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Sumario
“Siempre es divertido aprender algo nuevo sobre mecánica”, dice Benjamín Schumacher y tiene
mucha razón, pero la física específicamente la mecánica, al presentarse en su mayoría como
altamente tediosa, con una excesiva carga de problemas la desvinculamos casi automáticamente
de nuestra vida cotidiana. Y si a esto, hacemos suma de los diversos distractores que hemos
adoptado como compañeros (celulares, mp3, laptops, etc.) los cuales desfavorecen el impacto en
la atención de nosotros como alumnos para asignaturas que manejen un amplio contenido teórico.
Este proyecto posee un enfoque constructivista, encaminado al desarrollo de un aprendizaje
significativo por medio de recursos didácticos, que logren generar impacto en la atención de
nosotros los alumnos, además de involucrarnos de una manera sistemática y amplia en el
desarrollo académico de esta asignatura. Abonando a la socialización y familiarización del
desarrollo del conocimiento a través de una problematización bien definida abordando las tres
áreas esenciales de captación del conocimiento tanto Kinestésico, auditivo y visual , además de la
realización de animaciones representadas en caricaturas de cada una de las temáticas que se
seleccionen.

1. Introducción
1.1Problema
La Física está presente en la
continuidad de nuestros días, diversos
de sus principios son aplicados a lo
largo de nuestra vida, pero debido a
su alto contenido teórico y excesiva
carga de problemas la desvinculamos
automáticamente de nuestra vida, y al
sumarle
la
gran cantidad
de
distractores que hemos adoptado
como compañeros (celulares, mp3,
laptops y etc.) que desfavorecen el
impacto en la atención de nosotros los
alumnos.
Nuestra
pregunta
de
investigación es por tanto:
Por seguridad personal, no se coloca la información de
los autores
de estepodemos
trabajo. Se da
ejemplo
formato la
en
¿Cómo
volver
o decaptar
el cual lo deben de llenar por autor:
1.

atención
deCampos
alumnos
en Latinoamericana
la materia de
Omar A. Chávez
.Sociedad
de
Ciencia
y
Tecnología
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A.C
,
Bernardo
de Balbuena
física...esencialmente en la mecánica?
321, Guadalajara, Jal. Méx. Tel: (33)16620504
y(33)33345654 omar@solacyt.org.

2.

1.2 Objetivo.
Elaborar un plan de
trabajo
enfocado
directamente
a
la
mecánica que involucre
diversos
elementos
didácticos que mejoren el interés
de los alumnos, desarrollando una
secuencia de experiencias de la
mecánica.
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1.3 Justificación
Potencializar el interés del estudiante
y a su vez generar un recurso de
apoyo pedagógico de alto impacto que
le permita a los alumnos
alcanzar
un
aprendizaje
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significativo dentro de nuestro campo
de estudio: La Mecánica.
1.4 Hipótesis
Si utilizamos prototipos, animaciones
y otros recursos que posean un alto
grado de utilidad pedagógica, esta
estrategia didáctica resultará exitosa,
y permitirá alcanzar un recurso de
apoyo que permita al binomio
estudiante-maestroestudiante
alcanzar un nivel de competencia
aceptable en el área de la física en
específico la mecánica.
2. Metodología
2.1 Fundamentos Teóricos
El proyecto realizado se fundamenta
en la didáctica de las ciencias
experimentales, estableciendo como
principales factores,
 La didáctica como disciplina en
constante
cambio,
con
peculiaridades y técnicas de
investigación propias que la
distinguen de cualquier otra
disciplina.
 Planteamiento de problemas
reales y comunes,
 Alternativas en la interpretación
de fenómenos
 Dificultades en el aprendizaje
para transferir o expresar lo
aprendido en otro contexto o
fuera de la clase
Tomando en cuenta que el estudiante
o el alumno es el protagonista de su
propio proceso de aprendizaje

Retomamos que el empirismo y el
método científico son algunas de las
principales bases de la estrategia para
el aprendizaje significativo utilizando
conceptos y métodos cognitivos para
el estudio de la materia, enfocándonos
prioritariamente en la mecánica.
Encontrando como una alternativa
para
las
diversas
sesiones
planteadas el modelo de transmisión
recepción
es
el
modelo
de
descubrimiento, en el cual el
aprendizaje se basa en la experiencia
empírica la cual durante su desarrollo
va
aplicando
directamente
las
diversas fases tanto exploratoria,
confortativa y explicativa al igual que
va tomando en cuenta las diversas
denominaciones que se dan según la
forma de interpretación de la
enseñanza.
Así mismo, tomando en cuenta las
estrategias didácticas constructivistas,
las cuales son una forma de
aprendizaje, en la cual el profesor
pasa a ser el moderador en el
aprendizaje del alumno por lo tanto
resulta necesario
 Saber
 Saber ser
 Saber hacer
Debemos destacar
que a los alumnos:
 Otorgar diversas oportunidades
para la manifestación de sus
ideas

3

 Introducir hechos o ideas para
que
aparezcan
conflictos
cognitivos.
 Hacer
planteamientos
o
preguntas , para que observen
la falta de coherencia de sus
ideas
 Darles
tiempo
para
que
discutan sobre sus propias
ideas
 Darles las diversas
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oportunidades para
que apliquen las
nuevas ideas en
diferentes
contextos
y
observen la relación directa y
estrecha con su entorno o su
mundo.
También involucrando directamente
diversos principios de la mecánica,
estrechamente relacionados en torno
a la funcionalidad didáctica de los
aparatos, y las animaciones en esta
fase de mi proyecto. Aceleración,
velocidad, ley de la conservación de la
cantidad de movimiento, caída libre,
gravedad, altura, energía potencial y
cinética, tiro parabólico, choques,
sistemas
de
conservación,
y
relaciones entre los mismos son
algunos de los principios o conceptos
manejados en los planes de trabajo
Utilizados para la obtención de datos y
asimilación más precisa de los
fenómenos ocurridos durante la
experimentación
y
observación
empleada
para
las
sesiones
establecidas.

2.2. Desarrollo
Las sesiones consistían de una parte
teórica,
explicadas
de
manera
interactiva y entendible , para luego
continuar la aplicación de los mismos
en los aparatos y así poder continuar
con la interacción de ellos con los
aparatos hemos identificando diversos
conceptos y ligándolos hacia su vida
cotidiana para , luego reafirmando
con la presentación de una conclusión
de manera amena a través de un
comic, para que en la conclusión se
llegue a una autoevaluación a través
de una rúbrica donde se pondere
¿Qué aprendí? ¿Me gusto lo que
aprendí? ¿Puedo aplicarlo o asimilarlo
con las exigencias?
Esta sesión llevada a un aula con
alumnos de diversas capacidades,
ideas y más con diversas conductas y
niveles de atención Todo esto Para
familiarizar al estudiante con los
fenómenos naturales o cotidianos que
se presentan en su vida (vivir el
fenómeno)
2.2.1. Recolección de Datos
Se recolectaron datos a través del
desarrollo y aplicación de encuestas
de tipo cualitativo.
Se aplico a un universo integrado por
203 estudiantes de nivel medio básico
además a
se integraron a esta
muestra 60 sujetos de la comunidad
para hacer un sondeo del impacto de

los prototipos en personas de orden
común no escolar.
El proyecto se ha desarrollado a partir
de la interacción y experimentación
con diversos aparatos .Los prototipos
propuestos y utilizados en las diversas
sesiones establecidas son los
siguientes:

2.2.3 Materiales utilizados en las
diversas sesiones

Tabla 2. Materiales en una sesión

3. Resultados
3.1Graficas de resultados de
las
diversas
encuestas
realizadas a lo largo del trabajo
con
los
instrumentos de
recogida de datos.

Grafica 1. ¿Te gusta la Física?

Tabla 1. Los Prototipos y su Uso

2.2.2
Presentación
de
bosquejos de animación

algunos

Grafica 2. Sabes que es la Física

Figura 1. El Salto de Jocotín

Grafica 3. ¿Qué opinan las personas?

Grafica 4. ¿Te gustaron las animaciones?

Grafica 5. ¿Aprendiste algo?

Tabla 3. Impacto de los Prototipos en una sesión

3.2. Resultados de impacto de los
diversos aparatos empleados en las
diversas sesiones

Tabla 4. Resultados del análisis del prototipo
Plano inclinado con ondulaciones

3.3. Resultados de una secuencia
experimental
número 6. Plano
inclinado
con
ondulaciones
ascendentes y descendentes

Estos análisis se realizan para lograr
la vinculación de la teoría con la
práctica y de esta manera interesar y
alcanzar la observación como un
detonante para un
aprendizaje
significativo.
4. Discusiones
Durante el desarrollo del
proyecto nos apegamos a la condición
teórica de que el alumno o persona
involucrada es el protagonista de su
propio aprendizaje y dependerá
directamente de las condiciones en
las
que
se
encuentre
y la
disponibilidad que tenga para la
captación de información.
Algo que se puede destacar es
que en las sesiones establecidas
nosotros
pudimos
observar
la
participación, expresión de ideas y
desenvolvimiento de los alumnos en
las
sesiones.
Comparando
los
resultados teóricos con los resultados
después de la aplicación de los
mismos nos arroja un resultado
aceptable. Algunas de las creencias
que se poseían es que se mejoraría
en un alto porcentaje el interés de la
materia pero nos encontramos con
diversas
variables.
En
algunas
sesiones los alumnos se mostraban
interesados y abrían puertas a nuevos
conocimientos así pues expresaban
sus pensamientos , hipótesis de lo
que sucedería y altos índices de
interés y aceptación, pero también
tuvimos que enfrentarnos a sesiones
con alumnos que se mostraban

renuentes y que no presentaron
mayor interés , lo que nos hizo
cuestionarnos y llegar a la conclusión
de que este proyecto posee diversas
complicaciones y factores variables
que
pueden
modificarlo
constantemente , tal vez algunos de
los errores más frecuentes en las
primeras sesiones fueron caer una
monotonía pero conforme la práctica y
desarrollo esto se fue corrigiendo. Si
el proyecto se extendiera o se
presentara
a
futuro
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mejoraría varias situaciones
irregulares que todavía
presenta,
de
lo
que
podemos
destacar,
la
presentación con mayor
impacto,
las
animaciones
y
elaboración de diversos aparatos que
me ayuden en una sesión didáctica
más completa *como el diseño de
programas donde se presenten
problemas cotidianos y de fácil
comprensión
y desarrollo de una
pizarra interactiva.
5. Conclusiones
De acuerdo a lo planteado en el
objetivo nosotros establecimos un
plan de trabajo específico que nos
permitiera
involucrar
diversos
aparatos didácticos los cuales están
dentro de un marco de aprendizaje
dentro del proceso de enseñanza
dentro de los marcos teóricos de la
Física en el área de la mecánica.
Según los resultados de las sesiones,
la hipótesis ha resultado correcta, hay

una mejora en el aprovechamiento en
esta área, o si no, el aprovechamiento
se ve incrementado.
Al

lograr
establecer
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esto
como
una
estrategia
didácticopedagógica,
mejoraremos el aprovechamiento no
solo en esta área, sino en el las
diversas ciencias (experimentales &
exactas), mejorando la captación de
información y relación directa con el
entorno,
así
pues
también
disminuiremos la falta de atención, el
bajo aprovechamiento en algunos
alumnos, así como se incrementara el
deseo de indagar en áreas más allá
de las establecidas en las sesiones.
Encaminando a los jóvenes al
descubrimiento de su entono y la
relación directa que posee con las
diversas ciencias.
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1.1Tabla de ilustraciones
Ilustración

Descripción

Imágenes propiedad del autor Jocotin
1

Celular, un fromidable distractor

2

Indagando, siempre es bueno
explorar

3

Aprendizaje Significativo

4

Jocotin Opina

5

Jocotin

6

Aprendiendo

7

JocoAsesores

8

JocoChuy

9

Ratón de Biblioteca

Tabla 5. Numeración y descripción de las
ilustraciones presentadas a lo largo del reporte.
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