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Resumen: El estudiante como productor y consumidor de sus recursos de aprendizaje es una 

oportunidad para explorar en la enseñanza de las ciencias.  El objetivo de la investigación fue 

establecer el aporte de una experiencia en la que los estudiantes de ingeniería actuaron como 

prosumidores y cuya intencionalidad fue abordar los conceptos físicos asociados al fenómeno 

de inducción electromagnética. El enfoque de la investigación fue cualitativo, se desarrolló a 

partir de un estudio de caso y utilizó como técnicas de recogida de datos la observación y 

entrevistas a profundidad, así como cuestionarios. Los resultados obtenidos arrojan una 

valoración positiva por parte de los estudiantes y docentes.  En general, el asumir el rol de 

prosumidores les permitió a los estudiantes lograr un aprendizaje contextualizado, así como la 

comprensión y apropiación de temáticas de una manera motivadora e innovadora. 
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Introducción 

   

La comprensión y apropiación de los conceptos físicos es un reto en la enseñanza de la 

física, la tasa de pérdida de esta asignatura en programas de ingeniería en educación superior 

en Colombia supera el treinta por ciento.  Ahora bien, en la era digital la tecnología ha 

brindado una serie de oportunidades con las que el docente puede transformar la forma de 

enseñar y empoderar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, para afrontar dicho 

problema.   

Esta pesquisa se centra en la exploración de una de dichas oportunidades: el estudiante 

como prosumidor, es decir, que consume recursos de aprendizaje y también los produce. En 

este caso el estudiante hace parte de una experiencia en la que el docente de física presenta 

una temática y posteriormente, a través de alguna herramienta de creación de contenido 
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digital que por gusto seleccione, describe el fenómeno abordado, vinculándolo a la vida 

cotidiana o futuro profesional.   

La investigación, de enfoque cualitativo, se desarrolló a partir de un estudio de caso y 

utilizó como técnicas de recogida de datos la observación y entrevistas a profundidad, así 

como cuestionarios. Tuvo por objetivo establecer el aporte de la experiencia prosumidora en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la física, específicamente de la temática inducción 

electromagnética, dentro de la asignatura “Física Electricidad y magnetismo”. Contó con la 

participación de 14 estudiantes de ingeniería industrial, civil, multimedia y mecatrónica de la 

Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá (Colombia).    

Los resultados obtenidos indican que la creación de contenidos por parte de los 

estudiantes permitió al docente brindar una realimentación oportuna y evidenciar un 

aprendizaje efectivo; en cuanto a los estudiantes, la experiencia hizo que se sintieran 

motivados, fueran creativos, reconocieran un aprendizaje contextualizado y mejoraran su 

desempeño académico. La valoración positiva de estudiantes y docente sugiere una 

innovación en la enseñanza de la física, que puede ser extrapolada a otras temáticas y 

contextos educativos. 

El artículo está organizado de la siguiente manera: la segunda sección presenta el 

marco teórico y el estado del arte, lo cual incluye un abordaje conceptual asociado a la 

enseñanza de la física y al término prosumidor; la tercera sección corresponde a la propuesta 

planteada para la asignatura de “física, electricidad y magnetismo” en donde los estudiantes 

producen y consumen los recursos de aprendizaje; la cuarta sección aborda tanto la 

metodología como los resultados de la pesquisa; y posteriormente, la quinta sección presenta 

algunas consideraciones finales. 

 

Enseñanza de los fenómenos de inducción electromagnética  

 

Mallart (2001) define la enseñanza como:  

La actividad humana intencional que aplica el currículum y tiene por objeto el acto 

didáctico. Consta de la ejecución de estrategias preparadas para la consecución de las 

metas planificadas, pero se cuenta con un grado de indeterminación muy importante 

puesto que intervienen intenciones, aspiraciones, creencias… elementos culturales y 

contextuales, en definitiva. Esta actividad se basa en la influencia de unas personas 

sobre otras. Enseñar es hacer que el estudiante aprenda, es dirigir el proceso de 

aprendizaje. (p. 18) 

  



 

En cuanto a la enseñanza de las ciencias, ésta “se encarga de enseñar a pensar, hacer y 

a comunicar los sucesos del mundo real” (RODRÍGUEZ, 2011, p. 27), donde las ciencias 

naturales abordan lo relacionado a los fenómenos físico-naturales y la enseñanza de la física 

básica en la educación superior se ha centrado en temáticas de la física clásica, entre ellas el 

electromagnetismo.  Al respecto, el electromagnetismo estudia las relaciones entre el 

magnetismo y la electricidad; según Guisasola, Almudí y Zuza (2008), requiere un nivel más 

complejo en su aprendizaje dado que aborda vínculos complejos, conceptos abstractos y 

modelos explicativos que dependen de relaciones microscópicas y macroscópicas. 

Específicamente, la temática abordada en la investigación fue inducción 

electromagnética, que hace parte del electromagnetismo. Los fenómenos de dicha inducción 

establecen que un campo magnético que varía en el tiempo actúa como fuente de campo 

eléctrico o viceversa; además, se resumen en la Ley de Faraday que relaciona la fuerza 

electromotriz (fem) inducida con el flujo magnético variable en cualquier espira, incluido un 

circuito cerrado (ZEMANSKY, 2009). 

Respecto a su enseñanza en los cursos de física básica en formación universitaria, 

Guisasola, Almudi y Zuza (2010) afirman que se centra en transmitir conceptos, leyes y 

realizar experimentos que expliquen los fenómenos. La importancia de su aprendizaje radica 

en las diversas aplicaciones en dispositivos electrónicos que hacen parte de la vida cotidiana, 

por lo que, es necesaria una correcta interpretación de los fenómenos de inducción; sin 

embargo, la comprensión de los conceptos involucrados por parte de los estudiantes es baja.  

En sí, los estudiantes creen que “las líneas de campo magnético que atraviesan el 

circuito son la causa de que se produzca la fuerza electromotriz inducida y confunden las 

líneas de campo que atraviesa el circuito con la variación del flujo magnético a través del 

circuito” (GUISASOLA; ALMUDI; ZUZA, 2010, p. 1401), lo que evidencia una 

interpretación errónea entre el área del circuito y la superficie de integración de la Ley de 

Faraday atribuida por los autores a la dificultad de imaginar cómo es el fenómeno.  De lo 

anterior, la relevancia de la propuesta planteada en la investigación realizada. 

 

 Prosumidor 

 

El término prosumidor (prosumer en inglés) corresponde a la fusión de dos palabras: 

producer (productor) y consumer (consumidor); según Sánchez y Caldeiro (2016), surge a 

principio de los años 70 cuando Marshall McLuhan y Barrington Nevitt lo introducen en su 

libro “Take Today”; y posteriormente, en los años 80 Alvin Toffler lo acuña en su obra “La 

Tercera Ola”.   



 

Al respecto, Martínez y De Salvador (2014) indican que McLuhan y Nevitt hicieron el 

anticipo teórico, plasmando lo que sería “la influencia de los entornos tecnológicos en el papel 

del ser humano como productor y consumidor” (p. 12) y que el neologismo prosumer como 

tal se le atribuye a Toffler, quien en un sentido económico afirma que en la primera ola la 

mayoría de las personas consumían lo que ellas producían; en la segunda, con la revolución 

industrial se separaron las dos funciones y nació lo que se conoce como productores y 

consumidores; y ya en la tercera ola surge la palabra prosumidor, designada a quienes crean 

bienes, servicios o experiencias para su uso o disfrute, antes que para venderlos o 

intercambiarlos (Toffler y Toffler, 2006). En palabras de los Toffler (2006), “cuando como 

individuos o colectivos, PROducimos y conSUMIMOS nuestro propio output, estamos 

prosumiendo” (p. 221). 

Como ampliación al ámbito económico en el que surgió el término, se tiene que con la 

llegada de la Web 2.0 la prosumición se movilizó al campo de la comunicación, donde 

Tapscott (2011) describe el modelo de funcionamiento del diario digital Huffington Post 

basado en una labor compartida entre el productor y el consumidor.  Así mismo, también saltó 

al ámbito cultural gracias a las aportaciones de Jenkins (2003), quien aplica este concepto al 

campo de las narrativas transmedia, donde el prosumidor es quien se encarga de visibilizar y 

expandir la historia mediante sus creaciones y las plasma en múltiples medios y plataformas.   

Por último, es de resaltar que el término prosumidor también ha comenzado a 

explorarse en el campo de la educación a través de las narrativas transmedia, dado que éstas 

permiten generar entornos de aprendizaje utilizando diversos medios y generando interacción 

entre múltiples usuarios (SCOLARI, 2013); sin embargo, aún falta explorar otras opciones 

como la propuesta realizada para la investigación e identificar los aportes para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

  

Estado del arte 

 

Las investigaciones relacionadas con la enseñanza de los fenómenos de inducción 

electromagnética (IE), se abordan en los últimos cursos de educación media y en la educación 

superior; y se centran en las dificultades en su aprendizaje (ARANZABAL; MONTERO; 

CASTRO, 2005; CATALÁN; SAHELICES; MOREIRA, 2010; OYUELA; GARZÓN; 

ZAMBRANO, 2014). 

Guisasola, Almudí y Zuza (2008) realizaron un primer estudio en estudiantes del 

primer curso de física introductoria en ingeniería, acerca de las concepciones y razonamientos 

que tienen los estudiantes del tema de inducción electromagnética. Los investigadores 



 

utilizaron un enfoque fenomenológico para explorar las ideas de los estudiantes, mediante 

cuestionarios y entrevistas. Los autores señalan que los resultados de la investigación 

coinciden con estudios anteriores “en los que se muestra que los estudiantes no tienen 

comprensión del modelo de IE, no distinguen entre los niveles macroscópicos y 

microscópicos. (…) Desconocen las causas que producen la IE atribuyéndolas al campo 

magnético estacionario o la corriente eléctrica” (p. 44). 

Nuevamente, Guisasola, Almudí y Zuza (2010) realizaron otro estudio contrastando 

las concepciones y razonamientos que tienen los estudiantes de ingeniería de primer semestre 

en cuanto al tema de IE contra los de tercero. Los resultados muestran que no existen 

diferencias de aprendizaje entre un grupo y el otro, persiste la imposibilidad de explicar 

dichos fenómenos a nivel microscópico y macroscópico, los fenómenos son descritos de 

forma memorística e incoherente. Finalmente, los investigadores sugieren diseñar e 

implementar materiales didácticos que permitan enseñar el tema de Inducción 

electromagnética y mejorar la comprensión por parte de los estudiantes, lo que precisamente 

se contempló en la investigación realizada. 

Complementando, con respecto a las investigaciones que abordan el término 

prosumidor, éstas se plantean desde el rol del estudiante y el rol docente, aunque es escasa la 

información que existe al respecto.  Desde la perspectiva del estudiante, Sarsa (2014) realizó 

una investigación con universitarios que tenía por objeto identificar el perfil del estudiante 

prosumidor, los resultados arrojaron que un porcentaje alto de estudiantes tienen un perfil 

absolutamente consumidor y que solo unos pocos se considerarían prosumidores moderados.   

Por su parte, Nuñez (2013) presenta el rol del estudiante prosumidor asociándolo al ser 

consumidores y productores inteligentes de tecnología; en general, su objetivo correspondió a 

lograr que los estudiantes crearan y publicaran sus contenidos en la web.  El autor, evidencia 

que los participantes al inicio eran reticentes pero después comenzaron a apropiarse de la 

iniciativa y concluye con que la iniciativa es promisoria.   

Ahora bien, dentro de las investigaciones que relacionan al docente prosumidor, se 

tiene la de Guerrero y Caballero (2013), quienes analizan los cambios a los que se han visto 

abocados los docentes como producto de las transformaciones de las tecnologías emergentes. 

Los resultados arrojan que la figura de prosumidor se destaca en ámbitos como el marketing, 

la publicidad y la gestión de contenidos en la red y el desarrollo de elementos multimedia, 

pero en el campo educativo la figura de docente prosumidor es incipiente. Los autores 

concluyen que para asumir el rol docente prosumidor falta una mayor actualización y 

capacitación en el uso de herramientas, recursos y plataformas, además de un conocimiento en 

las didácticas específicas acorde a los objetivos que se desean alcanzar en el aprendizaje. 



 

Lo anterior, evidencia la necesidad de realizar investigaciones que busquen establecer 

la pertinencia del rol estudiante prosumidor, así como explorar su influencia en el logro de 

aprendizaje y sus aportes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Propuesta 

 

En la búsqueda de un proceso de enseñanza-aprendizaje más dinámico y efectivo en 

términos de apropiación de los fenómenos de inducción electromagnética, se propuso a los 

estudiantes que cursaban “Física Electricidad y magnetismo” crear sus propios contenidos de 

aprendizaje y posteriormente consumir dichos productos y los de sus compañeros.  

Inicialmente, el docente solicitó a los estudiantes que se organizaran en equipos de 

trabajo, seleccionaran una temática y comenzaran a definir qué tipo de producto querían crear 

(ejemplo: video, animación, libro digital, entre otros); acto seguido, los estudiantes 

comenzaron un proceso de investigación donde buscaron y seleccionaron la información 

asociada al fenómeno físico y realizaron una fase de exploración de herramientas TIC 

(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) con la finalidad de entender cómo 

llegar a crear el producto.  

Posteriormente, los estudiantes realizaron un proceso creativo que inició con una 

lluvia de ideas sobre el producto a construir y continuó con la selección de una de dichas ideas 

que se concretó en el diseño, que vinculó el componente disciplinar y tuvo un 

acompañamiento continuo del docente.  Para culminar el proceso de creación, los estudiantes 

hicieron algunos experimentos y presentaron una primera versión del producto, el docente 

brindó la realimentación correspondiente como evaluación formativa y paso seguido se 

generó la versión final. 

Dicha versión, fue presentada ante los demás compañeros de clase, el docente titular y 

un docente invitado.  Para la evaluación sumativa se diseñó una rúbrica, que previamente fue 

socializada con los estudiantes, y un cuestionario en línea para autoevaluación y 

coevaluación.   

 

Metodología 

 

La investigación fue de enfoque cualitativo con diseño metodológico de estudio de 

caso, aunque hizo uso de algunos instrumentos cuantitativos para establecer la percepción de 

los participantes frente a su experiencia como prosumidor.  Como técnicas de recogida de 

datos cualitativos principales se utilizó la observación y las entrevistas a profundidad.  



 

El objetivo de la pesquisa correspondió a establecer el aporte de la experiencia 

prosumidora en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la física, específicamente de la 

temática inducción electromagnética, dentro de la asignatura “Física Electricidad y 

magnetismo”.  

La investigación contó con la participación de 14 estudiantes de ingeniería industrial, 

civil, multimedia y mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá 

(Colombia).    

 

Resultados 

 

Para el análisis de datos cualitativos, realizado en QDA Miner Lite, se definieron tres 

categorías: enseñanza, aprendizaje y motivación.  Como categoría emergente surgió: 

habilidades transversales.  

En cuanto a la categoría de enseñanza, los estudiantes reconocieron un cambio en la 

forma como se aproximaban al conocimiento y eran evaluados; al respecto, dijeron que «los 

profesores siempre tienen la misma metodología, en cuanto a la evaluación son solo quices y 

talleres, son muy tradicionales» mientras que con la experiencia prosumidora «se trabajaba 

más didácticamente, haciendo que la clase fuera diferente».  En general, consideraron que «la 

idea de hacer los laboratorios diversos, salirse de la forma tradicional fue muy buena», «en su 

parte experimental, contribuyó a una mejor formación». 

En cuanto al rol docente, se reconoce la influencia de la conexión con el estudiante, 

por ejemplo, un participante dijo: «las clases de física eran buenas hasta que me encontré con 

un docente que me hizo desinteresarme», a lo que otros sumaron: «se esfuerzan por transmitir 

conocimiento», «los mismos docentes hacen que uno ni asista a clase» y uno concluyó: «la 

física no depende de la carrera en la que uno está, depende del profesor».  Siendo 

prosumidores, «el docente pasó a segundo plano, ellos eran los protagonistas del proceso». 

Complementando, desde la perspectiva docente se tiene que la creación de contenidos 

por parte de los estudiantes permitió brindar una realimentación oportuna y evidenciar un 

aprendizaje efectivo, «basado en la experimentación y mediado por tecnología». 

Por último, respecto a los recursos de enseñanza, los estudiantes al inicio de la 

experiencia indicaron que «todos los profesores usan recursos poco dinámicos», «escasos», 

«muy básicos», prácticamente «solo usan el tablero para las explicaciones»; posteriormente, 

manifestaron haber utilizado «varios recursos didácticos», «herramientas creativas y 

novedosas», las cuales no habían «usado en clases monótonas o cotidianas».   



 

Por su parte, en lo que refiere a la categoría de aprendizaje, el ser prosumidores les 

permitió a los estudiantes reconocer la aplicación de lo aprendido y transformar la visión que 

tenían frente a la física en su cotidiano vivir y su desempeño profesional, «se aprendió que los 

temas de laboratorio se pueden aplicar y se pueden percibir en nuestra vida cotidiana».   

En las entrevistas previas a la intervención, los estudiantes indicaron que «la solución 

de problemas se dificulta mucho», en las clases «se enfocan más de dónde sale la fórmula» y 

consideraban deberían «saber más de cómo aplicarlo, porque es teoría pero no con ejemplos», 

incluso un estudiante manifestó: «aunque me gusta mucho la física, (…) es fundamental 

experimentarla para poder entenderla y no aburrirse tratando de comprender fenómenos que 

ni siquiera he experimentado, o no entiendo a qué se aplican» y otro dijo: «muchas veces nos 

cuestionamos y hasta al programa pensando ‘¿esto a mí para qué me sirve?’».   

Posterior a la intervención, afirmaron que ahora veían «los laboratorios y la física en 

general aplicados a la realidad», aclarando que «es mejor así, experimentarla y luego ir a los 

cálculos», «incentivar la creación y el fundamento de las actividades (…) que es lo que se 

necesita para al momento de salir al campo laboral tener unas mejores bases».  Al respecto, 

dentro de las apreciaciones de los estudiantes sobre lo profesional, se tiene: «lo que me ha 

dejado el laboratorio (…)  son las posibles aplicaciones y formas de utilizar los temas vistos 

en clase, que para mi carrera no parecen muy evidentes ya que yo venía con una forma de 

verla distinta», «a medida que avanzamos a lo largo del semestre se me abrió la mente a las 

posibilidades que pueden presentar el correcto uso de los temas vistos, (…) mi visión de la 

carrera ha cambiado para bien», «la clase incentiva en mi vida profesional (…) conocimientos 

prácticos de los temas vistos». 

Asimismo, en palabras de los participantes, se concluye que la experiencia «fomentó 

un poco más la iniciativa de aprender por parte de cada uno» y permitió desarrollar la 

capacidad de poder «aplicar las herramientas que se utilizaros en otras áreas (animaciones, 

videos) para poder aprender de una manera fuera de lo normal». 

 
Figura 1. Aportes de la experiencia como prosumidor en el aprendizaje. 



 

Por último, en lo que respecta a la temática abordada, afirmaron que había sido «un 

proyecto muy dinámico, donde todos podíamos dar ideas de cómo aprender», resultando que 

las temáticas eran «fáciles de entender, poco tediosas».  En sí, manifestaron que la experiencia 

«facilita la apropiación del tema», lo que también se evidenció en los resultados del 

cuestionario aplicado, Figura 1, donde la mayoría estuvo muy de acuerdo con que el ser 

prosumidores contribuyó a la comprensión y apropiación de la temática. 

En cuanto a la categoría motivación, la segunda más representativa, se puede concluir 

que la experiencia del estudiante como prosumidor hizo que el interés por el proceso 

educativo incrementara.  Al respecto, en las entrevistas antes de la experiencia prosumidora, 

el 75% de los estudiantes manifestaron que las clases de física eran monótonas y aburridas.  

Algunas de las afirmaciones fueron: «uno tiene intenciones de aprender, pero si la clase es 

aburrida uno siente que no está aprendiendo, no le pone interés y se desanima, (...) depende de 

la hora, el docente y de la carga académica, ya que uno puede estar muy cansado», «la actitud 

es de indisposición».   

Después de haber participado como prosumidores, los estudiantes indicaron en las 

entrevistas que les pareció una forma diferente de aprender y hasta retadora; por ejemplo, 

dijeron: «es muy divertido aprender de esta manera, me gustó aprender de una manera 

diferente», «las clases de laboratorio eran dinámicas», «fue una experiencia única hasta el 

momento, donde puso a prueba todas nuestras habilidades e intereses».  

Asimismo, la experiencia permitió incrementar el interés por el área de conocimiento, 

la física.  En palabras de los participantes «la nueva metodología es muy buena ya que 

incentiva al estudiante sobre el tema», «contribuyó (...) al interés en los temas», «fue muy 

agradable y por lo tanto hace que nos dé más motivación al momento de realizar cualquier 

práctica o ver algún tema», «hizo que la clase fuera diferente, más perceptiva a la hora de 

tratar los temas, haciendo que el alumno se interese más por la asignatura».  En ese mismo 

orden de ideas, afirmaron «me parece una buena manera de despertar el interés por los temas 

abordados, ya que nos permite indagar más sobre el tema por el hecho de ser un trabajo 

diferente y que genera más interés», «fue de tal manera de que la comprensión del tema no 

fuese tan tediosa y tradicional». 

De manera consecuente, Figura 2, los estudiantes indicaron que les gustaría que las 

clases y otros laboratorios de física integrarán la metodología experimentada (84.6% muy de 

acuerdo) y atribuyeron un interés por la clase suscitado por el uso de herramientas 

tecnológicas (57.1% muy de acuerdo, 42.9% de acuerdo).  

Frente a la categoría habilidades transversales, se tiene que los estudiantes 

reconocieron dentro de sus procesos prosumidores la creatividad, el trabajo en equipo y las 



 

competencias en investigación y comunicación.  Específicamente los estudiantes expresaron 

que la experiencia vivida «incentiva la creación», «ayuda mucho a desarrollar la creatividad»; 

además, «contribuyó a una mejor formación, en cuanto al trabajo en equipo», «incrementa la 

investigación» y «prepara para futuras exposiciones de proyectos». 

 
Figura 2.  Percepción de los estudiantes. 

 

Por último, complementando la percepción de los estudiantes, se puede apreciar una 

valoración superior de la experiencia como prosumidores frente a las experiencias previas de 

aprendizaje de la física por parte de los estudiantes (Figura 3): fomento a la creatividad 

(+1.7), motivación por aprender (+1.5), trabajo en equipo (+1.1), comprensión y apropiación 

de temáticas (+1.1), y aprendizaje contextualizado (+0.8). 

 
Figura 3.  Desarrollo de habilidades transversales  

 

Consideraciones finales 

 

 La enseñanza de la física requiere vincular métodos de enseñanza activos, donde los 

estudiantes sean actores principales de su proceso y no simples receptores de información.  

 El ser prosumidores les permitió a los estudiantes lograr un aprendizaje contextualizado, 

así como la comprensión y apropiación de temáticas de un manera motivadora y diferente. 



 

 El rol del estudiante como prosumidor puso al estudiante en el centro del proceso 

enseñanza aprendizaje, fortaleciendo el desarrollo de habilidades cognitivas, el trabajo en 

equipo y la creatividad, pasando el docente a ser un orientador y mediador del proceso. 

 Aun cuando lo disciplinar fue valorado positivamente, el porcentaje de cambio fue mayor 

en cuanto a la creatividad, considerada una de las habilidades que requieren los 

estudiantes para el siglo 21 ((World Economic Forum, 2015); y la motivación, 

considerado uno de los factores más importantes para lograr aprendizaje (Polanco, 2005; 

Tirado, Santos Tejeros, 2013; Cañabate, Aymerich, Falgàs y Gras, 2014). 

 En el campo educativo la tendencia del estudiante prosumidor se encuentra en una etapa 

exploratoria, se confirma que es pertinente aprovechar el potencial de los estudiantes y de 

los beneficios que ofrece el uso de la tecnología en la educación, además de la necesidad 

de contribuir a una mejor adaptación de los estudiantes a las demandas de la sociedad.  

 La valoración positiva de la experiencia prosumidora, tanto de estudiantes como del 

docente, sugiere una innovación en la enseñanza de la física, que puede ser extrapolada a 

otras temáticas y contextos educativos. 
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