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Presentación

Señores miembros del jurado evaluador:
En cumplimiento a lo dispuesto por la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación
de la Universidad Nacional de Trujillo, en el Reglamento de Grados y Títulos, con el fin de
obtener el título de Licenciado en Educación Secundaria con mención en Ciencias Naturales:
Física, Química y Biología; pongo a vuestra disposición la sesión titulada “Los Estados de
la materia”, desarrollado en el área de Ciencia y Tecnología del Primer Grado del Nivel
Secundaria de Educación Básica Regular.
La Sesión de Aprendizaje se caracteriza porque contiene una secuencia didáctica apropiada
en función de las necesidades, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes y
al contexto donde se desenvuelven. Así mismo debo de manifestar que está implementada
con el material pertinente para cumplir con los procesos enseñanza-aprendizaje y así poder
desarrollar capacidades científicas en función de alcanzar aprendizajes significativos.
El presente documento ha sido elaborado en base a los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos durante la etapa de mi formación profesional, así como de las experiencias vividas
durante la ejecución de las prácticas profesionales y de la práctica docente.
Finalmente, agradeceré las críticas y sugerencias respectivas que puedan hacer sobre la
Sesión de Aprendizaje, ya que me posibilitara mejorar como persona y como profesional.

El Autor

vii

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Resumen

La presente sesión de aprendizaje denominada “los estados de la materia” tiene como
propósito brindar a los estudiantes un conjunto de estrategias para diferenciar los estados
de la materia y describir sus principals caracteristicas, con la finalidad de alcanzar
aprendizajes significativos y funcionales en los estudiantes de primer grado de Educación
Secundaria. Así mismo contiene los procesos pedagógicos que están relacionados con los
procesos del aprendizaje de la ciencia y la tecnología en la que activan los saberes previos
de los estudiantes para lograr el conflicto cognitivo mediante una serie de preguntas para
analizar la situación retadora que está comprendida en la motivación. En el desarrollo se
pretende que los estudiantes conozcan los estados de la materia y los cambios que se
producen en ella y las apliquen en la resolución de situaciones problemáticas, mediante
el trabajo individual y en equipo con la finalidad de llegar a conclusiones de los procesos
de cambios físicos de la materia en el desarrollo de los problemas planteados. En la fase
salida los estudiantes son evaluados con los parámetros establecidos para tomar
decisiones para la promoción de los y/o la retroalimentación del tema y el desarrollo de
capacidades y competencias propias del área de ciencia y tecnología en correspondencia
con las teorías educativas de Piaget, Vygotsky y Ausubel para alcanzar el desarrollo
integral.

Palabras clave: educación, ciencias, la materia.
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Abstract

The present learning named session has the status of the matter like purpose to offer a set
of strategies to tell apart the status of the matter to the students and describing your main
characteristics, with the aim of attaining significant and functional learnings in
Educación's freshmen Secondary. A series of questions to analyze the challenging
situation that is included in motivation likewise contains the pedagogic processes that are
related to the processes of the scientific learning that they activate the students' previous
knowledges to achieve the cognitive intervening conflict in and the technology. In
development it is pretended that students know the status of the matter and the changes
that take place in her and apply them in the resolution of difficult situations, by means of
the individual work and in team with the aim of coming to findings of the processes of
physical changes of the matter in the development of the presented problems. In the gotten
out phase students are evaluated with the established parameters to take decisions for the
promotion of the and or the feedback of the theme and the development of capacities and
own competitions of the area of science and technology in mail with Piaget's educational
theories, Vygotsky and Ausubel to attain the comprehensive development.

Key words: education, sciences, the matter.
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Introducción
El presente Trabajo de Suficiencia Profesional consta de tres partes: la primera parte trata
sobre cada una de las secuencias de la sesión de aprendizaje con la cual se pretende llegar al
estudiante de manera eficaz, construyendo su conocimiento a través de sus saberes previos.
La segunda parte trata sobre el sustento teórico Científico-Filosófico que el docente utiliza
para impartir la sesión de aprendizaje como conceptos y principios que permiten entender el
mundo actual desarrollando habilidades y actitudes científicas y filosóficas, y la tercera parte
es el sustento psicopedagógico que la docente emplea para realizar la sesión de aprendizaje,
el mismo que permite construir un pensamiento científico, crítico y tecnológico en los
estudiantes para plantear soluciones a problemas de la vida cotidiana.
Actualmente se vive en un mundo globalizado donde la ciencia y tecnología están presentes
en cada una de las actividades cotidianas del ser humano ocupando un lugar importante en
el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestra sociedad. Es por ello que la
educación juega un papel muy importante en la formación del individuo ante las exigencias
de un mundo globalizado.
En nuestro país el Ministerio de Educación ha optado por actualizar el currículo para
responder a las demandas de la sociedad, contribuyendo de esta manera a la formación de
ciudadanos activos y comprometidos con el desarrollo sostenible de nuestro país, teniendo
énfasis en la solución de problemas de la vida cotidiana, promoviendo el desarrollo de la
ciencia y la tecnología. Para conseguir lo antes mencionado en la Educación Básica Regular
se ha propuesto como perfil del estudiante el Indagar y Comprender el mundo natural y
artificial que lo rodea utilizando conocimientos científicos en diálogo con los saberes locales
y en contextos diversos para mejorar su calidad de vida con una actitud de cuidado y
valoración a la naturaleza.
Así mismo, cada una de las partes del trabajo de Suficiencia Profesional cumple con las
exigencias de la versión APA, para la redacción y presentación del mismo. Está compuesto
de hojas preliminares y de cuerpo del mismo detallado en el índice y en el contenido del
mismo y las exigencias de la Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad
Nacional de Trujillo.
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I.

1.1

Diseño de sesión de aprendizaje implementada

Datos informativos:

1.1.1 Institución Educativa

: Por determinar

1.1.2 Nivel

: Educación Secundaria

1.1.3 Grado

: 1ero

1.1.4 Área curricular

: Ciencia y Tecnología

1.1.5 Número y nombre de la Unidad : II. La materia

1.2

1.1.6 Tema

: Estados de la materia

1.1.7 Tiempo

: 45 minutos

1.1.8 Fecha

: Noviembre del 2019

1.1.9 Docente Responsable

: Br. Méndez Villegas Elder Crover

Aprendizajes esperados:
Aprendizaje esperado

Propósito de la sesión: Diferencia los estados de la materia y describe sus principales
características.
Competencia

Capacidad

Indicador de desempeño

Campo temático

Identifica los estados de la
materia.

Los estados de la
materia.

Comprende

y Describe las características

Explica el mundo aplica

más importantes de cada

1. Sólido

físico, basado en conocimientos

uno.

2. Líquido

conocimientos

científicos

y

3. Gaseoso

científicos.

argumenta

Explica

científicamente.

experiencias sencillas los

a

través

de

4. Plasma.

cambios de estado de la
materia.
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Estrategias metodológicas
Materiales o
recursos

Secuencia didáctica

Tiempo

Inicio:
Los estudiantes escuchan la presentación personal
de

la

docente,

consensuan

acuerdos

de

convivencia y de trabajo para la sesión de
aprendizaje (Anexo Nº 01)

Motivación
Observan atentamente los objetos presentados
por el docente (Anexo N° 02) y responden a las
siguientes preguntas:
¿Que tenemos en este vaso?
¿Qué características presenta?
¿Puede cambiar de estado?
¿Por qué cambia de estado?
¿Cuántos estados presenta esta materia?
¿Qué experiencias debemos hacer para que

Lluvia de ideas
Objetos reales

10 min.

cambie de estado?

Recuperación de saberes previos
¿Qué es la materia?
Promover el conflicto cognitivo
Observan los objetos presentados por el docente
(Anexo Nº 03) y responden a la pregunta:
¿La materia solo se presenta en un estado?
¿cuáles son esos estados de la materia?

Se presenta el propósito de la sesión: Diferencia
Los estados de la materia y describe sus
principales características.
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Desarrollo
Adquisición de la información
Se alcanza a cada estudiante el documento de
apoyo “Los estados de la materia”
(Anexo N° 04).
Forman grupos de 6 integrantes y leen en forma
individual utilizando la técnica del subrayado.
Luego en un papelote organizan un mapa mental
con los datos más relevantes.

 Fichas de
trabajo

Cada grupo designa a un representante para
exponer el tema trabajado, se socializa con el
plenario y se inicia la discusión.

Con ayuda del docente llegan a acuerdos.

 Lapiceros
 Papelotes

25 min.

 Plumones de
papel

Aplicación o transferencia de lo aprendido a
situaciones concretas con el apoyo del docente

Elaboran un gráfico donde representan los
estados de la materia y los procesos que se
producen en cada cambio.
Cierre
Metacognición
Los estudiantes responden a las siguientes
interrogantes:


¿Qué es lo que hemos aprendido en esta sesión?



¿Cómo hemos logrado aprender?



¿Qué tema te impactó más? ¿Por qué?



¿Qué dificultades tuviste en el desarrollo de las

Ficha de
Metacognición

10 in.

actividades? ¿Cómo las resolviste?


¿Para qué crees que te va a servir este tema?
13
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Evaluación formativa
La evaluación se realizará durante todo el desarrollo de la sesión de aprendizaje
Evaluación del producto
Indicador

Capacidad

Técnica

Instrumento

Identifica los estados de la

Guía de
observación
(Anexo N° 05)

materia.

Comprende y aplica

Describe

las

características

conocimientos
científicos

y

más

Observación
sistemática

importantes de cada uno
de ellos.

Lluvia de ideas

argumenta
científicamente.

Explica

a

través

Ficha de
metacognición
(Anexo N°06)

de

experiencias sencillas los
cambios de estado de la
materia.

1.5

Extensión o tarea de aplicación
Los estudiantes elaboran una maqueta sobre los cambios de estados de la materia
considerando la información recibida en clase.

1.6

Bibliografía
1.6.1 Para el docente
Asociación Aduni (2007). Ciencias Naturales. Lima-Perú: Lumbreras editores.
Ministerio de Educación (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 1°
Grado de Educación Secundaria. Lima: Grupo Editorial Norma.
Ministerio de Educación del Perú (2012). Marco del buen desempeño docente.
Lima-Perú: Navarrete S.A.
Ministerio de Educación. (2015). Rutas del aprendizaje. VII ciclo. Lima –
Perú. Santillana.
Ministerio de Educación del Perú (2016). Diseño Curricular Nacional de la
Educación Secundaria. Lima-Perú: Navarrete S.A.
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Ministerio de Educación del Perú (2018). Orientaciones generales para la
planificación curricular. Lima-Perú: Navarrete S.A.
1.6.2 Para el estudiante
Chang, R. (2010). Química General. 10ª edición, McGraw-Hill.
Ministerio de Educación. (2012) Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 1°
grado de Educación Secundaria. Grupo Editorial Norma.
Ministerio de Educación. (2013) Módulo de biblioteca. La Biblia de la física y
la química. Lima. Lexus Editores.
Ministerio de Educación. (2015) Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 1°
grado de Educación Secundaria. Grupo Editorial Santillana.
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II.

2.1

Sustento Teórico

La Materia
Materia es todo aquello que nos rodea, es todo aquello que posee masa, peso y ocupa
un lugar en el espacio. La materia tiene energía asociada es capaz de interaccionar, es
decir es medible y tiene una localización espacio-temporal compatible con las leyes de
la naturaleza. Se considera la materia forma la parte sensible de los objetos
perceptibles o detectables por medios físicos, es decir se puede tocar, mediar, sentir,
etc.
La materia tiene tres propiedades que juntas la caracterizan: ocupa un lugar en el
espacio, tiene masa y perdura en el tiempo. Las propiedades de la materia se clasifican
de diversas maneras en generales y específicas, en extensivas e intensivas y en físicas
y químicas.

2.2

Propiedades de la materia
2.2.1 Propiedades generales
Son comunes a todos los cuerpos, por tal motivo no permiten diferenciar una
sustancia de otra. Son aquellas que dependen de la cantidad de material y no de
la calidad.
Algunas de las propiedades generales se les da el nombre de extensivas, pues su
valor depende de la cantidad de materia, tal es el caso de la masa, peso, volumen,
la inercia, la energía, impenetrabilidad, porosidad, divisibilidad, elasticidad,
maleabilidad, tenacidad y dureza entre otras.
Masa: es la magnitud física que permite expresar la cantidad de materia que
contiene un cuerpo u objeto. En el sistema internacional su unidad es el
kilogramo (Kg).
Peso: es fuerza de atracción (fuerza gravitacional) que la tierra ejerce sobre todas
las cosas que están por encima de ella y las mantiene adheridas a su superficie.
El peso se mide con un dinamómetro y la unidad de medida es el Newton (N).
Volumen: nos permite medir la cantidad espacio que ocupa un cuerpo.
16
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Para medir el volumen de líquidos se pueden utilizar recipientes graduados,
como probetas, buretas, vasos graduados o pipetas.
Para medir el volumen de un sólido regular, dado que cada cuerpo tendrá una
forma geométrica determinada, su volumen se calculará obedeciendo a la
fórmula matemática, el volumen será el producto de sus tres dimensiones (largo,
ancho y alto). V= l · l · l = 1 m · 1m · 1 m = 1 m3.
Mientras que si queremos medir el volumen de un sólido irregular se debe
determinar el volumen de líquido desplazado, para ello se utiliza un recipiente
graduado (una probeta), se coloca cierta cantidad de agua y se registra la medida
del volumen de agua (V1), luego se introduce el cuerpo sólido en el agua y se
registra el nuevo volumen (V2). El volumen del cuerpo introducido será la
diferencia entre el volumen final (V2) e inicial (V
Energía: se encuentra en toda la materia no se pude presentar de muchas formas:
energía potencial, eléctrica, cinética, química, calorífica, etc.
Extensión: es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio.
Impenetrabilidad: un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo.
Salvo que lo desplace.
Inercia: todo cuerpo tiende a mantenerse en reposo o en movimiento, siempre y
cuando una fuerza no actué sobre este.
Divisibilidad: la materia se puede fraccionar en partes cada vez más pequeño por
diferentes medios (mecánico, físico, químico).
Porosidad: es la capacidad de un material de absorber líquido o gases, también
se define como el volumen ocupado por espacios vacíos entre las partículas que
conforman la materia.
Atracción: Es la propiedad por la cual dos cuerpos o partículas o moléculas o
átomos tienden a unirse.

17

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2.2.2 Propiedades específicas o intrínsecas
Este tipo de propiedades no son comunes a todos los cuerpos, nos permiten
diferenciarlos, depende de la clase o tipo de material, su medición solo puede
realizarse en ciertos estados de la materia.
Organolépticas: son todas aquellas descripciones de las características físicas
que tiene la materia en general, según las pueden percibir los sentidos, por
ejemplo, su sabor, olor, textura, color.
Dureza: es la oposición que ofrecen los materiales o cuerpos a alteraciones como
la penetración, la abrasión, el rayado, la cortadura, las deformaciones
permanentes, entre otras. Por ejemplo, el vidrio y el diamante son difíciles de
rayar, mientras la madera no por lo tanto se dice que tiene poca dureza.
Tenacidad: es una medida de la cantidad de energía que un material puede
absorber antes de fracturarse, la resistencia a ser roto, molido, doblado,
desgarrado o suprimido.
Fragilidad: es la propiedad que tiene algunos cuerpos de romperse con facilidad.
Maleabilidad: es propiedad de un material duro de adquirir una deformación
acuosa mediante una descompresión sin romperse y formar láminas. Por
ejemplo, el oro es el elemento maleable más conocido, también el aluminio
Ductilidad: es la propiedad que tienen algunos materiales que bajo la acción de
una fuerza (tracción) se pueden sostener sin romperse formando en hilos o
alambres de dicho material.
Brillo: es la propiedad que le permite a la superficie de los cuerpos reflejar luz.
Elasticidad: es la propiedad mecánica que presentan algunos cuerpos (sólidos)
de sufrir deformaciones cuando son sometidos a la acción de una fuerza exterior
y recuperar su forma original si estas fuerzas son eliminadas. Por ejemplo, la
espuma viscoelástica de las almohadas o los materiales de goma.
Viscosidad: la resistencia que presentan los fluidos al desplazamiento debido a
la fuerza de cohesión molecular, dificultad que se supera con un incremento de
la temperatura. Por ejemplo, el aceite es viscoso, pero poco denso.
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Densidad: es una propiedad de la materia que nos permite diferenciar unos
materiales de otros. Es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el
volumen que ocupa. Su unidad en el Sistema Internacional es kilogramo por
metro cúbico kg/m³ o g/cm³.
Punto de fusión: es la temperatura a la cual se encuentra el equilibrio de fases
sólido-líquido, es decir la materia pasa de estado sólido a estado líquido, se
funde. Llamamos punto de fusión de una sustancia a la temperatura a la que se
produce su fusión. Es una propiedad física característica de cada sustancia.
Punto de ebullición: es una propiedad física de las sustancias, es la temperatura
en la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión de vapor del medio
en el que se encuentra. La ebullición comienza cuando al calentar un líquido
aparecen burbujas de gas en toda su masa, este punto es específico de cada
sustancia.
2.3

Estados de la materia
Los tres estados de la materia son: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existe un
cuarto estado denominado plasma y un quinto estado, el Condensado de BoseEinstein.
Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias
pueden hallarse de modo natural en los tres estados, tal es el caso del agua.
La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, los metales o las
sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno
o el CO2 en estado gaseoso:
2.3.1 Los sólidos:
Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes. Esto se debe
a que las partículas que los forman están unidas por unas fuerzas de atracción
grandes de modo que ocupan posiciones casi fijas.
En el estado sólido las partículas solamente pueden moverse vibrando u
oscilando alrededor de posiciones fijas, pero no pueden moverse trasladándose
libremente a lo largo del sólido.
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Las partículas en el estado sólido propiamente dicho, se disponen de forma
ordenada, con una regularidad espacial geométrica, que da lugar a
diversas estructuras cristalinas. Al aumentar la temperatura aumenta la
vibración de las partículas:
Propiedades:
-

Tienen forma y volumen constantes.

-

Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras.

-

No se pueden comprimir, pues no es posible reducir su volumen
presionándolos.

-

Se dilatan: aumentan su volumen cuando se calientan, y se contraen:
disminuyen su volumen cuando se enfrían.

2.3.2 Los líquidos:
Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos
las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que en los
sólidos, por esta razón las partículas de un líquido pueden trasladarse con
libertad. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto, por ello
son

muy

frecuentes

las

colisiones

y

fricciones

entre

ellas.

Así se explica que los líquidos no tengan forma fija y adopten la forma del
recipiente que los contiene. También se explican propiedades como la fluidez o
la viscosidad.
En los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de
varias partículas que, como si fueran una, se mueven al unísono. Al aumentar
la temperatura aumenta la movilidad de las partículas (su energía).
Propiedades:
-

No tienen forma fija pero sí volumen.

-

La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy específicas
son características de los líquidos.

-

Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene.
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-

Fluyen o se escurren con mucha facilidad si no están contenidos en un
recipiente; por eso, al igual que a los gases, se los denomina fluidos.

-

Se dilatan y contraen como los sólidos.

2.3.3 Los gases:
En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las
partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en
cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias.
Los gases, igual que los líquidos, no tienen forma fija, pero, a diferencia de
éstos, su volumen tampoco es fijo. También son fluidos, como los líquidos.
En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy
pequeñas. En un gas el número de partículas por unidad de volumen es también
muy

pequeño.

Las partículas se mueven de forma desordenada, con choques entre ellas y con
las paredes del recipiente que los contiene. Esto explica las propiedades
de expansibilidad y compresibilidad que presentan los gases: sus partículas se
mueven libremente, de modo que ocupan todo el espacio disponible. La
compresibilidad tiene un límite, si se reduce mucho el volumen en que se
encuentra confinado un gas éste pasará a estado líquido.
Al aumentar la temperatura las partículas se mueven más deprisa y chocan con
más energía contra las paredes del recipiente, por lo que aumenta la presión:
Propiedades:
-

No tienen forma ni volumen fijos.

-

En ellos es muy característica la gran variación de volumen que
experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión.

-

El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa.

-

Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene.

-

Se pueden comprimir con facilidad, reduciendo su volumen.
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-

Se difunden y tienden a mezclarse con otras sustancias gaseosas, líquidas
e, incluso, sólidas.

-

Se dilatan y contraen como los sólidos y líquidos.

2.3.4 Plasma:
Existe un cuarto estado de la materia llamado plasma, que se forman bajo
temperaturas y presiones extremadamente altas, haciendo que los impactos
entre los electrones sean muy violentos, separándose del núcleo y dejando sólo
átomos dispersos.
El plasma, es así, una mezcla de núcleos positivos y electrones libres, que tiene
la capacidad de conducir electricidad.
El plasma no posee un volumen determinado ni una forma definida al igual que
los gases. El plasma frecuentemente se ve en los gases ionizados, pero es
diferente de un gas porque tiene características únicas. Las cargas eléctricas no
sujetadas a las partículas o iones hacen que el plasma sea un excelente
conductor eléctrico. El plasma logra crearse calentando e ionizando un gas.
Unos ejemplos particulares de plasma son las estrellas, luces fluorescentes,
letreros de neón y los notorios rayos en el cielo.
Un ejemplo de plasma presente en nuestro universo es el sol.
Otros ejemplos:
Plasmas terrestres:
-

Los rayos durante una tormenta.

-

La ionosfera.

-

La aurora boreal.

Plasmas espaciales y astrofísicos:
-

Las estrellas (por ejemplo, el Sol).

-

Los vientos solares.
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-

El medio interplanetario (la materia entre los planetas del Sistema Solar),
el medio interestelar (la materia entre las estrellas) y el medio
intergaláctico (la materia entre las galaxias).

-

Los discos de acrecimiento.

-

Las nebulosas intergalácticas.

-

Ambiplasma

2.3.5 Estado Condensado de Bose-Einstein:
Representan un quinto estado de la materia visto por primera vez en 1955. El
estado lleva el nombre de Satyendra Nath Bose y Albert Einstein, quien predijo
su existencia hacia 1920. Los condensados B-E son superfluídos gaseosos
enfriados a temperaturas muy cercanas al cero absoluto (-273 ° C o −459,67
°F).
En este estado, todos los átomos de los condensados alcanzan el mismo estado
mecánico-quantum y pueden fluir sin tener ninguna fricción entre sí. La
propiedad que lo caracteriza es que una cantidad macroscópica de las partículas
del material pasan al nivel de mínima energía, denominado estado
fundamental.
2.4

Cambios de estado de la materia
La materia se puede presentar en 3 estados diferentes: solido, líquido y gaseoso. Hay
un cuarto estado, plasma, mucho menos estudiado y que luego veremos un poco acerca
de él
“Cuando la materia pasa de uno de estos estados a otro diferente decimos que
ha sufrido un cambio de estado”
El cambio de estado se puede conseguir llevando a la materia a temperaturas extremas
y/o a presiones extremas para cada estado. Estas presiones o temperaturas extremas
en cada estado, que dependen del tipo de materia, se llaman temperaturas o presiones
de cambio de estado. Por ejemplo, el agua a presión atmosférica a 100ºC pasa de
líquido a gas. 100ºC sería su temperatura de cambio de estado de líquido a gas
(temperatura de vaporización)
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La mayoría de las veces el cambio de estado se produce para una presión fija (por
ejemplo, la presión atmosférica) y llevando a la materia a su temperatura de cambio
de estado para esa presión fija. La mayoría de las veces el cambio de estado se produce
para una presión fija (por ejemplo, la presión atmosférica) y llevando a la materia a su
temperatura de cambio de estado para esa presión fija.
En el estado sólido las partículas están ordenadas y se mueven oscilando alrededor de
sus posiciones. A medida que calentamos el agua, las partículas ganan energía y se
mueven más deprisa, pero conservan sus posiciones.
Cuando la temperatura alcanza el punto de fusión (0ºC) la velocidad de las partículas
es lo suficientemente alta para que algunas de ellas puedan vencer las fuerzas de
atracción del estado sólido y abandonan las posiciones fijas que ocupan. La estructura
cristalina se va desmoronando poco a poco. Durante todo el proceso de fusión del hielo
la temperatura se mantiene constante.
En el estado líquido las partículas están muy próximas, moviéndose con libertad y de
forma desordenada. A medida que calentamos el líquido, las partículas se mueven más
rápido y la temperatura aumenta. En la superficie del líquido se da el proceso
de vaporización, algunas partículas tienen la suficiente energía para escapar. Si la
temperatura aumenta, el número de partículas que se escapan es mayor, es decir, el
líquido se evapora más rápidamente.
Cuando la temperatura del líquido alcanza el punto de ebullición, la velocidad con que
se mueven las partículas es tan alta que el proceso de vaporización, además de darse
en la superficie, se produce en cualquier punto del interior, formándose las típicas
burbujas de vapor de agua, que suben a la superficie. En este punto la energía
comunicada por la llama se invierte en lanzar a las partículas al estado gaseoso, y la
temperatura del líquido no cambia (100ºC).
En el estado de vapor, las partículas de agua se mueven libremente, ocupando mucho
más espacio que en estado líquido. Si calentamos el vapor de agua, la energía la
absorben las partículas y ganan velocidad, por lo tanto, la temperatura sube.
Similarmente, puede transformarse la materia de un estado a otro diferente, alterando
las condiciones de temperatura y presión a las que se encuentra; pero las propiedades
químicas de sus componentes seguirán siendo las mismas. Por ejemplo, podemos
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hervir agua para hacerla pasar de estado líquido a gaseoso, pero el vapor resultante
seguirá estando compuesto por moléculas de hidrógeno y oxígeno.
Los procedimientos de transformación de las fases de la materia suelen ser
reversibles, y los más conocidos son los siguientes:
Vaporización o evaporación. Introduciendo energía calórica (calor), se convierte
un líquido en un gas.
Condensación. Retirando energía calórica (frío) se convierte un gas en un líquido.
Licuefacción. Al someter a un gas a altísimas presiones, se lo convierte en líquido sin
variar la temperatura a que se encuentra.
Solidificación. Retirando energía calórica (frío), puede convertirse un líquido en
sólido.
Fusión. Añadiendo energía calórica (calor), puede derretirse un sólido hasta hacerlo
líquido.
Sublimación. Ciertos sólidos, al recibir energía calórica, se convierten en gas sin pasar
primero por el estado líquido.
Deposición. Ciertos gases, al perder energía calórica, se convierten en sólidos sin pasar
primero por el estado líquido.

25

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. Sustento pedagógico

3.1

Cuerpo temático
3.1.1 Los pilares de la Educación
Delors (1996) presenta las premisas que se consideran como los Pilares de la
Educación y también citados por J. Delors, "Aprender a Aprender o Aprender a
Conocer", "Aprender a Hacer", "Aprender a Convivir" Y "Aprender a Ser".
a)

"Aprender a Aprender o Aprender a Conocer": el alumno va más allá de
construir conocimientos pues desarrolla aptitudes, estrategias intelectuales
y gana autonomía para continuar su autoformación sobre las bases creadas
por la escuela. Los alumnos asimilan y formulan conceptos a través de los
procesos de observación, descripción, análisis, síntesis y razonamiento
lógico. La función del maestro en este campo es el vínculo más importante
para provocar el cambio en la capacidad intelectual del estudiante.

b)

"Aprender a Hacer": los conocimientos son útiles cuando sirven para la
vida, es decir, cuando posibilitan a los estudiantes aprender a hacer. El
"hacer" concebido no solamente como el fabricar algo, sino como
desarrollar la creatividad. La función del maestro en este campo es la de
propiciar actividades que brindarán a los niños la oportunidad de
aprendizajes convirtiendo al aula en un laboratorio de aprender haciendo.

c)

"Aprender a Convivir" y "Aprender a Ser": debemos propiciar en los
alumnos la adquisición de actitudes referidas a la práctica continua de los
valores. Es necesario tener siempre presente que las sociedades mejorarán
si sus individuos son formados como personas.

3.1.2 La enseñanza
La enseñanza es el conjunto de roles que desarrolla el profesor en interacción
con sus alumnos y en función de crear oportunidades que les permitan enriquecer
y desarrollar tanto su potencial como sus capacidades y saberes personales.
Exige crear un clima de confianza, sumamente motivador y proveer los medios
necesarios para que los alumnos desplieguen sus potencialidades. Se concreta en
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las ayudas que el profesor ofrece a los alumnos a lo largo del proceso personal
de construcción de sus aprendizajes.
3.1.3 El aprendizaje:
Es un proceso de construcción de representaciones personajes significativos y
con sentido de un objeto o situación de la realidad. Los aprendizajes deben ser
significativos. Un aprendizaje es significativo cuando el alumno y la alumna
pueden atribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo
con sus conocimientos previos.
3.1.4 Procesos pedagógicos
La presente sesión de aprendizaje tiene las siguientes partes o etapas
fundamentales:
3.1.4.1 Motivación
3.1.4.1.1 Definición:
El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que
significa “moverse”, “poner en movimiento o “estar listo
para la acción”.
De acuerdo con Díaz y Hernández (2001), la motivación
escolar “no es una técnica o método de enseñanza particular,
sino un factor cognitivo-afectivo presente en todo acto de
aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de
manera explícita o implícita. El manejo de la motivación en
el aula supone que el docente y sus estudiantes comprendan
que existe interdependencia entre los siguientes factores: a)
las características y demandas de la tarea o actividad escolar,
b) las metas o propósitos que se establecen para la actividad,
y c) el fin que se busca con su realización”.
Por lo anterior puede decirse que son tres los propósitos
perseguidos mediante el manejo de la motivación escolar:
- Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención.
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- Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo.
- Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines
apropiados y la realización de propósitos definidos.
3.1.4.1.2 Sustento de la motivación en relación a la sesión de
aprendizaje.
En la sesión de aprendizaje se ha considerado realizar como
parte de la motivación realzar una visita a las afueras del
colegio y observar algunas señales, las cuales ayudaran a
conocer un poco del tema.
3.1.4.2 Exploración de saberes previos:
3.1.4.2.1 Definición:
Según Minedu (2012), manifiesta que, de acuerdo a Ausubel,
nos dice que la clave del aprendizaje significativo está en la
relación que se pueda establecer entre el nuevo material y las
ideas ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto. Por
lo expuesto, la eficacia de este tipo de aprendizaje radica en
su significatividad y no en técnicas memorísticas.
3.1.4.2.2 Sustento de la exploración de los saberes previos en
relación a la sesión de aprendizaje
En la sesión de aprendizaje se ha considerado recuperar los
saberes previos a través de interrogantes con las cuales
sabremos cuánto es que conoce el estudiante acerca del tema
a tratar.
3.1.4.3 Problematización:
3.1.4.3.1 Definición:
Es el desequilibrio de las estructuras mentales que se produce
cuando se enfrenta el estudiante con algo que no puede
comprender o explicar con sus conocimientos previos. Este
desequilibrio provoca en el estudiante la imperiosa necesidad
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de hacer algo por resolver la situación y propicia tanto el
progreso cognitivo como la obtención de aprendizajes
duraderos.
3.1.4.3.2 Sustento de la problematización en relación a la sesión de
aprendizaje.
En la sesión de aprendizaje se ha considerado establecer la
problematización a través de imágenes con interrogantes las
cuales los estudiantes conocerán un poco más sobre el tema
a tratar
3.1.4.4 Construcción del conocimiento:
3.1.4.4.1 Definición
Según Molina (2008) dice que el conocer implica reconocer
que el objeto y el sujeto no existen separados, se manifiestan
juntos, es la relación dual entre el sujeto cognoscente y el
objeto capaz de ser conocido; estableciéndose la correlación
entre los elementos básicos del sujeto-objeto, y a partir del
método reflejar la realidad, tanto objetiva como subjetiva.
Pero al conocer estamos condicionados por los factores
físicos, biológicos, psicológicos y neurológicos, es un
proceso individual, colectivo y meta social, los que se
interrelacionan, construyen, reconstruyen e influyen para
procesar las diversas formas como se conoce. Entonces el
conocer es una visión dicotómica, es un solo proceso, donde
el mundo natural y el humano es un todo indivisible; ambas
son parte de la realidad de la vida cotidiana del sujeto, unido
por su racionalidad, visión y filosofía.
3.1.4.5 Diseño y planificación de la enseñanza
En una perspectiva constructivista, el diseño y la planificación de la
enseñanza deberían prestar atención simultáneamente a cuatro
dimensiones:
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a) Los contenidos de la enseñanza:
Se sugiere que un ambiente de aprendizaje ideal debería
contemplar no sólo factual, conceptual y procedimental del ámbito
en cuestión sino también las estrategias de planificación, de control
y de aprendizaje que caracterizan el conocimiento de los expertos
en dicho ámbito.
b) Los métodos y estrategias de enseñanza:
La idea clave que debe presidir su elección y articulación es la de
ofrecer a los alumnos la oportunidad de adquirir el conocimiento y
de practicarlo en un contexto de uso lo más realista posible.
c) La secuencia de los contenidos:
De acuerdo con los principios que se derivan del aprendizaje
significativo, se comienza por los elementos más generales y
simples para ir introduciendo, progresivamente, los más detallados
y complejos.
d) La organización social: Explotando adecuadamente los efectos
positivos que pueden tener las relaciones entre los alumnos sobre
la construcción del conocimiento, especialmente las relaciones de
cooperación y de colaboración.
3.1.4.5.1 Sustento de la construcción del aprendizaje en relación a
la sesión de aprendizaje.
En la presente sesión de aprendizaje los estudiantes
construirán sus conocimientos a y través de una explicación
con unas diapositivas para después pasar a leer el módulo
sobre el tema “Aprendemos de la Seguridad Ciudadana”,
luego escucharan con atención la explicación del docente y
aclararan algunas dudas acerca el tema.
Los estudiantes desarrollarán una práctica en la cual se les
realiza preguntas que responderán si es Verdadera o Falso y
después descubrirán en los caos y podrán soluciones a los
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casos para luego pasar a graficarlos y de esa manera
podremos saber que aprendieron sobre el tema “Aprendemos
de la Seguridad Ciudadana”
3.1.4.6 Culminación:
En este último momento se dará a los estudiantes una ficha de
autoevaluación, se realizará la metacognición y la actividad de
extensión de los aprendizajes, así mismo serán evaluados a través de
una lista de cotejos. Para elaborar dichos instrumentos de evaluación se
ha contado con las siguientes definiciones:
Según el Ministerio de Educación (2010), afirma que: “La evaluación
debe ser concebida como un proceso permanente, las escalas de
calificación se plantean como una forma concreta de informar como ese
proceso va en evolución.”.
En conclusión, la evaluación es un proceso pedagógico continuo,
sistemático, participativo y flexible que nos permite emitir juicios de
valor para la toma de decisiones, dirigida a la mejora de la enseñanzaaprendizaje.
En la sesión de aprendizaje se ha considerado aplicar una ficha de
autoevaluación; para su elaboración se plantea las siguientes
definiciones:
En conclusión la autoevaluación es la evaluación que realiza el
estudiante mismo sobre su nivel de aprendizaje de los diferentes
contenidos.
De acuerdo a lo planteado, lo que se busca al aplicar las ficha de
autoevaluación, es que; cada estudiante evalúe sus propias actuaciones
y sus productos de ella.
Un aspecto fundamental de esta sesión de clase y del proceso de
aprendizaje significativo es la metacognición la cual se define de la
siguiente manera:
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Según Minedu (1998) manifiesta que, de acuerdo a Poggioli expresa
que la meta cognición se refiere a “El grado de conciencia o
conocimiento de las personas sobre sus formas de pensar los contenidos
y habilidades para controlar esos procesos con el fin de organizarlos,
revisarlos y modificarlos en función de los procesos y los resultados del
aprendizaje”.
Según Flavell J. (1997) sostiene que: “La metacognición es el
conocimiento que tenemos sobre nuestro funcionamiento cognitivo; es
decir, es la capacidad para ser conscientes de procesos y productos
internos y cognitivos”
Flavell propone la existencia de tres tipos de metacognición
relacionados con variables que afectan la actuación en tareas
dependientes de la memoria:
-

La metacognición personal (el conocimiento de las aptitudes y
limitaciones de la memoria de las personas, incluido uno mismo,
y la capacidad de controlar las experiencias inmediatas de la
propia memoria).

-

La metacognición de la tarea (el conocimiento de cómo la
dificultad de un problema de la memoria se relaciona con los
aspectos específicos de una tarea).

-

La metacognición de las estrategias (el conocimiento de las cosas
que se pueden hacer para influir en el rendimiento de la memoria).

En conclusión la metacognición son los sistemas de alerta y de
conciencia que han de acompañar a toda labor intelectual, la cual
permitirá que el estudiante reflexione acerca de su aprendizaje.
Las interrogantes planteadas en esta sesión de aprendizaje, para realizar
la metacognición son las siguientes:
-

¿Qué aprendiste el día de hoy?

-

¿para qué servirá lo que aprendiste hoy?

-

¿Cómo te sentiste después de haberlo realizado?
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Para culminar con la sesión de aprendizaje se realizará la actividad de
extensión que realizarán los estudiantes será dibujaran y escribir dos
casos los cuales se relacionen con el tema de Aprendemos de la
Seguridad Ciudadana
3.1.5. Medios y materiales educativos.
Los materiales educativos son medios que se vehiculizan mensajes o contenidos
concretos, tiene carácter específico y particular es por lo general de naturaleza
física. Estos materiales educativos se refieren a los materiales al servicio de los
docentes y alumnos, estos sirven de apoyo a los métodos y procedimientos que
se emplean en las clases y contribuyen al logro de los objetivos o competencias.
Los materiales educativos son todos los medios y recursos que facilitan el
proceso de enseñanza y la construcción de los aprendizajes, porque estimula la
función de los sentidos y destrezas y la información de actitudes y valores.
3.1.5.1 Clasificación
Según el Ministerio de Educación se pueden clasificar en:
A. De acuerdo a los medios se comunicación que emplean:
a) Materiales impresos: Tenemos: textos, manuales, laminas,
folletos, etc.
b)

Materiales

audiovisuales:

Tenemos:

videos,

películas,

dispositivos, programa de radio.
c) Objetivos Diversos para la enseñanza: Tenemos: maquetas,
módulos de anatomía, laboratorio de química, etc.
d) Materiales multimedia: Tenemos: programa de computadora
con materiales impresos, equipos de laboratorio contextos de
aprendizaje materiales de artes plásticas con diapositivas,
sonidos grabados y uso de texto de auto - aprendizaje.
B. Según su intencionalidad en:
a) No estructurados: son aquellos no elaborados con propósitos
definidos. Generalmente se recolectan del entorno. Ejemplo
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chapas, semillas, etiquetas, palitos, hojas, cordones, botones,
envases, periódicos, instrumentos musicales, retazos de lana,
telas, etc.
b) Estructurados: son aquellos elaborados para que sirvan de
soporte en las actividades de aprendizaje. Ejemplo: las regletas
de Cuissemire, los bloques lógicos, poliedros, juegos de cubos,
las tarjetas léxicas, las maquetas armables, los juegos de
encaje, los rompecabezas, las fichas de aplicación, los módulos
de química, los equipos de coordinación motora, etc.
3.1.6 Evaluación
La evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad
comprobar, de manera sistemática, en que medida se han logrado los objetivos
propuestos con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso
sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de
los sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma
concreta, precisa, social e individualmente aceptables.
La evaluación es un proceso que implica: medir, contrastar, enjuiciar, analizar,
cuestionarse, valorar.
En primer lugar, evaluar significa medir, es decir, asignar unidades de suerte que
a dos cantidades iguales corresponda el mismo número y a dos cantidades
desiguales correspondan números distintos. Se evalúa cuando se otorgan,
objetivamente, puntuaciones al alumnado, a una programación docente, a unos
materiales etc. Tales mediciones han de ser válidas y fiables. Prevalece, pues, un
enfoque cuantitativo de índole descriptiva. Permite efectuar comparaciones entre
individuos, prestando atención a sus respectivas puntuaciones. Tales
puntuaciones son relevantes en tanto en cuanto permiten adoptar decisiones. Por
ejemplo, qué personas obtienen el apto y cuales deben continuar el programa de
entrenamiento. Al fijar un (o varios) punto de corte, el evaluador está
combinando hechos (las puntuaciones) y valores (qué puntuación es suficiente
en la cultura de la entidad). En entidades que apuestan por la excelencia, los
puntos de corte son mucho más exigentes que en entidades que apuestan por
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mantener unos estándares de calidad o en entidades que optan simplemente por
la supervivencia. Asimismo, evaluar significa contrastar el grado de congruencia
entre los resultados obtenidos y los objetivos que se persiguen en un programa
de entrenamiento, capacitación o desarrollo. Ello implica tener claro qué tipo de
funcionamiento laboral se considera pertinente y en qué medida la formación
impartida contribuye a ello. Permite combinar enfoques cuantitativos y
cualitativos en torno al grado de consecución de los objetivos docentes. De
nuevo, se efectúa el contraste para destacar las divergencias detectadas y tomar
decisiones. Si se detectan importantes desviaciones entre lo esperado y lo
conseguido, la evaluación permite adoptar medidas correctoras, por ejemplo,
respecto al programa diseñado o respecto al docente (o docentes) que lo ha
impartido. Ello conlleva el tener claros qué cambios de actitudes deben
observarse entre los asistentes, qué tipo de cuestiones o problemas tienen que ser
capaces de afrontar y resolver, qué tareas concretas deben saber realizar de
principio a fin. Si no están claros los logros esperados no tiene mucho sentido
efectuar una evaluación mediante contrastes.
En tercer lugar, evaluar significa enjuiciar en qué medida los programas,
contenidos y procedimientos están a la altura de los tiempos, responden a
exigencias y previsiones reales, se ajustan a la racionalidad tecnológica etc. Se
recaba el dictamen de uno o varios expertos que aquilaten el grado de idoneidad
de la programación. Se expresa mediante un juicio global de índole cualitativo
siguiendo unos estándares de exigencia. Es una labor de peritaje que sustenta la
toma de decisiones. Emitiendo un dictamen, por ejemplo, jefes inmediatos o
personal con experiencia determinan si el programa diseñado cuadra con los
objetivos que se están persiguiendo, si realmente recoge las tareas y cometidos
relevantes en el puesto. Estos juicios no son opiniones de encuesta, sino juicios
que sustentan la adopción de decisiones.
En cuarto lugar, evaluar significa analizar la información acumulada en un banco
de datos para adoptar decisiones empíricamente sustentadas. Tales datos
permiten diagnosticar con rigor la situación actual. Así se aquilata si los
programas de formación está siendo efectivos, útiles, populares. Se estima si
sintonizan con las estrategias y objetivos de la entidad y de los trabajadores. Los
datos analizados tienen más peso que las creencias e impresiones personales.
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Son pruebas empíricas que sustentan las decisiones. Estos datos pueden ser de
carácter cuantitativo y cualitativo. Generan índices de asistencia, satisfacción,
distribución por categorías, sucursales, edades, sexo etc. aprovechando la
información disponible en los ficheros y archivos. Carece de sentido el acumular
y analizar datos que no desemboquen en una toma de decisiones o en una mejora
de las líneas de actuación que se están desarrollando en el departamento de
formación o en la consultora.
Igualmente, evaluar significa cuestionarse periódicamente el sentido y el
propósito final de la programación que se está llevando a cabo. Subyace un
análisis de índole ideológico respecto al grado de compaginación de los logros
con los designios promovidos. Este tipo de evaluación da entrada a las opiniones,
impresiones y creencias personales sobre el grado de idoneidad de la
programación en curso para la consecución de unos propósitos finales dados. Se
evalúa considerando, por ejemplo, si deben revisarse o no los propósitos
perseguidos al poner en marcha los programas, si debe fijarse un nuevo orden de
prioridades, si se está dando suficiente peso a la formación de personal. Una vez
más, evaluar cuestionándose tiene razón de ser si se acaba adoptando decisiones.
Es un enfoque que se sustenta en la reflexión personal, el debate, la
confrontación, la negociación y el consenso entre la alta dirección, la dirección
de recursos humanos, los líderes sindicales, los empleados, los propios docentes.
Es un enfoque eminentemente cualitativo que cuestiona el sentido de las
acciones de formación en curso o en fase de planificación.
Finalmente, evaluar significa valorar la rentabilidad y la función de utilidad que
se obtiene a partir de la inversión realizada y de los beneficios o ahorros que se
derivan de la existencia de programas de formación de personal. Se analiza la
relación coste-beneficio cuando aspectos ambos pueden concretarse en términos
económicos. Se analiza el grado de eficacia del costo de la formación cuando no
pueden concretarse los beneficios en términos económicos existiendo constancia
de la inversión realizada. Es un enfoque eminentemente cuantitativo que avala
la pertinencia de las decisiones adoptadas y de las acciones realizadas.
Suministra un sistema interno de control de la gestión, afín al que se obtiene con
una contabilidad analítica.
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3.1.6.1 Tipos de evaluación
Son muchos y de muy distinta índole los aspectos del proceso de
enseñanza-aprendizaje sobre lo que un profesor toma decisiones. Esto
hace que la evaluación sea una actividad compleja, es preciso evaluar
en muy diversas circunstancias y sobre diversos tipos de decisiones.
Esto significa que se consideren distintos tipos de evaluación.
La diversidad de términos que se usan para calificar la evaluación
procede de la complejidad del propio proceso de enseñanzaaprendizaje, y por tanto, de la gran cantidad de decisiones que hay que
evaluar. Esto suele obligar a planificar la evaluación en distintas fases
atendiendo a diferentes tipos de decisiones a juzgar.
Dentro del lenguaje educativo es fácil encontrarse términos como
evaluación contínua, evaluación inicial o evaluación formativa. Al
hablar de diferentes tipos de evaluación se pueden establecer diferentes
clasificaciones según el criterio utilizado, aunque todos están
relacionados con el tipo de juicio que se pretende emitir, o con el uso
que se le va a dar a la información.

Quién evalúa

evaluación

interna

Evaluación

externa

Qué se evalúa (OBJETO) Objetivos, contenidos, medios, Centros y
currículo
Como se evalúa

Evaluación basada en métodos cuantitativos

INSTRUMENTOS

Evaluación basada en métodos cualitativos

Cuándo se evalúa

Evaluación

final

MOMENTO

Evaluación

inicial

Evaluacion

continua

Evaluación

sumativa

Para que se evalúa
FUNCION
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Criterios para evaluar

Evaluación

formativa

Evaluación

continua

Evaluación

normativa

Evaluación

criterial

Evaluación personalizada/ideográfica

Podemos encontrar un primer criterio de clasificación de acuerdo con
la relación entre quien evalúa y quien realiza la acción. Hablamos
entonces de evaluación interna y de evaluación externa.
Podemos hablar de evaluación interna si la persona que realiza la acción
y la evaluación es la misma persona. Por ejemplo: cuando el profesor
evalúa su propio proceso de enseñanza.
Reservamos el término evaluación externa, para aquella evaluación en
la que el agente evaluador y el agente de la acción no coinciden. Existen
evaluaciones que dependen del objeto al que están destinadas:
programas, centros, alumnos, etc.
Si la relacionamos con los instrumentos y los métodos que utilizan en
la recogida y tratamiento de la información, tenemos entonces una
evaluación cualitativa y otra cuantitativa. El paradigma predominante
en la investigación acerca de la evaluación educativa hasta lo década de
los años setenta ha sido el denominado cuantitativo. Sin embargo,
durante los años setenta y ochenta se ha producido una fuerte crítica a
dicho paradigma, llegando algunos autores a desautorizarlo de forma
definitiva, y propiciando en su lugar un nuevo paradigma de tipo
cualitativo.
Muy probablemente la diferencia más esencial entre ambos paradigmas
haya sido la distinta preocupación de cada uno de ellos. Los defensores
del paradigma cuantitativo se han preocupado fundamentalmente de
evaluar el rendimiento de los alumnos, mientras que los partidarios del
paradigma cualitativo han intentado evaluar el currículum, entendido
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en su más amplio sentido. De ahí, pues, que actuando dentro de las
constantes del paradigma cuantitativo, la posibilidad de un cambio en
el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte difícil, ya que el éxito o el
fracaso del sistema generalmente no se cuestiona, y sí está presente en
todos los representantes del paradigma cualitativo.
También puede diferenciarse por el momento del proceso formativo en
que se realiza. Tenemos así una evaluación continua, una final y otra
inicial.
Si atendemos a su función o finalidad encontramos diferentes formas
una evaluación formativa, una sumativa, o una evaluación diagnóstica.
Por último puede existir distintas formas de evaluación si tenemos en
cuenta los elementos que se utilizan para establecer un juicio evaluador.
Tenemos entonces, una evaluación normativa, una evaluación criterial,
una evaluación personalizada, etc.
3.1.6.1.1 Técnicas e instrumentos de evaluación
En un primer significado la palabra instrumento significa
utensilio, manual de trabajo. Cada profesión tiene sus
instrumentos particulares los que fueron creados a lo largo de
los años por los hombres.
Los instrumentos y técnicas de evaluación son las
herramientas que usa el profesor necesarias para obtener
evidencias de los desempeños de los alumnos en un proceso
de enseñanza y aprendizaje.
Los instrumentos no son fines en sí mismos, pero constituyen
una ayuda para obtener datos e informaciones respecto del
estudiante, por ello el profesor debe poner mucha atención en
la calidad de éstos ya que un instrumento inadecuado provoca
una distorsión de la realidad.
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a) Técnicas de observación
Observar significa "considerar con atención" algo que
necesitamos

analizar;

muchas

veces

observamos

movidos por el interés, otras movidos por la necesidad
de emitir un juicio posterior, pero, ciertamente, la
observación es uno de los recursos más ricos con que el
maestro cuenta para evaluar principalmente lo que se
refiere al área afectiva.
Las técnicas de observación tienen como finalidad
describir

y

registrar

sistemáticamente

las

manifestaciones de la conducta del educando, como
resultado de una constante observación del mismo.
Los principales instrumentos que se emplean en las
técnicas de observación son: los registros de rasgos, las
escalas estimativas, los registros anecdóticos y las
entrevistas.
b) Técnicas sociométricas
A diferencia de las técnicas de observación, cuya
atención se concentra en el alumno como individuo, las
técnicas sociométricas concentran su atención en el
grupo y las interacciones sociales que se presentan en él.
Entendemos por "interacciones sociales" todas las
situaciones en que las actitudes de los miembros del
grupo se encuentran entrelazadas de tal manera que
influyen fuertemente sobre las conductas que cada
miembro en lo personal habrá de manifestar. En otras
palabras, hablamos de la repercusión que la situación del
grupo tiene en cada uno de los miembros.
Los principales instrumentos que utilizan las técnicas
sociométricas son: el sociograma, el sociodrama y los
inventarios de personalidad.
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c)

Técnicas experimentales
Las técnicas experimentales de evaluación ponen al
alumno en una situación determinada que requiere una
respuesta. Dicha respuesta manifestará su grado de
asimilación de los contenidos del aprendizaje.
Tanto

las

técnicas

de

observación

como

las

sociométricas tienen como objeto principal el área
afectiva; las técnicas experimentales tienen como objeto
el área psicomotriz y, sobre todo, el área cognoscitiva.
Existe una amplia gama de técnicas experimentales,
nosotros concentraremos nuestra atención en las
siguientes: la demostración práctica, el examen oral, el
examen escrito, las pruebas objetivas y las pruebas para
medición de productos más complejos del aprendizaje.
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Conclusiones
Sustento Teórico
- Materia es todo aquello que nos rodea, es todo aquello que posee masa, peso y ocupa un
lugar en el espacio. La materia tiene tres propiedades que juntas la caracterizan: ocupa un
lugar en el espacio, tiene masa y perdura en el tiempo.
- Los tres estados de la materia son: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existe un
cuarto estado denominado plasma.
- Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes. Esto se debe a que las
partículas que los forman están unidas por unas fuerzas de atracción grandes de modo que
ocupan posiciones casi fijas.
- Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. Se dilatan y contraen
como los sólidos.
- En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están
muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección,
trasladándose incluso a largas distancias.
- Los gases, igual que los líquidos, no tienen forma fija pero, a diferencia de éstos, su
volumen tampoco es fijo.
- Existe un cuarto estado de la materia llamado plasma, que se forman bajo temperaturas y
presiones extremadamente altas, haciendo que los impactos entre los electrones sean muy
violentos, separándose del núcleo y dejando sólo átomos dispersos.

Sustento Pedagógico
- El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento elaborados por los
estudiantes.
- La motivación no solo se debe realizar al inicio de la clase, debe estar presente durante el
proceso y culminación de desarrollo de esta; siempre encontrando la manera óptima para
captar el interés del estudiante, que vea reflejando lo impartido con las necesidades que
este tenga.
- Los procesos pedagógicos nos ayudan ordenar las actividades y según el grado de
desarrollo del niño.
- La evaluación se entiende como un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua
y personalizada que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes cognitivos y
actitudinales de los estudiantes como los procesos de enseñanza.
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ANEXOS
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Anexo Nº 01

Acuerdos de convivencia en clase

-

Respeto la opinión de mis compañeros.

-

Levanto la mano para pedir la palabra.

-

Desarrollo las actividades en forma ordenada
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Anexo Nº 02
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Anexo Nº 03
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Anexo Nº 04
ESTADOS DE LA MATERIA

1. Definición
Materia es todo aquello que nos rodea, es todo aquello que posee masa, peso y ocupa un
lugar en el espacio.
La materia tiene tres propiedades que juntas la caracterizan: ocupa un lugar en el espacio,
tiene masa y perdura en el tiempo.

2. Estados de la materia
Los tres estados de la materia son: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existe un
cuarto estado denominado plasma

2.1. Los sólidos:
Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes.
Propiedades:
- Tienen forma y volumen constantes.
- Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras.
- No se pueden comprimir, pues no es posible reducir su volumen presionándolos.
- Se dilatan: aumentan

su

volumen

cuando

se

calientan,

y

se contraen: disminuyen su volumen cuando se enfrían.
2.2. Los líquidos:
Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos las
partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos,
por esta razón las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad.
Propiedades:
-

No tienen forma fija pero sí volumen.

- La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy específicas son
características de los líquidos.
- Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene.
- Fluyen o se escurren con mucha facilidad si no están contenidos en un recipiente;
por eso, al igual que a los gases, se los denomina fluidos.
- Se dilatan y contraen como los sólidos.
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2.3. Los gases:
En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas
están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier
dirección, trasladándose incluso a largas distancias.
Propiedades:
- No tienen forma ni volumen fijos.
- En ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimentan al
cambiar las condiciones de temperatura y presión.
- El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa.
- Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene.
- Se pueden comprimir con facilidad, reduciendo su volumen.
- Se difunden y tienden a mezclarse con otras sustancias gaseosas, líquidas e
incluso, sólidas.
- Se dilatan y contraen como los sólidos y líquidos.

2.4. Plasma:
Existe un cuarto estado de la materia llamado plasma, que se forman bajo
temperaturas y presiones extremadamente altas, haciendo que los impactos entre
los electrones sean muy violentos, separándose del núcleo y dejando sólo átomos
dispersos.
El plasma, es así, una mezcla de núcleos positivos y electrones libres, que tiene la
capacidad de conducir electricidad.
El plasma no posee un volumen determinado ni una forma definida al igual que los
gases. El plasma frecuentemente se ve en los gases ionizados, pero es diferente de
un gas porque tiene características únicas. Las cargas eléctricas no sujetadas a las
partículas o iones hacen que el plasma sea un excelente conductor eléctrico. El
plasma logra crearse calentando e ionizando un gas. Unos ejemplos particulares de
plasma son las estrellas, luces fluorescentes, letreros de neón y los notorios rayos
en el cielo.
Un ejemplo de plasma presente en nuestro universo es el sol.
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3. Cambios de estado de la materia
La materia se puede presentar en 3 estados diferentes: solido, líquido y gaseoso. Hay un
cuarto estado, plasma, mucho menos estudiado y que luego veremos un poco acerca de
él.
"Cuando la materia pasa de uno de estos estados a otro diferente decimos que ha
sufrido un cambio de estado”
El cambio de estado se puede conseguir llevando a la materia a temperaturas extremas
y/o a presiones extremas para cada estado.
Estas presiones o temperaturas extremas en cada estado, que dependen del tipo de materia,
se llaman temperaturas o presiones de cambio de estado. Por ejemplo, el agua a
presión atmosférica a 100ºC pasa de líquido a gas. 100ºC sería su temperatura de cambio
de estado de líquido a gas (temperatura de vaporización).
En el estado sólido las partículas están ordenadas y se mueven oscilando alrededor de
sus posiciones. A medida que calentamos el agua, las partículas ganan energía y se
mueven más deprisa, pero conservan sus posiciones.
En el estado líquido las partículas están muy próximas, moviéndose con libertad y de
forma desordenada. A medida que calentamos el líquido, las partículas se mueven más
rápido y la temperatura aumenta. En la superficie del líquido se da el proceso
de vaporización, algunas partículas tienen la suficiente energía para escapar. Si la
temperatura aumenta, el número de partículas que se escapan es mayor, es decir, el líquido
se evapora más rápidamente.
Cuando la temperatura del líquido alcanza el punto de ebullición, la velocidad con que
se mueven las partículas es tan alta que el proceso de vaporización, además de darse en
la superficie, se produce en cualquier punto del interior, formándose las típicas burbujas
de vapor de agua, que suben a la superficie. En este punto la energía comunicada por la
llama se invierte en lanzar a las partículas al estado gaseoso, y la temperatura del líquido
no cambia (100ºC).
En el estado de vapor, las partículas de agua se mueven libremente, ocupando mucho
más espacio que en estado líquido. Si calentamos el vapor de agua, la energía la absorben
las partículas y ganan velocidad, por lo tanto, la temperatura sube.
Similarmente, puede transformarse la materia de un estado a otro diferente, alterando
las condiciones de temperatura y presión a las que se encuentra; pero las propiedades
químicas de sus componentes seguirán siendo las mismas. Los procedimientos de
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transformación de las fases de la materia suelen ser reversibles, y los más conocidos
son los siguientes:
Vaporización o evaporación. Introduciendo energía calórica (calor), se convierte un
líquido en un gas.
Condensación. Retirando energía calórica (frío) se convierte un gas en un líquido.
Licuefacción. Al someter a un gas a altísimas presiones, se lo convierte en líquido sin
variar la temperatura a que se encuentra.
Solidificación. Retirando energía calórica (frío), puede convertirse un líquido en sólido.
Fusión. Añadiendo energía calórica (calor), puede derretirse un sólido hasta hacerlo
líquido.
Sublimación. Ciertos sólidos, al recibir energía calórica, se convierten en gas sin pasar
primero por el estado líquido.
Deposición. Ciertos gases, al perder energía calórica, se convierten en sólidos sin pasar
primero por el estado líquido.
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Anexo Nº 05

GUIA DE OBSERVACIÓN

Grado: 1ero

Sección: ………….

Área: Ciencia y Tecnología

Tema: Los estados de la materia
Identifica

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

Fecha: ………………………

Describe

las Explica

a

los estados características

través

de

experiencias

la más

de

materia.

importantes de sencillas

los

(0 – 6)

cada uno

cambios

de

(0 – 6)

estado de la

TOTAL

materia.
(0 – 6)
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Anexo Nº 06

FICHA DE METACOGNICIÓN

Alumno: ……………………………….……………………………………………….

1. ¿Qué es lo que hemos aprendido en esta sesión?
……………………………………………………………………………………..

2. ¿Qué dificultades tuviste en el desarrollo de las actividades?
……………………………………………………………………………………..

3. ¿Cómo las resolviste?
……………………………………………………………………………………..

4. ¿Para qué crees que te va a servir este tema?
……………………………………………………………………………………….
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