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Resumen  
 

En el presente trabajo se describe, dentro de la primera experiencia de aplicación de técnicas 

de aprendizaje activo en un teórico masivo en la Facultad de Ingeniería, el uso de videos realizados 

y protagonizados por el equipo docente. Se constató cómo éstos actuaron positivamente afectando 

los niveles de atención e interés de los estudiantes en clase y cómo los motivaron a aplicar sus 

conocimientos de física para explicar situaciones de su entorno. Reafirmamos que es de 

fundamental importancia el grado de compromiso y participación del profesor en el desarrollo 

integral de sus alumnos así como su capacidad para generar excitación intelectual y motivación 

intrínseca para aprender 

 

 
Abstract  

In this paper we describe, in the first experience of applying active learning techniques in a 

massive lecture in the Faculty of Engineering, the use of videos produced and starring by the 

teaching team. It was found how they acted positively, affecting the levels of attention and interest 

of students in class and how motivated them to apply their knowledge of physics to explain 

situations in their environment. We reaffirm the fundamental importance of the commitment and 

participation of the teacher in the development of their students and their ability to generate 

intellectual excitement and intrinsic motivation to learn. 

 

 

La experiencia desarrollada tiene entre sus objetivos favorecer la retención de los estudiantes 

que ingresan a la Facultad de Ingeniería (FIng) y diseñar estrategias de intervención adecuadas al 

perfil de ingreso.  
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Física 1 es la primera materia de Física que los estudiantes de la FIng cursan en el primer 

semestre de su carrera;  este curso se imparte en una modalidad que consiste en clases teóricas 

masivas, que son tradicionalmente expositivas, y clases de resolución de ejercicios. Los alumnos 

tienen dos clases teóricas semanales de hora y media de duración y dos clases prácticas con la 

misma carga horaria, donde el estudiante aprende a aplicar lo aprendido en las clases teóricas . 

La Facultad de Ingeniería, mediante un diagnóstico al ingreso, conoce tempranamente a su 

población de ingresantes, lo que permite a los docentes acercarse a variables individuales como 

conocimientos académicos, estrategias de aprendizaje y motivación por el aprendizaje. La finalidad 

de esta detección temprana es la de emprender el desarrollo de estrategias preventivas que tiendan a 

disminuir el conocido fracaso que sufren los estudiantes de primer año en la Universidad. El 

objetivo principal de la evaluación al ingreso es realizar un diagnóstico global de cada generación, 

permitiendo a su vez a cada estudiante una autoevaluación y a los docentes de los primeros cursos 

un acercamiento inicial a las competencias de sus estudiantes cada año. La herramienta diagnóstica 

al ingreso desarrollada y aplicada desde el año 2005 a las generaciones ingresantes a la FIng se 

integra típicamente por componentes que evalúan competencias y desempeños en las siguientes 

áreas: Física, Matemática, Química, Comprensión Lectora, Motivación y Estrategias de 

aprendizaje. 

De los estudiantes que ingresan a la Facultad, típicamente el 70% pierde el curso de Física 1 

y un 20% de esos estudiantes abandonan la Facultad. 

Entre los principales problemas detectados al ingreso se encuentran la carencia en el empleo 

de estrategias de aprendizaje que favorezcan un tipo de aprendizaje autorregulado y significativo. 

Entre las fortalezas de los ingresantes es posible señalar que presentan una orientación 

motivacional predominantemente intrínseca favorable para emprender una carrera universitaria. Sin 

embargo en estudios realizados por la Unidad de Enseñanza de la Facultad de Ingeniería (UEFI) se 

encontró que su motivación suele decaer rápida y tempranamente ante los reiterados fracasos 

académicos inciales. El contexto educativo genera un clima emocional que repercute tanto en la 

consolidación de variables afectivas generales como en el tipo e intensidad de las reacciones 

emocionales ante los resultados académicos. 

De la interacción con los alumnos en las clases prácticas y de consulta, se constata el pobre 

manejo que ellos tienen de los conceptos teóricos y la pronunciada tendencia a resolver los 

problemas en forma mecánica, enfocados en la mera aplicación de fórmulas matemáticas sin 

analizar su significado y aplicabilidad. Por otro lado, la mayoría de los estudiantes que asisten a las 

clases teóricas reconocen que se aburren en ellas, y admiten que concurren a las mismas para 

copiar lo que dice el profesor y  no perder alguna información importante que les pueda transmitir 

el docente.  



 

1179 

 

 

El conocimiento de la situación de enseñanza, de los mecanismos de aprendizaje de los 

alumnos, de sus procesos de apropiación de conocimientos, de sus habilidades, valores, actitudes y 

destrezas, de sus las ideas previas y sus intereses, del entorno social, etc., es indispensable para el 

docente de todos los niveles de la educación. Este enfoque implica la necesidad de estudiar cómo 

las prácticas educacionales actuales limitan o facilitan el pensamiento y la necesidad de crear 

prácticas nuevas, más avanzadas  para los docentes y los estudiantes.  

El análisis de la información disponible colabora con el diseño de estrategias adecuadas para 

realizar eficazmente las transposiciones didácticas, y el uso de recursos apropiados que permitan 

facilitar el aprendizaje. El centro del aprendizaje humano, según nuestra línea de trabajo, radica en 

el pensamiento y en la resolución de problemas, y no en la "memorización" tradicional. En este 

sentido se ha constatado una debilidad en el enfoque de muchos sistemas educativos, al pretender 

abarcar el horizonte de un conocimiento en perpetua expansión (Míguez, 2013). En la enseñanza 

tradicional generalmente se hace hincapié en la información: se apela a un trabajo esencialmente 

memorístico no significativo, meramente reproductivo por parte de un estudiante pasivo que, si 

bien es necesario, no es suficiente para que se produzca el aprendizaje.  

Es así, que entendimos que el espacio dedicado a las clases teóricas no estaba siendo 

utilizado en forma eficiente a la hora de promover el proceso de aprendizaje, por lo cual se decidió 

implementar estrategias de aprendizaje activo en un grupo de teórico del curso de Física 1. Ésta fue 

la primera experiencia de desarrollo de metodologías de aprendizaje activo en un teórico masivo en 

FIng.   

Durante el desarrollo del semestre se incluyeron en las clases teóricas actividades centradas 

en el estudiante, buscando involucrarlos activamente en su proceso de aprendizaje promoviendo su 

proceso motivacional (Míguez, 2013). La metodología teórica interactiva incide en la motivación 

intrínseca del estudiante. Los profesores estamos de acuerdo en que los estudiantes motivados 

aprenden con mayor rapidez y más eficazmente, que los estudiantes no motivados. La motivación 

por el aprendizaje en contextos formales debe ser considerada tanto al inicio como durante el 

desarrollo de los cursos; la falta de consideración de la motivación intrínseca sostenida puede 

convertirse en un obstáculo para el buen desarrollo de la acción didáctica, es imprescindible 

generar un “ambiente motivacional positivo” para quién quiere aprender.  

Entre las actividades desarrolladas, fue particularmente exitosa la generación, por parte del 

equipo docente, de pequeños videos que mostraban una aplicación de conceptos físicos. Se usaron 

como disparadores didácticos promoviendo la discusión en clase (Castorina, 2012) y la utilización 

de los conceptos físicos para explicar la situación mostrada. 

El protagonista del video, personaje de ficción creado por el equipo docente, es encarnado 

por un ayudante de clases prácticas que asistía como colaborador en las clases teóricas. Dicho 
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ayudante interactuaba con los estudiantes durante las actividades que se proponían en clase. La 

participación de este docente joven ayudando en las clases teóricas creó un buen vínculo de trabajo 

con los estudiantes contribuyendo a generar un ambiente de trabajo distendido.   

En particular, este ayudante era responsable de realizar en clase prácticas demostrativas 

sencillas, para ayudar a entender los conceptos desarrollados teóricamente. Se eligió a la hora de 

realizar dichos experimentos, que el ayudante lo hiciera a través de un personaje: un físico ruso que 

periódicamente visitaba la clase para hacerle preguntas a los estudiantes sobre algún concepto 

teórico en particular, y mostrarles luego la aplicación del mismo en algún experimento. 

 Las demostraciones sencillas eran realizadas por el personaje protagonista de los videos, 

personalmente en clase, mientras que las experiencias más complicadas se realizaron en formato 

video, el cual era proyectado en clase.  

La estrategia de trabajo fue la siguiente: cuando se proyectaba en clase un video, el ayudante, 

encarnando su papel de físico ruso, aparecía en el salón e introducía alguna pregunta teórica sobre 

el experimento a mostrar. Interactuaba con los estudiantes escuchando sus respuestas y realizando 

nuevas preguntas hasta llegar al concepto específico a discutir. Se proyectaba el video y a 

continuación, el personaje les pedía a los alumnos que explicasen utilizando los conceptos teóricos 

previamente discutidos, el experimento que habían visto en el video. 

Desde la primera vez que se proyectó un video se observó el gran impacto que tuvo en los 

estudiantes el hecho que el protagonista del mismo fuera el personaje que interactuaba 

directamente con ellos en clase. Se constató  también un mayor nivel de participación de los 

estudiantes a la hora de responder las preguntas, inmediatamente después de proyectar el video. 

Esta observación está alineada con la necesidad de considerar las emociones del estudiante para 

implicarlo e involucrarlo en cualquier actividad, en particular en su proceso de aprendizaje: esto se 

conecta con recientes estudios que muestran la poderosa influencia e imbricación de los procesos 

racionales y emocionales.  

 

Durante el curso se filmaron siete videos mostrando aplicaciones de diferentes conceptos 

físicos (Torque, Conservación de la Energía, Momento Angular) y en todos ellos se usó 

dosificadamente el humor, pues afecta positivamente los niveles de atención e interés (Banas, 

2011).  

Se observó que además, dichos videos también motivaron a los estudiantes a analizar, por 

propia iniciativa, situaciones de su entorno y a aplicar los conocimientos de física adquiridos para 

explicarlos.  

Finalmente es importante señalar que es de fundamental importancia el grado de 

compromiso y participación del profesor en el desarrollo integral de sus alumnos así como su 
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capacidad para generar excitación intelectual y motivación intrínseca para aprender. Un docente 

debe buscar transformar a sus estudiantes. Jerome Bruner (Bruner, 1988) pone claramente en el 

centro de la escena lo antedicho cuando nos habla de los profesores como “acontecimientos 

humanos”. Es una combinación perfecta la de un alumno motivado para aprender y un profesor 

amante de su materia, con buenas herramientas para enseñarla. Esto permitirá al estudiante asumir 

progresivamente la responsabilidad de su proceso de aprendizaje y le ayudará a relacionarse 

consigo mismo metacognitivamente cuando aprende favoreciéndose así que logre aprendizajes 

cada vez más significativos. 
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