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Nombre de la buena práctica: El desarrollo de aprendizajes a través del modelo de las 5 E. 

Introducción:   

El modelo de las 5 E es un modelo basado en la indagación, promueve el aprendizaje colaborativo y 

activo; los estudiantes comprenden conceptos a lo largo del tiempo a través de fases establecidas. 

 

El objetivo de la práctica es el logro de los aprendizajes por medio del modelo de las 5 E; asimismo, 

se pretende lograr que los estudiantes describan, representen, experimenten y apliquen las leyes 

de Newton a partir de dicho modelo, así como el desarrollo de habilidades metacognitivas mediante 

la autoevaluación y coevaluación a distancia. 

 

La buena práctica se basó en el Modelo de las 5 E para el aprendizaje de las leyes de Newton, el cual 

es un modelo constructivista organizado en 5 fases: enganche, exploración, explicación, elaboración 

y evaluación; además, dicho modelo fue enriquecido con el uso de instrumentos de evaluación 

formativa. Cabe señalar, que cada fase corresponde a una sesión, concretando la secuencia 

didáctica en cinco sesiones. 

La primera sesión inició con una evaluación diagnóstica sobre el tema, utilizando un cuestionario 

compartido por WhatsApp; a partir de los resultados obtenidos, se comienza la fase de “enganche” 

con un evento discrepante a través de una diapositiva presentada por videollamada, con la intención 

de generar interés en el tema y abrir debate. La situación discrepante fue: “tenemos dos huevos, 

uno crudo y otro cocido, tomamos uno de ellos sin saber cuál es, lo colocamos en una mesa y lo 

hacemos girar sobre su eje, impulsándolo con las manos desde sus extremos al efectuarse un par 

de fuerzas. Después, se repite la experiencia con el otro huevo”. Seguido a esto, se platearon las 

siguientes interrogantes, ¿qué pasa con cada uno de los huevos cuando son girados sobre su eje?, 

¿por qué sucedió eso?, ¿cómo puedo comprobarlo? Es importante destacar, que estos 

cuestionamientos orientaron a los estudiantes a reflexionar de manera individual sobre principios 

científicos y son retados a alcanzar un consenso sobre los posibles resultados.  

En la fase de “exploración” los estudiantes realizaron el experimento de la situación inicial y se les 

solicitó seguir los pasos del método científico y se comunicaran de forma virtual con sus compañeros 

para hacer observaciones, la idea era, que aprendieran de manera práctica al explorar activamente 

los nuevos conceptos a través de experiencias de aprendizaje concreto. Al finalizar la fase, se llevó 

a cabo una autoevaluación y coevaluación entre pares utilizando un “diario reflexivo del método 

científico”. 

La fase de “explicación” se inició compartiendo experiencias de la actividad anterior por medio de 

videollamada, seguido a esto, se brindó una explicación de lo que significa cada una de las leyes de 



Newton y los conceptos clave que emergen de dichas leyes tales como fuerza, movimiento, reposo, 

fricción, inercia, aceleración, masa, fuerzas de contacto, fuerzas a distancia entre otros; además, se 

mostraron ejemplos de manera gráfica relacionados con la vida real por medio de diapositivas y 

videos. Es preciso mencionar, que durante las explicaciones se debe clarificar y ampliar las ideas de 

los estudiantes para una mejor compresión de los contenidos. 

En la fase de “elaboración” los estudiantes de manera individual, aplicaron lo aprendido al realizar 

experimentos con materiales caseros, los cuales se grabaron en video y se presentaron durante una 

videollamada, donde se demostraron las tres leyes de Newton siguiendo los pasos del método 

científico. Al finalizar la fase, los estudiantes realizan una autoevaluación y coevaluación entre pares 

a partir del “diario reflexivo del método científico”. 

La última fase es la “evaluación”, en esta etapa se llevó a cabo una retroalimentación grupal en 

relación al desempeño de los estudiantes, describiendo logros y oportunidades de mejora en 

relación al aprendizaje esperado y los criterios de evaluación establecidos. Cabe destacar, que dicha 

retroalimentación fue periódica y frecuente durante el desarrollo del proceso educativo. Por último, 

se realiza una evaluación final por medio de un cuestionario. Además, se emplean otros 

instrumentos de evaluación tales como: plantilla del trabajo diario y una rúbrica para evaluar el 

trabajo cooperativo. Los resultados obtenidos fueron favorables, demostrando el logro de los 

aprendizajes respecto al tema las leyes de Newton. Se considera la autoevaluación y coevaluación 

entre pares, como la experiencia más exitosa de la práctica debido a que los estudiantes tomaron 

conciencia de su proceso de aprendizaje, de una manera reflexiva, lo que les ayudó a controlar dicho 

proceso. El principal cambio observado fue que los estudiantes mostraron interés por aprender. 

El rol de los estudiantes se centró en aprender de manera autónoma, activa y participativa, 

desarrollar sus habilidades para razonar, analizar y argumentar, trabajar en colaboración con sus 

compañeros, socializar los conocimientos y fomentar sus valores. Por otro lado, mi rol como docente 

fue de facilitador del aprendizaje, responsable de buscar estrategias que ayuden a los estudiantes a 

obtener una comprensión completa de los nuevos conocimientos, crear una atmósfera de 

colaboración, fomentar valores, elaborar materiales de enseñanza, retroalimentar, evaluar los 

aprendizajes, el proceso formativo y mi propio actuar, involucrar a los estudiantes, motivarlos y 

guiarlos en el desarrollo de competencias. Respecto al rol de los padres de familia, fue el de facilitar 

los recursos como internet, dispositivos electrónicos, materiales para los experimentos, así como 

apoyar el desarrollo de las actividades que llevaron a cabo los estudiantes en casa.  En definitiva, el 

modelo de las 5 E, es aplicable en cualquier asignatura y de cualquier nivel; es importante adaptarlo 

al contexto en el que se trabaje, así como a las necesidades de los estudiantes. 
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