hacer 

(habilidades); saber (conocimiento) y valorar las consecuencias de ese saber hacer 

(valores y actitudes). 

 

Según el programa de la Dirección General de Bachillerato (DGB), la nueva 

forma de enseñanza es por medio del aprendizaje por competencias. Partiendo de la 

necesidad de que los alumnos requieren del aprendizaje, así como del ambiente en el cual 

aprenden, se necesita considerar, mas a fondo este concepto, ya que de ahí parte la 

motivación del entusiasmo que existe por parte del docente, para que exista el enfoque, el 

cual esta basado en competencias que provienen del hecho de que se tiene que vitalizar 

toda la energía creativa, que dicho enfoque libera. 

 

En cada semestre el docente tiene que determinar la forma de cómo tiene que 

presentar el material del curso, de tal manera de que los alumnos no obtengan sólo un 

conocimiento de la disciplina, sino que también se convierten en aprendices autodirigidos 

que desarrollen varias habilidades, las mismas que se aplican en otros cursos. Los 

estudiantes deben desarrollar un razonamiento, comunicación y su propia autoevaluación. 

Esto ayuda a mantener el interés en el alumno y en el material de apoyo al curso, dado 

que ellos entienden que están aprendiendo y desarrollando las habilidades requeridas para 

el éxito en el área, ya que cualquier materia debe incorporar el aprendizaje por 

competencias y la mayoría de los profesores y alumnos califican los beneficios como 

sustanciales, este sistema identifica los aspectos centrales de dicho aprendizaje, y 

proporciona las pautas para la planificación del curso y aprecia su impacto en la 

motivación y en al aprendizaje. 
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Tipos de competencias 

 

Existen competencias básicas o genéricas, que son construidas y desarrolladas 

según las estructuras mentales de los individuos y sirven para interactuar con el entorno 

social, resolviendo problemas inéditos. Una competencia ayuda a explotar lo que cada 

individuo trae dentro. 

 

Carlos González Díaz y Leonardo Sánchez Santos (2003), identifican a las 

competencias básicas como: “Aquellas en las que la persona construye las bases de su 

aprendizaje (interpretar y comunicar información, razonar creativamente y solucionar 

problemas, entre otras), que reafirman la noción del aprendizaje continuado y la 

necesidad de aprender a aprender”. 

 

Requieren de instrumentaciones básicas como la idoneidad para la expresión oral 

y escrita y del manejo de las matemáticas aplicadas y ponen en movimiento diversos 

rasgos cognitivos, como la capacidad de situar y comprender de manera crítica, las 

imágenes y los datos que le llegan de fuentes múltiples; la observación, la voluntad de 

experimentación y la capacidad de tener criterio y tomar decisiones. 

 

Entre las competencias básicas que suelen incluirse se encuentran la 

comunicación verbal y escrita, la lectura y la escritura, las nociones de aritmética, el 

trabajo en equipo y la resolución de problemas, entre otras. 

 

Este grupo de competencias están relacionadas con la inteligencia lógica-

matemática y la inteligencia lingüística que son la base para la apropiación y aplicación 

del conocimiento científico provisto por las distintas disciplinas, tanto sociales como 

naturales. Son el punto de partida para que las personas puedan aprender de manera 

continua y realizar diferentes actividades en los ámbitos personal, social, laboral y 

cultural. 
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Las competencias movilizan y dirigen todos los conocimientos hacia la 

consecución de objetivos concretos. Las competencias se manifiestan en la acción de 

manera integrada. Poseer sólo conocimientos o habilidades no significa ser competente: 

puede conocer las reglas gramaticales, pero ser incapaz de redactar una carta. 

 

El enfoque por competencias tiene que ver con el desarrollo y educación para la 

vida personal; así como la autorrealización de los niños y jóvenes. Este enfoque no tiene 

que ver con ser competitivo, sino con la capacidad para recuperar los conocimientos y 

experiencias, aprender en equipo, logrando una adecuada y enriquecedora interacción con 

los otros, con el contexto social y ecológico. 

 

Por eso entre las competencias básicas que el individuo debe desarrollar se 

encuentran (para México): 

 

• Competencia para el aprendizaje permanente.  

• Competencias para el manejo de información.  

• Competencias para el manejo de situaciones.  

• Competencias para la convivencia.  

• Competencias para la vida en sociedad. 

 

Así logrando desarrollar todas estas competencias el individuo va a lograr un 

desarrollo integral. Y se desea que esto mejore su vida personal y social. 

 

Del aprendizaje de las matemáticas y Física se espera que un individuo esté en 

capacidad de formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones 

de la vida cotidiana; razonar de forma lógica los problemas que se le presenten y 

comunicar de forma simbólica la solución a los mismos. 

 

Del aprendizaje del lenguaje se espera que un individuo esté en capacidad de 

comprender, interpretar y producir textos, valorar la literatura y argumentar sobre la 

importancia de la ética y la técnica en la comunicación. 
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En el contexto laboral, las competencias básicas permiten que un individuo 

entienda instrucciones escritas y verbales, produzca textos con diferentes propósitos, 

interprete información registrada en cuadros y gráficos, analice problemas y sus posibles 

soluciones, comprenda y comunique sentidos diversos con otras personas. Además de 

escuchar, respetar y comprender las opiniones de las demás personas y a llegar a acuerdos 

comunes. 

 

El docente debe ser capaz de explotar al máximo las competencias que tiene y va 

obteniendo los alumnos; ellos deben de aprender a ser competentes ante lo que enfrentan. 

Para logra una buena calidad en la educación, los docentes deben de procurar que el 

alumno obtenga no solo aptitudes cognitivas, sino que aprenda a convivir y a subsistir en 

el mundo que lo rodea. 

 

Las competencias genéricas del perfil de egreso en el Marco Curricular Común de 

la RIEMS son las siguientes (Medina, 2009): 

 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 

distintos géneros. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
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9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México 

y el mundo. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

 

En el programa de Física I de la DGB, se pretenden desarrollar los siguientes 

atributos de competencias genéricas:  

 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada 

uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus propios puntos de vista al conocer 

nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 

cuenta. 

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con 

los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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 De las competencias anteriores específicamente de la materia, se pueden 

seleccionar solamente algunas para el tema de vectores en particular,  éstas son las 

siguientes: 

 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada 

uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

  

Con esta investigación se desea identificar que competencias se favorecen por 

medio del método de modelación, específicamente en el tema de vectores. Pero para 

poder analizar si se alcanzaron las competencias Se desea explorar algunas habilidades de 

los estudiantes para: 

 

1) reconocer y utilizar las componentes de un vector; 

2) evaluar la magnitud y dirección de un vector; 

3) sumar dos vectores gráficamente; y 

4) sumar dos vectores utilizando componentes “x” y “y”. 

 

 

Aprendizaje basado en problemas 

 

La técnica de aprendizaje basado en problemas puede favorecer el desarrollo de 

competencias. El papel del docente es esencial en el proceso educativo y en la formación 

integral, por lo cual su actividad se debe adaptar a las nuevas situaciones que demanda la 

sociedad. El educador debe poseer la capacidad de manejar la heterogeneidad cada vez 

mayor del educando y los diferentes procedimientos e instrumentos de enseñanza para 
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que el alumno asimile de manera reflexiva y participativa los contenidos estipulados en 

los objetivos curriculares. Por otra parte, la educación requiere que el estudiante no sólo 

memorice contenidos, sino que posea la capacidad de reflexionar y razonar. Se debe 

modificar la forma de abordar la adquisición de las distintas habilidades involucradas en 

el proceso, así como los métodos y las técnicas de enseñanza para que el discente asuma 

un papel más activo y se esfuerce más por su aprendizaje (Mayer, 1983). 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas o ABP es una técnica centrada en el 

estudiante para fomentar el estudio independiente y el trabajo en equipo mediante un 

aprendizaje activo y significativo guiado por el docente. 

 

El ABP es una estrategia de enseñanza que desde los sesenta fue implementada en 

la escuela de medicina de la Universidad de Mac Master, en Canadá. Se utilizó con la 

finalidad de buscar alternativas cuyo objetivo fuera la mejora del proceso enseñanza-

aprendizaje. El ABP es considerado como una variable de la técnica de resolución de 

problemas y de la resolución de casos. Actualmente el ABP se utiliza en muchas 

facultades de medicina y se han logrado resultados aceptables, a tal grado que en algunas 

instituciones es una actividad programada. 

 

Para llevar a cabo el ABP, el grupo debe tener como máximo 30 alumnos, los 

cuales estarán divididos en equipos de trabajo formados por seis u ocho estudiantes, cuya 

función será analizar el problema presentado y exponer en cierto momento de la clase las 

conclusiones y/o los resultados obtenidos. El alumno debe aceptar el ser criticado en los 

resultados obtenidos y a su vez poseer la capacidad de analizar la información presentada 

por el resto del equipo de trabajo. Es necesario señalar que en todo momento se busca 

elevar el desempeño y a su vez la vida de trabajo en grupo (Brandsford, 1986). 

 

Entre los principales objetivos del ABP se encuentran los siguientes: 

• Fomentar la responsabilidad en el aprendizaje. 

• Desarrollar la evaluación crítica. 

• Fomentar las relaciones interpersonales. 
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• Incrementar la iniciativa. 

• Desarrollar el razonamiento. 

• Fomentar la colaboración al trabajar en equipo. 

• Motivar a la mejora continua.  

 

En el ABP el alumno debe tener la posibilidad de evaluarse a sí mismo, a sus 

compañeros, al tutor, al proceso de trabajo en equipo y a los resultados del proceso. La 

retroalimentación debe ayudarle a identificar aquellas áreas del conocimiento en las que 

el estudiante puede y debe mejorar. Existen algunas áreas que son susceptibles de ser 

evaluadas, tales como (Fly, 1998): 

• La preparación de la sesión. 

• Participación y contribución al trabajo en equipo. 

• Habilidades interpersonales y comportamiento personal. 

 

Para la estrategia del ABP pueden utilizarse, entre otros, los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

• Examen escrito. 

• Examen práctico. 

• Mapas conceptuales. 

• Rúbrica.   

• Lista de cotejo. 

• Autoevaluación. 

 

Esta forma de enseñanza también tiene ciertas dificultades, existe tres aspectos 

que son los siguientes (Parker, 1996): 

 

1. Aspecto docente: Es importante la visión del maestro respecto al proceso 

enseñanza-aprendizaje y sobre todo, aceptar los cambios. Saber que en la 

enseñanza su papel no es el centro del proceso, ya que lo más importante es el 

aprendizaje significativo del estudiante. 

Otra situación esencial es la capacitación en la metodología, ventajas y 
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limitaciones del ABP, punto crucial para el éxito o el fracaso de su aplicación. 

Algunas investigaciones como la realizada por Barrel (1999) señalan que la 

capacitación del maestro es fundamental para aplicar con éxito el ABP  

La importancia de la motivación del profesor, ya que el alumno reconoce el 

entusiasmo docente influyendo positivamente en lograr los objetivos planeados. 

Es importante lograr al máximo un perfil adecuado para aplicar la metodología 

del ABP, ya que es posible que no todos los docentes posean las capacidades y 

habilidades necesarias para obtener éxito en la aplicación de la metodología en 

cuestión. 

2. Aspecto curricular: La implementación del ABP no puede realizarse de un 

momento a otro y sin una sistematización en su aplicación. Debe estar vinculada 

con los aspectos curriculares. Quizá pueda aplicarse sólo en algunas asignaturas, 

en algunas unidades o en algunos temas específicos. Es necesario contar con 

bibliografía actualizada donde se traten los problemas con una estructuración 

semejante y pueda ser utilizada como recurso didáctico. 

3. Aspecto económico: Es importante considerar este aspecto porque para aplicar el 

ABP se requiere más personal, capacitación y tiempo, así como un mayor número 

de aulas, las cuales deben estar acondicionadas para trabajar en grupos de seis u 

ocho alumnos, mayor cantidad de docentes que dominen la metodología del ABP, 

ya que serán tutores exclusivos. También será necesaria la elaboración de 

materiales didácticos acordes a la metodología. 

 

Es necesario señalar que el profesional de la educación debe dominar los tipos de 

instrumentos señalados, de lo contrario no lograría el propósito de la evaluación. Según 

Restrepo (2005) "Es necesario buscar complementos metodológicos al ABP para asegurar 

su contribución dinámica al aprendizaje significativo." 
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Mejoramiento en la enseñanza 

 

Los estudios para mejorar la enseñanza de las ciencias y en especial de la Física 

en nuestro país datan de fines de los años sesenta, aunque esa preocupación tuvo su inicio 

en otros países desde los años cincuenta, con seguridad debido a la competencia 

armamentista y por la conquista espacial. Desde entonces diversas evaluaciones 

mostraron la ineficacia de la enseñanza de la Física en todos los niveles educativos y en 

todo el mundo (Garza, 1999). 

 

Algunos de los resultados fueron que la mayoría de los maestros, desde la 

educación primaria hasta la universidad, utilizaba de forma mayoritaria el dictado y 

ejercicios con problemas donde se destacaba el procedimiento como una receta de cocina, 

en muy pocas ocasiones se realizaban experimentos y menos de diez por ciento de los 

maestros consideraba relevante la enseñanza de las ciencias: la de la Física se catalogaba 

desde entonces como la menos eficientemente realizada entre las ciencias, y muy pocos 

maestros consideraron que esta disciplina aporta información y contenidos relevantes 

(Avilés et al., 1987; Jara et al., 1990). 

 

Desde principios de los años sesenta surgieron propuestas novedosas para la 

enseñanza de la Física que integraban la naciente tecnología educativa y hacían hincapié 

en la crítica a la enseñanza tradicional, proponiendo modelos activos centrados en la 

actividad de los estudiantes. Pero a pesar de las buenas intenciones de las diversas 

reformas llevadas a cabo en diferentes países, los intentos innovadores tuvieron un éxito 

muy parcial. Se hicieron modificaciones curriculares y metodológicas para hacer la 

ciencia más amena, interesante y relacionada con la vida cotidiana, se puso mayor 

atención a la metodología científica frente a los conocimientos aislados, pero no se dieron 

cambios sustanciales en las actitudes de los estudiantes, ni en su desempeño en los cursos 

(Maddok, 1984; French, 1988; Hodson, 1988). 

 

A partir de los trabajos de Jean Piaget se puso atención a las dificultades que 

tienen los estudiantes para aprender algunos conceptos físicos y la interesante relación 
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con la problemática epistemológica y ontológica del desarrollo histórico de la ciencia 

misma (Piaget y García, 1984). Los problemas con que se encuentran los estudiantes 

cuando construyen diferentes modelos o esquemas alternativos para explicar los 

fenómenos naturales no son casuales, reflejan en cierta medida los obstáculos con que se 

ha encontrado el desarrollo científico y, a la vez, son muestras tanto de la complejidad de 

los fenómenos como del estudio mismo de la naturaleza. 

 

Después de casi tres décadas de trabajo en torno a los problemas asociados con la 

enseñanza de la Física, los resultados de las diversas investigaciones mostraron que “el 

problema central es el del aprendizaje en cuanto a proceso de interacción entre dos 

sistemas complejos: el ser humano y el ambiente natural, cultural y social” (Vicentini, 

1990). La caracterización del proceso como sistema complejo se refiere a la relación no 

lineal entre las variables, que da como resultado enormes diferencias cuando alguna de 

ellas sufre pequeñas modificaciones; es decir, se trata de sistemas donde la capacidad 

predictiva es débil y el número de variables, alto (Cini, 1986). 

 

Se debe pasar del nuevo conocimiento adquirido acerca del proceso de 

aprendizaje y sus dificultades, en general y en todo el mundo, pero para fines de estudio 

únicamente se mencionará en México,  lo que ha llamado la atención de investigadores y 

educadores hacia la revisión de los objetivos básicos de la enseñanza de la Física. Uno de 

los consensos ha sido el reconocimiento de que, en los diferentes niveles educativos, los 

objetivos de la enseñanza de la Física y de las ciencias, en general, deben plantearse más 

allá de una concepción propedéutica. 

 

En primer lugar, el aprendizaje de la Física debe permitir una visión realista y 

actual, dinámica, de la disciplina como ciencia no acabada, es decir, siempre en proceso 

de construcción y verificación. Una visión que permita comprender sus avances y 

perspectivas más fundamentales y a la vez otorgue la posibilidad de disfrutarla 

culturalmente, como se goza una pintura, una artesanía, una sinfonía o una danza. En 

segundo lugar, se debe capacitar a quien la aprende para que la utilice, cuando sea 

posible, en la solución y explicación de problemas y fenómenos cotidianos. En tercer 
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lugar, debe proveer información relevante que permita a los ciudadanos formarse una 

actitud más crítica como consumidores de ciencia y tecnología. En cuarto lugar, debe 

preparar para estar en mejores condiciones de participar en forma activa en el apoyo o 

rechazo de programas científicos o tecnológicos y, finalmente, debe impulsar y motivar a 

los jóvenes para que se formen como científicos y tecnólogos. 

 

Fuchs (1999), alude que la complejidad radica en que la enseñanza de la Física no 

se puede proponer un método único, porque tanto las condiciones iniciales, estado actual 

de los alumnos, teorías alternativas, situación Física, como los contenidos, dictan la 

metodología que se ha de seguir. No es posible enseñar todo de forma experimental, ni el 

estudiante puede aprender todo por medio del descubrimiento. 

 

Dufresne y otros (1997), mencionan que recientemente se ha revalorado el papel 

del análisis experimental en la enseñanza de la Física. No se trata sólo de la enseñanza 

experimental de la Física o de su enseñanza en el laboratorio sino de reproducir con los 

estudiantes la riqueza del análisis experimental. Se sabe que el papel del experimento es 

fundamental en las ciencias naturales, que constituye la evidencia del comportamiento del 

mundo natural, sin embargo, el proceso de la práctica experimental se considera casi 

siempre como poco importante, poco interesante o no problemático. Los experimentos se 

convierten en poderosos recursos de persuasión y convicción. Los informes 

experimentales, más allá de los datos y la información que proveen, son argumentos, 

esfuerzos por establecer una lectura particular de la naturaleza y su comportamiento 

(Gooding, Pinch y Schaffer, 1989), son en gran medida reportes retóricos e 

interpretativos, y el estudio de esta retórica puede ayudar para entender cómo los 

científicos han escogido sus teorías (Cantor, 1989), pero también puede ser útil en la 

enseñanza, como modelo de argumentación. 
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Enseñanza de la Física 

 

La enseñanza de la Física y, en general de las ciencias, debe ser capaz de mostrar 

que uno de los grandes logros de la ciencia ha sido el de establecer procedimientos que 

hoy nos permiten discriminar el conocimiento y darnos cuenta de que en el gran almacén 

que conforma lo que consideramos cierto, podemos distinguir entre aquello que 

afirmamos porque tenemos razones, argumentos y evidencias válidas para nosotros y para 

los demás, que nos han llevado a concluirlo; y lo que creemos sin contar con una base 

suficiente para convencer a otros, pero que a nosotros nos basta. Entonces se dice que una 

afirmación es conocimiento cuando se cuenta con evidencia suficiente para tal,  en 

cambio, una creencia es sólo algo que  parece cierto sin que en realidad se tengan pruebas 

para afirmarlo y sólo se puede defenderlo porque es el punto de vista personal. 

 

El éxito y la confianza excesiva de la ciencia, por una parte, y la ignorancia 

científica, por la otra, han propiciado su idealización, que va desde una apología hasta 

una condena. En lo que se podría llamar la historia tradicional de la ciencia se ha 

mostrado de manera simplista que los conocimientos científicos evolucionan y se 

acumulan de manera que los falsos se desechan y los verdaderos se mantienen, usando 

como guía el método científico y como árbitro el experimento. 

 

Las consecuencias de esta imagen en la enseñanza de las ciencias son múltiples 

pero destacan tres. En primer lugar, la identificación de conocimiento científico con 

conocimiento verdadero, que niega el proceso de transformación de la ciencia y su 

dinámica. En segundo lugar, se idealiza al científico como genio que sólo descubre, 

devela la verdad. Y en tercer lugar, se simplifica y reduce el proceso experimental. Si la 

ciencia no es un mero conjunto de conocimientos verdaderos, no es posible que su 

enseñanza se conciba sólo como la transmisión o comunicación de información. El 

aprendizaje de las ciencias implica la comprensión de cierto tipo de racionalidad 

contextualizada que involucra un mundo mucho más amplio que la información científica 

aislada. 
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La separación radical tradicional de lo objetivo y lo subjetivo implica dos mundos 

separados, dos realidades, dos simplificaciones, pero el conocimiento científico es 

siempre una mezcla social natural porque se trata de una actividad social acerca del 

mundo natural; concebir que la realidad sea siempre esa mezcla hace del mundo un lugar 

más interesante. Sin embargo, no se trata de asumir una postura empirista ni idealista, 

sino un tipo de realismo que no confunda lo que decimos del mundo con el mundo 

mismo, que reconozca que existe un mundo con mecanismos y estructuras que dan lugar 

a los fenómenos, objetos intransitivos del conocimiento), pero que el conocimiento acerca 

de ellos, leyes y teorías, es una actividad social (objetos transitivos del conocimiento, 

(Bhascar, 1997). Asumir este realismo en la educación implica que al reconocer que el 

mundo y sus mecanismos y fenómenos no son lo mismo que las teorías, se debe también 

reconocer el papel activo del estudiante como quien reconstruye los objetos transitivos 

del conocimiento. 

 

En este sentido, nuevas propuestas plantean la importancia de que en los cursos de 

Física no sólo se consideren los contenidos sino también se promueva el desarrollo ético, 

cognitivo y estético, y a éste respecto se ha destacado el uso de experimentos históricos 

en la enseñanza de la Física, que permite a los estudiantes tener experiencias tanto 

intelectuales como sensitivas, lo que hace que el proceso de aprendizaje vaya más lejos 

de la mera actividad intelectual y se convierta también en una experiencia corporal 

(Hottecke, 2000). 

 

La excesiva enseñanza teórica de la Física es percibida como peligro potencial 

porque restringe esa actividad a la esfera intelectual y deja de lado la experiencia integral 

del laboratorio y de la complejidad del trabajo experimental que permite al estudiante el 

desarrollo de otras habilidades; además al dejar de lado la enseñanza en el laboratorio, se 

olvida también la naturaleza de la Física como ciencia experimental y el papel crucial del 

experimento. 

 

La historia y la filosofía de las ciencias son elementos que ayudan a la 

comprensión del concepto de teoría científica y de la idea de lo que es la ciencia misma, 
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como un proceso, una actividad humana desarrollada en contextos específicos y con 

limitaciones, y no sólo como un conjunto de conocimientos. Su estudio permite apreciar, 

además, cómo la ciencia no es un proceso sólo individual sino social. 

 

El papel de la historia en la enseñanza es heurístico, otorga al estudiante una 

mejor visión de la lógica de la ciencia y al analizar estudios de caso, éste se enfrenta a 

aquellos aspectos donde la lógica y la sistematización no se aplican (Elkana, 2000). 

Además, como ya se mencionó, muchos de los obstáculos epistemológicos encontrados 

históricamente, coinciden con las dificultades de los estudiantes para superar ciertos 

esquemas alternativos y muestran los cambios permanentes y tormentosos del desarrollo 

de los conceptos físicos (Galili y Hazan, 2001). 

 

 

Métodos de enseñanza 

 

En la teoría pedagógica, el proceso docente-educativo se considera como un 

proceso bilateral que combina dialécticamente la actividad instructiva del maestro y la 

actividad de aprendizaje de los alumnos, lo cual se corresponde con la idea de la 

enseñanza desarrolladora. Esto hace que a este proceso llevado a cabo en el aula se le 

llame no sin razón proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

            Por eso, cualquier método de enseñanza debe representar un sistema de acciones 

del maestro dirigidas hacia un objetivo que organicen la actividad cognoscitiva y práctica 

de los alumnos, la cual garantiza que los mismos asimilen el contenido de la enseñanza. 

De otro modo, los métodos de enseñanza-aprendizaje son los procedimientos regulados 

de la actividad interrelacionada del maestro y de los alumnos, dirigidos al logro de los 

objetivos planteados de la enseñanza. 

 

             Todos los grupos de métodos cualquiera sea su clasificación son capaces de 

prevenir la posibilidad de que los alumnos participen activamente durante el desarrollo de 

la clase y la aplicación de todos está relacionada con el desarrollo del pensamiento de los 
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alumnos, con la formación en ellos de cualidades tales como la atención, la voluntad, el 

interés, la laboriosidad y otras, y contribuye a crear los motivos para el aprendizaje. 

 

             Ningún método puede considerarse universal y apropiado para resolver todos los 

problemas docentes. La condición de la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de cualquier asignatura y en particular de la Física, es la aplicación de los diferentes 

métodos en dependencia de los objetivos de la clase, de las características de los alumnos 

y otros. Ningún método se aplica puro y aislado de los demás. 

 

             Estos métodos ayudan bastante al aprendizaje cooperativo, son poco usuales en la 

educación pública, pero no se duda de su potencialidad como métodos de enseñanza. Sin 

embargo, requieren de la participación y la voluntad del alumno para llevarse a efecto. 

También requieren la aplicación del maestro, antes, durante y después de la clase. 

 

              Pueden ser efectivos en la medida en que el maestro se empeñe en desarrollarlo 

y las instituciones educativas lo permitan, porque el problema es que como docentes se 

debe cubrir un programa y apegarnos a cierta calendarización y no se puede dejar abierto 

el aprendizaje a los contenidos que los alumnos quieran y durante el tiempo que lo 

deseen. 

 

A pesar de la relativa juventud del campo de la investigación en la enseñanza de la 

Física, los productos han sido notables pero, y en ciertos países ha tenido gran impacto, 

en México aún se está trabajando en ello. Ha quedado claro que los problemas planteados 

en la enseñanza de la Física son complejos y se necesita tener un conocimiento que va 

más allá de lo que requiere la Física como disciplina aislada. Es necesario un 

conocimiento interdisciplinario que incluya la ciencia cognitiva, la comunicación, la 

historia y la filosofía. 

 

Los temas de actualidad en el campo pueden observarse en la reciente Escuela 

Internacional Enrico Fermi, dedicada a la investigación en enseñanza de la Física, 

celebrada en Italia durante el mes de julio de 2003 (Fermi, 2003). Es posible reunir la 
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temática tratada en las siguientes áreas: desarrollo de modelos para el aprendizaje de la 

Física, contenidos de Física para la sociedad del futuro, estrategias de enseñanza, el papel 

de la experimentación, la función cultural de la Física, y los problemas relacionados con 

la evaluación. 

 

Dentro de estos temas destacan dos cuestiones que les permean. Por una parte el 

reconocimiento de que menos es más, es decir que es necesario disminuir el acento en la 

cantidad de los contenidos y dar prioridad a la calidad. Y por otra parte, que así como la 

interdisciplinariedad es una característica de las nuevas propuestas, también lo es el uso 

de diversas metodologías, desde la discusión platónica grupal, hasta un gran impulso a las 

simulaciones por computadora que permiten observar gráficos en tiempo real, ayudan en 

la interpretación de datos, familiarizan al estudiante con elementos iconográficos y 

facilitan la comparación entre varios experimentos, e incluso simulan experimentos 

históricos. 

 

Teasley y Roschelle (1993) definen colaboración como un proceso en el que los 

individuos negocian y comparten significados relevantes en tareas de resolución de 

problemas. Según estos autores, la colaboración se da en un Espacio Colectivo del 

Problema, que es una estructura compartida que da soporte a las actividades necesarias 

para la resolución de problemas y que integra las metas, la descripción del problema, las 

posibles acciones para resolverlo; y las asociaciones entre estos tres elementos. Cabe 

señalar que se hace la distinción entre trabajo colaborativo y cooperativo. El trabajo 

cooperativo se lleva a cabo mediante una división de tareas entre los participantes, así 

cada persona es responsable de una parte de la solución del problema; por su parte, el 

trabajo colaborativo implica que los participantes se involucran en un esfuerzo 

coordinado por resolver juntos el problema. 
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Uso de las TICs 

 

El acceso universal a la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

proporciona nuevas y promisorias oportunidades para repensar las funciones de las 

instituciones educativas y hacer más efectivos y eficientes sus objetivos y procedimientos 

(Laurillard, 1999) y (Harasim, et al., 1995).  

 

Las formas de concebir las aplicaciones educativas de las computadoras y sus 

conexiones en red van en la dirección de que tales dispositivos están jugando el papel de 

instrumentos para la construcción del conocimiento más que como herramientas para el 

manejo de información. Cuando en tales condiciones los aprendices adquieren destreza 

para comunicarse y colaborar contando con apoyos de la TIC, se dan cambios en sus 

actitudes y desarrollan nuevas habilidades. Esta circunstancia ha venido a demostrar que 

las explicaciones y negociaciones mediadas por el uso de lenguajes escritos proporcionan 

información de cómo evolucionan cognoscitiva y metacognoscitivamente los estudiantes, 

lo cual a su vez aporta criterios de evaluación acerca de la adquisición de significados 

conceptuales y sus aplicaciones en la construcción de diálogos epistémicos (De Vries et 

al., 2002). 

 

La investigación en las ciencias de la educación, sobre todo aquella que sigue la 

tradición angloamericana, muchas veces está enfocada a explicar fenómenos 

psicológicos, sociológicos lingüísticos, filosóficos y tecnológicos relacionados con el 

ámbito educativo; sin embargo, en el aula se tienen situaciones de enseñanza y 

aprendizaje que no son planeadas a priori, sino que están motivadas por la necesidad de 

dar solución a problemas didácticos específicos y particulares (Lijnse, 2000).  

 

Tradicionalmente la Física es una asignatura difícil, con altos índices de 

reprobación. A menudo su enseñanza se reduce a la presentación de definiciones y 

ejemplos de tediosos cálculos matemáticos que producen poca comprensión y 

prácticamente ningún goce. Los cursos consisten en aplicaciones algebraicas y las 

actividades de laboratorio, cuando existen, se reducen a procedimientos de verificación 



 50

(recetas). Según Stenhouse (1998), la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias, 

particularmente en el nivel medio superior, deben tener ciertas características que no 

necesariamente coinciden con lo que deben ser los objetivos de su enseñanza. Algunas de 

las características reales son las  siguientes: 

• Un gran número de alumnos cursan materias de ciencias básicas por última 

vez en su vida y necesitan cursos de regularización. 

• La mayoría de los estudiantes tienen dificultades para razonar y visualizar 

situaciones Físicas.  

• Los métodos de enseñanza casi siempre están enfocados a transferir 

información en lugar de promover la comprensión del tema acercándose a 

situaciones reales. 

               

             Por otro lado, las características de enseñanza ideales son las siguientes: 

• Motivar el interés del estudiante acerca de fenómenos físicos. 

• Entender como se aplican los fenómenos físicos. 

• Proporcionar ideas a los estudiantes acerca de los beneficios y desventajas de 

la ciencia y la tecnología. 

• Conectar el interés de los estudiantes con la experiencia. 

• Promover las conexiones causa – efecto. 

•  Darle importancia al trabajo experimental, entre otras. 

                

De acuerdo con Tiberghien (2000) en todo sistema educativo deben establecerse 

relaciones estrechas entre las investigaciones en enseñanza de las ciencias y su 

enseñanza. La consideración e integración de los siguientes tres elementos: el 

conocimiento que deberá ser enseñado a los estudiantes, la comprensión que de dicho 

conocimiento alcancen, y los correspondientes recursos didácticos que hagan posible 

dicho proceso de adquisición. Este conocimiento resulta de la interacción entre dos 

mundos: el mundo interno de los modelos y las teorías, y el mundo externo de los objetos 

y los eventos. Estas interacciones se presentan tanto en las experiencias de la vida 

cotidiana como en lo que ocurre en las aulas y laboratorios. 
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Por su parte, Linn y Hsi (2000) consideran que el aprendizaje de la Física puede 

ser más eficiente con el apoyo de tecnología computacional y para ello desarrollan cuatro 

principios pedagógicos, referidos a que la ciencia debe ser accesible y el pensamiento 

visible, y que el aprendizaje debe durar toda la vida y los estudiantes aprender unos de 

otros. El proyecto de enseñanza constructivista que estas autoras han desarrollado es una 

demostración de lo formulado por Harasim et al. (1995) en el sentido de que las 

computadoras interconectadas en redes han introducido nuevas opciones para transformar 

tanto el aprendizaje como la enseñanza. Es por ello que Jonassen et al. (1999) consideran 

que la tecnología es un instrumento que ayuda en la creación y utilización de ambientes 

emergentes con las características de ser dinámicos, constructivos, intencionales, 

auténticos y colaborativos. 

 

 

Investigaciones relacionadas 

 

En los últimos años se ha enfatizado la relevancia de modelar el sistema y los 

procesos físicos a los que el mismo está sometido, introduciendo la dinámica de sistemas 

para el modelado de sistemas dinámicos en la enseñanza de distintas áreas de Física.  

 

Pocos autores han enfocado este tema. Massa y otros (1991) en el estudio llamado 

Estructuración de un curso de física para primer año de ingeniería como proyecto de 

cambio conceptual y metodológico, el cual fue realizado en Argentina, propusieron un 

método de análisis para la caracterización de sistemas e interacciones que propicia el 

modelado.  

 

Por otra parte, David Hestenes (1992) en el estudio llamado Modelado de juegos en 

el mundo newtoniano, en Estados Unidos, ha propuesto el modelado en cursos 

introductorios de Física y lo ha aplicado con éxito en cursos universitarios, en la solución 

de problemas de las leyes de Newton.  
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Otras propuestas en el mismo sentido pueden verse en la revisión hecha por Van 

Heuvelen (1991) en el estudio Aprendiendo a pensar como un físico: una revisión de 

estrategias a base de investigación de instrucción, realizado en Estados Unidos. Donde 

analizaron que estrategias mejoran la enseñanza por modelación.  

 

En la investigación de Bounds y McDonald (2009), en el estudio Modelos de 

enseñanza, realizado en la universidad de Houston Clear Lake,  utilizaron la instrucción 

por modelación para optimizar tiempo en la enseñanza de algún tema, en esta llegaron a 

la conclusión de que esta forma innovadora de educar a los niños y jóvenes mejora 

enormemente el razonamiento y esto ocasiona que el alumno aprenda con mayor 

facilidad. 

 

En la misma dirección, Chaparro y otros (1997) en el estudio llamado Introducción 

a la física de procesos desde una perspectiva fenomenológica, propusieron que para la 

enseñanza de la Física de los procesos ingenieriles, priorizar la construcción de 

explicaciones, como una descripción cada vez más detallada del fenómeno que conduzca 

progresivamente a la construcción de modelos de explicación más elaborados, expresados 

en lenguajes de nivel de abstracción cada vez mayor. 
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Capítulo III. Metodología 

 

 

Diseño de investigación 

 

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la elección del 

método adecuado que permita conocer la realidad es fundamental.  El problema surge al 

aceptar como ciertos los conocimientos erróneos o viceversa.  Los métodos inductivos y 

deductivos tienen objetivos diferentes y podrían ser resumidos como desarrollo de la 

teoría y análisis de la teoría respectivamente.  Los métodos inductivos están generalmente 

asociados con la investigación cualitativa mientras que el método deductivo está asociado 

frecuentemente con la investigación cuantitativa (Calero, 2000). 

 

Esta investigación se realizó con una metodología cuantitativa, ya que ésta 

permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la 

Estadística. Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos 

del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. Es decir, que 

haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, que sea 

posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual 

dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos (Briones, 2002). El 

producto de una investigación de corte cuantitativo será un informe en el que se muestre 

una serie de datos clasificados, sin ningún tipo de información tradicional que le dé una 

explicación, más allá de la que en si mismos conllevan. Este tipo de investigación trata de 

determinar la fuerza de asociación o relación entre variables, así como la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra. De aquí se puede hacer inferencia 

a una población de la cual esa muestra procede. Más allá del estudio de la asociación o la 

relación pretende, también, hacer inferencia que explique por qué las cosas suceden o no 

de una forma determinada.  

 

Existen diferentes herramientas cuantitativas que pueden ayudar a analizar las 

variables de estudio, algunas de ellas son (Albert, 2007): 
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• Tablas cruzadas 

• Análisis de cuadros latinos 

• Estadística descriptiva e inferencial 

• Análisis básico 

 

En este estudio se utilizaron las tablas cruzadas, ya que se va a comparar el 

desarrollo de competencias utilizando el método de modelación y sin él, en ambos turnos. 

Para obtener un análisis estadístico de los datos se utilizó una la prueba T-student, la cual 

es una distribución de probabilidad, que ayudó a analizar si los tipos de aprendizaje son 

diferentes o no. Con esta prueba las hipótesis alternativas de la investigación y se deseo 

conocer el grado de contraste entre las dos formas de enseñanza (Walpole, 2002). 

 

Las tablas de contingencia o cruzadas, nos permiten describir el comportamiento 

de los datos de dos o más variables de acuerdo a la combinación o cruce de sus 

categorías. Para realizar una tabla de contingencia por medio del generador de tablas, se 

debe ingresar una variable categórica a cada una de las dimensiones de la tabla (Fila y 

Columna).  

 

En estas tablas, se pueden hacer estudios cuantitativos y cualitativos, incluso con 

porcentajes. Se pretende realizar el estudio, utilizando como variables las competencias 

que se pretenden desarrollar y las actividades con y sin modelación, para poder lograr un 

promedio por grupo.    

 

Se utilizaron las tablas cruzadas, las que sirvieron para obtener la información de 

cada grupo en cada una de las actividades y se relacionó cada una de las actividades con 

cada competencia, para que se pueda logar un análisis de ¿qué competencias se están 

desarrollando? y ¿qué competencias desarrolla cada grupo? Para después poder hacer una 

generalización de los datos, haciendo un promedio de las competencias que desarrolló 

cada grupo.    
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Los instrumentos de evaluación son: dos rúbricas, un test y un examen de unidad 

del tema de vectores a una muestra representativa del objeto de estudio, es este caso los 

estudiantes. El rango de calificación para las rúbricas es de 0 a 4 y para el test y el 

examen de unidad es de 0 a 10. Se eligió la investigación cuantitativa, porque se quiere 

conocer una generalización del desarrollo de competencias por grupo.  Ya que los 

alumnos recibirán la misma información sólo que dos de los grupos estudiados tendrán la 

instrucción por modelación donde el docente sirve como guía únicamente y el alumno 

construye su propio conocimiento y dos grupos sin modelación donde el profesor facilita 

los materiales a usar para el tema.    

 

 

Contexto sociodemográfico 

 

Esta investigación se llevó a cabo en el estado de Hidalgo, específicamente en una 

preparatoria federal por cooperación. En esta escuela, los estudiantes tienen escaso nivel 

económico, social y cultural; la mayoría de los padres no tienen una educación 

profesional.  

 

Los jóvenes que ingresan a esta institución, en su mayoría son jóvenes 

problemáticos, ya que son los estudiantes expulsados de otras preparatorias, por su bajo 

rendimiento escolar o mal comportamiento. En otras ocasiones son alumnos de escasos 

recursos que no fueron admitidos por las preparatorias incorporadas a la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

 La Preparatoria Federal por Cooperación o PREFECO “David Alfaro Siqueiros”, 

de la ciudad de Pachuca. Cuenta aproximadamente con 1,500 estudiantes. Es necesario 

delimitarla más. Así que se fijará la atención a los estudiantes que cursan la materia de 

Física I. En esta materia, el tema de vectores, se estudia en el primer tercio del semestre 

según los programas de la Dirección General de Bachilleratos. Los planes de estudio de la 

DGB se utilizan por todas las preparatorias incorporadas a la SEP, pero con la nueva 
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reforma educativa, se espera que los planes sean iguales en todas las instituciones que 

sean de nivel medio superior. 

 

 Existen dos turnos en esta institución y los estudiantes de ambos turnos tienen 

diferencias, como su rango de edad, los estudiantes del turno matutino tienen un rango de 

edad entre 16 a 20 años y para el turno vespertino el rango es de entre 18 y 35 años. Esta 

diferencia de edades también se refleja en intereses diferentes. En el turno matutino 

existen cinco grupos que cursan la materia de Física I, de los cuales se tomarán 

únicamente dos y del turno matutino son tres de los que también se analizarán dos de 

ellos. 

 

 

Población muestra  

 

El tamaño de la población es la cantidad de elementos de ésta y el tamaño de la 

muestra es la cantidad de elementos de la muestra (Hernández, 1996). Se tomará una 

muestra representativa, cuatro grupos de tercer semestre. 

 

La muestra debe obtener toda la información deseada para tener la posibilidad de 

extraerla, esto sólo se puede lograr con una buena selección de la muestra y un trabajo 

muy cuidadosos y de alta calidad en la recogida de los datos. Es bueno señalar que en un 

momento una población puede ser muestra en una investigación y una muestra puede ser 

población, esto esta dado por el objetivo de la investigación (López, 1984). 

 

La muestra que se trabajó en el estudio es a los alumnos del tercer semestre en 

ambos turnos, cada grupo es de 50 alumnos aproximadamente, se trabajó con grupo del 

turno matutino y uno del turno vespertino. Se aplicó el método de modelación y así 

mismo un grupo de cada turno donde no se empleó el método de modelación. 

Posteriormente se identificó que competencias se favorecen por modelación en la 

resolución de problemas de vectores. Solo se analizaron cuatro de estas competencias. 
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La edad de los estudiantes es importante para saber el tipo de estructuras 

cognitivas que pueden formar.  Ausbel menciona que: “los alumnos al llegar al nivel 

medio superior ya han desarrollado un pensamiento abstracto que les permite manejar de 

forma adecuada las proposiciones verbales”. En este estudio los alumnos están en un 

rango de edad de dieciséis a veinte años en los grupos del turno matutino y de dieciocho a 

treinta y cinco en los grupos del turno vespertino. La cantidad de hombres y mujeres en 

cada grupo es casi la misma. Un 35% de los estudiantes que cursan en el turno 

vespertino, están cursando la materia por segunda vez.   

 

Se realizó un muestreo intencionado o también llamado de sesgado. En éste el 

investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo que exige un 

conocimiento previo de la población que se investiga (Zorrilla, 1993). Se eligió este tipo 

de muestreo ya que el investigador está interesado en identificar las competencias que se 

favorecen por el método de modelación, específicamente en el tema de vectores. Dado 

que en el tercer semestre de bachillerato contiene el tema, se delimitó la población 

únicamente a los estudiantes que cursen ese semestre en específico.  

 

 

 

Instrumentos 

 

El primer instrumento fue una rúbrica, para evaluar un problema de ABP diseñado 

por Hernández, Rosa y Urdapilleta, Olivia (2007). El cuál tiene una escala de 0 a 4, ésta 

se anexa en el Apéndice B. La rúbrica fue elaborada por el Departamento de Ciencias 

Básicas del Instituto Tecnológico de Monterrey campus ciudad de México, con algunos 

cambios, hechos por el investigador, ya que no solo es la solución del  problema, sino 

también una exposición oral sobre la solución del problema.  

 

En modelación se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Los alumnos deben construir un modelo de una situación física descrita por el maestro 

apoyándose en herramientas conocidas. 
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2) Posteriormente mostrar un modelo a los compañeros para que se debata sobre él y se 

compare con otros modelos propuestos. 

3) Y por último aplicar el modelo en otra situación física similar con la finalidad de 

revisar su validez, y en caso de encontrar fallas se propone correcciones. 

 

 Con los pasos antes descritos los alumnos elaboraron un modelo de solución de un 

problema, planteado por el profesor. De los pasos anteriores se eligieron algunas 

categorías a evaluar con la rúbrica, que son las siguientes:  

 

1. Búsqueda. Los estudiantes investigaron en diferentes libros dentro de la 

biblioteca, el tema de vectores. 

2. Solución. Se analizaron diferentes hipótesis para la solución del problema. 

3. Conceptos. Los estudiantes presentaron conceptos bien fundamentados. 

4. Profundidad. Los estudiantes resolvieron el problema por medio de ecuaciones.    

5. Reflexión. Los estudiantes compartieron ideas y para llegar a la construcción del 

conocimiento. 

6. Manejo de discusión. De cada equipo un estudiante tomó las riendas del trabajo y 

asigno cargos. 

7. Participación. Los estudiantes, por equipo, expusieron frente al grupo, detallando 

los pasos que siguieron para solucionar el problema. 

 

 El segundo instrumento es un test de opción múltiple, el test fue diseñando por 

Mendoza, Jorge (2005), el cuál tiene una escala de 0 a 10, se presenta en el Apéndice B. 

Se analizaron los datos por medio de tablas cruzadas, para obtener el promedio de cada 

grupo en el desarrollo de las competencias.  

 

El tercer instrumento es otra rúbrica, que evalúa una práctica, diseñada por 

Gutiérrez, Gutiérrez (2002). La rúbrica tiene una escala de 0 a 4, ésta aparece en el 

Apéndice B. Para evaluar una práctica, con la cual se evaluaron habilidades y actitudes 

que permiten verificar las cuatro competencias a estudiar. Lo que se evaluó fue conocer y 
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resolver, aplicar métodos de solución, plantear y resolver y redactar y analizar 

sintácticamente. 

 

El último instrumento es un examen parcial, diseñado por el investigador, con una 

escala de 0 a 10, que se encuentra en el Apéndice B, donde sólo se incluyó el análisis de 

tema abordado en este estudio, ya que no se pudo evaluar algún otro tema por modelación 

porque no se aplicó este método en ningún otro tema. Además este examen es de 

conocimiento y desarrollo de habilidades y solución de problemas.   

 

  

Procedimiento 

  

 Para conocer el aprendizaje significativo de los estudiantes, y saber si el método 

de modelación favorece las competencias, se utilizó la técnica Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), para resolver un problema que incluya el tema de vectores.  

 

Para el modelo por competencias se siguieron los siguientes pasos: 

1. Hacer una discusión previa sobre el tema planteado. 

2. En el caso de vectores analizarlos gráficamente. 

3. En grupos pequeños tratar de solucionar algún problema utilizando lo 

mencionado anteriormente. 

4. Aplicar un examen rápido de manera individual. 

5. Realizar una práctica de laboratorio, en equipos. 

6. Y por último aplicar el examen de unidad, con varios temas incluidos 

en él.    

 

La diferencia primordial en los dos tipos de enseñanza en este estudio, es que por 

modelación los estudiantes, tienen que indagar con más profundidad el conocimiento, ya 

que trabajan por su cuenta, esto sucede porque el docente únicamente sirve como guía. 

Por otra parte, sin modelación el profesor está más al pendiente, y facilita los materiales 

que utilizarán, además de proporcionar bibliografía sobre el tema. 
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Una de las estrategias para el aprendizaje por competencias es el uso de esta 

técnica. Esta técnica consiste en que un grupo de estudiantes de manera autónoma, 

aunque guiados por el profesor, deben encontrar la respuesta a una pregunta o solución a 

un problema de forma que el conseguir resolverlo correctamente suponga tener que 

buscar, entender e integrar los conceptos básicos de la materia. Los estudiantes, de este 

modo, consiguen elaborar un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, construir el 

conocimiento de la materia y trabajar cooperativamente (Brandsford, 1986). 

 

En sentido estricto, el ABP no requiere que se incluya la solución de la situación o 

problema presentado. Al inicio de una materia, el estudiante no tiene suficientes 

conocimientos y habilidades que le permitan, en forma efectiva, resolver el problema. El 

objetivo, en estas etapas, es que el estudiante sea capaz de descubrir qué necesita conocer 

para avanzar en la resolución de la cuestión propuesta. A lo largo del proceso educativo, a 

medida que el estudiante progresa en el programa se espera que sea competente en 

planificar y llevar a cabo intervenciones que le permitirán, finalmente resolver el 

problema de forma adecuada (Araujo, 2008). En pocas palabras se espera la construcción 

del conocimiento. Y todo ello, trabajando de manera cooperativa. 

 

Antes de iniciar con los pasos del ciclo de modelación, se realizó un pre - test, 

sobre algunas preconcepciones, que se tienen que ver con mayor profundidad en el tema 

de vectores. 

   

Se puede observar que el paso 1, del método de modelación no se menciona en la 

técnica ABP, por tal motivo se realizó una lluvia de ideas sobre los conceptos básicos de 

vectores y una investigación individual sobre cómo se resuelven gráficamente, con esto 

se tendrá el paso 2 y 3. Posteriormente se formaron equipos para solucionar un problema 

con el uso de vectores. Después se realizó un examen de opción múltiple, únicamente de 

este tema, que es el paso 4 del método de modelación.  
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Con respecto al paso 5, si se pudo realizar una práctica de laboratorio sencilla, 

pero el paso 6, no se consideró en esta investigación. El motivo es que un examen de 

unidad o parcial, contiene varios temas, de los cuales únicamente el tema de vectores se 

estudió de este modo, así que no fue conveniente analizar por medio de un examen de 

este tipo. 

 

 Al iniciar este tema se inició con una lluvia de ideas sobre el tema de vectores, se 

les pidió a los estudiantes que investiguen, que es un vector, sus componentes, los tipos, y 

como hacer operaciones. El profesor proporcionó a los estudiantes un problema para 

utilizar la técnica ABP. El problema se anexa en el Apéndice A. 

 

Los estudiantes analizaron el problema y lo trataron de revolver, por sus propios 

medios, con la guía del facilitador de la materia, aproximadamente 20 minutos. 

Posteriormente los diferentes equipos presentaron sus respuestas ante el grupo de tal 

manera que los demás equipos evalúen el desempeño de cada equipo, aproximadamente 

20 min. Para terminar con el problema el docente retroalimentó a cada equipo, 

aproximadamente 10 minutos.   

 

 Los estudiantes contestaron el test de opción múltiple, se anexa en el Apéndice A. 

Posteriormente los estudiantes resolvieron una práctica relacionada con el tema, la cuál se 

anexa en el Apéndice A  y contestaron unas preguntas. Por último los alumnos 

resolvieron un examen de unidad, que también se anexa en el Apéndice A. 

 

 Este es el procedimiento únicamente para los dos grupos a los que se les instruyó 

por el método de modelación. Para los dos grupos que no llevó el método de modelación, 

el profesor les explicó el tema como lo pide la nueva reforma de la RIEMS desarrollando 

competencias, así que se pueden realizar las mismas actividades, ya que en los cuatro 

grupos se desea desarrollar competencias, por dos técnicas diferentes. Se pensó en 

realizar el estudio con la enseñanza tradicional, pero la institución donde se realizó el 

trabajo no permite que se realice de esta manera, ya que la SEP pide que se aplique la 

enseñanza por competencias, donde los estudiantes tienen que saber ser, saber hacer y 
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saber saber. Esto significa que los estudiantes, con la ayuda del facilitador o docente 

deben realizar diferentes actividades que desarrollen competencias, para que realicen un 

portafolio de evidencias. 

 

 Con los resultados de estas cuatro actividades se pudo analizar que competencias 

se favorecen por este método. Por medio de las tablas cruzadas se analizaron que 

competencias son desarrolladas por cada estudiante, y posteriormente se generalizaron los 

resultados por grupo.  

 

 

Validez de los instrumentos 

 

La validación de los instrumentos se realizó con la ayuda del programa Excel, el 

índice de dificultad se obtuvo con el número de respuestas correctas por pregunta y se 

sacó el promedio. El índice de discriminación se obtuvo con la siguiente fórmula: (NH-

NL)/(N/2), clasificando a los estudiantes de mejor rendimiento y los de bajo rendimiento, 

después se compararon, para posteriormente obtener el promedio. El promedio de 

correlación biserial se obtuvo por medio de la siguiente fórmula: ((Xi-X)/σ)(Pi/(1-Pi))1/2, 

donde relaciona el promedio de las respuestas correctas por pregunta por alumno y la 

desvarianza . El índice de confiabilidad de Kuder-Richardson se obtuvo con la siguiente 

fórmula: (K/(K-1))(1-(ΣPi(1-Pi))/σ2), el cual se relaciona con el índice de discriminación 

por pregunta y el cuadrado de la desvarianza. Por último la delta de Fergusson se obtuvo 

con la siguiente fórmula: (N2-Σfi2)/(N2-N2/(K+1)), el cuál se relaciona con el cuadrado 

del número de alumnos, el cuadrado de la frecuencia de respuesta de los alumnos y la 

suma de la frecuencia al cuadrado. 

   

Al validar el primer instrumento que se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Para el índice de dificultad (P) fue de 0.42, el índice de discriminación (D), fue de  

0.45. El promedio de correlación biserial tuvo un valor de 0.5. En el índice de 
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confiabilidad de Kuder-Richardson (KR) fue de 0.88 y la delta de Fergusson (δ) fue de 

0.95.  

 

La validez del segundo instrumento, arrojó los siguientes datos: 

 

Para el índice de dificultad (P) fue de 0.38, esto significa que tiene un grado de 

complejidad adecuado para los estudiantes a los cuales les fue aplicado, por otro lado el 

índice de discriminación (D), fue de 0.4. El promedio de correlación biserial tuvo un 

valor de 0.49. En el índice de confiabilidad de Kuder-Richardson (KR) fue de 0.87 y la 

delta de Ferguson (δ) fue de 0.98.      

 

La validez del tercer instrumento, arrojó los siguientes datos: 

 

Para el índice de dificultad (P) fue de 0.4, esto significa que tiene un grado de 

complejidad adecuado para los estudiantes a los cuales les fue aplicado, por otro lado el 

índice de discriminación (D), fue de 0.34. El promedio de correlación biserial tuvo un 

valor de 0.52. En el índice de confiabilidad de Kuder-Richardson (KR) fue de 0.85 y la 

delta de Ferguson (δ) fue de 0.96.      

 

La validez del cuarto instrumento, arrojó los siguientes datos: 

 

Para el índice de dificultad (P) fue de 0.45, el índice de discriminación (D), fue de 

0.37. El promedio de correlación biserial tuvo un valor de 0.47. En el índice de 

confiabilidad de Kuder-Richardson (KR) fue de 0.85 y la delta de Ferguson (δ) fue de 

0.96.      
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Análisis de datos 

 

Con los cuatro instrumentos antes mencionados se desean medir el grado de  

desarrollo de competencias y las cuatro competencias que se repiten en todos los 

instrumentos, estas son las variables independientes en el estudio son:  

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada 

uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

 

Por medio de tablas cruzadas, se analizó que tanto se desarrollan las competencias 

anteriores.  

  

 En el primer instrumento se evaluaron siete categorías, las cuales son las variables 

dependientes que entran en la clasificación de variables discretas, de las cuales, una o 

más de estas valora el desarrollo de una competencia en específico. Por ejemplo la 

competencia 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. Se evaluó con las categorías manejo de la discusión y 

participación; para la competencia 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un 

objetivo. Se evaluó con la categoría búsqueda; la competencia 5.4 Construye hipótesis y 

diseña y aplica modelos para probar su validez. Se evaluó con las categorías conceptos, 

profundidad y reflexión; y por último la competencia 8.1  Propone maneras de solucionar 

un problema y desarrolla un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos. Se evaluó con la categoría solución.     

 

 En el tercer instrumento se evaluaron cuatro categorías diferentes, nuevamente 

siendo las variables discretas, de las cuales, cada una corresponde a cada competencia. 
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Para la competencia 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 

lingüísticas, matemáticas o gráficas. Se evaluó con la categoría conoce y resuelve; para la 

competencia 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 

comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. Se 

evaluó con la categoría aplica métodos de solución; para la competencia 5.4 Construye 

hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. Se evaluó con la categoría 

plantea y resuelve; por último la competencia 8.1  Propone maneras de solucionar un 

problema y desarrolla un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos. Se evaluó con la categoría redacta y analiza. 

 

 Para los otros dos instrumentos que son un test y un examen de unidad 

únicamente se pretende evaluar el conocimiento adquirido con las dos formas de 

enseñanza, esto es que la variable dependiente que se utilizó se le conoce como variables 

individuales, ya que la calificación de cada estudiante depende únicamente de ellos. 

 

La codificación que se utilizó en las tablas cruzadas fue: 

 MM: Matutino con modelación. 

 MSM: Matutino sin modelación. 

 VM: Vespertino con modelación. 

 VSM: Vespertino sin modelación. 

 

Los datos recabados para el primer instrumento, se anexan en el Apéndice C. En 

la tablas 1 se muestra el promedio de las cuatro competencias por grupo.  
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 Los datos recabados, utilizando el segundo instrumento se presentan en la tabla 2, 

la cuál muestra el promedio del grupo. Por la extensión de los datos las respuestas por 

alumno se presenta en el Apéndice C de este documento, donde los números de 1 al 50 

son los estudiantes del grupo 1 matutino con modelación, del 51 al 100 son del grupo 2 

matutino sin modelación; del 101 al 150 son del grupo 1 vespertino con modelación y por 

último del 151 al 200 son del grupo 2 del turno vespertino sin modelación. 

 

 
 
 

Para el tercer instrumento se recabó la información, que se anexa en el Apéndice 

C. En la tabla 3 se muestra el promedio por grupo de las cuatro competencias. 

 

 
 
 
 Los datos para el cuarto instrumento se presentan nuevamente en el Apéndice C.  

En la tabla 4 se muestra el promedio por grupo de las cuatro competencias. 
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Capítulo IV. Análisis de resultados. 

 

Con el fin de lograr los objetivos y comprobar las hipótesis, que se plantearon al 

inicio de esta tesis, se vació la información obtenida mediante los cuatro instrumentos 

para su análisis e interpretación. Se utilizaron tablas cruzadas, para la comparación entre 

los grupos y encontrar el promedio de desarrollo de competencias en cada uno y con esto 

se realizaron gráficas de barras en el programa Excel. 

 

El estudio está basado en una muestra de 200 estudiantes de nivel medio superior, 

de la preparatoria por cooperación David Alfaro Siqueiros, en la materia de Física I 

evaluando únicamente el tema de vectores. 

 

Se utilizaron cuatro instrumentos para obtener evidencia de desarrollo de 

competencias en estudiantes de nivel preparatoria, del turno matutino y vespertino. En la 

materia de Física I, sobre el tema de vectores en particular. Las competencias a 

desarrollar fueron las siguientes: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada 

uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo 

definiendo un curso de acción con pasos científicos. 

 

 El primer instrumento se evaluó con una rúbrica anexada en el Apéndice B de este 

documento y lo que valoró fue lo siguiente: 

 

Búsqueda: Los estudiante investigaron en diferentes libros, dentro de la biblioteca, el 

tema de vectores. 

Solución: Se analizaron diferentes hipótesis para la solución del problema. 

Conceptos: Los estudiantes presentaron conceptos bien fundamentados. 
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Profundidad: Los estudiantes resolvieron el problema por medio de ecuaciones. 

Reflexión: Los estudiantes compartieron ideas y para llegar a la construcción del 

conocimiento. 

Manejo de la discusión: De cada equipo un integrante tomo las riendas el trabajo y asignó 

cargos. 

Participación: los estudiantes en equipos, expusieron frente al grupo, detallando los pasos 

que siguieron para solucionar el problema. 

 

Con las categorías anteriores se puede evaluar el desarrollo de competencias, así 

que en las tablas cruzadas se hizo un promedio de una o más categorías para cada 

competencia. De ahí se obtuvo un promedio grupal de desarrollo por competencia. 

 

Los valores estadísticos que se tomaron en cuenta en esta investigación fueron el 

promedio o media, el cual se ve reflejado en las tablas siguientes por instrumento y por 

competencia. Así mismo el coeficiente de Pearson. 

 

En la Figura 1 se muestran los resultados del grupo 1 del turno matutino con la 

instrucción por modelación. El rango de puntaje es de 0 a 4, como se puede observar en el 

puntaje mayor es de 3.5, obtenido por dos equipos que es el 20%, aunque esto es bueno 

también se observa que el puntaje menor es de 1.8, obtenido por un equipo que es el 10%.  

 

 

Grupo 1 Matutino (Por modelación)
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Figura 1. Promedio ABP por equipo del grupo 1 turno matutino (Agosto 2010) 

(Datos recabados por el autor) 
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En la Tabla 5 se muestra una tabla cruzada del mismo grupo, donde se hace la 

comparación de cada competencia y el promedio obtenido por grupo. El promedio del 

grupo fue de 3.03 en el desarrollo de las cuatro competencias analizadas, aunque con 

cierta deficiencia en la competencia 5.1.  

 

 
 

 En la Figura 2 se puede observar que es el puntaje mayor de 3.2 obtenido por dos 

equipos que es el 20%, y el puntaje menor es de 2.7 obtenido por cuatro equipos esto es 

el 40% del grupo. Un rendimiento más bajo que el grupo anterior. 

  

Grupo 2 Matutino (sin modelación)
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Figura 2. Promedio ABP por equipo del grupo 2 turno matutino (Agosto 2010) 

(Datos recabados por el autor) 
 

En la Tabla 6 se observa que el grupo que fue instruido sin modelación presenta 

un promedio de 2.92. También notamos que de las cuatro competencias únicamente una 

alcanza el promedio de 3 y las demás están por debajo. 
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 Por otra parte, los estudiantes del turno vespertino son más grandes de edad, ya 

que han perdido dos o más semestres. Primero se analizará el grupo instruido por 

modelación. En la Figura 3 se puede observar que existe un equipo que obtuvo el puntaje 

mayor, el cuál fue de 3.5, que es el 10%. También se observa una mayor homogeneidad 

en el grupo, ya que el puntaje menor 2.7 y solo es el 10% de los estudiantes. 

 

Grupo 1 Turno Vespertino (Por modelación)
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Figura 3. Promedio ABP por equipo del grupo 1 turno vespertino (Agosto 2010) 
(Datos recabados por el autor) 

 
 

En la Tabla 7 se analizó el desarrollo de competencias del mismo grupo y se 

puede observar que existe un promedio de 3.05. Este grupo ha sido el más alto en 

promedio en el desarrollo de competencias. 
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 Por último, el grupo vespertino sin instrucción por modelación. En la Figura 4 

también se puede observar que el puntaje mayor es de 3.5, que es el 10%, nuevamente,  y 

que no se ve tan homogéneo como el grupo anterior. Aquí el puntaje menor es de 2.5 y es 

el 20% de los alumnos. 

 

Grupo 2 Turno Vespertino (sin modelación)
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Figura 4. Promedio ABP por equipo del grupo 1 turno vespertino (Agosto 2010) 

(Datos recabados por el autor) 
 

 En la Tabla 8 se examinan las competencias desarrolladas por el grupo vespertino 

sin modelación y se puede observar que el promedio es de 2.99. 
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En la Figura 5, se observa el promedio de cada grupo, instruido por modelación y 

sin ella, para ambos turnos.  
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Figura 5. Promedio ABP por grupo (Agosto 2010) 

(Datos recabados por el autor) 
 
 

Como se observa en la figura anterior los dos grupos instruidos por modelación, 

tienen un mayor rendimiento. 

 

El segundo instrumento que se utilizó fue un test de opción múltiple, que mide los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes. Como éste instrumento no fue elaborado 

por el investigador, primero se evaluó el test, para saber la validez del mismo. La validez 

se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 
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Los resultados fueron los siguiente el test resultó tener un índice de dificultad alto, esto 

quiere decir que un gran porcentaje del grupo obtiene un puntaje muy bajo en el test. El 

puntaje mayor fue 13 de 16 aciertos; esto es igual a 8.1 de calificación. En la Figura 6 se 

observa el índice de dificultad por pregunta.  
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Figura 6. Índice de dificultad del test de vectores (Agosto 2010) 

(Datos recabados por el autor) 
 

En la figura anterior se observa que las preguntas 6 y 7 son demasiado fáciles para 

que los estudiantes las contesten y que en cambio las preguntas 3, 8 y 12 son demasiado 

difíciles. El 58.8% de las preguntas son igual o mayor a 0.6 del índice de dificultad, esto 

nos indica que tienen un grado de dificultad alto y el 29.4% de las preguntas son menor al 

0.4, lo que indica que el grado de dificultad es muy bajo. Con esto se puede decir que este 

test no es conveniente para evaluar con efectividad a los estudiantes.  

 

Con respecto a la confiabilidad, el test presentó promedios por grupo similar. En 

la Figura 7, se observa el rendimiento de los estudiantes en el segundo instrumento. 
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Figura 7. Promedio por grupo del test de vectores (Agosto 2010) 

(Datos recabados por el autor) 
 

 

El tercer instrumento fue una práctica de laboratorio la cuál se evaluó por medio 

de una rúbrica que se anexa en el Apéndice B del éste documento.  

 

Los resultados se muestran en la Figura 8. El rango de éste instrumento es de 0 a 

4. En el primer grupo se puede observar como el puntaje mayor es de 3.8, siendo un total 

de 20% del grupo y el puntaje menor es de 2.5, que fue del 10% del grupo. 
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Figura 8. Promedio Práctica por equipo del grupo 1 turno matutino (Agosto 2010) 

(Datos recabados por el autor) 
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Los resultados del desarrollo de competencias se muestran en la Tabla 9. Se puede 

observar que el promedio del grupo matutino por modelación para el desarrollo de las 

competencias es de 3.15. En esta tabla se puede observar que las cuatro competencias a 

desarrollar tienen un promedio grupal igual o mayor a 3,  el cual es un buen puntaje. 

 

 
 

En el Figura 9 se exponen los resultados del segundo grupo, en el cual se puede 

observar que el puntaje mayor que fue de 3.5, esto es un porcentaje de 20% del grupo y 

un puntaje menor de 2.5, con un porcentaje de 20%. 

 

Grupo 2 Matutino (sin modelación)
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Figura 9. Promedio Práctica por equipo del grupo 2 turno matutino (Agosto 2010) 
(Datos recabados por el autor) 
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En el Tabla 10 se exponen los resultados del grupo matutino sin modelación, 

donde el promedio grupal es de 3. En esta tabla se observa que una de las competencias 

tiene un desarrollo de la misma menor a 3. 

 

 
 

En la Figura 10 se observa una mayor homogeneidad, con un puntaje mayor de 

3.8, siendo el 10% del grupo y un puntaje menor de 3, con un 30%. 

 

Grupo 1 Vespertino (Por modelación)
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Figura 10. Promedio Práctica por equipo del grupo 1 turno vespertino (Agosto 2010) 
(Datos recabados por el autor) 

 

En la Tabla 11 se muestra el desarrollo de cada una de las competencias de 

manera grupal  y el promedio es de 3.3 para el grupo vespertino por modelación. Aquí se 

observa que todos los promedios tienen un puntaje mayor a 3. 



 78

 
 

   Por último en la Figura 11, se muestra un puntaje mayor es de 3.8 con un 10% y el 

puntaje menor es de 2.5 con un porcentaje de 10% también. 

 

Grupo 2 Vespertino (sin modelación)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 Equipo 7 Equipo 8 Equipo 9 Equipo 10

 
Figura 11. Promedio Práctica por equipo del grupo 2 turno vespertino (Agosto 2010) 

(Datos recabados por el autor) 
 

   En la Tabla 12, el desarrollo de competencias en promedio del grupo es de 3.1. 

Aunque es un resultado bueno, una de las competencias tiene un puntaje menor a 3. 
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Promedio

 
Figura 12. Promedio Práctica (Agosto 2010) 

(Datos recabados por el autor) 
 

El cuarto instrumento fue un examen de unidad, en el cual se evaluaron diferentes 

temas, pero solamente el tema de vectores fue instruido por el método de modelación. La 

sección de vectores se evaluó por separado. La calificación que obtuvo cada grupo se 

presenta a en la figura 13. 
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Promedio del examen de unidad
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Figura 13. Promedio Examen de unidad por grupo (Agosto 2010) 

(Datos recabados por el autor) 
 

 

De acuerdo con la tabla 13, donde muestra una comparación con el uso de tablas 

cruzadas, se pudo comprobar que la primera hipótesis planteada para la competencia 4.1 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. Es válida en los dos primeros instrumentos, que son el ABP y el test. Para el 

tercer instrumento se acepta la hipótesis nula, ya que los grupos sin modelación 

obtuvieron mejor promedio. Por último para el último instrumento no tiene variación en 

resultados, por lo que se puede decir que también la hipótesis  es nula.  

 

Se utilizó la T-student, por medio del programa Excel, la cuál nos sirve para 

determinar la probabilidad de que dos muestras puedan proceder de dos poblaciones 

subyacentes con igual media. Esta prueba se utilizó con el fin de  comprobar si los 

resultados cambian con y sin modelación. Al analizar los datos se obtuvo un valor de 

0.453 para los dos grupos del turno matutino y de 0.471 para los grupos del turno 

vespertino. Al obtener un resultado mayor a 0.05, se puede concluir que no existe 

diferencia significativa entre las dos formas de enseñanza.  
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En la tabla 14, se compara la hipótesis planteada para la competencia 5.1  

 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. En esta se observa que en el 

primer instrumento, el cuál corresponde al ABP los dos grupos que trabajaron sin 

modelación superan a los que trabajaron con modelación esto hace que la hipótesis sea 

nula. Por otro lado en el segundo, tercero y cuarto instrumento, se muestra que con 

modelación se desarrolla más la competencia y es válida la hipótesis alternativa. 

 

Al examinar los datos que se lograron para la segunda competencia,  se obtuvo un 

valor de 0.393 para los dos grupos del turno matutino y de 0.440 para los grupos del turno 

vespertino. Nuevamente al obtener un resultado menor a 0.05, se puede concluir que 

existe diferencia significativa entre las dos formas de enseñanza.  
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En la tabla 15, se muestran los resultados para analizar la hipótesis trazada para la 

competencia 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

Los resultados para los cuatro instrumentos revelan un mayor desarrollo por parte de los 

dos grupos instruidos por modelación. Esto indica que la hipótesis alternativa es valida.  

 

Al observar los datos se obtuvo que un valor de 0.380 para los dos grupos del 

turno matutino y de 0.422 para los grupos del turno vespertino. De nuevo al obtener un 

resultado menor a 0.05, se puede concluir que existe diferencia entre las dos formas de 

enseñanza.  

  

 
 

En la tabla 16, se observan los resultados para estudiar la hipótesis perfilada para 

la competencia 8.1 Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla un proyecto 

en equipo definiendo un curso de acción con pasos científicos. Los resultados para los 

cuatro instrumentos muestran un mayor desarrollo por parte de los dos grupos instruidos 

por modelación. Con lo que se puede validar la hipótesis   

Al considerar los datos se obtuvo un valor de 0.439 para los dos grupos del turno 

matutino y de 0.411 para los grupos del turno vespertino. Nuevamente al obtener un 

resultado menor a 0.05, se puede concluir que existe diferencia entre las dos formas de 

enseñanza.  
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 En general, la primera hipótesis no es valida, ya que no en todos los instrumentos 

fue veraz. La hipótesis se puede replantear de mejor manera para poder hacerla valida, 

por ejemplo, la instrucción por modelación favorece el desarrollo de la competencia 

genérica para expresar  ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas, para los instrumentos ABP y test. Solamente en el tercer 

instrumento los resultados fueron desfavorables y en el cuarto instrumento, simplemente 

no hubo variación. Así mismo la segunda hipótesis se replantearía de la siguiente manera, 

la instrucción por modelación favorece el desarrollo de la competencia genérica para 

seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada 

uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo, para los instrumentos test, práctica 

y examen de unidad. Únicamente en el primer instrumento fue desfavorable. 

 

En los datos anteriores no se puede generalizar para los cuatro instrumentos, esto 

es porque son diferentes escalas. Por ese motivo se habla sobre la validez de la hipótesis 

de forma particular para cada instrumento. 

 

Los grupos en donde se utilizó el método de modelación superaron a los grupos 

donde no se utilizó, pero también se puede observar que los dos grupos del turno 

vespertino tienen un mejor rendimiento académico en comparación con los del turno 

matutino. Como el investigador se percató de lo anterior realizó una pequeña entrevista 

de manera oral y en forma grupal, haciendo las siguientes preguntas.  ¿Por qué estudian? 

y ¿cuál es su motivación para hacerlo? 
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 Los estudiantes dieron opciones, el investigador las anotó en el pizarrón y 

preguntó que quienes se inclinaban por cada opción. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Para el turno matutino, cincuenta y cinco estudiantes mencionaron que ellos están 

estudiando ahí, porque no fueron admitidos en las preparatorias incorporadas a la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y como es la preparatoria más económica 

de Pachuca después de la autónoma por ese motivo ingresaron ahí. Treinta estudiantes 

mencionaron que ellos ya estuvieron anteriormente en alguna otra preparatoria, pero que 

fueron expulsados por mal comportamiento y que ingresaron a la PREFECO “David 

Alfaro Siqueiros”, nuevamente desde primer semestre, ya que su expulsión fue en el 

primer semestre y no revalidan materias. Diez alumnos mencionaron que esta 

preparatoria fue su primera opción. Y cinco estudiantes  dijeron que van a la escuela 

porque sus papás los mandan, pero que ellos no quieren estudiar y que quieren trabajar. 

 

 Con respecto al turno vespertino las repuestas fueron distintas. Treinta estudiantes 

mencionaron que han sido expulsados de dos o más preparatorias por lo que sus padres 

les dieron la última oportunidad de seguir estudiando. Cuarenta y dos mencionaron que 

trabajan y ellos mismos pagan sus estudios. Diez de los estudiantes contestaron que ya 

tienen la responsabilidad de ser padres por lo que desean terminar lo más pronto posible. 

Y dieciocho mencionaron que ya perdieron mucho tiempo, ya que dejaron de estudiar, y 

desean terminar satisfactoriamente sus estudios. 

 

 Con estas respuestas se puede observar que los estudiantes de ambos turnos tienen 

motivaciones diferentes y es por ese motivo que existe discrepancia en los resultados. 
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Capítulo V. Conclusiones 

 

Al iniciar la tesis se tuvo la inquietud de realizar un estudio enfocado en el 

desarrollo de competencias a nivel medio superior por el método de modelación y sin él. 

Para este fin se eligió realizar esta investigación en la preparatoria por cooperación David 

Alfaro Siqueiros de la ciudad de Pachuca Hidalgo, por el fácil acceso del investigador a 

esta institución. Para la muestra se eligió a los estudiantes que cursaban la materia de 

Física I, ya que en el bloque I se encuentra el tema de vectores, porque éste presenta 

cierta dificultad en el aprendizaje. 

 

Al compartir el análisis de los resultados preliminares obtenidos por el método de 

modelación y el modelo de competencias, se desea lograr un panorama general donde se 

puedan complementar y así lograr un mejor aprendizaje de los alumnos y al mismo 

tiempo convertir al maestro en un maestro más flexible y eficiente de lo que ya es. 

 

Un maestro flexible y eficiente es aquel que utiliza una gran variedad de modelos 

y los combina y adapta para alcanzar las demandas y metas de la enseñanza.  

  

Durante el estudio se detectó que la principal limitante fue el tiempo de 

elaboración del mismo, ya que el procesar la información requirió de varios días.  

    

Al finalizar el estudio se obtuvieron como principales hallazgos los siguientes: 

 

 En primer lugar, al comparar los dos grupos del turno matutino se puede percatar 

que en el grupo donde se utilizó la instrucción por modelación tuvo un porcentaje de bajo 

rendimiento menor y se observa que los estudiantes adquieren un conocimiento 

semejante. En cambio en el grupo sin modelación si existe discrepancia, en el 

conocimiento, ya que existe un mayor porcentaje de bajo rendimiento. 

 

 Al comparar los dos grupos del turno vespertino sucede lo mismo pero con un 

mejor rendimiento, en ambos casos, con y sin modelación,  en comparación con los 
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estudiantes del turno matutino. Una posible razón de los resultados en los dos turnos, 

puede ser porque  los intereses en cada turno son diferentes, ya que su rango de edad es 

heterogéneo. 

   

Lo anterior sucedió cuando se analizó el promedio de las cuatro competencias, 

esto  sucede porque los individuos no solo desarrollan una competencia cada vez, sino un 

conjunto de ellas. Por tal motivo no se observa una diferencia significativa con la prueba 

T – student, ya que solo analiza una competencia a la vez.  

 

Todos los instrumentos utilizados mostraron un mejor desempeño de parte de los 

estudiantes que fueron instruidos con la metodología de enseñanza por modelación, esto 

se observó en las tablas cruzadas. 

 

La investigación dio como resultado que por medio del método por modelación 

los alumnos adquieren un mayor desarrollo de competencias. Esto se debe a que los 

alumnos se involucran más con la materia y no son simples receptores del aprendizaje. 

 

El que se desarrollen más las competencias con la instrucción por modelación, se 

observa cuando se realiza un promedio de grupos y además que se haga un promedio de 

desarrollo de las cuatro competencias. 

 

Al analizar las competencias individualmente por turnos, se observar resultados 

un poco diferentes, donde la diferencia de desarrollo de competencias es mínima. Esto es 

probable que suceda porque los cuatro instrumentos utilizan diferentes escalas. Por lo que 

al hacer la Prueba T - student no difieren mucho los valores y son muy similares.  

 

En estudios realizados por autores antes mencionados, indican que la enseñanza 

por modelación mejora el aprendizaje significativo de los estudiantes, con respecto a la 

enseñanza tradicional. En este estudio se deseo realizar una investigación similar, pero 

analizando el grado de desarrollo de las competencias, las cuales desde hace un par de 



 87

años la RIEMS pide desarrollar, utilizando los programas de la Dirección General de 

Bachilleratos. Las competencias que se desearon analizar fueron las siguientes: 

 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada 

uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

 

A pesar de que algunos docentes han recibido cursos, para enfocar su enseñanza a 

la adquisición de competencias, el investigador se ha dado cuenta de que no todos los 

llevan a cabo, lo que podría deberse a que son gente grande con muchos años de trabajo 

con métodos tradicionales y que se rehúsa a cambiar sus paradigmas.  

 

Por otra parte, una dificultad que presentó el investigador al momento de la 

realización este estudio, fue que nadie lo había instruido en como dar una clase por 

modelación, y esto lo realizó, haciendo investigación de forma autónoma. El investigador 

sugiere que para un mejor resultado es recomendable que al profesor se le instruya en 

como dar clases por modelación. La función del profesor es la de crear condiciones 

óptimas para que el alumno desarrolle competencias. El profesor es quien debe orientar la 

enseñanza hacia la culturización de los estudiantes por medio de prácticas auténticas por 

medio de la interacción social. 

 

La metodología de enseñanza por modelación aparentemente logra introducir bien 

los conceptos de Física en aquellos estudiantes diversos, que pueden tener poca 

motivación y serios problemas económicos.  Ya que como mediante la modelación los 

estudiantes se involucran más en cada etapa del aprendizaje, éste se vuelve más 

significativo. 
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Para futuras investigaciones se puede analizar el desarrollo de otras competencias 

como los ocho atributos de competencias genéricas que faltaron investigar, como son los 

siguientes: 

 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus propios puntos de vista al conocer 

nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 

cuenta. 

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con 

los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

 

Al mismo tiempo se puede utilizar en diferentes materias, como Física II, Temas 

Selectos de Física I y II. También se puede analizar el manejo de la enseñanza por parte 

de los profesores, así como las características que deba tener un maestro para poder 

instruir mejor a los alumnos y alcancen un mayor aprendizaje significativo. Además se 

podrían buscar opciones de mejorar la enseñanza por el medio del método de modelación. 

Así mismo se puede analizar el rango de mejor edad para resultados más favorables. 
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Apéndice A 

Instrumentos 

Problema ABP 

• A Pedro, un familiar de ustedes le gusta conducir su automóvil para relajarse. 

Así que, un día sale a pasear por la cuidad y condujo su automóvil durante 7 

minutos a una velocidad de 20 kilómetros por hora a 45° noreste, después dio 

vuelta a la izquierda para conducir durante 5 minutos a una velocidad de 10 

kilómetros por hora a 45° noreste y por ultimo viajo durante 3 minutos a una 

velocidad de 35 kilómetros por hora a 45° noreste, nuevamente a la izquierda. 

¿Cuál es el vector desplazamiento de este viaje para regresar al punto de 

partida? ¿Y en qué dirección va? 

Test de opción múltiple 

1. Los vectores a y b forman entre sí un ángulo de 90°. Si el vector s es s =a+b, es 

correcto decir: 
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2. Si un vector tiene su origen en el punto (3,2,1) y su extremo en (-4,6,-2), su módulo 

vale: 

a) 2,1 b) 4,3 c) 6,2 d) 8,6 e) 10,5 



3. Señale entre las siguientes figuras aquella en que la resultante de las dos fuerzas esté 

sobre el eje de ordenadas: 

4. Cuatro fuerzas concurrentes actúan en la forma que indica la figura. El valor del 

módulo resultante es: 

7. Señala qué es un vector. 

a) Es la longitud del segmento. 

b) Es un segmento orientado que se determina por dos puntos. 

c) Es una magnitud que se expresa con un solo número. 

d) Es una coordenada. 

e) Ninguna de las anteriores. 
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8. Los elementos de un vector son: 

a) Módulo, dirección y sentido. 

b) Las coordenadas con las que se relaciona. 

c) Origen y extremo. 

d) Módulo, dirección y origen. 

e) Magnitud, sentido y extremo. 

9. Dados los vectores mostrados: 

10. Dadas las relaciones, donde R es el vector resultante. ¿Cuál no corresponde? 
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11. Respecto a los vectores mostrados, señalar lo correcto respecto a su resultante. 

a) 10 N 

b) 20 N 

c) 30 N 

d) 0 

e) Ninguna de las anteriores 

12. Menciona que tipo de vectores son los que están en la siguiente figura: 

a) colineales d) deslizantes 

b) no coplanares e) unitarios 

c) opuestos 

13. Los vectores de la siguiente figura no pueden ser 

a) Coplanares 

b) Opuestos 

c) Colineales 

d) Concurrentes 

e) Ninguna de las anteriores 

14. Si el vector a tiene una magnitud de 4m y el vector e tiene una magnitud de 3m. Su 

suma no puede ser: 

a) 7m d) 8m 

b) 5m e) Ninguna de las anteriores 

c) 1m 
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15. Las componentes rectangulares de un vector "fuerza"... 

a) son colineales entre si 

b) no pueden restarse 

c) tienen las mismas dimensiones de módulo 

d) se expresa en Newton 

e) da como resultado un vector unitario 

Práctica # 1 

Objetivo: 

Demostrar que levantar una mochila puede ser fácil o muy difícil, utilizando tensión y 

observar un uso práctico de vectores. 

Materiales: 

• Una mochila pesada. 

• Una cuerda. 

Procedimiento: 

1. Ata la cuerda a la mochila, de manera que salgan dos cuerdas del mismo tamaño 

después de atarla. 

2. Toma cada punta de cada cuerda con cada mano. 

3. Trata de levantar la mochila, haciendo un ángulo pequeño o agudo, con tus 

manos. 

Práctica 
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4. Después de levantarla de este modo, vuelve a ponerla en el piso. 

5. Ahora abre tus manos, haciendo un ángulo grande u obtuso e intenta levantarla 

nuevamente. 

Preguntas: 

1. ¿En cuál de los dos casos fue más fácil levantar la mochila? 

2. ¿Por qué crees que sucede esto? 

Dibuja las fuerzas aplicadas en el experimento, en el plano cartesiano. 

3. ¿La masa de la mochila es igual a la fuerza resultante? 

4. ¿El peso es igual a la masa? 

5. ¿Cómo podrías obtener el valor de la fuerza resultante? Explica ampliamente. 
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Examen de unidad 

I. INSTRUCCIONES. Completa las siguientes preguntas con el cuadro. (10 
pts). 

1. es un número real acompañado de una unidad. 
2. queda completamente identificada dando su 

módulo, dirección y sentido. 
3. Son los que a moverlos sobre una línea, no afecta 

el resultado. 
4. Son los vectores que se encuentran en la misma línea 

de acción, es decir a misma dirección. 
5. Son los vectores que se encuentran fijos en un punto. 
6. Son los vectores que intersecan en un mismo punto. 
7. Son los que se pueden mover en cualquier dirección 

sin afectar el resultado. 
8. Es cuando dos vectores se encuentran en el mismo 

plano. 
9. Es cuando dos o más vectores se encuentran en planos 

diferentes. 
10. Son los vectores que tienen la misma dirección, la 

misma magnitud, pero sentido diferente. 

II. INSTRUCCIONES. Realiza las siguientes operaciones con vectores y gráfica 
por el método del triángulo en hojas milimétricas (en centímetros). Obtén el 
módulo y la dirección de la resultante. (12 pts). 

Suma de Vectores. 

1. V = (-3,8) V + A = 

A = (4,-12) 

Resta de Vectores. 

2. V = (-2,-7) V - A = 

A = (-5,4) 

Multiplicación de un escalar por un vector. 

3. V = (4,-3) A * V = 

A = 3 
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III. INSTRUCCIONES. Grafica el siguiente vector y cámbialo de polar a 
cartesiano, obteniendo las componentes en el plano cartesiano y el ángulo en 
grados. (la gráfica en hoja milimétrica). (5 pts) 

IV. INSTRUCCIONES. Grafica el siguiente vector y cámbialo de cartesiano a 
polar, obteniendo el valor de módulo y el ángulo en radianes. (la gráfica en 
hoja milimétrica). (5 pts) 
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Apéndice B 

Rúbricas 

 
Rúbrica del ABP 

  4 3 2 1 

Búsqueda 

Se sintetiza información 
y datos de múltiples 
fuentes proporcionando 
referencias. Se identifican 
las suposiciones de las 
fuentes. Se relaciona el 
conocimiento y la 
información al contexto 
global y específico del 
problema. 

Se analizan datos de 
múltiples fuentes con 
referencias 
relacionadas al 
contexto del problema.

Se analizan datos 
de varias fuentes 
y se 
proporcionan 
referencias. 

Se considera 
información y 
datos de solo una 
fuente sin 
referencias. 

Solución 

Se analizan múltiples 
opciones fundamentando 
su recomendación, se 
clarifican las 
suposiciones en el 
análisis y dentro del 
contexto del problema. 

Se presentan múltiples 
opciones con razones 
para la búsqueda 
(múltiples fuentes) 
para escoger una. 

Se presenta una 
solución con 
fundamentos 
adecuados a 
partir de la 
búsqueda y se 
presta atención 
al grado de 
adecuación al 
contexto. 

Se presenta una 
solución con 
algún fundamento 
para la búsqueda.

Conceptos 

Los conceptos físicos que 
se presentan son todos 
correctos y están bien 
fundamentados.  

En general todos los 
conceptos físicos 
involucrados son 
correctos. 

Algunos 
conceptos físicos 
son incorrectos ó 
confusos. 

Conceptos físicos 
muy confusos ó 
incorrectos. 

Profundidad 

Todas las ecuaciones 
matemáticas ó modelos 
correspondientes a los 
conceptos físicos 
relevantes al problema se 
incluyen y se usan para 
fundamentar los 
conceptos físicos de una 
forma cuantitativa. 

La mayoría de las 
ecuaciones 
correspondientes a los 
conceptos físicos se 
incluyen y se usan para 
apoyar los conceptos 
físicos de una forma 
cuantitativa. 

Se presentan 
algunas 
ecuaciones 
matemáticas 
involucradas, 
pero en general 
los conceptos 
son tratados de 
una manera 
cualitativa. 

Muy superficial. 
No hay 
ecuaciones 
matemáticas 
involucradas. 
Sólo se trata de 
manera 
cualitativa. 

Reflexión 

Muestran profundidad en 
cómo su conocimiento 
individual evolucionó a 
través del proceso grupal 
y el grupo obtuvo la 
solución, así como en la 
calidad de la interacción 
del grupo en la 
construcción del 
conocimiento. 

Se analizan los puntos 
pivótales en el 
desarrollo grupal de la 
solución. Reflexionan 
en sus propias 
contribuciones al 
grupo. 

Se analiza cómo 
se desarrolló la 
solución a través 
del proceso PBL. 

Revisan los pasos 
seguidos por el 
grupo. 
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Manejo de la 
Discusión 

Bien liderada, suscita 
controversia y 
participación. 

Es Organizada, puede 
contestar los diferentes 
interrogantes. 

La dirige, no 
resalta los puntos 
más importantes 
no llega a 
conclusiones. 

Mal organizada, 
no llega a 
ninguna 
conclusión. 

Participación 

Pertinente. Activa, es 
fundamental para el buen 
desarrollo de cada uno de 
los temas. 

Oportuna, aporta 
buenos elementos, 
presta atención a las 
distintas 
participaciones. 

Está presente. 
Presta poca 
atención a las 
distintas 
participaciones. 

No presta 
atención a 
ninguna 
participación. 

 

 

 Rúbrica de práctica 
 

CRITERIOS 4 3 2 1 

CONOCE Y RESUELVE 

Identifica 
conceptos de   los 

elementos 
trabajados, para la 

solución de 
ejercicios y 
problemas. 

Identifica la 
mayoría de los 

conceptos y 
funciones de los 

elementos  
trabajados, para la 

solución de 
ejercicios y 
problemas. 

Identifica algunos de los 
conceptos y funciones de 

los elementos  
trabajados, para la 

solución de ejercicios y 
problemas. 

Identifica muy 
pocos conceptos y 
funciones de los 

elementos 
trabajados, para la 

solución de 
ejercicios y 
problemas. 

APLICA MÉTODOS DE 
SOLUCIÓN 

En toda la práctica 
el alumno 

demuestra el uso 
correcto de los 

métodos 
concordantes con 

los temas 
propuestos para la 

solución de 
ejercicios y 
problemas. 

En gran parte de la 
práctica el alumno 
demuestra el uso 
correcto de los 

métodos 
concordantes con 

los temas 
propuestos para la 

solución de 
ejercicios y 
problemas. 

En la práctica el alumno 
demuestra  poca 

asimilación del uso 
correcto de los métodos 

concordantes con los 
temas propuestos para la 
solución de ejercicios y 

problemas. 

En la práctica el 
alumno demuestra  

una deficiente 
asimilación del uso 

correcto de los 
métodos 

concordantes con 
los temas 

propuestos para la 
solución de 
ejercicios y 
problemas. 

PLANTEA Y 
RESUELVE  

Usa una estrategia 
eficiente y 

efectiva  para 
plantear y resolver 

la práctica. 

Por lo general, usa 
una estrategia 
efectiva para 

plantear y resolver 
la práctica. 

Algunas veces usa una 
estrategia efectiva  para 

plantear y resolver la 
práctica. 

Raramente usa una 
estrategia efectiva 

para plantear y 
resolver la 
práctica. 

 

REDACTA Y ANALIZA 
SINTÁCTICAMENTE 

Construye la 
respuesta de las 

preguntas que se le 
plantean, por 
medio de un 

análisis sintáctico 
cometiendo hasta 

un error.  

Construye la 
respuesta de las 

preguntas y realiza 
el análisis 
sintáctico 

cometiendo dos o 
tres errores. 

Construye la respuesta de 
las preguntas y realiza el 

análisis sintáctico 
cometiendo cuatro o 

cinco errores. 

Construye las 
respuestas de las 

preguntas y realiza 
el análisis 
sintáctico 

cometiendo seis o 
más errores. 
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Apéndice C 

Resultados por grupo del ABP 
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Tabla de resultados por alumno del test 
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Tabla de resultados por grupo de la práctica 
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Tabla de resultados del examen de unidad por grupo. 
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