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DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN RECURSO 
INSTRUCCIONAL  PARA EL APRENDIZAJE DEL  

CONCEPTO DE ENERGÍA 
 

Yuly Esteves González 
Jesús Rodríguez Gómez 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta un recurso instruccional el cual considera las 
características individuales de los estudiantes; el recurso está constituido por nueve 
opciones didácticas acerca del concepto de energía. Cada opción está conformada por 
veinte fichas estructuradas de modo que por sí mismas contribuyen al aprendizaje de 
dicho concepto. Una vez implantadas, las fichas se evaluaron a través de un 
cuestionario aplicado a los estudiantes y el juicio de expertos; del estudio se derivaron 
los siguientes resultados: (a) las opciones didácticas más consultadas al inicio y en el 
transcurso de la actividad fueron ciencia-ficción, curiosidades e historia; (b) los 
alumnos consideraron que la actividad les permitió divertirse y aprender, y aprender 
cosas nuevas; y (c) las fichas pueden ser empleadas en una clase como actividad 
central,  complementaria o de evaluación. En este trabajo se comprueba que es 
posible trabajar con base en las características individuales de los estudiantes y que 
éstos prefieren les sean presentadas diferentes estrategias didácticas. 
  
Palabras claves: recurso instruccional, opciones didácticas, energía. 
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Introducción 

Es innegable que para todos los interesados en la enseñanza de las ciencias, en 

especial para los docentes de física, la enseñanza-aprendizaje de esta área del saber se 

encuentra obstaculizada por diversos factores, entre los que se encuentra la 

motivación de los estudiantes y la disposición de los docentes. Esto último ocurre, 

entre otras razones, por una falta de compromiso con el proceso enseñanza-

aprendizaje o por el desconocimiento de las estrategias instruccionales adecuadas a la 

labor que desempeña; con relación a éstas, se considera que lo más importante, 

cuando se seleccionan estrategias para incorporarlas en un diseño instruccional, es 

tomar en cuenta a los posibles usuarios, en este caso, a los estudiantes. Con base en 

esta premisa se elaboró un recurso instruccional basado en un enfoque de múltiples 

opciones didácticas que considera las diferencias individuales de los estudiantes y 

permite satisfacer una amplia gama de las necesidades instruccionales de los 

docentes.  

Por todos es conocido que existe una insatisfacción general en la enseñanza de la 

física, especialmente en bachillerato. Uno de los factores causantes de esta situación 

es la poca atención que se le presta a las diferencias individuales de los estudiantes, 

atribuido esto al poco tiempo con que se cuenta para desarrollar un programa extenso, 

al gran número de alumnos por sección, las deficiencias matemáticas que tienen los 

estudiantes,  entre otros; es decir, hay muchas razones, lo que requiere acciones 

efectivas para mejorar la enseñanza de esta ciencia tan importante para el desarrollo 

científico-tecnológico de la sociedad. 
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A tal efecto, Hestenes (1987), considera que por la dinámica social actual, y 

considerando los aportes de las teorías pedagógicas a la enseñanza de la física, surge 

la necesidad de proponer una teoría instruccional que responda a dos grandes 

preguntas: ¿qué es lo esencial que un sujeto debe aprender? y ¿cómo hacer para que 

lo haga efectivamente? Al dar respuesta a estas interrogantes, el autor realiza un 

análisis de la estructura del conocimiento científico y propone un modelo centrado en 

las estrategias instruccionales al que denominó teoría de modelamiento. En esta teoría 

se debe realizar una explicación sistemática de los conocimientos básicos que el 

docente considera que son prerrequisitos para el desarrollo del programa instruccional 

y así asegurar que se han adquirido adecuadamente; si esto no se toma en cuenta, el 

estudiante podría cometer errores al querer superar sus dificultades, lo que a su vez 

traería como consecuencia que el nuevo conocimiento no fuera correctamente 

adquirido. 

Con relación a la selección de estrategias instruccionales que consideran el modelo 

del aprendiz, Martín y Kempa (1991) obtuvieron que se pueden obtener mejoras en el 

aprendizaje si a los alumnos  se les presentan estrategias preferidas por ellos, y que 

los profesores deben considerar que “se enfrentan a alumnos con diferentes 

características motivacionales en el momento de elegir la metodología a seguir en su 

clase” (p.65), por lo que “una importante mejoría podría producirse si se presta 

atención a la existencia de diferentes alumnos con diferentes características 

motivacionales” (ib.). Los mismos autores están conscientes de las dificultades que 

existen cuando entran en consideración las características individuales de los alumnos 

y sólo acuerdan solicitar a los docentes que utilicen un amplio espectro de estrategias 
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o que consideren que una misma estrategia puede sufrir diferentes orientaciones para 

que se adapte al tipo de alumno con el que se trabajará. Lo planteado anteriormente 

ratifica que se debe tomar en cuenta al estudiante cuando se piensa en la planificación 

del hecho educativo, pues éste posee un cúmulo de conocimientos que pueden ser 

contrarios a los nuevos aprendizajes. Aquí, lo importante es propiciar diferentes 

situaciones de aprendizaje coherentes con el tipo de estudiante a quien está dirigido el 

proceso, pues hay alumnos que prefieren el aprendizaje  individualizado al grupal, 

por ejemplo. 

Para el recurso instruccional que se presenta en este trabajo se ha seleccionado el 

contenido referido a la energía, perteneciente al programa de estudios de primer año 

de ciencias del nivel Educación  Media Diversificada y Profesional. La formación 

académica de los estudiantes de este nivel está orientada a la adquisición de 

habilidades y destrezas propias del quehacer técnico y científico, pues se aspira 

formar un ciudadano que adquiera los conocimientos técnicos necesarios para su 

incorporación al campo laboral -como en el caso de la Educación Media Profesional- 

o adquiera el perfil necesario para proseguir sus estudios a nivel superior -como en el 

caso de la Educación Media Diversificada-; en esta última se encuentran los 

estudiantes de las menciones Ciencias y Humanidades. Cuando un alumno elige la 

mención ciencias, recibe una instrucción formal de las ciencias naturales en general y 

de la física en particular; aquí la enseñanza de la física está orientada a la formación 

de “un marco de referencia general tal que sea capaz de ubicar las teorías de la física: 

principios, modelos, leyes y conceptos” (Ministerio de Educación, 1990, p. 9). Esto 

capacita al estudiante para que desarrolle “estructuras cognoscitivas más elaboradas y 
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complejas a medida que avance en el estudio de contenidos de la Física” (ib.); con 

esto se quiere que comprendan los contenidos particulares y, sobre todo, la realidad 

que lo rodea. En este marco de ideas, en el primer año de ciencias se presentan cuatro 

unidades interdependientes, donde se desarrollan los contenidos referidos a la 

mecánica, intentando “destacar los principios unificados de la física relacionando 

muchos fenómenos a través de una descripción teórica y verificando el impacto del 

desarrollo del conocimiento en los aspectos sociales y culturales de los pueblos” (op. 

cit., p.10). 

La asignatura se inicia con la unidad referida al universo físico, que luego da paso al 

estudio de la cinemática del movimiento, para continuar con la unidad 3, donde se 

estudian las interacciones y movimientos desde un punto de vista dinámico; ya en 

este momento se supone que el estudiante ha adquirido las herramientas necesarias 

para iniciar  el estudio formal del tema de energía; para ello, se realiza un análisis de 

la relación energía-sociedad y, además, se estudian las transformaciones y la 

conservación de la energía. Se aspira que, al finalizar esta unidad, el estudiante 

logrará: 

1. Definir descriptivamente el concepto de energía. 
2. Interpretar expresiones del lenguaje cotidiano a la luz del concepto de 

energía en el marco de referencia de la ciencia. 
3. Establecer la vinculación existente entre el desarrollo de los países  y  

el consumo de energía per cápita. 
4. Comprender  el  concepto  de  trabajo  y  el de calor como proceso de  

transformación y transferencia de energía. 
5. Comprender  el    principio  de  conservación de  la  energía:  Energía  

Potencial y Cinética en los sistemas de partículas. 
6. Resolver   problemas   relativos  a  sistemas  desde  el  punto de vista 

energético (Ministerio de Educación, 1990, p. 41). 
 

 5



 6

Se ha decidido trabajar con el concepto de energía por considerarlo fundamental, no 

sólo para la física, sino también para todas las ciencias naturales; incluso, tal como se 

puede observar en los objetivos citados anteriormente, se establece una vinculación 

directa entre el desarrollo de los países y el consumo de energía. Así mismo, 

cualquier actividad realizada puede ser analizada desde un punto de vista energético. 

En este trabajo se tomará en cuenta lo planteado por Gil, Furió y Carrascosa (1995), 

quienes sostienen que cuando se trabaja con el concepto de energía se deben 

considerar los siguientes aspectos: transferencia, transformación, conservación y 

degradación. “Si se olvida alguno de estos elementos, dicen, no puede llegar a 

adquirirse el concepto científico de energía” (p. 13; por ello se sugiere que se utilicen 

estrategias donde se presenten estos aspectos básicos a los estudiantes y  que permitan 

que el alumno vaya elaborando su propio concepto de energía. 

Para continuar con el desarrollo de la investigación, a continuación se presenta la 

metodología donde se especifica la muestra del estudio y las etapas del mismo, luego 

se reseñan y analizan los resultados, y, para finalizar, se discuten los aspectos más 

relevantes que se derivaron de la investigación. 

Metodología 

El estudio consideró a los estudiantes de primer año de ciencias del nivel Educación 

Media Diversificada y Profesional (EMDP); específicamente, se trabajó con los 

alumnos de la Unidad Educativa Nacional “Mariano Picón Salas” ubicada en la calle 

Lebrún de la Parroquia Petare, perteneciente al Distrito Escolar N° 5 de la Zona 

Educativa del Estado Miranda. De esta institución se tomó una muestra aleatoria de 
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61 alumnos, la cual a su vez se subdividió en cuatro grupos para facilitar el estudio 

individual de sus integrantes. 

El estudio comprendió las siguientes fases: 

Diseño del recurso: Uno de los primeros pasos en esta fase fue leer diversos tipos de 

textos: mecánica, electromagnetismo, metafísica, astrología, astronomía, nutrición, 

novelas de ciencia-ficción, etc., ya que se quería determinar cómo se utiliza el 

término energía en diferentes contextos. Luego se enunciaron planteamientos 

acompañados de preguntas de tal forma que reforzaran o contrastaran lo presentado 

en esos planteamientos; estas preguntas son, en su mayoría, de selección simple; sólo 

las preguntas de la opción experimentos y demostraciones son de ensayo restringido. 

Se elaboraron 182 fichas relacionadas con el concepto de energía, las cuales fueron 

agrupadas en nueve opciones didácticas: analogías; aplicaciones; ciencia-ficción; 

conceptos, definiciones y leyes; curiosidades; economía, ambiente y sociedad; 

ejemplos;  experimentos y demostraciones; e historia. Para validar el contenido se 

solicitó la opinión de expertos en el área. Luego se procedió a diseñar la presentación 

de las fichas; es decir, la selección de colores, iconos y material para la impresión. 

Para cada opción didáctica se seleccionó un color y un icono representativo. La  

impresión se realizo en papel de fotografía, pues resultó ser el más práctico y 

económico. 

Implantación: En esta fase se consideró el ambiente físico y se preparó todo el 

material necesario para los experimentos y demostraciones. Se trabajó en el 

laboratorio de física de la institución donde estudian los participantes de la muestra. 

El registro de las respuestas a las preguntas planteadas en las fichas la realizó cada 
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estudiante en un formato especial en donde debía indicar el número de la ficha y la 

respuesta seleccionada; si seleccionaba la ficha de experimentos y demostraciones, 

debía escribir sus observaciones en el espacio destinado para ello. Toda esta actividad 

fue filmada, y el vídeo fue editado en el Departamento de Tecnología Educativa del 

Instituto Pedagógico de Miranda “José Manuel Siso Martínez”. 

Evaluación: Al finalizar la implantación del recurso se aplicó un cuestionario a los 

estudiantes con el objeto de recoger su opinión con relación a la actividad. Los datos 

obtenidos fueron agrupados en tablas y gráficos y luego analizados cuantitativa y 

cualitativamente. Posteriormente se  realizó una jornada de trabajo de cuatro horas 

con docentes especialistas en enseñanza de las ciencias, donde se les presentó la base 

conceptual de la propuesta, las fichas diseñadas, el video pre-editado y los resultados 

del instrumento aplicado a los estudiantes.  

Resultados 

De la implantación del recurso en los cuatro grupos se obtuvieron las regularidades 

resumidas en los cuadros 1 y 2. 

Tal como se aprecia en el cuadro 1, las nueve opciones didácticas fueron consultadas 

a lo largo de toda la actividad, pero se observa una menor frecuencia en la opción de 

experimentos y demostraciones, la cual se ubica por lo menos en un cincuenta y 

cuatro por ciento por debajo de las demás opciones. 

 

 

Cuadro N° 1 
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Frecuencia de selección de opciones didácticas 

1 5 2 9 10 6 7 4 9 12 7 9 7 10 5 8 6 9 5 5 3 1 2 5  1 147 

2  9 6 4 7 2 8 7 11 7 7 7 7 9 9 7 11 9 9 5 4 3 4 1 1 154 

3 28 14 13 4 8 9 5 7 11 15 12 12 10 14 3 6 9 8 8 10 6 6 1   219 

4 3 7 4 10 9 7 8 8 7 6 4 5 5 12 5 9 6 7 3 2 3 8 2 3 1 141 

5 15 14 9 12 8 10 7 6 7 11 9 5 5 4 12 12 3 8 8 3 3 2 3 5 2 182 

6 2 4 3 11 7 6 8 4 3 3 5 8 7 5 8 8 6 7 5 2 4 1 3 3  123 

7 4 4 12 8 7 9 5 7 2 4 2 4 7 6 6 5 4 5 9 4 3 1 3 1  121 

8 2 1 1 2 3 5 6 2 4 3 6 2  4 3  3 2 2  2 1 1   55 

9 2 5 4 2 5 6 11 10 6 5 9 9 10 1 7 8 8 6 8 4 3 3 2 1 2 137 

Leyenda: 
0: Respuesta sin número de ficha 
1: Analogías 
2: Aplicaciones 
3: Ciencia-Ficción 
4: Conceptos, definiciones y leyes 

 
5: Curiosidades 
6: Economía, ambiente y sociedad 
7: Ejemplos 
8: Experimentos y demostraciones 
9: Historia 

FRECUENCIA ∑f
OPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

0         1          1       2 

 

 

Al comenzar la actividad la mayoría de los estudiantes seleccionaron la opción 

ciencia-ficción y otro número considerable prefirió la de curiosidades. La opción de 

aplicaciones no fue consultada por ningún estudiante en su primera elección; sin 

embargo, fue una de las opciones didácticas que mostró un aumento significativo de 

preferencia a medida que avanzaba la actividad; igual ocurrió con la opción historia. 

En general, los cuatro grupos mantuvieron un comportamiento similar en cuanto a la 

selección de opciones didácticas, tal y como se puede apreciar en la tabla de 

porcentajes que se muestra a continuación. 

 
 
 
Cuadro N° 2 
Frecuencia total de selección de opciones didácticas 
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 

Opción fi % fi % fi % fi % fi % 
0 0 0,00 1 0,30 1 0,34 0 0,00 2 0,16 
1 40 13,29 33 10,03 35 12,03 39 10,83 147 11,48
2 31 10,30 49 14,89 31 10,65 43 11,94 154 12,02
3 62 20,60 61 18,54 36 12,37 60 16,67 219 17,10
4 27 8,97 22 6,69 41 14,09 51 14,17 141 11,01
5 48 15,95 52 15,81 44 15,12 38 10,56 182 14,21
6 30 9,97 38 11,55 18 6,19 37 10,28 123 9,60 
7 23 7,64 31 9,42 32 11 35 9,72 121 9,45 
8 23 7,64 6 1,82 15 5,15 11 3,06 55 4,29 
9 17 5,65 36 10,94 38 13,06 46 12,68 137 10,69

Σ 301 100 329 100 291 100 360 100 1281 100 

Leyenda: 
0: Respuesta sin número de ficha 
1: Analogías 
2: Aplicaciones 
3: Ciencia-Ficción 
4: Conceptos, definiciones y leyes 

 
5: Curiosidades 
6: Economía, ambiente y sociedad 
7: Ejemplos 
8: Experimentos y demostraciones 
9: Historia 

 

En el cuadro número 2  se observa que, a pesar de que dentro de cada grupo hubo una 

marcada diferencia en la selección de opciones didácticas, al tomarlos en conjunto la 

diferencia no es significativa, excepto en la opción de experimentos y demostraciones, 

la cual fue consultada en 55 oportunidades del total de 1281 selecciones. También se 

observa que el comportamiento del grupo número tres difiere del de los grupos uno, 

dos y cuatro; por ejemplo, la opción curiosidades se mantiene estable para los cuatro 

grupos, mientras que existe una mayor diferencia entre el grupo tres y los otros grupos 

en la selección de las opciones de economía, ambiente y sociedad y  ciencia-ficción.  

Con respecto a la evaluación del recurso, a partir de la aplicación del cuestionario a 

los expertos y a los estudiantes se obtuvieron los resultados que se presentan en los 

cuadros 3 y 4. 
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Cuadro N° 3 
Opinión de los expertos 

Leyenda: 
0: No contestó 

 
1:Deficiente 

 
2: Regular

 
3: Bueno 

 
4: Muy bueno 

 
5: Excelente 

  

En el cuadro 3 se puede observar que la opinión general de los expertos en enseñanza 

de las ciencias fue favorable con respecto a la presentación del contenido de las fichas 

y, en particular, consideran que su uso puede facilitar la comprensión del concepto de 

energía; además, los expertos sugirieron desarrollar nuevos contenidos y aplicarlo a 

una muestra más heterogénea en cuanto a nivel de estudio y condición socio-

económica. 

 
 
 
 
 
Cuadro N° 4 
Opinión de los estudiantes 
 

Ítem Pregunta Categoría fi 
1 Criterio de selección de las fichas a. Grado de dificultad 

b. Color y/o dibujo 
c. Categoría que más le gustó 
d. Al azar 
e. Otro 

4 
0 
40 
13 
1 

Frecuencia 

Ítem Pregunta 5 4 3 2 1 0

1 Coherencia en la presentación del contenido 4 0 0 0 0 2
2 Precisión en el lenguaje 2 2 0 0 0 2
3 Correspondencia del contenido con los objetivos 4 0 0 0 0 2
4 Relación del contenido con el programa vigente 4 0 0 0 0 2
5 Relación entre el lenguaje y el nivel de los estudiantes 2 2 0 0 0 2
6 Vigencia de las definiciones empleadas 4 0 0 0 0 2
7 Relación entre los contenidos presentados 4 1 0 0 0 1
8 Nivel de complejidad del contenido 3 2 0 0 0 1
9 Importancia de los aspectos presentados 5 0 0 0 0 1

10 Creatividad en la presentación del contenido 5 0 0 0 0 1
11 Utilidad de las fichas para facilitar la comprensión de 

conceptos 
5 0 0 0 0 1
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2 Opción didáctica más interesante a. Analogías 
b. Aplicaciones 
c. Ciencia-Ficción 
d. Conceptos, definiciones y leyes 
e. Curiosidades 
f. Economía, ambiente y sociedad 
g. Ejemplos 
h. Experimentos y demostraciones 
i. Historia 

9 
5 
13 
3 
16 
4 
3 
3 
10 

3 Incluir otra opción didáctica a. No 
b. Sí 
      b.1. Deporte 
      b.2. Naturaleza-Medicina 
      b.3. Otro 

45 
13 
6 
4 
3 

4 Tiempo para trabajar con las fichas a. Suficiente 
b. Insuficiente 

54 
3 

5 La actividad sirvió para... a. Clarificar conceptos 
b. Divertirse y aprender 
c. Aprender cosas nuevas 
d. Divertirse 
e. Ser evaluado 

5 
28 
24 
0 
4 

6 El lenguaje utilizado en las fichas fue 
comprensible 

a. En todas 
b. En casi todas 
c. En algunas 
d. En ninguna 

29 
21 
7 
0 

7 Otro tema para presentarlo en forma de 
fichas 

a. Ninguno 
b. Interacciones-Leyes de Newton 
c. Cinemática-movimiento 
d. Física del futuro 
e. Otro 
f. Todos 
g. No contestó 

2 
26 
7 
3 
6 
7 
3 

8 Las fichas son útiles como... a. Actividad de evaluación 
b. Actividad complementaria 
c. Actividad central de una clase 

16 
17 
26 

9 El material y los colores empleados 
fueron... 

a. Muy buenos 
b. Buenos 
c. Malos 
d. Muy malos 

49 
8 
0 
0 

 

En el cuadro anterior cabe destacar que las opciones didácticas que los estudiantes 

consideraron más interesante (ciencia-ficción, curiosidades e historia) coincidieron 

con las más seleccionadas en la actividad (ver cuadro 2). También se evidencian los 

posibles usos de las fichas: como actividad de evaluación, como actividad 

complementaria o como eje central de una clase.  
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Con relación a dos preguntas adicionales del cuestionario relacionadas con las 

recomendaciones para mejorar la actividad y las opiniones de los estudiantes con 

respecto a dicha actividad, se recogieron las siguientes apreciaciones: 

1. En cuanto a las recomendaciones, 29 estudiantes consideraron que no se debe 

mejorar nada, mientras que otros sugieren: realizar la actividad más 

frecuentemente; trabajar con todo el grupo; presentar la actividad en todos los 

lapsos con temas diferentes; mejorar el ambiente (un lugar más tranquilo, más 

espacioso, colocar música, entre otras); realizar más experimentos y plantear 

preguntas asociadas con su vida cotidiana y con las demás asignaturas; permitirles 

la oportunidad de leer todas las fichas; utilizar esta estrategia en otras asignaturas; 

dar premios y castigos para hacer la actividad más interesante; y dar 

retroalimentación cuando finalice la actividad. 

2. Con relación a la opinión sobre la actividad se pudo apreciar que 28 alumnos 

consideraron que la experiencia les sirvió para aprender mientras se divertían. Por 

otro lado, a otros les pareció: muy dinámica; una experiencia nueva y agradable; 

que motiva a los alumnos a prestar más interés en sus estudios; original; útil para 

aprender cosas que no entendían; un buen método complementario para el 

aprendizaje; buena y divertida; una buena manera de evaluar; una forma 

“futurista” para aprender; emotiva; útil para poner a prueba la agilidad y los 

conocimientos; y la mejor evaluación que les han hecho. 

También indicaron que desearían que se siguiera realizando este tipo de 

actividades, pues muchos no sintieron el estrés de la evaluación y el tiempo se les 

pasó “volando”: igualmente, expresaron que “actividades como éstas acaban con 
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el estereotipo de la física difícil y aburrida”. A los alumnos les impactó el 

observar que el grupo participó activamente en clase, lo cual se lo atribuyen al 

hecho de haberles permitido elegir la categoría según sus preferencias; en efecto, 

señalaron que “esta actividad hizo que me quisiera destacar como estudiante”. 

Discusión  

Sin lugar a dudas y tal como se puede apreciar en el cuadro 4, el recurso tuvo un 

impacto positivo en los estudiantes que participaron en esta actividad. Otro aspecto   

que es importante destacar es que, a pesar de que a los alumnos se les indicó que la 

actividad sustituiría la aplicación de una prueba corta de un valor de 15%, es decir,  

sabían que estaban siendo evaluados, manifestaron que las fichas fueron útiles para 

aprender mientras se divertían y que no habían “sentido el peso de la evaluación”; 

con esto se evidencia que la aplicación del recurso puede tener diferentes propósitos: 

como actividad instruccional, como actividad complementaria o como actividad de 

evaluación. Otro aspecto que no aparece reflejado en los datos anteriores, pero que se 

obtuvo en la interacción con los estudiantes una vez finalizada la evaluación, es que 

éstos establecieron la siguiente relación: 

Yo elijo ⇒ es fácil ⇒ estoy aprobado  

Aunque no se esperaba encontrar esta relación, tal vez puede ser utilizada a favor del 

proceso enseñanza-aprendizaje, pues evidencia que el estudiante se sintió responsable 

de su éxito académico, ya que tuvo la oportunidad de seleccionar las preguntas 

basándose, quizá, en sus intereses y potencialidades.  

Con este estudio, además, se confirmó la variedad de intereses de aprendizaje 

presente en grupos aparentemente homogéneos en cuanto a edad y nivel educativo. 
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Aquí, los estudiantes manifestaron sus preferencias seleccionando las opciones 

didácticas que consideraron adecuadas para lograr su objetivo. La actividad realizada 

tomó en cuenta los intereses de los estudiantes y les permitió participar activa y 

responsablemente en su proceso de aprendizaje; este último aspecto es muy 

importante y más si se toma en cuenta lo planteado por Gil (2000), quien sostiene que 

los fracasos educativos no sólo deben atribuirse a las preconcepciones de los 

estudiantes, sino también a la “falta de comprensión” y de interés del profesorado en 

determinar lo que el alumno ya sabe y trabajar con base en esa información, es decir, 

otra variable que interviene en el fracaso educativo es el no tomar en cuenta las 

características de los estudiantes cuando se seleccionan las estrategias instruccionales. 

En cuanto a la evaluación del recurso instruccional, en el estudio se determinó que 

existe la necesidad y la posibilidad de presentar opciones didácticas que se adecuen a 

las características de los estudiantes sin que esto represente una gran inversión de 

dinero ni de tiempo. El recurso utilizado puede elaborarse con materiales de bajo 

costo y reproducirse cuantas veces sea necesario; además, el docente puede adaptarlo 

según sus necesidades. Con respecto a los estudiantes, la actividad tuvo una gran 

aceptación por lo novedosa y adaptable; cada estudiante estructuró su propia sesión 

de aprendizaje.  
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