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Resumen 
Para realizar el presente trabajo se detectaron situaciones que causaban conflicto en la 
convivencia ente estudiante-estudiante y estudiante-profesor, las cuales ocasionaban bloqueos por 
parte de ambos para el desarrollo del aprendizaje. Para elaborar una propuesta se utilizó una 
metodología cualitativa, con una evaluación longitudinal, que consistió en tomar datos mediante el 
uso de un diario de investigación, observación participante, cuestionarios, entrevistas y evaluación 
de informes de laboratorio de física. La propuesta de trabajo para superar las situaciones que 
causan obstáculos, fue poner en práctica la pedagogía del contrato. Al analizar los datos obtenidos 
se observa que los estudiantes en un principio mostraban carencia de disciplina en el estudio y 
desconocimiento de los conceptos antecedentes. Posteriormente, al avanzar la investigación 
mostraron actitudes de autorregulación para poder superar los obstáculos en el aprendizaje. 
Palabras clave: Pedagogía del contrato, contrato didáctico, autorregulación, relación estudiante-
estudiante, relación estudiante-profesor. 
 
Abstract 
To achieve the present task some situations were detected, such situations caused conflict among 
students and teachers, which also represent problems to learning. To do a cualitative proposal on 
methodology, with longitudinal evaluation, which consisted on taking data by the use of everyday 
research, observing and evaluation tasks such as interviews, questionaries and lab reports on 
physics. This proposal might lower down such problems by putting into practice pedagogical 
methods stated in the contract. By analizing such data, students bad behaviour was observed and 
also their lack of knowledge. They showed progress during the research 
Key words: Pedagogical methods stated in the contract, didactic contract, autoregulation, student-
student relation, student-teacher relation 

 

Introducción 

El motivo por el cual surgió el interés de las autoras de este trabajo en realizar esta 
investigación, fue el ver que varios de los estudiantes fallan repetidas veces en una sola 
materia, a pesar de que esta se recurse con distintos profesores. De acuerdo con nuestra 
experiencia personal, este hecho es uno de los factores que provoca desmotivación, lo 
que frecuentemente se relaciona con problemas de salud física y emocional. En particular 
nuestro interés se centró en investigar las razones por las cuales el desarrollo académico 
no alcanza un nivel óptimo.  

En todo grupo se establecen una serie de objetivos, reglas y valores de forma automática, 
en donde sin interacción de un guía que promueva el funcionamiento óptimo en el aula, 
los estudiantes llegan a tomar actitudes distintas a las que se persiguen, es decir crean 
mecanismos de supervivencia, que ellos desarrollan con habilidad como el aplicar la regla 
del mínimo esfuerzo, formas de trabajo basadas en: la copia de libros, entre compañeros, 
etc., todo con la justificación de que cuenta para una buena calificación. Al reflexionar 
sobre estas conductas, se crea la necesidad de la innovación del modelo pedagógico que 
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regula la comunicación en el aula, para que permita la autonomía del estudiante para un 
buen rendimiento tanto personal como profesional (cfr. Sanmartí 1991).  

Una forma innovadora para el desarrollo del escenario escolar es la Pedagogía del 
contrato, la cual se encarga de organizar las situaciones de aprendizaje en donde, por 
medio del diálogo entre interlocutores, se persigue un objetivo (cfr. Przesmycki 2000). Los 
objetivos pueden ser: cognitivos, metodológicos o de comportamiento (cfr. Sanmartí 
1991). Para llegar a cumplirlos, existe un acuerdo negociado entre los participantes en 
donde se fijan las reglas para cumplirlos, cuando esto sucede, se dice que existe un 
contrato, el cual beneficia la relación profesor-estudiante y estudiante-estudiante, con el 
intercambio de sus opiniones, necesidades y sentimientos. Por consenso deciden la forma 
de llevarlos a cabo, así como la evaluación de los aprendizajes que se pretenden 
alcanzar, y los resultados obtenidos. Para la negociación de dichas reglas se promueve la 
utilización de la herramienta llamada Contrato Didáctico como instrumento de la 
regulación de la enseñanza y el aprendizaje.  

Por medio del contrato didáctico los estudiantes deben evaluar y contrastar sus propias 
ideas; las cuales evolucionan mediante el análisis, la interpretación de hechos y 
fenómenos  bajo la dirección adecuada del docente. Para este proceso, se proponen 
ideas como: evitar que separe el conocimiento impartido en las escuelas con el popular, 
pero favoreciendo que distinga los conceptos científicos, de las preconcepciones; 
defender por parte de los estudiantes sus opiniones con autonomía, mediante el uso del 
lenguaje científico adecuado, por medio de una apertura mayor al trabajo práctico en 
donde el estudiante tenga la oportunidad de resolverlos e involucrarse en una 
investigación personal enfocada a un trabajo real, conducido por su propia iniciativa (cfr. 
Perales, 2000 y Woolnough citado por Abadalejo, 1992). El estudiante debe saber 
identificar un tema de interés, recabar información, formular hipótesis, diseñar las 
actividades que lo puedan llevar a la confirmación o refutación de éstas, establecer una 
conclusión con respecto al tema que abordó, así como también poder divulgar su 
investigación (cfr. Perales 2000).  

Metodología 

Se realizó una investigación cualitativa, con una metodología sociocrítica. Esta 
metodología toma como punto de partida que la enseñanza debe de situarse en contextos 
de interés, valores y conflictos de la realidad social, para la transformación de ésta. Para 
llevar a cabo las reformas que persigue es necesario un alto grado de compromiso y de 
colaboración en los problemas que se pretenden solucionar. En particular se utilizó el 
enfoque de la investigación-acción. Se tomó en cuenta: la observación participante, esta 
es registrada en un Diario de observaciones; los informes de laboratorio elaborados por 
los estudiantes; las entrevistas realizadas por las autoras, en donde se regulaba el avance 
académico; los cuestionarios en donde se les aplicaba una evaluación formativa y 
sumativa respecto a sus procesos conceptuales, procedimentales y actitudinales; éstos se 
analizaban y el resultado se documentaba por medio del uso de parrillas de evaluación y 
sociogramas.  

Análisis de resultados 

En la tabla 1 se esquematizan los avances que los estudiantes demostraron tener al 
vencer los obstáculos en las diferentes etapas de evaluación: diagnóstica, formativa y 
sumativa; en donde se puede ver que la columna referente a la evaluación formativa es 
más extensa que la diagnóstica, ya que en esta parte los estudiantes intentan cumplir con 
el contrato acordado y como consecuencia salen a la luz los distintos obstáculos que 
tienen. 
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Tabla No. 1  

Obstáculos para el aprendizaje detectados en los informes de los estudiantes 

 

Al llevar a cabo la pedagogía del contrato con los estudiantes y proponerles el contrato 
didáctico, se acordaron con todo el grupo clase las reglas con las cuales sería abordada 
la evaluación, así como los objetivos que se pretendían alcanzar.  En lo conceptual se 

 EVALUACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS 

OBJETOS DE 
EVALUACIÓN 

Diagnóstica Formativa Sumativa 
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Velocidad 

Indistinción con 
aceleración 

Indistinción con aceleración  

Desconocimiento del 
principio de inercia 

Desconocimiento del principio 
de inercia 

 

Indistinción con fuerza Indistinción con fuerza  

Indistinción con impulso 

Indistinción con rapidez 

Fuerza 

Indistinción con 
aceleración 

Indistinción entre peso y masa 
Indistinción entre peso y 
aceleración 

Indistinción con 
aceleración de la gravedad 

 La fuerza es la causa del 
movimiento 

Inventan fuerzas 

Trayectoria 

Indistinción con velocidad   

Indistinción con 
movimiento 

  

Derivada 
Desconocimiento del 
concepto y sus 
antecedentes 

Indiferenciación ente las 
variables dependiente e 
independiente 
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Ajuste 

No identificación de su uso No interpretan datos  

Indistinción entre ajuste e 
incertidumbre 

Falta identificación del tipo de 
gráfica 

Redacción 

Confusión en el significado 
de palabras 

Confusión en el significado de 
palabras 

 

Vocabulario reducido Vocabulario reducido  

Lenguaje coloquial Lenguaje coloquial  

Indistinción entre 
descripción y explicación 

Indistinción entre descripción y 
explicación 

Indistinción entre 
descripción y explicación 

Poco clara Poco clara Poco clara 

Ortografía Recurrentes faltas Recurrentes faltas  

Relaciones 
causa-efecto 

No explican en base a 
estas 

No todos explican en base a 
estas 

 

Esquemas No los usan Poco explicados Poco explicados 

Gráficos 

No los usan Indiferenciación de funciones  
 
 
 
 
Dificultad para etiquetar los 
ejes 

Indistinción entre trayectoria y 
forma de la gráfica 

No las interpretan 

Dificultad para darles título y 
para etiquetar los ejes 

Tablas 

No las usan Desorden en los datos  

Dificultad para darles título y 
para etiquetar las columnas 
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Trabajo 
colaborativo 

No lo hacen Muestran apatía  

Autoimagen Sobrevalorada Cerrados a la crítica  

Convivencia 
Ataques verbales ente 
ellos 

Opiniones prejuiciadas Poco apoyo mutuo 

Reflexión 
Actitudes impulsivas Dependientes del maestro  

Poca autorregulación 

Compromiso 
No muestran tenerlo Declaran no trabajar lo 

suficiente 
Falta de atención en clase 
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tuvo evolución en las ideas de los estudiantes con respecto a los conceptos: velocidad, 
trayectoria y derivada (columna de evaluación sumativa, filas de obstáculos 
conceptuales); ya que al detectar, por parte de las autoras, las diversas preconcepciones; 
se realizaban actividades, como las entrevistas, con el fin de que ellos identificaran sus 
propios obstáculos, lo cual sí se consiguió. Gracias a los acuerdos, los estudiantes se 
hicieron concientes de lo que es necesario para un buen desarrollo en el escenario 
escolar, esto da pie a que ellos se mostaran más abiertos a la crítica (columna de 
evaluación sumativa, filas de obstáculos actitudinales, ―autoimagen‖) y más motivados a 
participar en las actividades y los trabajos de laboratorio, en éstos se les dio la libertad de 
actuar. Como diría Perales, se dio una mayor apertura al trabajo práctico, en donde ellos 
al saber cuál era el objetivo que se perseguía en la actividad, participaban con ahínco en 
el ensamble del equipo; de esta manera socializaban entre ellos y de igual forma 
intentaban apoyarse mutuamente. Así se despertó el interés de mejorar su habilidad de 
expresarse, lo que se vio reflejado en el lenguaje que utilizaban, ya que en sus 
descripciones y en sus explicaciones llegaron a ser más claros; incluían datos como: 
mediciones, esquemas con etiquetas, relaciones causa efecto, etc.  

Conclusiones 

Se muestran los resultados de comparar las evaluaciones diagnóstica y sumativa, 
respectivamente, se tiene que los estudiantes demuestran haber superado los obstáculos: 

Conceptuales:  

 Diferenciación de velocidad con aceleración  

 Diferenciación entre aceleración y fuerza  

 Diferenciación entre variable independiente y variable dependiente  

 Interpretación física de la derivada  

Procedimentales:  

 Redacción confusa  

 Recurrentes faltas de ortografía  

 Falta del uso de relaciones causa efecto en sus explicaciones  

 Falta del uso de tablas y gráficos, así como facilidad para darles título a cada          
una de éstas  

 Desconocimiento del uso e interpretación del ajuste  

 Falta de la interpretación de datos para el uso del ajuste  

 Falta de la identificación del ajuste de acuerdo al gráfico que se requiere  

 Confusión de la utilización de diagramas de cuerpo libre  

 Falta del uso de esquemas  

Actitudinales  

 Negarse a trabajar en equipo con compañeros que no conocen  

 Falta del hábito de entregar informes de laboratorio  

 Recurrentes faltas de asistencia  
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 Falta de estudio de la materia  

Demostraron no haber superado:  

Conceptuales  

  Diferenciación entre trayectoria y movimiento  

Procedimentales  

 Falta de explicación de los esquemas  

Actitudinales  

  Ataques verbales entre ellos  

Es claro que aunque no se siguieron todos los pasos para realizar el contrato didáctico, 
las partes esenciales de éste fueron llevadas a cabo dentro del grupo-clase, con lo cual se 
demostró que al final de curso, en la evaluación sumativa, los estudiantes se acogieron 
más unos con otros lo cual trajo como consecuencia una mejor relación entre ellos 
mismos, aceptación incluso hacia la escuela por parte de estudiantes que no se 
proyectaban a futuro en ésta; también mostraron aceptación hacia las autoras. El cambio 
conductual fue posible en la mayoría de los estudiantes.  

Al aplicar un modelo innovador de enseñanza, el cual implica una nueva forma de 
interactuar con los estudiantes, de evaluar, de ver el cómo, qué y para quién se ha de 
enseñar; se esperaba aceptación y compromiso por parte de todos los estudiantes a este 
nueva forma de trabajo para que así ellos pudiesen mejorar su rendimiento escolar, y en 
la mayoría de los casos se logró. 

En los contenidos conceptuales y procedimentales, los estudiantes mostraron grandes 
avances al presentar sus informes de laboratorio; en las entrevistas eran cada vez más 
accesibles para que se les dijeran sus obstáculos, los cuales cada vez eran menos.  

Los cambios no son radicales ya que las ideas previas de los estudiantes tienden a ser 
estables, pero demostraron compromiso por cumplir con los criterios de evaluación y 
fueron evidentes grandes avances del tipo conceptual. 
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