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INTRODUCCIÓN

Desde su establecimiento en enero de 1959 el Gobierno Revolucionario Cubano ha ido 

desarrollando, acorde con la evolución de la pedagogía, reformas encaminadas al 

perfeccionamiento de su sistema educativo. 

En la presente, que pretende (fundamentalmente) la formación de una cultura general e 

integral en el estudiante (multiplicar los conocimientos de las nuevas generaciones), las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) ocupan un lugar primordial:

 “El cambio más trascendental que se opera en la escuela consiste en que todos los 

maestros y profesores se conviertan en educadores responsabilizados con la formación 

integral de un determinado número de alumnos, a la vez que sean capaces de emplear 

con efectividad la televisión, el video y la computadora como medios de enseñanza.”1

“En el entorno escolar cubano actual, el empleo de la teleclase, la videoclase y los 

softwares educativos insertados en una tecnología educativa avanzada, alcanzan 

especial relevancia dada, en primer lugar, por la voluntad política del estado de 

asegurar materialmente tal iniciativa transformadora y por el hecho de que profesores 

de alta competencia puedan generalizar su influencia didáctica en todo el medio 

educacional. Por otra parte, se da respuesta a necesidades relacionadas con el déficit 

de docentes, que indiscutiblemente afectaría el proceso de enseñanza aprendizaje [...]”2

A finales de 1999 “[…] se comenzó la utilización masiva de los medios audiovisuales en 

las escuelas cubanas […]”3; “[…] todos los centros de enseñanza general están dotados 

con un televisor en cada aula. También disponen de videograbadoras […] En el caso 

particular de la enseñanza secundaria existe una […] por aula”3.

“En el año 2000 surgió el programa televisivo Universidad para Todos, donde 

prestigiosos especialistas del país imparten cursos para desarrollar de forma masiva 

una cultura general integral. Estos cursos están agrupados en cuatro líneas temáticas: 

Ciencias, Materias Básicas, Idiomas y Apreciación de las Artes.”3

Se crean las estaciones de televisión Canal Educativo y Canal Educativo 2, “[…] que 

logran una cobertura de más del 85% de la población y transmiten más de 15 horas 

diarias como promedio cada uno[a]”.3

Cubavisión y Tele Rebelde transmiten poco menos de la mitad de los programas de los 

canales educativos, para las escuelas en el 15% sin cobertura.
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Los objetivos generales de las diferentes asignaturas contemplan el empleo de la 

computadora en el proceso de enseñanza aprendizaje.

“Se avanza vertiginosamente en el desarrollo de software educativo para todos los 

niveles de enseñanza […] más de 100 productos […] ya se usan en las escuelas y […] 

son parte de varias colecciones [ejemplos: El Navegante en la secundaria básica y 

Futuro en el preuniversitario].”3

(Para ampliar, ver bibliografía citada.) 

En el período lectivo 2004-2005 comienzan a implementarse dichas transformaciones 

en el Nivel Medio Superior, donde el sistema de medios comprende la videoclase “[…] 

como vía fundamental mediante la cual se impartirán los contenidos del programa […]”4.

Son conocidas las razones que fundamentan esta condición. Sin embargo, el desarrollo 

de nuestra práctica preprofesional y el intercambio con docentes de experiencia y 

estudiantes, nos ha permitido determinar un conjunto de factores que le restan 

efectividad (ver una muestra de ellos en el apartado 2.1).

Es por ello que, persiguiendo el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje y la adecuada formación educativa e instructiva de nuestros discípulos, 

realizamos esta investigación, que concretamente propone acciones a ejecutar para 

proporcionar apropiada salida docente a las funciones didácticas durante el desarrollo 

de la videoclase de Física en el preuniversitario. 

DISEÑO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Problema: 

¿Cómo contribuir al cumplimiento de las funciones didácticas al desarrollar la 

videoclase de Física del preuniversitario?

Objeto:

Proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en el preuniversitario.

Campo de acción:

Salida docente a las funciones didácticas durante el desarrollo de la videoclase de 

Física en el preuniversitario.

Objetivo general:

Proponer acciones que permitan perfeccionar la salida docente a las diferentes 

funciones didácticas durante el desarrollo de la videoclase de Física en el 

preuniversitario.
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Preguntas científicas:

1. ¿Cuál es el estado real del trabajo con la videoclase de Física en el 

preuniversitario?

2. ¿Qué carencias cognitivas existen antes y después de visualizada? 

3. ¿Cuáles son las funciones didácticas más afectadas en su desarrollo?

4. ¿Dominan los docentes la metodología de su uso?

5. ¿Qué podemos hacer para contribuir al correcto cumplimiento de las funciones 

didácticas durante su desarrollo?

Tareas científicas:

1. Diagnosticar, mediante la observación a clases, el intercambio y la aplicación de 

encuestas a profesores y alumnos, el tratamiento dado a la videoclase de Física 

en el preuniversitario, determinando las funciones didácticas afectadas.

2. Realizar una revisión bibliográfica general, sobre Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, Tecnología Educativa y metodología del uso de la 

videoclase.

3. Elaborar acciones generales que propicien el correcto cumplimiento de las 

funciones didácticas durante el desarrollo de la videoclase de Física en el 

preuniversitario.

4. Ejemplificar, para su mejor comprensión, en una unidad del décimo grado. 

Métodos utilizados:

1. Teóricos:

a) Analítico-sintético.

Se analizan los elementos inherentes al problema profesional pedagógico 

(objetivo e integrador) de la investigación. La síntesis se produce sobre la base 

de los resultados dados previamente por el análisis (el análisis y la síntesis no 

existen independiente uno del otro).

b) Inductivo-deductivo.

Se procesa la información y se estructura su presentación yendo, en ocasiones, 

de lo particular a lo general y en otras, de lo general a lo particular.

c) Histórico-lógico.

Se estudia la trayectoria real (el decursar histórico) de los elementos inherentes 

al problema profesional pedagógico de la investigación y se investiga las leyes 

generales de su funcionamiento y desarrollo.
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2. Empíricos:

a) Revisión bibliográfica.

Se realiza una revisión de fuentes bibliográficas diversas, actuales y 

relacionadas con el tema de la investigación.

b) Observación a clases.

Se perciben, planificadamente, las manifestaciones del problema profesional 

pedagógico de la investigación, con la intención de describirlas e interpretarlas 

científicamente.

c) Encuestas a profesores y alumnos.

Se recoge información mediante formularios de preguntas, con el fin de obtener 

repuestas que reflejen los conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, 

actitudes o intenciones de una muestra de profesores y alumnos acerca del 

trabajo con la videoclase de Física en el preuniversitario. 

3. Estadísticos y matemáticos.

a) Análisis porcentual.

Se analiza cuantitativamente la información recopilada en el proceso de 

investigación, en relación a muestra y población, a las partes y al todo.

Muestra/Población:

En los 5 institutos preuniversitarios de la Ciudad Escolar Comandante Ernesto Guevara

de Villa Clara, se muestrearon: 

El 100% de los 42 profesores que imparten Física (especialistas o no).

150 estudiantes de 10mo grado e igual cifra de 11no, lo que representa 

aproximadamente el 14,2% y el 13,1% de una matrícula de 1 045 y 1 061 

estudiantes respectivamente.

Novedad:

Lo novedoso de esta investigación consiste en el tratamiento del tema. Con anterioridad 

no se habían elaborado acciones dirigidas a facilitar el cumplimiento de cada una de las 

funciones didácticas durante el desarrollo de la videoclase de Física en el 

preuniversitario. 

Aportes:

Se evidencian en la investigación aportes teóricos y variantes que puede asumir el 

profesor, de acuerdo a su experiencia y estilo, para favorecer el cumplimiento de las 

funciones didácticas al desarrollar la videoclase de Física en el preuniversitario. 
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Sugiere, en armonía con las actuales prioridades del MINED, la utilización del software 

educativo Sustancia y Campo. Puede ser de utilidad en la realización de preparaciones 

metodológicas y  especialmente para los profesores en formación.
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.1 Consideraciones sobre las TICs

Actualmente se han generalizado las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs), que son aquellos dispositivos electrónicos con la capacidad de 

adquisición, almacenamiento, tratamiento, síntesis, interpretación, presentación e 

intercambio de información.

Su uso es “[…] un derecho y una herramienta fundamental para lograr la transformación 

y el enriquecimiento del ser humano y de nuestras sociedades, el desarrollo sostenible, 

y la eliminación de las causas de las desigualdades y graves problemas que hoy 

aquejan a nuestros pueblos”3; “[…] constituyen una oportunidad enorme para afianzar la 

presencia global de nuestros países […]”3.

Pero existen contradicciones. Por ejemplo, aunque “Con la aparición de las redes de 

computadoras y su interconexión a través de protocolos de comunicación se ampliaron 

considerablemente las posibilidades de los seres humanos para procesar y conservar 

información”3 e Internet es “El medio de comunicación que en menos tiempo, cuatro 

años, alcanzó los 50 millones de usuarios en toda la historia de la comunicación”3, “[…] 

sólo un 3% de la población mundial accede a Internet, básicamente concentrado en 

naciones industrializadas, donde el 20% más rico de esta población se beneficia del 

93% de los servicios de Internet y cuenta con el 74% de las líneas telefónicas”3.

"Las nuevas tecnologías, monopolizadas desde el diseño a la comercialización por un 

minúsculo número de gigantescas corporaciones, han ahondado la brecha entre los que 

tienen acceso a la información y los que no disponen de recursos ni de oportunidad 

para acceder de modo suficiente o racional a las mismas."3

Esta brecha digital (entre países industrializados y países en desarrollo, entre sectores 

de altos y bajos ingresos) “[…] es aún más amplia que las […] que los separan en 

términos de otros indicadores de productividad, bienestar socioeconómico y capacidad 

de innovación científico-tecnológica”3; “[…] las grandes mayorías padecen una nueva 

marginación, la informática”3.

Mas, “No es la tecnología la que hace mayor la distancia entre ricos y pobres, sino el 

uso que le dan los hombres y las circunstancias del injusto orden económico y social en 

que vivimos”3.
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1.2 Las TICs en el contexto educativo

El maestro en su actividad se auxilia de recursos que le faciliten el logro de sus 

objetivos, el cumplimiento de las funciones didácticas y el desarrollo de las 

potencialidades de sus estudiantes. 

Estos medios de enseñanza son diversos, generales, específicos y no ajenos al 

progreso científico-técnico.

A la tendencia pedagógica que contempla y fundamenta el empleo de los frutos de este 

desarrollo en la preparación del ser humano para su desempeño social, se le denomina 

Tecnología Educativa: “[…] una aplicación sistemática de los recursos del 

conocimiento científico al proceso que necesita cada individuo para adquirir y utilizar 

conocimientos”5; “[…] una concepción pedagógica innovadora que se realiza en 

cualquier nivel de enseñanza, con el propósito de transformar al hombre, enseñándolo a 

transformar su realidad”6. 

En tal sentido es innegable la utilidad de las TICs, así como en las transformaciones 

educativas (definidas como los “[…] cambios o modificaciones que tienen lugar en las 

concepciones educativas y en los medios y recursos para llevarlas a cabo”7).

Reconceptualizan el protagonismo de los componentes personales del proceso 

educativo escolar: 

“La mediación pedagógica es el proceso mediante el cual el maestro dirige la actividad-

comunicación, es decir, la participación de los alumnos, hacia el logro de los objetivos 

previamente establecidos, que muestren determinadas competencias necesarias para 

la vida social; también establece un tipo de aprendizaje no directo, ni frontal. Todo lo 

contrario: indirecto y con la participación activa de los implicados en el proceso.”8

El estudiante “explora”, realiza una “visita dirigida” en la que busca, selecciona, procesa 

información y la convierte en conocimiento (“[…] no podemos concebir la información en 

sí misma, como conocimiento; porque para adquirir éste es necesario interiorizar 

aquella, saber que significa, asimilarla, hacerla parte de uno mismo, o sea, hacer 

significativo el conocimiento […]”9).

Pero involucrar más activamente al alumno no implica desvalorizar el papel del maestro, 

que es “[…] el de un educador de las nuevas generaciones. Su rol en la dirección del

proceso docente educativo y particularmente en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

resulta insustituible cuando se trata de crear las condiciones, orientar, facilitar y 
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asegurar de forma consciente, racional, planificada y activa el cumplimiento de los 

objetivos formativos de cada nivel de enseñanza, mediante el logro por sus alumnos de 

los objetivos instructivos y educativos derivados para cada grado, unidad de enseñanza, 

sistemas de clases, clases u otras actividades docentes o extradocentes”10.

A través de las TICs se puede contribuir a la formación de valores positivos en sus 

discípulos, estableciendo un equilibrio con el componente instructivo, si lo hace “[…] con 

una visión flexible, didáctica y metodológicamente constructiva”11.

Sin embargo, existen criterios coincidentes en que su uso “[…] ha traído una 

disminución del tiempo de comunicación entre las personas y, en especial, entre los 

sujetos o actores que intervienen en los procesos de aprendizaje”12.

“La teledifusión y el video no conducen a una comunicación participativa […]”3 (que “[…] 

puede poner en tela de juicio las estructuras autoritarias de la sociedad […] y de los 

medios de comunicación”13).

Y es que el vínculo educador-educando es IRREMPLAZABLE:

“[…] lo esencial en la relación pedagógica es el diálogo y la interactividad 

contextualizada, donde la dimensión socioemocional deberá favorecer el desarrollo de 

las funciones psicológicas superiores. La carga afectiva que está contenida en la 

comunicación cara a cara, no parece que pueda ser sustituida como vía de crecimiento 

espiritual en las condiciones sociales de vida actuales.”12

“La tecnología no puede suplir al maestro y a la enseñanza, que es un proceso 

esencialmente entre los hombres, por lo tanto, espiritual, que no excluye su carácter 

científico.”14

“Lo que jamás podrá suplantar ninguna máquina, es precisamente ese componente 

afectivo presente en todas las manifestaciones de la convivencia interpersonal.”15

Es necesario entonces que el docente utilice eficientemente las TICs, valorando su 

pertinencia y desde una arista crítica. Conociendo que “[…] la incorporación de nuevas 

tecnologías al proceso educativo no garantiza por sí misma la mayor eficacia didáctica 

ni una educación de mayor calidad y de repercusión social y cultural como los tiempos 

reclaman”16: “[…] solamente tendrán consistencia y valor real cuando se utilizan al 

servicio de un proyecto cultural y educativo definido, a partir de intenciones que 

justifiquen un uso racional de las mismas”12.

Es cierto que “Incorporar las TICs al sistema educativo nacional es la vía más expedita, 

económica y masiva para lograr un acceso equitativo al conocimiento y la información, 
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sin exclusiones sociales, geográficas, raciales o culturales”17. Pero también que “[…] la 

exageración del tecnologicismo educativo […] es una de las expresiones más 

significativas del neoliberalismo”14.

Los descubrimientos científicos y los avances técnicos deben asumirse desde una 

posición ética, como “fuente de las más luminosas esperanzas” y no de “los más 

sombríos temores”18.

Los educadores tienen el deber de utilizar constructivamente los recursos tecnológicos, 

porque arriesgan el desarrollo de la personalidad y la inserción social de sus discípulos.

“La tecnología educativa es un paso de progreso, lo que resultará negativo es su mal 

uso, o su empleo unilateral.”14

1.3 Funciones didácticas

Preparación para el nuevo contenido de enseñanza (aseguramiento del nivel de partida)

Esta función didáctica es extraordinariamente importante porque enlaza la nueva 

materia con la vieja (contenido de clases anteriores). Es donde el profesor hace 

reflexionar, comentar y debatir al alumno acerca de los temas más importantes, no de 

manera mecánica sino razonando, para asegurar el nivel de partida.

Orientación hacia el objetivo

Es una característica general y fundamental de la actividad del hombre y un aspecto 

esencial de la actividad didáctica conductora del maestro. Los resultados de la clase 

dependen de que se cumpla óptimamente con la orientación.

Tratamiento del nuevo contenido (de la nueva materia)

Es donde el maestro realiza la mayoría de sus consideraciones y dedica un tiempo más 

prolongado para explicar en qué consiste la nueva materia, de acuerdo a su asignatura. 

Es una de las funciones didácticas más compleja y variada: en ella debe existir la 

creación del maestro respecto a los conocimientos básicos que posee el alumno 

durante el proceso pedagógico.

Desarrollo de hábitos y habilidades

Es aquella función didáctica que emplea el profesor en sus clases a partir del desarrollo 

de actividades, sistemas de tareas docentes, demostraciones, prácticas de laboratorio, 

etc., con el fin de que el alumno demuestre la apropiación de contenidos a través del 

desarrollo de hábitos y habilidades.

Sistematización y control
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Se propone establecer las relaciones que existe entre los contenidos esenciales que se 

han trabajado durante una o varias unidades, en un período. Es la selección de lo 

esencial o fundamental; la comparación, relaciones de semejanzas y diferencias, 

igualdad, similitud u oposición; clasificación y jerarquización de los conceptos. Incluye el 

control como vía de comprobar la sólida asimilación de los conocimientos y la formación 

de las convicciones.
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2. DESARROLLO

2.1 Valoración del uso de la videoclase

La implementación de la videoclase ha desplazado notablemente el trabajo frontal del 

profesor, con lo cual se corre el riesgo de crear en los docentes la falsa idea de que el 

logro de los objetivos instructivos y educativos, explícitos para los diferentes niveles de 

enseñanza, es responsabilidad de los videoprofesores. Esta idea se hace tanto más 

fuerte, en la medida que el profesor no es especialista en las asignaturas que imparte.

Ante esta realidad se impone una pregunta altamente preocupante para alumnos, 

padres y docentes: ¿lograremos con este estilo de trabajo que el estudiante aprenda 

varias veces más?

Evidentemente la videoclase constituye un importante elemento para que exista 

uniformidad en el tratamiento de los programas de las diferentes asignaturas y permite 

enfrentar el proceso docente educativo de forma decorosa en cada una de las escuelas 

de nuestro país (significativamente en aquellas que no poseen completos sus claustros 

o la mayor parte de él no tiene suficiente experiencia), pero es justo reconocer la 

existencia de numerosas barreras que afectan su calidad, siendo las principales:

Todos los grupos reciben las mismas clases independientemente de sus 

características (diagnóstico).

Durante el visionaje se limita la comunicación, el estudiante no intercambia con el 

videoprofesor (si en ese instante lo hace con el docente en el aula, es sometido a 

una doble influencia didáctica).

No existe atención a diferencias individuales, lo cual limita la asequibilidad del 

contenido.

La disminución del nivel de atención del estudiante, resultado del agotamiento 

físico e intelectual (recibe la mayoría de las lecciones diarias visualizando video y 

teleclases) y de la propia estructura didáctica de la videoclase, que propone y 

soluciona sucesivamente tareas docentes (lo que puede resultarle aburrido).

Como la videoclase resuelve la mayoría de los ejercicios propuestos, muchos 

alumnos se acostumbran a copiar las respuestas, perdiendo gradualmente la 

independencia cognoscitiva. Además, el volumen de trabajo independiente es 



13

insuficiente en la mayoría de los casos, lo cual limita el nivel instructivo y con ello 

la solidez de los conocimientos.

Aunque en las clases se le da salida docente a elementos educativos, nunca 

tendrán la intensidad que le puede dar el profesor durante una clase frontal.

Aunque ya muchos prestigiosos especialistas han escrito sobre elementos 

metodológicos de esta tipología de clase, la mayoría de los docentes todavía no 

tienen la experiencia necesaria como para imprimirle un sello personal, 

independientemente de su nivel, años de experiencia y conocimientos de una 

asignatura en particular.

Las asignaturas cuyo enfoque es eminentemente experimental (Física, Química, 

Biología) se ven limitadas ya que la observación en vivo de un fenómeno y la 

modificación de las magnitudes que intervienen, no tienen sustitución.

En ocasiones el profesor proyecta la videoclase y se entera frente al alumno de 

lo que contiene.

El estado técnico de los medios audiovisuales. Ubicación respecto a los alumnos.

El tiempo de presentación y la legibilidad de las diapositivas.

La inexistencia de una infraestructura que propicie la observación previa de la 

videoclase.

Divergencias entre la bibliografía básica, la tendencia actual de los programas de 

estudio, la tipología de tareas docentes y la estructura didáctica de la videoclase.

Es necesario entonces cambiar formas de pensar y hacer si queremos que el proceso 

de enseñanza aprendizaje alcance la excelencia. Lo que se ajusta a la intención de este 

trabajo.

2.1.1 Análisis de los instrumentos aplicados

Guía de observación a clase (Anexo I)

De la amplia guía existente enfatizamos en los indicadores de utilidad para nuestra 

investigación al visitar 20 de diversas temáticas. De los elementos que conforman esta 

guía no se observan 11 de 33 (el 33,3%), y las principales debilidades son: los alumnos 

no realizan acciones de autocontrol durante el proceso de enseñanza aprendizaje, no 

toman notas generadas por su reflexión, no realizan esquemas ni algoritmos que 

propicien el estudio independiente; la imagen de la videoclase no se percibe con 

calidad, no es adecuado el tamaño de los textos y diapositivas que aparecen (por 
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tiempo insuficiente); no se estimula la búsqueda del conocimiento mediante el empleo 

de otros medios, no se le da uso prioritario a los softwares educativos elaborados al 

efecto.

Encuesta a profesores (Anexo II)

De la muestra, 12 (el 28,6% del total) seleccionan el inciso a de la pregunta 1; 18 (el 

42,9%) el b, 10 (el 23,8%) el c y 2 (el 4,8%) el d. Mencionan en el inciso a de la 

pregunta 2, elementos tales como la estructura didáctica de la videoclase, la 

presentación de imágenes esclarecedoras y de apoyo al contenido, la observación de 

experimentos (generalmente imposibilitada su realización práctica por la carencia de 

medios), fenómenos y animaciones, es decir, la apertura al mundo fuera de la estrecha 

jurisdicción local; ver una muestra de los elementos de el inciso b en el apartado 2.1. 

Este instrumento ha permitido clasificar a los profesores, según el uso dado a la 

videoclase, en las siguientes categorías:

1. Los que no simpatizan con ella.

2. Los que la ven por vez primera con los alumnos en el aula.

3. Los que la observan previamente pero no accionan en su desarrollo.

4. Los que la observan con antelación y accionan, pero no suficientemente.

5. Los que la ven y no la ponen, ponen algunas o partes de ella.

6. Los que cumplen íntegramente con la metodología de su uso.

Encuesta a alumnos (Anexo III)

En el inciso a de la pregunta 1 señalan cuestiones similares a las de los profesores en 

el inciso a de la pregunta 2 de su encuesta (excepto, lógicamente, lo referido a la 

estructura didáctica de la videoclase); en el b, que visualizar las videoclases los agotan, 

no les motivan sino aburren, les resultan tediosas, que extrañan el mayor y tradicional 

protagonismo del profesor en el aula en la orientación del aprendizaje, el desarrollo del 

aparato conceptual, valores y habilidades; no les da tiempo a copiar los textos de las 

diapositivas, en ocasiones muy pequeños; quisieran realizar y observar experimentos 

en el aula y que usaran otras TICs; no les satisface el trabajo independiente (es poco y 

nos limitamos casi siempre a copiar los ejercicios ya resueltos), los profesores 

ocasionalmente les señalan imprecisiones y errores de contenido.
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2.2 Salida docente a las funciones didácticas (PROPUESTA)

Para organizar la estructura de nuestra propuesta, tomaremos como nivel de partida lo 

escrito en diversos materiales referente a los pasos a seguir al preparar la videoclase, 

ya que orientan de forma general todo lo que hará el profesor días antes, momentos 

antes y después de dicha actividad.

Cuatro pasos para el uso del video:

1. Días antes de la transmisión:

a) Revise el diagnóstico integral y sistemático de sus alumnos.

b) Estudie detenidamente las exigencias planteadas en el programa de la 

asignatura.

c) Consulte la guía para el maestro (tabloide) donde se plantean las 

temáticas a desarrollar por vía de la TV o el video.

d) Realice la observación del video, haga todas las anotaciones necesarias.

e) Dosifique los contenidos de forma tal que se integren en un todo, el 

espacio televisivo o video y las actividades a desarrollar con sus 

estudiantes.

f) Busque otras informaciones sobre el tema a tratar en diferentes fuentes: 

libros, revistas, mapas, diccionarios, software, enciclopedias, etc.

g) Propicie la integración de conocimientos con otras asignaturas.

h) Prepare el sistema de clases.

i) Elabore actividades creadoras e integradoras que podrá utilizar para darle 

continuidad a lo observado, o como alternativa para desarrollar en caso de 

no recibir la señal televisiva o si falla el fluido eléctrico.

2. Momentos antes de la transmisión:

a) Oriente y motive el tema que se va a tratar.

b) Vincule el contenido audiovisual con el conocimiento que poseen los 

alumnos y con otras materias que recibe.

c) Propicie un clima socio psicológico que favorezca una adecuada 

percepción del material. 

d) Escriba en la pizarra el asunto o título del video.

e) Prepare el aula para las actividades que realizará y garantice la ubicación 

más adecuada de sus alumnos para la observación.
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f) Asegure la disponibilidad de los materiales necesarios.

3. Durante la transmisión:

a) Observe  junto con los estudiantes el material audiovisual.

b) Controle la atención por el alumno del material y su comprensión.

c) Evite las interrupciones innecesarias.

d) Atienda las necesidades que presenten los alumnos, para su posterior 

atención de manera diferenciada.

e) Propicie la toma de notas.

4. Posterior a la transmisión:

a) Vincule el contenido del video con los objetivos previstos.

b) Atienda las necesidades planteadas por los alumnos de manera individual 

y grupal.

c) Realice acciones que propicien el desarrollo de formas lógicas del 

pensamiento.

d) Propicie variadas formas de control y autocontrol del aprendizaje.

e) Plantee nuevas tareas y búsqueda de información en otras fuentes.

f) Valore el estado de opinión de los estudiantes con relación a lo observado 

y compártalo con otros maestros del grado, incluso, de ser posible con los 

teleprofesores.

Además de ajustarnos a estos pasos, nuestra exposición demostrará que si todo lo 

concerniente a la videoclase se medita con antelación y se sigue un orden adecuado se 

le dará cumplimiento a las funciones didácticas que determinan el que una clase sea 

especializada (si prima una función didáctica) o combinada (si tienen salida docente 

varias de ellas).

Orientación hacia el objetivo

Cuando el alumno tiene claro los OBJETIVOS que se persiguen en cada clase, su 

ATENCIÓN estará DIRIGIDA y, por tanto, encaminada a dominar determinados 

CONTENIDOS que se pudieran identificar como ESENCIALES. Aunque esta idea debe 

estar presente cuando los videoprofesores graban sus clases, el papel protagónico para 

que se siga esta línea de actuación lo desempeña el docente que se encuentra frente al 

grupo ya que es su responsabilidad valorar cuánto de bueno tengan las videoclases en 

tal sentido, para facilitarle lo que pueda faltar.
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Para dar cumplimiento a esta función didáctica, tan importante en todas las clases, 

sugerimos los siguientes pasos:

Estudio de los programas, prestando especial atención a los objetivos tanto 

instructivos como educativos.

Análisis de los contenidos que serán tratados para realizar su dosificación en 

forma de sistemas o subsistemas lo cual permitirá agruparlos en forma lógica.

Estudio y profundización de los contenidos que lo necesiten, dada la experiencia 

del profesor y la profundidad con que serán tratados.

Localizar bibliografía que puede ser consultada (textos, enciclopedias, revistas 

científicas, trabajos de otros cursos que tenga archivado el profesor).

Consultar a especialistas en determinados temas para que nos aclaren dudas 

tanto en lo referente al dominio de un contenido, como sus elementos esenciales 

y metodología para hacerlos más asequibles.

Solo ahora estamos en condiciones de ver la videoclase (lo mejor es observar el 

sistema o subsistema), dejando constancia de todo lo observado. En ese 

momento el profesor dejará redactada la orientación hacia el objetivo, que será 

comunicada a los alumnos momentos antes de observar la grabación.

Si vamos a ser críticos debemos reconocer que en estos momentos solo algunos 

profesores observan los videos con antelación ya que la mayoría lo visiona junto al 

alumno, razón por la cual les resulta imposible orientar o dirigir la atención del alumno 

hacia los objetivos fundamentales de cada clase. Esta es la principal razón que motiva 

al alumno a considerar las videoclases como un producto de poco valor, y a los 

profesores, como algo que no sirve ya que pretenden dejar todo el proceso docente 

educativo en manos del videoprofesor lo cual resulta tanto más cómodo en la misma 

medida que se hace ineficiente.

Preparación para el nuevo contenido

Para que el alumno pueda asimilar una clase deben estar creadas ciertas condiciones 

ya que generalmente todo contenido tiene antecedentes que a veces están dentro de la 

propia asignatura pero también se les encuentra en otras. En el caso de la física sus 

programas de secundaria y preuniversitario están estructurados de forma concéntrica 

en gran medida, con algunas manifestaciones de linealidad en los finales del 

preuniversitario (principalmente en la llamada física moderna).
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Que un contenido sea concéntrico significa que los conceptos que lo conforman se 

trabajan en grados inferiores y se van retomando en grados superiores para 

incorporarles nuevas ecuaciones, profundizar en su esencia y valorar fenómenos cada 

vez más complejos. De lo expuesto se infiere que cuando el alumno va a recibir “un 

nuevo contenido” bien pudiera llevar una base para su mejor asimilación cumpliendo 

con lo que algunos pedagogos denominan preparación del nivel de partida, que será 

tanto más efectivo cuanto más atención le dedique el maestro al planificar su sistema 

de clases.

Aunque cada maestro tiene (o puede crear) formas muy personales de cumplir con este 

antecedente para una buena clase, no está de más seguir algunas recomendaciones 

generales tales como:

Conocer los programas de la secundaria básica para saber en qué grado y como 

fue enfocado determinado contenido, hasta dónde se profundizó en el aparato 

conceptual y qué sistema de tareas fue resuelto. Esta es la razón por la cual es 

más eficiente el profesor de preuniversitario que haya trabajado en secundaria. 

También puede suceder que los antecedentes de un contenido se encuentren en 

grados inferiores del propio nivel en que se imparte docencia.

Analizar si el contenido tiene antecedentes en otra asignatura, lo cual sucede con 

mucha frecuencia. Funciones lineales, cuadráticas y exponenciales, con sus

respectivos corrimientos, pudieran ser aportados por la matemática, estructura 

de la sustancia nos lo oferta la química y los diferentes fenómenos biológicos, 

cuya explicación descansa en el movimiento físico, puede ser una ridícula 

muestra de todo lo que nos aporta el resto de las ciencias naturales. La 

integración entre asignaturas se limita enormemente cuando los docentes no 

tienen en cuenta este aspecto.

Para facilitar la asequibilidad de un contenido, es necesario que el alumno 

domine el vocabulario empleado. El profesor deberá conocer con cuales palabras 

puede ocurrir esto para orientar su estudio previo y no tener que interrumpir la 

clase. Con esta actividad se mejora el dominio de la lengua materna, se 

entienden mejor los contenidos y se amplía el lenguaje técnico a la vez que el 

aparato conceptual queda mejor formado.

En el caso particular de la física (ciencia evidentemente experimental) se pueden 

orientar tareas experimentales cuya aplicación descansa en el contenido no 



19

recibido. El alumno observa y describe el fenómeno, cuya explicación será dada 

en clases. Cuántas veces el profesor tiene esta posibilidad y no la explota, 

obligando al alumno a recibir contenidos fríos, en formato de video, que matan el 

interés hacia la asignatura.

El sistema de tareas debe ser cuidadosamente seleccionado porque él dará 

solidez a los conocimientos. Lo anterior se conoce y se practica con menor o 

mayor eficiencia por la inmensa mayoría de los docentes. Lo que muchos de 

ellos no hacen es redactar situaciones problémicas cuya solución se encuentra 

en los contenidos que el alumno recibirá. Esta tipología de tarea a la vez que 

desarrolla el pensamiento lógico sirve de motivación para recibir el nuevo 

contenido.

La visualización de imágenes (estáticas o animadas), la simulación de 

fenómenos o su percepción en la naturaleza, la consulta de las TICs o la 

observación de nuestro entorno, también pueden servir para preparar 

condiciones para recibir un contenido. Lo anterior puede estar acompañado de la 

búsqueda de datos que después puedan ser usados en clase.

Tener el aula organizada en cuanto a limpieza, disciplina y condiciones óptimas 

para la recepción de información auditiva y visual.

En fin, aunque la creatividad de cada profesor juega un papel fundamental en cuanto a 

lo que se puede hacer, estamos seguros que estas recomendaciones te darán 

resultados.

Tratamiento del nuevo contenido

Si se ha cumplido adecuadamente con las anteriores funciones didácticas estaremos en 

condiciones de observar la videoclase para lo cual también se deben seguir algunas 

normas organizativas que faciliten un feliz proceso docente educativo:

Observar toda la clase junto a los alumnos para detectar posibles dificultades 

técnicas, indisciplinas y, sobre todo, diferencias individuales que deben ser 

erradicadas (fijando o repitiendo imágenes, aclarando verbalmente, mediante 

medios auxiliares o a través de tareas extraclases). De ser imposible la presencia 

del profesor por razones de mucho peso, el monitor puede asumir determinadas 

actividades, lo que es una alternativa de emergencia, no una solución: en toda 

clase lo educativo acompaña a lo instructivo, y es el docente el protagonista. 
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Permitir al estudiante, en el instante preciso, expresar ideas, criterios, posibles 

soluciones a tareas propuestas.

Pudiera suceder que de una videoclase el profesor considere proyectar sólo 

determinas partes y asumir frontalmente el resto, en relación a su experiencia, 

dominio de la materia y tratamiento del tema en el material audiovisual. Esto 

debe prepararlo con antelación y ser capaz de argumentarlo metodológicamente.

Desarrollo de hábitos y habilidades

En algunas asignaturas no existen videos de esta tipología de clase y se deja un 

espacio para la salida frontal del profesor.

Lo primero que debe quedar claro es que el logro de los objetivos de un programa en 

cualquier asignatura solo será posible si el alumno logra demostrar, al solucionar las 

tareas a él orientadas, que se ha apropiado del sistema de habilidades exigidas y es 

capaz de generalizar los contenidos, llevándolos hasta el nivel de aplicación. Este 

elevado objetivo cognitivo no debe ser interpretado como un academicismo puro, ya 

que encierra dentro de sí los elementos formativos que preparan al alumno para la vida, 

al crear conceptos y convicciones propias, a la vez que críticas, de la ciencia que nos 

ocupa.

Esta función didáctica no necesariamente está al final del sistema de clases, ya que 

cada videoclase deja un tiempo al profesor, que bien puede ser empleado en ir situando 

trabajo independiente con un orden gradual creciente en dificultad.

Si este tipo de clase está en video recomendamos:

Revisar todas las tareas docentes propuestas para valorar si su cantidad y 

calidad son suficientes para vencer los objetivos propuestos teniendo en cuenta 

los diferentes niveles de asimilación (reproducción, aplicación y generalización). 

Regularmente no sucede así, por lo que el profesor deberá enriquecerlo.

Puede suceder que al revisar las videoclases el profesor tome solamente 

algunas, o parte de ellas, por entender que se le hace necesario introducir 

elementos de su propia creación.

Valorar si los ejercicios propuestos explotan la arista culturológica y humanística 

que está presente en los contenidos. De no ser así deberá elaborar preguntas, 

seminarios, trabajos investigativos, trabajos bibliográficos, tareas experimentales, 



21

confección de medios, etc. que permitan dar salida docente al impacto CIENCIA 

TÉCNOLOGÍA SOCIEDAD AMBIENTE (CTSA).

Si no existen videoclases será el profesor el máximo responsable de crear sistemas de 

tareas que permitan lograr todo lo que anteriormente exigimos.

Sistematización y control

Esta función didáctica es de suma importancia por estar ubicada al final del sistema de 

clases y, por tanto, cuando se ha realizado todo el tratamiento del nuevo contenido. 

Como indica su nombre, cumplirla implica establecer nexos entre los diferentes 

contenidos que ha recibido el alumno, tanto de la unidad que se está trabajando, como 

de otras unidades que pueden estar dentro del grado, fuera de este e incluso en otras 

asignaturas. De lo dicho se infiere el carácter multidisciplinario que ella encierra.

Otro elemento importante lo constituye el control, como elemento esencial para 

diagnosticar el logro de objetivos, lo cual servirá para trazar una correcta estrategia de 

aprendizaje en cada una de las asignaturas.

Al observar diferentes videoclases se debe reconocer que existen manifestaciones de 

tareas que permiten sistematizar los contenidos, pero en muchos casos no llegan a la 

cantidad requerida ni tienen la profundidad necesaria. Todo parece indicar que fueron 

concebidas para un sistema de evaluación semejante al de la Secundaria Básica. 

Entonces los instrumentos de control deben ser diseñados acorde al sistema evaluativo 

del preuniversitario.

Para darle la adecuada salida docente proponemos:

Elaborar ejercicios integradores para el trabajo independiente.

Reforzar, a través de ejercicios teóricos y de cálculo, el aparato conceptual de la 

física, realzando su arista culturológica y humanística (impacto CTSA).

Hacer que las tareas docentes propuestas constituyan, junto a las desarrolladas 

en las diferentes clases, un verdadero sistema de tareas, al permitir el desarrollo 

en habilidades de cálculo, expresión oral, interpretación, metodología de la 

solución de problemas, búsqueda bibliográfica, consulta de las TICs… En fin, 

                                                


En él deben aparecer tareas docentes teóricas, experimentales, de carácter histórico, que requieran de ayudas 
matemáticas, vinculadas con otros contenidos dentro de la asignatura y de otras disciplinas, a problemas globales 
como la energía, el medio ambiente, el agua, el crecimiento demográfico y los fenómenos naturales. Empleando, 
siempre que sea posible, datos reales.
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que el alumno sea capaz de llegar a los diferentes niveles de asimilación y se 

beneficie de los conocimientos actuales del hombre en los diferentes campos.

Propiciar que las tareas docentes contribuyan a que el alumno adquiera una 

sólida concepción científica del mundo y una adecuada formación política e 

ideológica (sin forzar situaciones al hablar de diferentes sistemas sociales e 

inferir la superioridad del nuestro).

Elaborar instrumentos de control del aprendizaje, según la creatividad del 

profesor, donde aparezcan diferentes técnicas evaluativas: la pregunta escrita, el 

seminario, la tarea y el trabajo experimental, la colección de tareas, mesa 

redonda, representación de obras, prueba exploratoria, aplicación del Sistema de 

Evaluación de la Calidad de la Enseñanza (SECE), trabajo de laboratorio, etc..

2.2.1 ¿Cómo hacerlo? 

Ilustraremos, sobre la base de la unidad 5 del programa del décimo grado “Ley de 

conservación de la cantidad de movimiento lineal”, lo que se puede hacer en la práctica 

para evidenciar la propuesta de nuestra investigación, es decir, un conjunto de acciones 

realizables (específicas a esta unidad, pero generalizables) que permite lograr el 

eficiente cumplimiento de las funciones didácticas.

Lo primero a valorar es que el uso de la videoclase no debe afectar la concepción de las 

clases como un sistema, armónicamente entrelazado, que considere a los contenidos 

de una unidad elementos interrelacionados, conexos con otras unidades y con otras 

asignaturas. Por esta razón lo ideal es observar con suficiente antelación las 

videoclases del sistema completo o subsistemas. 

Aunque la dosificación ya está elaborada, es pertinente analizarla:

1. Introducción al estudio de las leyes de conservación.

2. Impulso de una fuerza ( J


). Relación entre el impulso y la cantidad de movimiento 

lineal (p


).

3. Ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal.

4. Aplicaciones de la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal.

5. Aplicaciones. Movimiento reactivo.

De la dosificación se infiere la concepción metodológica que se le impone al profesor y 

por tanto él debe tratar de hacerla eficiente. Para ello se debe elaborar con antelación 
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información o actividades que se le harán llegar al alumno previa o posteriormente a la 

clase.

En las videoclases se pueden observar que para el desarrollo de la unidad será seguida 

la siguiente estructura metodológica del contenido, de la cual se evidencia el mapa 

conceptual.

Necesidad de emplear un nuevo método (el conservativo) para resolver 

problemas en los que se hace prácticamente imposible aplicar el método dinámico.

Definir y calcular el módulo de la magnitud cantidad de movimiento lineal e 

identificarla como magnitud vectorial.

Definir y calcular el módulo de la magnitud impulso mecánico lineal e identificarla 

como magnitud vectorial. Diferenciar impulso externo del interno, basándose en 

fuerzas externas e internas.

Establecer la relación entre el impulso y la variación de la cantidad de 

movimiento lineal. Inferir la conservación de la cantidad de movimiento lineal si el 

impulso externo es cero. Solo se trabaja en una dimensión, para el sistema de dos 

partículas con masa constante (los sistemas de masa variable se valoran 

cualitativamente).

Se dan aplicaciones prácticas de la ley de conservación de la cantidad de 

movimiento lineal en diferentes situaciones de la vida diaria, se analiza el 

movimiento reactivo y se valora posibles cálculos durante un accidente de tránsito.

Teniendo clara estas ideas generales pasaremos a hacer sugerencias a cada una de 

las videoclases de la unidad objeto de análisis (de la 52 a la 57).

Clase 52

Ya era costumbre en nuestros programas llegar a la conservación de la cantidad de 

movimiento lineal a partir de la segunda ley de Newton ( amFRext


 ) o sea, se partía de 

lo conocido (general) a lo desconocido (particular), para de allí definir las magnitudes 

vectoriales p


 y J


e inferir la conservación de p


. En las videoclases se hace al revés, o 

sea, de las partes se llega al todo (método inductivo-deductivo). Para mejorar la 

preparación del nivel de partida sugerimos antes de comenzar la unidad discutir las 

siguientes preguntas.

1. En la secundaria Básica estudiaste la ley de conservación de la energía. ¿Qué 

significa que la energía se conserve al ocurrir cualquier cambio en la naturaleza?
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2. En la asignatura de química, al cuantificar la carga y la masa de las sustancias 

reaccionantes y sus productos, una vez ocurrida la reacción química (cambio), 

podemos afirmar que se cumplen dos leyes de conservación. Argumente esta 

afirmación.

Es importante que al discutir esta respuesta se valoren cronológicamente el ANTES, el 

DURANTE, y el DESPUÉS de la reacción química y que no importa la forma en que 

ocurra ni de que tipo sea.

3. Demuestra, que partiendo de la expresión matemática de la segunda ley de 

Newton, se puede llegar a la expresión 0Rext vm-vmΔtF


  si se sustituye a la 

aceleración.

Al discutir esta respuesta se pueden identificar por su nombre a las magnitudes p


 y J


para justificar su aparición en clases.

En general es aceptable el tratamiento del nuevo contenido, aunque consideramos un 

tanto débil el carácter vectorial de p


, la necesidad de proyectar ( ZYX p,p,p ), por lo que 

deben tomar ejes de coordenadas y calcular su proyección (positiva o negativa). Para 

reforzar este punto proponemos agregar el siguiente ejercicio, a la tarea dejada en 

clases.

1. Un niño de masa 40 kg corre animado de MRU con velocidad de módulo 3 m/s, en 

dirección horizontal, de izquierda a derecha. Por la misma línea viene hacia él una 

carretilla de masa 20 kg, con velocidad de módulo 3 m/s.

a) Modele la situación física.

b) Declare un eje X horizontal hacia la derecha.

c) Escriba la ecuación vectorial, la ecuación con proyecciones y calcule la 

proyección de la cantidad de movimiento lineal de ambos cuerpos.

d) ¿Qué debe suceder si el niño salta sobre la carretilla y se mantiene sujeto a 

ella?

Clase 53

Como cada clase solo deja un margen de 10 minutos, se hace necesario ahorrar tiempo 

para discutir tareas. Creemos acertado, entonces, que sea el profesor en el aula quien 

revise esta tarea y haga la orientación hacia el objetivo al preguntarse de qué factores 

depende las variaciones de p


. El experimento presentado en clases, cuando el profesor 

empuja un carrito, no es el adecuado: no se infiere cuando la fuerza es mayor en igual 
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tiempo o es igual en diferente tiempo. En tal sentido proponemos que el profesor haga 

dos experimentos:

1. Dejar caer el mismo cuerpo de diferente altura (igual fuerza, diferente tiempo).

2. Masas distintas de igual altura (igual tiempo, diferente fuerza).

Definir impulso y su carácter vectorial. Aprovechar pregunta 3 de tarea para ver relación 

entre J


 y p


.

Pasar el video al minuto 17 para ver imágenes y resolver tarea 2.

Utilizar tarea de la videoclase y proponer además la solución de las tareas docentes de 

la 1 a la 6, Tareas generales del capítulo (Capítulo 5 del L/T de 10mo grado), página 

234.

Clase 54

La tarea dejada anteriormente se debe revisar por los monitores ya que no se hace en 

la videoclase. Lo tratado en esta se puede proyectar sin necesidad de modificaciones, 

aunque se debe dejar claro el carácter vectorial de las ecuaciones manejadas al 

plantear la ley de la conservación de la cantidad de movimiento lineal, declarar ejes de 

coordenadas, escribir la ecuación en proyección y pasar magnitudes vectoriales a 

módulo con signo de la proyección, dejando la incógnita en proyección (si es vectorial), 

resaltando la posibilidad de que su resultado sea positivo o negativo.

Muy buenas las imágenes de interacciones donde se aplica la ley en estudio (minuto 23 

al 27). También el problema del choque entre autos.

De tarea se deja el ejercicio 18 de la página 236. Proponemos agregar el ejercicio 7(dar 

masa de la bola 400 g), 10 y 11 de las páginas 234 y 235.

Clase 55

Esta clase es de desarrollo de habilidades en cálculo de impulso y conservación de la 

cantidad de movimiento lineal. Buscando independencia cognoscitiva y posibilidad de 

intercambio con los alumnos, proponemos que el profesor discuta la solución del 

ejercicio 18 de las Tareas generales del capítulo, oriente el objetivo y pase a que los 

alumnos copien de la videoclase la tarea 1 (tres buenas preguntas en minuto 7) y tarea 

2 (en minuto 17). El profesor discutirá las respuestas para enriquecer las preguntas. En 

tal sentido proponemos en la tarea 1 incorporar que la masa de la mano tiene un valor 

de aproximadamente 0,7 kg, le imprime velocidades de 12 m/s y al golpear alcanza 

aceleraciones de 4000 m/s2, para que puedan calcular tiempo de interacción (3 ms) y la 
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fuerza media de frenado (2 800 N). En la tarea 2 pedir que expresen la velocidad en 

km/h (64,44 km/h), para calcular la fuerza si la velocidad fuese de 128,9 km/h y discutir 

lo peligroso que resultan los accidentes a elevadas velocidades. Observar el uso de 

bolsas de aire (minuto 25). Orientar el ejercicio 15 de la página 235 en lugar de resolver 

la tarea 3 propuesta por la video y explicar lo que significa la nomenclatura química 

C12
6 , O16

8 , Ra226
88  para pedir el nombre de la partícula liberada por el núcleo de radio y la 

solución al problema.

En esta clase proponemos agregar de tarea el ejercicio 16 de la página 236, por ser 

integrador de diferentes situaciones físicas.

Clase 56

En esta clase también se darán aplicaciones de la ley de conservación de la cantidad 

de movimiento lineal, pero esta vez dirigida al movimiento reactivo. Proponemos que la 

clase se comience por el profesor que revisará el ejercicio 15 y orientará a los monitores 

revisar el 16 fuera del horario de clases. La orientación hacia el objetivo se hará a partir 

de dos experimentos muy sencillos pero realizables: el globo expulsando aire y un 

ventilador montado en patines.

Ahora se puede pasar al minuto 11 de la videoclase, donde se hace una buena 

observación de cohetes, artillería reactiva, fuegos artificiales, etc., o sea, diferentes 

experimentos que no pueden verse en el aula.

Al tratamiento del contenido que propone la videoclase, se le debe corregir que la 

ecuación 
c

g
C m

vΔm
v   no da, como plantea la profesora, la velocidad final del cohete 

sino las variaciones que experimenta su velocidad  al expulsar un Δm .

En estas clases se mencionan nombres de científicos que contribuyeron al desarrollo de 

las ciencias a través de la cohetería y mediante el movimiento reactivo, que realmente 

fue la naturaleza la primera en utilizarlo para el movimiento de animales como  el pulpo, 

el calamar, el agua mala, etc. Con miras a desarrollar la concepción científica del 

mundo y la formación política e ideológica, proponemos que la tarea propuesta en la 

videoclase (indaga como funciona un avión a reacción) se oriente como trabajo 

independiente y además se agregue: 

¿Por qué se considera a Konstantín Eduardovich Tsiolkovski como el padre de la 

cosmonáutica?
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¿Quién fue Von Brawn? ¿Qué opinas de la actitud de EEUU al poner a este 

alemán al frente de la NASA?

¿Quién fue Serguei Koroliov? ¿Qué arma fabricó que le permitió darle un vuelco 

a la segunda guerra mundial a favor de la Unión Soviética para derrotar al fascismo?

La cohetería en sus diferentes manifestaciones, ¿es útil o perjudicial a la 

humanidad? 

Ejemplifique.

Clase 57

Comienza con una tarea que pide hacer un resumen de los principales conceptos y 

leyes de la unidad, lo cual no consideramos adecuado porque se resuelve planteando 

un conjunto de ecuaciones, que no es la forma más atinada de estudiar la física, por 

eso proponemos pasar directamente a la tarea 2 (choque de dos autos) y que de ella se 

haga un resumen de conceptos y leyes.

Después se sigue con la exposición del criminalista sobre el accidente de tránsito, 

ejercicio este muy acertado por su modelación y la forma de plantear el problema. 

Proponemos que la solución sea discutida sin el uso del video.

Al finalizar esta clase el alumno tiene vencidos los objetivos esenciales que pide la 

unidad, o sea, interacción entre dos partículas, en una dimensión y con masa constante. 

Ya se puede aplicar control mediante preguntas que se ajuste al nivel de los objetivos 

propuestos.

Para profundizar en la unidad se trabajarán los ejercicios 8, 9, 12, 13, 14 y 17 de las 

Tareas generales del capítulo.

2.2.1.1 Con el software educativo Sustancia y Campo

Para enriquecer el trabajo independiente con la ley de conservación de la cantidad de 

movimiento lineal, también sugerimos dar salida docente al software Sustancia y 

Campo (elemento del paquete informático Colección Futuro, conjunto de 19 

aplicaciones que comprende todos los contenidos de las asignaturas del Nivel Medio 

Superior y es de uso prioritario para el MINED), como una vía diferente y mucho más 

amena de reforzar tanto el aparato conceptual como la metodología de solución de 

ejercicios. 

Seguidamente una breve enumeración de las múltiples opciones que ofrece este 

hiperentorno educativo:
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Es resultado de investigaciones pedagógicas.

Responde a la doctrina del materialismo dialéctico e histórico (facilita un 

pensamiento científico-lógico).

Comprende todos los contenidos de la disciplina en el nivel medio superior y 

artículos de interés para quien desee ampliar su horizonte cognitivo y elevar su 

nivel cultural.

Es innegable su utilidad como material de consulta y fuente de información 

actualizada y accesible (para el desarrollo de tareas investigativas, seminarios, 

trabajos científicos). 

Su carácter multimedia (combinación de textos, gráficos, video, sonido, 

animaciones) posibilita que la información sea captada de forma más eficiente.

Su interactividad constituye un factor altamente aprovechable: navegación no lineal 

(posibilidad de alternar de un elemento a otro), ejercicios de diferentes tipos de 

selección y grado de complejidad...

Brinda la posibilidad de observar procesos reales y simulados (condicionándolos al 

definir y controlar las variables involucradas); suplir, en ocasiones, las carencias de 

medios de experimentación en los laboratorios; despertar el interés por la 

asignatura y contribuir a la solidez de los conocimientos.

Contempla el elemento lúdico, que viabiliza lo motivacional, al combinar el 

componente cognitivo y el afectivo.

Posibilita el control y la evaluación del accionar del estudiante, al guardar un 

registro acumulativo.

Eficaz para la elaboración de tareas docentes que contribuyan a vencer los 

objetivos propuestos, teniendo en cuenta las diferencias individuales.

Cada profesor, según su experiencia, originalidad, seguimiento dado al diagnóstico 

grupal e individual, su dominio del software en cuestión y subordinado a la necesidad, 

puede frecuentar las opciones y crear las actividades que considere complementará con 

éxito a la videoclase y hará de ella un proceso de excelencia.

Pudiera emplear esta aplicación informática:

Antes de impartir la clase.     

Después de impartir la clase.

Antes y después.
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La primera forma se empleará cuando queramos hacer una preparación para entender 

un contenido, y el material presenta demostraciones, experimentos, conceptos, etc., 

que pueden ser asimilados con relativa facilidad, a la vez que van orientando el objetivo.

La segunda forma es, sin lugar a dudas, la más usada, ya que muchas de las 

actividades propuestas requieren haber pasado por el tratamiento del nuevo contenido.

(La tercera es, naturalmente, la combinación de las otras dos.)

Para ejemplificar el trabajo con la unidad que nos ocupa, proponemos comenzar 

después de impartir la clase 54, para que el alumno conozca la ley de conservación. En 

una primera tarea se puede orientar el trabajo desde el principio hasta el movimiento del 

hombre en el espacio. Resultará importante al revisar esta tarea analizar:

El dominio del aparato conceptual:

 Cantidad de movimiento.

 Impulso mecánico.

 Fuerzas externas e internas al sistema.

Explicar los ejemplos observados:

 Cañón, bateador, avión a reacción, cohete en despegue, pulpo, calamar y el 

hombre en el espacio.

La parte del choque (elástico y plástico) se debe dejar para cuando se trate la ley de 

conservación de la energía mecánica, ya que en ejercicios propuestos se combina el 

uso de ambas leyes de conservación, como es el caso del péndulo balístico.

Al concluir la unidad se puede orientar el resto de las actividades, realizando primero el 

problema del cuerpo m1 que choca con el m2 y siguen unidos, y también el del choque 

en el cruce de calles. 

En la sección Ejercicios aparecen los de Cuestionario y Entrenamiento. En los del 

primer tipo, encontramos opciones de completar expresiones, definir y de selecciones 

múltiples (facilitan la solidez del aparato conceptual). Del resto de los ejercicios se 

seleccionan los que no tratan de energía mecánica, teniendo presente su complejidad 

(bajo, medio, alto), para orientarlos en ese orden (creciente) y facilitar la asequibilidad 

del contenido.

En resumen, seleccionar las actividades apropiadas a cada momento, en función del 

contenido y de los objetivos propuestos.
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2.3 Validación de la propuesta

La intención de solucionar determinado problema profesional pedagógico no certifica 

por sí sola la calidad ni el alcance de una propuesta. Solo la práctica y opiniones 

autorizadas lo logran. Es por ello que así lo hacemos.

Criterios de expertos

Como elementos que evidencian la pertinencia de la heterogénea muestra, tenemos:

El hecho de estar empleando la videoclase como principal medio de enseñanza (en 

muchos de los casos desde su implementación y en el área del conocimiento).

La existencia de valoraciones críticas encaminadas al logro de una superior 

influencia didáctica de dicha TIC. 

La experiencia y maestría pedagógica de muchos de los profesores muestreados 

(jóvenes algunos, otros con  25, 30 y más años de ejercicio de la profesión).

La realización de estudios de postgrado y de grado científico por la generalidad de 

los componentes de la muestra. 

La voluntad de contribuir al desarrollo de nuestra investigación.

Lo que sigue no es más que una breve relación de la diversidad de juicios valorativos 

conciliados durante el desarrollo de sesiones metodológicas, insertadas a 

preparaciones departamentales, en los 5 institutos preuniversitarios de la Ciudad 

Escolar Comandante Ernesto Guevara de Villa Clara: 

La investigación esclarece las acciones a realizar en la preparación y desarrollo de 

la videoclase. Existen materiales que proponen pasos generales. En este se incide 

en todas las dimensiones de la clase, célula fundamental del proceso docente 

educativo.

La novedad y utilidad práctica de la propuesta, dadas por su carácter integrador de 

apreciaciones relativas a una amplia muestra de los protagonistas del proceso de 

enseñanza aprendizaje y por su surgimiento ante una necesidad real 

(desconocimiento y discrepancias en torno a la metodología del uso correcto de la 

videoclase y de las acciones para viabilizar el cumplimiento de las funciones 

didácticas durante su desarrollo).

La propuesta es bien recibida por su contribución a las concepciones 

metodológicas de los profesores que desarrollan esta nueva tipología de clase (la 

videoclase) y por estimular su arista investigativa.
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La investigación sugiere elementos teóricos valiosos para cualquier disciplina, mas 

también ilustra en una unidad en particular.

Lo vital del tema tratado para el presente y futuro de la educación en Cuba y otros 

países que necesiten revolucionar sus sistemas.

Como las funciones didácticas están presentes en todas las clases, 

independientemente de su tipología, su adecuada utilización determina la calidad 

del proceso de enseñanza aprendizaje.

Algunos profesores noveles no dominan las funciones didácticas ni su importancia 

en los diferentes momentos de la clase.

Pese a intervenir docentes y especialistas de experiencia en la concepción de la 

videoclase, ocasionalmente se le señalan indicadores afectados.

En nuestra práctica pedagógica

De esta vivencia tenemos los siguientes resultados:

Se implementaron las sugerencias específicas a la unidad 5 del programa del 

décimo grado Ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal,

controlándose la evolución del aprendizaje mediante la aplicación sistemática de 

instrumentos evaluativos (preguntas escritas y orales. No fue posible en el trabajo 

de control parcial por no estar en calendario al cierre de esta investigación).

A un profesor con poca experiencia se le dificulta cumplir con todo lo orientado en 

la propuesta de esta investigación, que implica dedicar una cantidad de tiempo 

ocasionalmente superior a las posibilidades.

En la medida que nos entrenamos se ganó en habilidades y tiempo, sobre todo 

cuando el montaje se hizo por subsistemas de clases y por un colectivo de 

profesores con actividades personalizadas. 

Las clases adquirieron un nivel de motivación superior al estar mejor dirigidas y 

seleccionarse eficientemente las actividades a desarrollar.

Se elevó la influencia cognoscitiva y educativa de la videoclase al discutir y 

solucionar las tareas docentes propuestas por esta y las elaboradas por los 

colectivos de grado.

Se constató la importancia de incidir particularmente en cada una de las funciones 

didácticas al desarrollar la videoclase.
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CONCLUSIONES

La Revolución Educacional actual contempla diferentes aspectos, mas, 

incuestionablemente, el empleo de las TICs para el feliz desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, es uno de los principales. Pero el educador no es disminuido 

en sus funciones, ni sustituido por las TICs. Asumir la Tecnología Educativa implica 

dominio, planificación y desarrollo de valoraciones críticas.

Esta investigación es resultado de una necesidad surgida en el desarrollo de la práctica 

preprofesional pedagógica de los autores y concreción de juicios valorativos de una 

amplia muestra de los componentes personales del proceso de enseñanza aprendizaje.

Estimamos que por el tratamiento particularizado a las diferentes funciones didácticas y 

las sugerencias dadas para facilitar su salida docente, puede ser de gran ayuda para 

los profesores (en formación o no) que a diario emplean, a tono con las exigencias del 

MINED, la videoclase como fundamental medio de enseñanza.

Pese al mérito de muchas de las acciones que sugiere, no está exenta de cambios o 

enriquecimiento. 

Confiamos en que sea generalizada y validada en la práctica por aquellos docentes 

interesados y que su publicación genere otras contribuciones, relacionadas o no con la 

temática.
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RECOMENDACIONES

1. Ilustrar la propuesta en el resto de las unidades del décimo grado y en la 

totalidad de las de onceno. 

2. Tal y como fue sugerido por numerosos profesores, la presente investigación 

debe constituir objeto de análisis en las preparaciones metodológicas de los 

diferentes departamentos, por contener elementos de carácter general aplicables 

a cualquier asignatura,  no obstante estar marcadamente dirigido a la videoclase 

de Física.

3. Retomar el tema desde diferentes ángulos y por diferentes asignaturas (es decir, 

extender las sugerencias elaboradas al área del conocimiento y a otras 

disciplinas del plan de estudio), de forma tal que se puedan establecer elementos 

generales de esta tipología de clase  y solucionar cuestiones, relativas a su

concepción y salida docente, que le resten efectividad.

4. Ampliar el sistema de medios: considerar otros recursos que viabilicen el 

cumplimiento de las funciones didácticas. 
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ANEXOS

ANEXO I: GUÍA DE OBSERVACIÓN A UNA VIDEOCLASE 

INDICADORES A EVALUAR SE 

OBSERVA

NO SE 

OBSERVA

NO SE 

AJUSTA A 

ESTA 

CLASE

I.Acciones previas a la proyección

1. Orienta y motiva hacia los 

objetivos de la clase.

2. Propicia que el alumno 

establezca nexos entre lo viejo 

conocido y lo nuevo por conocer.

3. Dirige la atención hacia los 

conceptos o procedimientos 

esenciales a partir del diagnóstico 

grupal e individual.

4. Propicia un clima socio-

psicológico que favorece una 

adecuada percepción del material de 

estudio.

5. Crea condiciones para la 

posición correcta frente al televisor 

(cuida la postura adecuada del 

alumno).

6. Asegura y organiza la 

disponibilidad de los materiales 

necesarios.

II.Acciones durante la proyección
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1. Controla la atención del alumno 

al material de estudio.

2. Regula y controla la comprensión 

del material de estudio en 

dependencia de las posibilidades y 

reacción del alumno.

3. Realiza una correcta atención 

individualizada y grupal. 

4. El alumno participa mediante 

preguntas, reflexiones o valoración del 

material observado.

5. Propicia la ejecución de tareas 

por los alumnos:

a) Individual.

b) En parejas.

c) En equipos.

6. Los alumnos realizan acciones 

de autocontrol y autovaloración 

durante el proceso.

7. El alumno toma nota de lo 

observado:

a) Textualmente.

b) Generada producto de su 

reflexión.

c) No toma nota.

8. Aprovecha las potencialidades 

del contenido de enseñanza para 

realizar la labor educativa.

III.Acciones posteriores a la proyección.
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1. Vincula el contenido que se 

ofrece en el video con los objetivos 

previstos teniendo en cuenta el 

carácter integrador y la 

interdisciplinariedad.

2. Realiza acciones de atención 

diferenciada al alumno, encaminadas a 

la asimilación de los aspectos no 

comprendidos al visualizar la emisión.

3. Realiza acciones que propicien el 

desarrollo de los procesos lógicos del 

pensamiento.

4. El alumno realiza reflexiones 

sobre el valor educativo del material de 

estudio u otra fuente del conocimiento 

utilizada. 

5. En el trabajo cooperado de los 

alumnos se aprecian relaciones 

interpersonales positivas.

6. Atiende diferenciadamente las 

necesidades y potencialidades de los 

alumnos a partir del diagnóstico.

7. Utiliza formas de organización 

del proceso que contribuyen al trabajo 

cooperado y la reflexión.

8. Dominio y seguridad en el 

tratamiento del contenido:

a) Comete errores de 

contenido.

b) Incurre en imprecisiones.

c) Muestra seguridad.
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9. Propicia variadas formas de 

control y autocontrol del aprendizaje.

10. Estimula la búsqueda del 

conocimiento mediante el empleo de 

otros medios como actividad de clase 

o independiente:

a) Los softwares educativos.

b) Libro de texto u otra 

bibliografía.

c) Láminas, maquetas, 

instrumentos u otros.

d) La pizarra.

11. Evidencia seguridad en el trabajo 

con el grupo y en su relación con los 

alumnos.

12. Orienta y logra un 

comportamiento adecuado con sus 

alumnos.

13. Orienta el estudio independiente 

y tareas extraclases.

IV.Otros aspectos de la calidad de la 

emisión televisiva.

1. La imagen se percibe con 

calidad.

2. El sonido y los diálogos se 

escuchan con calidad.

3. Es adecuado el tamaño de los 

textos y carteles

4. Resulta suficiente el tiempo de 

exposición de los textos en pantalla.
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5. Facilita la realización por el 

alumno de esquemas, algoritmos que 

propicien el estudio independiente.

ANEXO II: ENCUESTA A PROFESORES
Profesor de Física:
Sería muy útil para nuestra investigación si respondiera sinceramente el siguiente 
cuestionario:
1. Usas la videoclase:

a) __ Para todas las clases.
b) __ Para la mayor parte de ellas.
c) __ Algunas veces.
d) __ Nunca.

1.1 Si marcó los incisos b, c o d, argumente porque lo hizo.
2. De la videoclase, mencione:

a) Elementos positivos.
b) Elementos negativos.

ANEXO III: ENCUESTA A ALUMNOS
Estudiante (de 10mo u 11no grado):
Sería muy útil para nuestra investigación si respondiera sinceramente el siguiente 
cuestionario:
1. De la videoclase de Física, mencione:

a) Elementos positivos.
b) Elementos negativos.

1.1 ¿Qué sugieres para que sea más efectiva?


