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RESUMEN

La propuesta es diseñar una metodología que permita, tanto a los docentes como
a los estudiantes de cálculo aplicado a la física electromagnética, desarrollar un
proceso innovador y creativo de enseñanza-aprendizaje en el aula. El objetivo
fundamental es crear una estrategia pedagógica para la enseñanza de la física
electromagnética mediante proyectos innovadores que fomenten la creatividad en
los estudiantes, para alcanzar este objetivo se propone realizar la caracterización
de las prácticas pedagógicas que actualmente desarrollan los docentes durante el
proceso enseñanza-aprendizaje e identificar la innovación y la creatividad de los
profesores y los alumnos en diferentes cursos donde se imparte dicha unidad de
formación. Este proceso de verificación se lleva a cabo estadísticamente mediante
instrumentos de encuesta estructurada.

I N T R O D U CC I Ó N

En la actualidad hay una inquietud permanente sobre el aprendizaje de los
estudiantes en los ámbitos educativos, aún más en la enseñanza de las ciencias.
Muchas investigaciones en educación se enfocan en la búsqueda de estrategias que
faciliten la capacitación de la diversa población estudiantil que llega a la universidad,
ya que los docentes deben buscar alternativas que llenen los vacíos dejados por la
baja fundamentación escolar en los estudiantes para que se cumplan los objetivos
del proceso de enseñanza y aprendizaje en la formación de nuevos ciudadanos
capaces de enfrentar los desafíos que el mundo les presente.
Es necesario identificar una estrategia pedagógica que impulse la creatividad en los
estudiantes, la cual debe ser desarrollada por los actores principales del proceso;
los estudiantes con sus presaberes, conceptualizaciones y actitudes; y los docentes
con sus habilidades didácticas, motivaciones y epistemológicas sobre el curso que
orienta.
Para implementar esta estrategia pedagógica se realiza un análisis sobre el
desempeño del docente en el desarrollo de su práctica para saber dónde se encuentra
y hacia dónde puede direccionar las actividades, con el fin de alcanzar los objetivos
propuestos. Luego, se investigan los índices de creatividad e innovación de los
estudiantes de ingeniería para determinar el potencial creativo que tienen. También
se evalúan los presaberes en cálculo aplicado realizando un análisis comparativo
entre un grupo de control y otro experimental donde se implementa una estrategia
que permite desarrollar competencias de formación integral. Nuevamente se
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evalúan los conocimientos adquiridos por cada estudiante y se define cuál ha sido
su desempeño y rendimiento académico.
Esta investigación tiene un enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo desde
una perspectiva integrada y coordinada que da credibilidad y congruencia a la
información recopilada. La legitimidad es otorgada al captar el mismo fenómeno
en las dos metodologías.

C APÍTULO 1

PROBLEMA

La física y el cálculo aplicado son áreas del conocimiento que han sido etiquetadas
como difíciles de asimilar, por eso el estudiante llega con dicha expectativa a los
cursos, lo cual genera predisposición y, en muchos casos, crea obstáculos que
conducen a la deserción, no solo de la materia sino del programa. Lo anterior,
quizás, se debe a que el docente no ha tenido una aproximación adecuada hacia el
estudiante, ya que la metodología empleada y su conducción hacia la familiarización
conceptual no ha permitido que el estudiante asimile los conocimientos, los
entienda, se apropie de los conceptos ni los aplique, ya sea mediante el desarrollo
de trabajos o ante situaciones problémicas que se le presenten.
Por otra parte, el electromagnetismo “es la parte de la mecánica clásica que estudia
los fenómenos físicos electromagnéticos que se presentan en nuestro alrededor”
(Serway & Beichner, 2002). Se encuentra una relación entre los fenómenos de
electricidad y el magnetismo con base a las leyes fundamentadas en las fuerzas
interatómicas e intermoleculares, las cuales son responsables de la formación de
los diferentes estados de la materia y que generan un efecto elástico como el de un
resorte a nivel atómico por su atracción y repulsión. La electricidad no se produce
por la frotación sino por el movimiento de cargas a través de medios que facilitan su
transporte y, debido a estos efectos, se pueden inducir corrientes por el movimiento
de conductores a través de campos magnéticos.
Todas estas leyes se unificaron bajo expresiones matemáticas que rigen el desarrollo
tecnológico actual. Si bien las “ideas fundamentales del electromagnetismo son
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conceptualmente simples, su aplicación a problemas prácticos exige recurrir a
muchas destrezas matemáticas, en especial a conocimientos de geometría y de
cálculo integral” (Sears et al., 2005). Estos temas se les dificultan a los estudiantes
de ingenierías debido a la baja fundamentación matemática, trayendo apatía,
desatención y falta de interés, lo que incide notablemente en su rendimiento
académico.
En el ámbito nacional existe una evaluación integral que se denominan la prueba
Saber. Estas evaluaciones nacionales se establecieron con la Ley 715 del 2001 para
niveles de educación básica, teniendo como propósito contribuir al mejoramiento
de la educación mediante la realización de evaluaciones periódicas, cada tres años,
del desarrollo de competencias en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales de
los estudiantes de 3°, 5°, 7° y 9°.
Permitiendo identificar los conocimientos, habilidades y valores que todos
los estudiantes colombianos desarrollan durante la trayectoria escolar; que
por su carácter periódico posibilita valorar cuales han sido los avances en un
determinado lapso y a partir de las mismas, permite establecer el impacto de
los programas y definir planes de mejoramiento en sus respectivos ámbitos
(ICFES, 2015).

En secundaria se tiene la prueba Saber 11 para estudiantes de undécimo grado,
reglamentada a través del Decreto 869 del 2010, que surge como examen de Estado
voluntario para la educación media en 1968, pero a medida que fue ampliando su
cobertura adquiere carácter obligatorio. En 1995 el examen se ajusta al propósito de
evaluar la calidad de la educación y, además, se usa como una evaluación individual
para efectos de admisión a la educación superior: “esta prueba se centra en la
evaluación de competencias en el “saber hacer en contexto” de las disciplinas que
correspondan a las áreas obligatorias del currículo establecidas en la Ley General de
Educación” (icfes, 2015). Este examen se compone de cinco pruebas: matemáticas,
lectura crítica, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés, las cuales reportan
resultados de competencias ciudadanas y razonamiento cuantitativo.
En los resultados obtenidos en las pruebas nacionales Saber 11, el promedio
aproximado a nivel institucional “es del 43 % en lo concerniente a la física. En
Norte de Santander está seis puntos por debajo de la media nacional, es decir 37 %”.
(icfes, 2014). Las consecuencias se reflejan en las evaluaciones a nivel mundial de
las competencias matemáticas en estudiantes de secundaria, donde las calificaciones
de Colombia no son significativas, se encuentran ubicadas dentro de las posiciones
más débiles. Lo que permite concluir que es posible también que el país se encuentre
en la misma situación, ya que no resaltan los resultados de física en la evaluación
a nivel mundial por ser componente del área cuántica.
La evaluación internacional de matemáticas, ciencias y lenguaje se denomina
prueba pisa, se realiza cada tres años y es coordinada por la Organización para la
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Cooperación y el Desarrollo Económico ocde. Colombia estaba entre los 70 países
que fueron medidos con esta prueba en el 2015, y la presentaron alrededor de quince
mil jóvenes estudiantes de secundaria de todo el país que buscaban mejorar los
resultados obtenidos en el 2013. Las pruebas pisa le han dado mucha importancia
al debate sobre la calidad educativa en América Latina:
a pesar de que el país ha hecho inversión y acceso a la educación, con las
pruebas pisa se ha entendido que la calidad no era tan buena; este tipo de mediciones ayuda a identificar las cosas que no se están haciendo bien y orienta
a los países a diseñar políticas públicas educativas (Sánchez, 2015, citado por
Semana, 2015).

¿Por qué los estudiantes que llegan a la facultad de ingeniería de la Universidad
Francisco de Paula Santander tienen deficiencia en el razonamiento cuantitativo
si han realizado evaluaciones periódicas a través de sus once años de estudio
preuniversitario? ¿Los indicativos de los resultados obtenidos han sido considerados
para hacer un replanteo curricular a nivel institucional o simplemente se realizaron
para tener estadísticas?
De acuerdo con las cifras proporcionadas por la división de sistemas de la
Universidad Francisco de Paula Santander, durante los años 2013 y 2014 el
porcentaje de estudiantes que perdieron la asignatura Física electromagnética
fue del 18.95 % y sumado al porcentaje de los que cancelaron la materia la cifra
asciende al 45.83 %, es decir, se tiene un porcentaje de aprobación del 54.17 % de los
estudiantes matriculados durante ese lapso de tiempo. Esta cifra está muy cercana
a la que se muestra en el libro Abandono y Permanencia: factores pedagógicos en
educación superior (Ovalles et al., 2014), donde los autores estudian el índice de
abandono por cohorte en la Universidad Francisco de Paula Santander, que para
el 2013 alcanzó el 57 % cuando la media nacional era del 46 %. Quizás las cifras de
reprobados en la materia Física electromagnética contribuyó a ese porcentaje de
abandono. Sin embargo, para el 2019 se registraron bajas cifras de deserción (5.1 %),
pero el bajo rendimiento continuó presentándose en Cálculo y Física, aunque se
hubieran implementado diferentes estrategias para mejorar estos índices.
El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior es un instrumento
estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación superior que forma parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno nacional dispone para evaluar la calidad del servicio
público educativo y ejercer su inspección y vigilancia; son instrumentos que
evalúan (…) competencias genéricas necesarias para el adecuado desempeño profesional independientemente del programa cursado y competencias
específicas de los estudiantes que están próximos a culminar los distintos programas de pregrado; estas competencias son definidas por el Ministerio de
Educación Nacional (men)con la participación de la comunidad académica y
profesional y del sector productivo fundamentales para los futuros egresados
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de programas de formación (...) el Decreto 1781 de 2003 reglamentó pruebas
denominadas en este entonces ecaes, y la Ley 1324 de 2009 estableció el marco normativo y de obligatoriedad de los exámenes Saber Pro para obtener el
título correspondiente” (icfes, 2015).

Los indicadores aquí generados son de gran utilidad porque garantizan la
confiabilidad, continuidad e interpretación de los resultados y permiten orientar
las decisiones pedagógicas que se consideren.
Con relación al razonamiento cuantitativo para las carreras de ingenierías, se
tienen datos promedio nacional universitario de 10,62; para Norte de Santander es de 10,39, mientras para Cúcuta es de 10,55 y para la Universidad Francisco de Paula Santander de 10,56 con una desviación estándar de 1,02 (icfes,
2014).

¿Cómo se caracterizan las prácticas pedagógicas de los docentes de Cálculo y
Física electromagnética? ¿Qué estrategias pedagógicas tienen los profesores de
Física electromagnética de la Universidad Francisco de Paula Santander? ¿Qué
tan innovadora es la práctica docente en la enseñanza de física electromagnética?
¿Qué estrategia pedagógica fomentará la creatividad en los estudiantes de
Física electromagnética? ¿Cuáles son las representaciones creativas que tienen
los estudiantes de Física electromagnética? ¿Qué estrategias metodológicas son
necesarias para aumentar el nivel conceptual y lograr un mayor desempeño
académico de los estudiantes de la asignatura Física electromagnética de la
Universidad Francisco de Paula Santander?
Se requiere crear y diseñar estrategias metodológicas para mejorar el nivel
conceptual, alcanzar mejor desempeño en el estudiante y buscar que los índices de
calidad se coloquen por encima del valor promedio nacional, lo cual permitiría que
la Universidad Francisco de Paula Santander se equiparara con otras instituciones
de educación superior y alcanzara un mejor posicionamiento a nivel nacional.

1.1 Objetivos de la investigación
1.1.1 Objetivo general
Crear una estrategia pedagógica para el fomento de la creatividad en los estudiantes
de física electromagnética de la Universidad Francisco de Paula Santander.

1.1.2 Objetivos específicos
•
•

Caracterizar las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes en la
enseñabilidad de la física electromagnética.
Identificar la representación innovadora y creativa de los docentes y los
estudiantes de física electromagnética en las prácticas pedagógicas.
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•

Diseñar estrategias metodológicas para la enseñabilidad de la física
electromagnética.

1.2 Justificación e importancia de la investigación
La ciencia busca leyes mediante las cuales pueda explicar la realidad de las cosas. La
ciencia básica constituye la base teórica de los conocimientos y no está influenciada
por intereses prácticos ni por una idea en particular sino que su único fin es la
búsqueda de la verdad, sobre la que se apoya la ciencia aplicada y la tecnología.
Es decir, las ciencias básicas no tienen compromisos con las consecuencias de
lo que descubren, con sus aplicaciones ni con lo que producen como saber. “En
esta búsqueda los procesos innovadores juegan un papel muy importante en la
construcción de modelos que permitan facilitar la apropiación de los conceptos y
la adquisición de conocimientos sobre la ciencia que se estudia” (Academia, 2014).
El estudio de las ciencias básicas facilita el desarrollo de la creatividad en la juventud
comprometida:
su adecuada comprensión requiere de la observación de fenómenos naturales y la realización de experimentos que pongan en evidencia la relación
entre el mundo real y las teorías estudiadas, que permitan explicarlos de una
manera sencilla y así, adquirir un cúmulo de conocimientos y poder alcanzar
un razonamiento lógico más eficaz (Martínez Torregrosa, et al., 2008).

Una de las ciencias básicas es la física que, además de estudiar al mundo que
nos rodea, se articula investigativamente con otras ciencias como la biología, las
matemáticas, la química, etc., que no solo van en la búsqueda de una mejor calidad
de vida para la humanidad, sino que son ejes fundamentales en el desarrollo y
progreso de la ciencia aplicada.
Ahora bien, romper paradigmas es la constante de un mundo cambiante. “El cambio
es parte integrante de nuestra vida, continuamente se presentan transformaciones
en todos los ámbitos” (Sánchez, 2013, p. 10) que en el desarrollo de su trabajo
doctoral busca la innovación, no en la utilización de nuevas tecnologías e internet
“sino un acercamiento a relaciones más humanas como son las habilidades sociales
del docente y su relación con la práctica pedagógica en el aula dentro del ámbito
de la educación media y superior” (Sánchez, 2013).
El docente desde el deber ser de su actuación profesional, como mediador y
formador, debe reflexionar sobre su práctica pedagógica para mejorarla y/o
fortalecerla y desde esa instancia elaborar nuevos conocimientos, pues en su
ejercicio profesional continuará enseñando y construyendo saberes al enfrentarse a situaciones académicas del aula, laboratorios u otros escenarios. (Díaz,
2006 p. 4).

Lo que se quiere realizar con el presente proyecto es mejorar la práctica pedagógica
de los docentes, sus percepciones y efectividad por medio de estrategias didácticas
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manifestadas en la metodología durante el desarrollo de la asignatura Física
electromagnética en las carreras de ingeniería de la Universidad Francisco de
Paula Santander. El criterio de innovación y creatividad de la investigación tiene
en cuenta el desempeño social del docente dentro del aula para que se realice el
acercamiento al discente de manera efectiva y se alcancen los objetivos propuestos.
Crear estrategias pedagógicas permite al docente fortalecer habilidades didácticas,
sociales y profesionales para que exista motivación, credibilidad, autoridad en el
quehacer académico en el aula y buenas relaciones interpersonales, también propicia
que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, epistemológicas y sociales
en el trascurso de las prácticas, conduciéndolos a alcanzar mejor desempeño
académico.
El presente proyecto de investigación permitió obtener una visión clara sobre
cómo, a través de la creatividad y la iniciativa, los docentes y los estudiantes pueden
desarrollar proyectos pertinentes en la asignatura Física electromagnética si se
aplica una estrategia de aprendizaje que conduzca al alumno a apropiarse de los
conceptos y conocimientos impartidos en el aula de clase y, además, a desarrollar
competencias cognitivas, comunicativas, epistemológicas y sociales que le pueden
permitir un mejor desenvolvimiento en el futuro desempeño laboral.
La Universidad Francisco de Paula Santander va a contar con un recurso
instruccional que, con una planificación sistemática y flexible del proceso de
enseñanza-aprendizaje, mejorará los índices en Saber Pro para estar al mismo
nivel o incluso superar el que tienen las mejores universidades de la nación. Esta
investigación puede ser asimilada por otras instituciones de educación superior,
ya sea en el ámbito nacional o internacional, lo que le representaría un mejor
posicionamiento desde el punto de vista académico para la Universidad Francisco
de Paula Santander.

C APÍTULO 2

M A R CO R E F E R E N C I A L

La estructura de los referentes teóricos se realiza bajo las siguientes consideraciones:
la revisión de los antecedentes más destacados a nivel internacional, nacional
y regional sobre los conceptos de innovación, creatividad y enseñabilidad; las
iniciativas metodológicas planteadas en este proyecto; los avances teóricos
encontrados en proyectos sobre la estructura metodológica de la enseñabilidad y
el aprendizaje; y finalmente, los fundamentos legales y normativos más relevantes
del proyecto educativo institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander.

2.1 Antecedentes investigativos
Dentro del marco de la investigación se revisa cómo han evolucionado las iniciativas
metodológicas planteadas en diferentes áreas del conocimiento para estructurar,
fortalecer y aplicar estos conceptos. Se detallan artículos, tesis y trabajos soportados
bibliográficamente, lo que permite realizar un recuento veraz de diferentes fuentes
de información.

2.1.1 De orden internacional
2.1.1.1 Innovación
Sánchez (2013) aborda el tema de las innovaciones educativas en la práctica
pedagógica, relacionándolas con las habilidades sociales del profesorado. Se
analizan estas dos variables utilizando instrumentos de medición tipo escala Likert:
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uno denominado Autoevaluación de la Práctica Pedagógica Innovadora (appi) y
la Escala Multidimensional de Expresión Social, parte Motora (emes-m). Es un
estudio cuantitativo y correlacional. Luego de la indagación teórica y del desarrollo
empírico, el resultado arrojado es que no existe una correlación entre las prácticas
pedagógicas innovadoras y las habilidades sociales del profesorado de educación
tecnológica.
Solar y Díaz (2013) develan las creencias académicas de profesores que no poseen
formación pedagógica en dos universidades chilenas, utilizando la entrevista
semiestructurada como instrumento de investigación. Obtienen como resultado
que dichos académicos, aun cuando no tienen formación pedagógica, sostienen
creencias a nivel discursivo que se conducirían a prácticas de enseñanza de calidad.
Así mismo, en Modelo de innovación educativa. Un marco para la formación y el
desarrollo de una cultura de la innovación (Ortega et al., 2012), los autores presentan
los criterios y fases que caracterizan la innovación educativa y que guían el proceso
de la misma; además, abordan elementos que permiten formar una cultura de la
innovación que distinga a la institución, que es el fin de esta estrategia educativa.
Por otra parte, Cumarena y Hernández (2012) hacen un análisis diferencial y
semejante entre cambio, transformación, reforma e innovación educativa; llegando
a la conclusión de que todos los términos implican un cambio educativo y que se
diferencian en el orden de amplitud. Además, definen el concepto de innovación
educativa a partir de declaraciones de varios autores, concibiéndola dentro del
ambiente de aprendizaje y estableciendo factores e identificadores de esta. También
mencionan los ámbitos para el desarrollo de la innovación educativa, así como el
proceso de investigación-acción como una forma de propiciarla en el ambiente de
aprendizaje.
Marmo (2011) hace una reflexión sobre su propia práctica docente en el aula
con un grupo de estudiantes. El proceso educativo proponía un aprendizaje
significativo centrado en el alumno, mediado por la selección de estrategias
pedagógicas sustentadas en el constructivismo sociocultural, con base a técnicas
didácticas que promovían la conformación de una comunidad de aprendizaje. La
metodología de la investigación fundamentada en el modo epistémico concilió el
método inductivo cuando se recabaron los datos y el método deductivo cuando
se analizaron y se interpretaron. El estudio fue cualitativo, utilizando encuestas,
observación de escritos, cuestionarios y matrices de evaluación. Los resultados
evidenciaron prácticas innovadoras en el ejercicio de la docencia.

2.1.1.2 Creatividad
Rodrigo, et al. (2013) se refieren a una reflexión sobre la importancia de la creatividad
en la educación, considerándola una competencia que debe ser incentivada a través
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del proceso de enseñanza-aprendizaje. Relacionan la creatividad con las personas,
con los productos y con los contextos educativos, los cuales son influenciados por
los contenidos creativos que se imparten en el aula. Al final, indican las habilidades
necesarias que deben adquirir los estudiantes para desarrollar su potencial creativo.
Ferreiro (2012) estudia la realidad escolar y los factores que la condicionan, se
pregunta si existe una situación ideal y, por último, plantea una propuesta que
se fundamenta en el aprendizaje colaborativo y en el método eli. El aprendizaje
colaborativo constituye una alternativa educativa en donde se presenta la creatividad
como un fenómeno individual condicionado socialmente, que está en dependencia
de los grupos sociales de pertenencia y su desarrollo exige un maestro mediador.
Es decir, en términos generales el aprendizaje colaborativo es una metodología que
cumple el requisito de atender las diferencias individuales en un medio social y
cultural diverso, como lo es un aula de clase. El método eli, que ha sido el resultado
de 30 años de trabajo de Ferreiro, se basa en siete momentos para hacer posible la
educación de la creatividad en el aula, los cuales están relacionados con las unidades
de tiempo, dedicadas a cumplir las funciones didácticas básicas que hacen posible
el aprendizaje de los educandos.
Fernández, et al. (2012) fundamentan su investigación en identificar y comprender
los factores y las condiciones necesarias para mejorar las competencias creativas,
promoviendo la cultura de la innovación en ámbitos como la formación profesional,
la educación de adultos y el mundo laboral; esto está enmarcado en un proyecto
europeo denominado Creanova. Inicialmente presentan un marco conceptual sobre
creatividad e innovación, luego, realizan un diseño metodológico del proyecto y,
finalmente, analizan los resultados obtenidos en los lugares donde se ha aplicado
este modelo didáctico. La investigación crea un ambiente crítico para el debate
entre los profesores, formadores y la comunidad científica en general.
Elisondo, et al. (2009) se refieren a la creatividad como una potencialidad de
todas las personas, además, se ocupan de los contextos educativos e identifican
las características que ofrecen mayores posibilidades para la creatividad, la cual
no solo depende del contexto educativo sino también del proceso de significación
y apropiación por parte del sujeto, de las características de los contenidos, de los
docentes, del desarrollo en el aula y de las actividades extracurriculares.
Chocarro, et al. (2007) explican que a medida que se demanda una alta capacitación
en el alumno también se requiere un modelo de enseñanza más centrado en el
proceso de aprendizaje, por lo que el profesorado debe estar preparado para asumir
este nuevo papel. También comparan diferentes perspectivas de la enseñanza y
determinan que la meta de cualquier modelo de enseñanza debería ser mejorar la
calidad del aprendizaje, lo cual atañe a todos los involucrados, por eso el término
enseñanza centrada en el aprendizaje podría ser acertado para denominar el nuevo
paradigma, pero optan por tomar el término aprendizaje centrado en el alumno
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porque es quien debe tomar más protagonismo en el proceso. Determinan estas
claves para lograr la aplicación de este método: el poder, los contenidos, el rol del
profesor, la responsabilidad compartida y los procesos de evaluación.

2.1.1.3 Enseñabilidad
Carrascosa (2005) hace una revisión sobre los errores conceptuales que afectan
a determinados conceptos científicos fundamentales y sobre las ideas que los
sostienen, analizando detalladamente cómo se originan y a qué se debe la gran
persistencia de estas ideas, las cuales suponen un obstáculo para el aprendizaje de
conocimientos científicos. Este análisis es enriquecido con ejemplos claves y que
abren la puerta a una línea de investigación didáctica asociada con la elaboración de
un modelo para la enseñanza de los conceptos científicos teóricos y el aprendizaje
de las ciencias en general.
Kalhil (2007), en un artículo que sirve como base para una tesis doctoral en física
educativa, relaciona la poca incidencia que tienen las clases tipo conferencia o
laboratorio con la formación de habilidades investigativas en los estudiantes de
ciencias e ingeniería. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se deben
considerar no solamente los aspectos referidos al conocimiento sino también los
factores psicológicos, pedagógicos, antropológicos, de comunicación y holísticos
que hacen del proceso de enseñanza-aprendizaje toda una ciencia. El artículo trata
sobre romper los esquemas tradicionales del proceso educativo para convertirlo en
un proceso investigativo, donde el estudiante, además de resolver los problemas
relacionados con su entorno que respondan a los objetivos de la disciplina, desarrolle
habilidades investigativas que le sirvan en el futuro desempeño profesional.

2.1.1.4 Aprendizaje Basado en Proyectos
El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia educativa que pretende
salvar las deficiencias de un proceso de aprendizaje mecánico y memorístico,
y que supone un gran instrumento para trabajar con grupos de alumnos que
presentan estilos de aprendizajes y habilidades diferentes. Consiste en plantear una problemática real para que los alumnos busquen la solución trabajando colaborativamente en un proyecto que tendrán que diseñar siguiendo
unas pautas iniciales marcadas por el profesor, cada estudiante tiene un rol
individualizado con unos objetivos a conseguir. (Rebollo, 2009)

Coria (2014) considera que la metodología del aprendizaje por proyectos es una
opción para fortalecer, enriquecer y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, además, ayuda a los profesores a lograr, de manera didáctica, los objetivos
planteados en los programas de estudios. Esta estrategia apoya a los estudiantes para
que adquieran conocimientos mediante la planeación, el desarrollo de estrategias
y la solución de problemas.
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Contreras, et al. (2012) muestran cómo el aprendizaje por proyectos posibilita
el desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares de los estudiantes por
medio de una metodología activa en la que cada individuo aprende en colaboración
con sus pares y bajo la guía del docente; el aprendizaje no se circunscribe al aula,
lo que permite que el estudiante sea un ser proactivo en su entorno escolar, social
y personal. Así se presenta la experiencia en la implementación de la materia
Proyectos interdisciplinarios en la escuela preparatoria Mante de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas.
Martí, et al. (2010), fundamentándose en el Aprendizaje Basado en Proyectos
(abp), realizan un ambiente tecnológico que motiva a los jóvenes a aprender, pues
les permite seleccionar temas que les interesan y que son importantes para sus
vidas como profesionales. Una característica especial del abp es que consiste en
resolver un problema de aplicación práctica, por lo que el proyecto está orientado
a la acción. Con cada proyecto se pretende que los estudiantes hagan uso de las tic
de forma efectiva, que las utilicen para ejecutar tareas de investigación, escritura
de informes y presentaciones electrónicas. “El aprendizaje basado en proyectos es
un modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes trabajan de manera activa,
planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real
más allá del aula de clase” (Blank & Harwell, 1997, citado por Martí, 2010).

2.1.2 De orden nacional
2.1.2.1 Innovación
Murcia y Cano (2012) reseñan las prácticas de enseñanza creadas por profesores
en escenarios académicos específicos, que brindan respuestas innovadoras a
problemáticas propias de su contexto. Aunque las innovaciones han tenido impacto
social en sus regiones no han tenido la suficiente atención ni el reconocimiento de la
investigación educativa. Los contextos de estudio presentan situaciones de violencia
y conflicto social que impactan en el ámbito de la educación, lo que permite que
se analice el sentido y el significado de sus propuestas pedagógicas.
Arciniegas, et al. (2014) manifiestan la necesidad de analizar profundamente diferentes modelos de medición de la creatividad en ambientes educativos. Para el
desarrollo de ese modelo de formación por competencias basado en la creatividad
e innovación, es necesario evidenciar cómo dinamiza el proceso enseñanza-aprendizaje y se convierte en un elemento fundamental para los estudiantes, docentes y
la misma organización en términos de gestión. Se consideran experiencias previas
en otros países, lo cual permite identificar los factores relevantes a evaluar para
medir el nivel del desarrollo de la competencia.
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2.1.2.2 Creatividad
Klimenko (2008) expone los componentes del proceso educativo más relevantes
para el desarrollo de la capacidad creativa: actitud creativa del docente, creación
y utilización de estrategias pedagógicas y didácticas en el aula, fomento de los
ambientes creativos y crecimiento de la creatividad como valor cultural. Además,
se presentan algunas orientaciones metodológicas y pedagógicas relacionadas con
la propuesta didáctica para el fomento de la capacidad creativa.
Zambrano (2007) estudia el paradigma de las competencias en la educación
superior; hace un recorrido exploratorio del término en el estado del arte desde
diferentes visiones, donde define diferentes clases de competencias; después
hace una aproximación entre competencia académica y competencia laboral,
preguntándose cuáles son los atributos, evidencias e indicadores de desempeño de
ambas, y analizando qué permite realizar un estudio para la educación superior,
ya que este término se aplica en mayor grado en las carreras a nivel técnico que a
nivel profesional y se requiere de una definición a este nivel.

2.1.2.3 Enseñabilidad
Gómez (2009) plantea que los procesos de aprendizaje han sufrido constreñimiento
epistemológico debido a los enfoques que tiene la educación y la enseñanza en la
escuela. Es imperativo revisar los preceptos sobre los que se enseña y se educa, ya
que no solo se debe propender por el aprendizaje de los conocimientos teóricos
sino también por la formación de sujetos que avancen en el desarrollo de estatutos
teóricos, metodológicos y conceptuales de la ciencia para que puedan solucionar
los múltiples problemas sociales.
La autora deja entrever la necesidad de generar reflexiones en torno a la enseñabilidad
y educabilidad de las ciencias, considerando que deben implementarse otras
dinámicas pedagógicas y didácticas que posibiliten la construcción de sujetos con
capacidad de analizar y repensar la sociedad en la que viven y generar alternativas
de solución para sus diversas problemáticas.
Además, define la enseñabilidad como:
La forma a partir de la cual un saber específico se enseña con una clara intencionalidad formativa, teniendo en cuenta las características de cada campo
del conocimiento, y que contempla categorías como quien enseña, quien es
enseñado, las posturas políticas que contiene tal ejercicio y, por supuesto, las
condiciones requeridas para que ello pueda ocurrir en un momento y un contexto determinado (Gómez, 2009).

Gallego y Pérez (1998) se centran en el análisis de las interacciones entre
aprendibilidad, enseñabilidad, educabilidad, aprender, enseñar y educarse
para replantear la teorización conceptual y metodológica relacionada y revisar
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críticamente los presupuestos epistemológicos donde se encuentran inmersos
tales conceptos.
Al hacer un análisis crítico sobre enseñabilidad, aprendibilidad y educabilidad
llegan a la conclusión de que su interrelación no puede dejar a un lado los conceptos
enseñar, aprender y educar. A pesar de que son conceptos complejos, todos tienen
el propósito de alcanzar un proyecto ético de vida en el sujeto.
Noreña (2012), en su tesis de investigación para optar el título de Magister en
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, estudia el rendimiento de los
estudiantes de ciencias naturales cuando tienen acompañamiento durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la física. Aplica un modelo de aprendizaje cooperativo
y toma como marco teórico la zona de desarrollo próximo planteada por Vigotsky.
Inicia su trabajo analizando el modelo conductista, es decir, el paradigma educativo
actual, que tiene influencias del modelo cognitivo, de los estadios mentales de
Piaget, de los conocimientos previos de Ausbel y de la zona de desarrollo próximo
de Vigotsky. Basado en este último, el sujeto es parte activa de la construcción
del conocimiento: el docente es el facilitador, el alumno es actor de su propio
aprendizaje y el aprendizaje que se promueve en el trabajo es significativo.
Analiza el papel del maestro en el paradigma sociocultural, su encargo de diseñar
estrategias que estimulen la potenciación de zonas de desarrollo próximo, tomando
como punto de partida el nivel de conocimiento de los estudiantes y su cultura,
identificando lo que ellos saben y lo que se les pretende enseñar.
Hace un recuento histórico del aprendizaje entre pares; el espíritu colaborador,
la formación, la función y el estímulo de monitores genera el desarrollo de
competencias teóricas, lectoras y de comunicación que son valoradas desde el
saber (conocimientos propios) y el saber hacer (habilidades y destrezas), pero
fundamentalmente desde la capacidad de emplear estas competencias al resolver
situaciones problémicas y aplicarlas en el desarrollo de proyectos al desenvolverse
en el mundo.
Estudia el aprendizaje cooperativo desde la óptica de la didáctica, proponiendo una
teoría de la enseñanza diferenciada de una teoría del aprendizaje, pero relacionada.
Aun cuando la enseñanza es más amplia por contener mayor número de elementos,
parte de la práctica e integra la teoría del aprendizaje, por lo que puede explicar
el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr buenos resultados en situaciones
socioculturales y personales. Por ser la teoría de la enseñanza una necesidad dentro
del área de la didáctica, el aspecto teórico se relaciona con los conocimientos sobre
los procesos de enseñanza-aprendizaje. El aspecto práctico de la didáctica consiste
en la aplicación de los conocimientos, es decir, una intervención efectiva en los
procesos reales de enseñanza-aprendizaje.
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Por último, muestra la importancia que tiene, en la enseñanza entre pares, la
conversación entre los estudiantes, ya que la colaboración permite que los aprendices
construyan y elaboren sus ideas mediante el dialogo y estructuren la construcción
conjunta del conocimiento. Esta forma de interactuar socialmente mediante el
lenguaje y el discurso para lograr un total entendimiento y comprensión ha sido
uno de los fundamentos teóricos de Vigotsky. Además, desde el punto de vista
práctico, un aspecto esencial del aprendizaje colaborativo es que enseñar afianza y
profundiza el aprendizaje, haciendo que los estudiantes mejoran significativamente
su propio aprendizaje al tener que explicar a sus compañeros principios que solo
dominan de forma incipiente.

2.1.2.4 Aprendizaje Basado en Proyectos
Campos y Mendez (2013) buscan contribuir a mejorar la calidad de los procesos
escolares para fomentar una cultura emprendedora en la educación media.
Inicialmente realizan la caracterización de la enseñanza del emprendimiento a
partir del análisis de las primeras tendencias teóricas e investigativas, luego observan
los documentos normativos y la indagación sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje del emprendimiento en una institución educativa y, posteriormente,
consolidan las orientaciones didácticas.
Ciro (2012) recopila lineamientos básicos para implementar la metodología del
Aprendizaje Basado en Proyectos como estrategia integradora de teoría y práctica en
cualquier área, promoviendo competencias cognitivas, colaborativas, tecnológicas
y metacognitivas. La propuesta pretende brindar apoyo en el ámbito educativo para
implementar una metodología que complemente los temas de las clases teóricas
con la aplicación de proyectos y, a la vez, incentive la autorregulación, disciplina
y perseverancia mediante la realización de actividades como investigación,
planeación, búsqueda de soluciones y trabajo cooperativo, lo cual beneficia la
formación integral de los estudiantes.
Enciso, et al. (2012) presentan los resultados de una investigación cuyo propósito es
examinar el desarrollo de competencias investigativas básicas al usar el Aprendizaje
Basado en Proyectos como estrategia de enseñanza en los estudiantes de semilleros
de investigación de Institución Universitaria Latina (Unilatina). En la investigación
participa un grupo de estudiantes de la jornada nocturna y el profesor encargado de
los semilleros. Los resultados muestran que la estrategia de enseñanza Aprendizaje
Basado en Proyectos es una excelente alternativa para desarrollar competencias
investigativas y sirve como instrumento de mediación para mejorar los procesos
de investigación formativa en el escenario universitario.
Martínez (2014) configura un estudio de caso desde la perspectiva de Educación
Matemática Crítica, enfocándose en los estudios sobre matemáticas y democracia.
Su propósito analizar las posibilidades y limitaciones del aprendizaje que
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proporcionan los ambientes generados por un escenario relacionado con las
intenciones (antecedentes y porvenir) de los estudiantes en un contexto de pobreza,
violencia y conflicto, donde las matemáticas se utilizan para dar significado a las
actividades individuales y colectivas que los estudiantes realicen. También pretende
brindar aportes teóricos y metodológicos al montaje de Escenarios de Aprendizaje
de las Matemáticas en escuelas ubicadas en contextos marginales en Colombia.

2.1.3 De orden local
Trigos (2014), en un trabajo de Especialización en práctica docente, implementa
un software educativo como herramienta para soportar el proceso de enseñanzaaprendizaje, lo que permite desarrollar competencias en el estudio de física mecánica
clásica con más rapidez que los métodos tradicionales. Con esta herramienta se
facilita tanto la lectura como la aplicación de las orientaciones metodológicas y las
actividades complementarias sugeridas.

2.2 Bases teóricas conceptuales
Una vez que se han detallado los referentes se puede realizar una caracterización
de los efectos académicos que pueden surgir dentro de la práctica pedagógica
relacionados con la innovación, creatividad educativa, estrategia metodológica
o pedagógica, enseñabilidad y Aprendizaje Basado en Proyectos. El propósito es
que los contenidos teóricos y los conceptos de física electromagnética queden bien
fundamentados y sean aplicados en la solución de problemas o en el desarrollo
de proyectos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y, a su vez, que sean
formativos, estructurados, innovadores y creativos para que beneficien el desempeño
del futuro profesional.

2.2.1 Innovación
Este término está compenetrado en todas las áreas del saber y del desempeño
profesional del ser humano. Gisbert (2009) dice: “la Real Academia Española
define innovación como la acción y efecto de innovar, es decir mudar o alterar
algo, introduciendo novedades, como la creación o modificación de un producto,
y su introducción en el mercado”.
Esencialmente, como lo describe el autor, “alterar”, “introducir novedades” en el
proceso enseñanza-aprendizaje se puede interpretar como la innovación educativa,
la cual es el propósito del presente trabajo. Ortega, et al. (2012) emiten su concepto
al respecto:
La naturaleza de la innovación es, sin duda, un aspecto fundamental del proceso y para caracterizarla se han usado varios marcos. Un cambio con mejora,
con respecto a un objetivo previamente determinado, es el elemento común,
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aunque el cambio se puede referir a una idea, un material, una práctica, un
contenido, alguna metodología, un patrón cultural, una relación entre las personas o instancias que participan en el hecho educativo, la forma de aplicar
una norma, un procedimiento administrativo, un artefacto organizacional o
una creencia o valor, sin ánimo de ser exhaustivos, pues hay una gran diversidad de experiencias que pueden ostentar el título de innovación educativa.
(Ortega et al., 2012).

La innovación en la educación es la competencia de este trabajo, ya que buscar
hacer las cosas de una manera diferente es romper paradigmas, sobre todo en el
quehacer institucional y en las habilidades sociales del profesor. Aparece entonces
la expresión innovación educativa como un requerimiento de cambio en el proceso
enseñanza-aprendizaje, la cual es promovida por la necesidad de enriquecer la
capacitación, la formación, la conceptualización y la aplicación de los conceptos
emitidos dentro del aula de clase. Es decir, la innovación es un proceso, como lo
define Sánchez (2013): la innovación es aquel proceso “que debe ejercerse en un
centro educativo con un clima organizacional óptimo, un ambiente en armonía,
trabajo en equipo, acuerdos colegiados, etc. Y esto no podría ser posible si no se
cuenta con buenas relaciones interpersonales entre los docentes”.
En algunos casos la innovación puede generar inconvenientes, si el docente no
posee habilidades sociales y buena disposición de cambio podría ser el origen de un
problema. Ese dilema permite realizar exploraciones e indagaciones, es decir, genera
un campo de conocimiento propio que conduce desde lo conocido hacia algo no
habitual, donde aparece la transformación práctica, que al haber sido considerada,
planteada, sustentada y orientada, pasa a formar parte del nuevo paradigma.
Solar & Díaz (2013) enfocan la innovación educativa como:
La reflexión crítica que implica el examen de las experiencias docentes, acerca
de cómo y por qué las cosas son de la forma que son, que sistemas valóricos
representan, que alternativas pueden estar disponibles y que limitantes existen cuando las cosas se hacen de una manera y no de otra (p. 121).

El docente, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, muchas veces no está
consciente del tipo de enseñanza que realiza y debe tomar decisiones emergentes
en el aula que, aunque difíciles, sabe lo que está ocurriendo y está en capacidad de
emitir juicios; tiene creencias y genera rutinas propias de su desarrollo profesional.
Pero, más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la función del docente
en el aula, están las instituciones que forman parte del componente educativo
que también deben estar involucradas en el proceso de innovación. Sobre ellas
Camarena y Hernández (2012) definen el concepto de innovación:
La innovación educativa se refiere la capacidad de ajustar a las instituciones
de manera creativa a las circunstancias y avances del conocimiento, lo que
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permite colocarse en campos de análisis anticipatorios que lleven a vislumbrar necesidades futuras, para dar respuesta hoy, de lo que serán las instituciones del mañana. (Camarena & Hernández, 2012, p. 54)

Debe existir un ambiente propicio para el desarrollo de la innovación en las
instituciones, las cuales tienen que adaptarse a medida que se van generando
cambios y caracterizarse por formar equipos docentes sólidos, una comunidad
educativa receptiva, intercambio y cooperación, ambiente de bienestar, confianza
y fomento de la cultura de la innovación, es decir, institucionalizar la innovación,
para que quienes se involucren en ella estén convencidos y la dominen.
El dinamismo de una institución, del cual habla Barrantes (2008) a principios
del siglo xxi, conduce a la búsqueda de una imagen deseable de la escuela donde
“el maestro sea una pieza fundamental durante el desarrollo de las prácticas
pedagógicas” (Barrantes, 2008, p. 43) . Esto que le permite a Murcia y Cano (2012)
plantear como problema de investigación “¿Cuál es el sentido y el significado de
las prácticas de enseñanza que han tenido impacto en la comunidad, calificadas
como innovadoras, con el fin de difundirlas para una mayor comprensión de la
educación en Colombia?”
En el artículo Prácticas pedagógicas e innovación en el contexto colombiano (Murcia
& Cano, 2012) se explica que para comprender las problemáticas sociales de los
estudiantes que llegan a la escuela, el docente que desarrolla la práctica pedagógica
debe reconocerlas y su propio entorno también. Las situaciones planteadas por las
autoras no son ajenas a las que ocurren en nuestra universidad y debemos tenerlas
en cuenta.
Se puede definir la innovación como un proceso de construcción social y cultural
dentro del ambiente educativo que, a pesar de las tensiones que genera, permite
potenciar a los agentes educativos por medio de la planificación técnica, táctica y
estratégica de una fundamentación reflexiva y crítica sobre qué cambiar, porqué y
para qué hacerlo, con la finalidad de renovar la escuela y permitir el desarrollo de
las prácticas pedagógicas de manera más eficiente y eficaz.

2.2.2 Creatividad
Dentro del marco conceptual, la creatividad va unida al concepto de innovación,
ya que los dos forman el emprendimiento, entendido no desde el punto de vista
económico sino desde el saber desarrollar estrategias y producir cambios en el
quehacer académico y social en la escuela. Esto permite que los estudiantes puedan
llegar a tener la “capacidad de realizar la búsqueda sistemática de oportunidades
y soluciones de problemas a través de maneras diferentes de pensar y de actuar”
(Arias, et al., 2014, p. 197).
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La creatividad proviene del latín creare que significa crear algo nuevo, algo que no
existía antes; dentro del proceso enseñanza-aprendizaje constituye “un compromiso
que debe tener el docente para considerarla como contenido de la práctica docente,
siendo una gran ocasión para colaborar con el progreso social y la construcción de
una sociedad más creativa” (Rodrigo, et al., 2013, p. 26).
Hay que reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la creatividad
en el aula para que, tanto el docente como el estudiante, lleguen a pensar, sentir y
actuar creativamente. Esto se consigue realizando una planificación de la docencia
y una investigación sobre la creatividad, considerando el contexto social, académico
y libertad de opinión en el aula, generando así, un ambiente donde impere la
confianza y la seguridad.
Como dice Ferreiro (2012) “el desarrollo de la creatividad es una condición
necesaria para la inserción plena de los jóvenes en la sociedad contemporánea” y
no se puede seguir educando como se hacía antes. Por lo tanto:
Se impone para el desarrollo de la creatividad y más aún de la formación de
una cultura de la creatividad una “nueva” forma de organizar el proceso de
aprendizaje en el salón de clases, introducir las TIC, hacer un empleo didáctico
de las mismas, diversificar y actualizar las alternativas metodológicas y hacer
estas más apegadas a la vida real, y todo esto implica entre otras medidas que
el maestro se profesionalice como un mediador con una teoría, una metodología, un método y estrategias congruentes entre sí y científicamente avaladas para el desarrollo pleno de la capacidad distintiva del ser humano: la de
pensar y sentir, crear e innovar, descubrir y transformar, expresión todo ello de
humanismo y respeto por el hombre. (Ferreiro, 2012, p. 20).

El aula, como institución social, es un lugar propicio para desarrollar la creatividad
porque es donde más tiempo permanece el estudiante; para que esto ocurra se debe
contar con un trabajo pedagógico creativo, que, además de la formación humana,
esté presente en los contenidos curriculares y de enseñanza.
Klimenko (2008), en su artículo La creatividad como un desafío para la educación
del siglo xxi, fundamenta la creatividad en función de las habilidades que posean
los estudiantes; al respecto dice:
El desarrollo de la capacidad creativa que se basa en las habilidades como un
pensamiento reflexivo, flexible, divergente, solución independiente y autónoma de problemas, habilidad de indagación y problematización, etc., permite precisamente apuntar a los propósitos formativos que corresponden a las
exigencias de una sociedad atravesada por el paradigma de la complejidad”
(Klimenko, 2008, p. 6).

La creatividad es un reto del presente siglo desde el punto de vista académico,
tecnológico, científico, social, económico, etc. Requiere la participación de todos
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y se fundamenta en la toma de conciencia sobre el verdadero estado de las cosas,
adquiriendo significancia y protagonismo que, si bien, no es la solución total a las
situaciones, sí proporciona un soporte a las nuevas alternativas y propuestas; esa
importancia permite que la creatividad adquiera un valor cultural y una necesidad
del ser humano.
Proponer la creatividad, en los contextos áulicos, en las planificaciones docentes
y en las actividades pedagógicas diarias como propósito educativo para que los
estudiantes desarrollen esa potencialidad humana, es el vinculante fundamental
del trabajo de Elisondo, et al. (2009) Ocasiones para la creatividad en contextos de
educación superior, donde manifiestan que:
El trabajo a través y entre diversas disciplinases esencialmente creativo, ya
que supone integrar contenidos de dos o más contenidos para crear algo
nuevo. En el trabajo integrativo es central el reconocimiento de las tensiones
epistemológicas y metodológicas de las disciplinas y de los contextos donde
estas se desarrollan, entre estas tensiones se ubica la creatividad. (Elisondo, et
al., 2009, p. 4).

Esto significa que la creatividad tiene más cultivo cuando existen saberes
interdisciplinarios, diversidad de perspectivas, formas de pensar distintas,
cuestionamientos, que van a conducir a estimular ideas, pensamientos y construir
espacios creativos más favorables, y esto se desarrolla en “aula universitaria;
pues el alumno allí encuentra espacios para pensar, crear, cuestionar, responder,
equivocarse y volver a intentar” (Rinaudo & Donolo, 1999, p. 58, citado por
Elisondo, et al., 2009, p. 6).
Es importante diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje flexibles, que
promuevan autonomía, libertad, diversidad en los estudiantes y en las que el docente
desempeña un papel central en la promoción de la creatividad porque, más allá
de su propuesta metodológica, la manera de actuar, responder, indagar, formular
y resolver problemas creativos es lo que permite que los alumnos desplieguen la
potencialidad creadora.
Como se dijo inicialmente, la creatividad y la innovación deben ir unidas en el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo manifiesta Fernández, et al.
(2012) en su artículo Creatividad e innovación: claves para intervenir en contextos
de aprendizaje, cuando indica que:
La capacidad creadora y la innovadora no son nuevas en el ser humano; son
elementos consustanciales a su naturaleza. Lo novedoso en la actualidad es
el sentido y significado que adquieren ambos conceptos en el contexto de
cambio globalizado que está experimentando la sociedad actual. (Fernández,
et al., 2012, p. 24).
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Por la consolidación, el afianzamiento y la dinámica del conocimiento los conceptos
de creatividad e innovación van tomando otra dimensión, porque la creatividad
no se produce en el interior de las personas sino en la interacción entre ellas, entre
su pensamiento y el contexto socio cultural. La innovación es entendida como la
aplicación práctica y el desarrollo de nuevas ideas convirtiéndose en una respuestasolución a las necesidades sociales, es decir, al verdadero objetivo de la escuela.
La capacidad de las personas para aprender, crear e innovar tiene importancia
social. El aprendizaje se convierte en el fundamento principal de la sociedad actual,
donde el sujeto de este proceso es el alumno que siendo autónomo, consciente,
comunicativo y crítico puede llegar a tomar decisiones precisas y alcanzar un
desarrollo social completo.

2.2.2.1 Indicadores mide
Los indicadores mide son una herramienta que busca proporcionar información
clara, objetiva y transparente sobre el estado de las instituciones de educación
superior, bajo seis dimensiones y dieciocho variables asociadas a la calidad educativa.
En el mundo se han diseñado diversos modelos e indicadores para medir el
desempeño de las Instituciones de Educación Superior (ies) en distintas
dimensiones, estos mecanismos buscan, a partir de datos proporcionados, generar
información confiable a la comunidad sin que implique un ejercicio exhaustivo de
análisis, es decir, no buscan reemplazar los sistemas nacionales de aseguramiento
de calidad sino que pretenden mostrar el estado actual de la educación en un
contexto y momento determinado, que complemente los esfuerzos en materia de
aseguramiento de calidad. (Ministerio de Educación Nacional, 2015).
La creatividad y la innovación siempre van de la mano, por eso sería pertinente
vincular la creatividad con la innovación útil, ya que permitiría relacionar el acto
creativo con la aparición de algo nuevo, lo cual tendría a la sociedad como única
beneficiaria.
La Organización de Estados Iberoamericanos (oei) tiene cuatro índices que
permiten medir de una forma cualitativa la creatividad en cualquier proceso:
1.
2.

3.

Originalidad: hace referencia a lo nuevo, único, irrepetible y auténtico.
Flexibilidad: que se opone a la rigidez, a la inmovilidad o a la incapacidad de
modificar comportamientos y que genera nuevas respuestas frente al cambio
y las situaciones novedosas.
Productividad o fluidez: se refiere a la cantidad de respuestas y soluciones
dadas por el sujeto ante una situación. Para evaluar este aspecto las pruebas
verbales contabilizan el número de respuestas y las pruebas gráficas cuentan
el número de imágenes que la persona ha construido.
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4.

Sensibilidad para los problemas: percibir con empatía situaciones difíciles y
problemáticas. Cada persona trata de encontrar la mejor solución posible.
A los índices anteriores se pueden añadir otra serie de factores que pueden
ser considerados como indicadores de creatividad porque sirven para obtener
información sobre el estilo y el potencial creativo de las personas:
5. Análisis: es la capacidad para descomponer mentalmente una realidad en
sus partes, centrándose en distinguir y diferenciar unos conceptos de otros.
6. Apertura mental: la posibilidad que tiene la persona para afrontar retos,
obstáculos y la capacidad para resolverlos, buscando la mayor cantidad de
alternativas posibles.
7. Redefinición: capacidad de encontrar usos, funciones, aplicaciones y
definiciones diferentes a las habituales. Atribuir funciones y fines que no
eran inicialmente los previstos o los que contribuyeron a elaborar el objeto.
8. Síntesis: la capacidad de elaborar esquemas, organizar la información y
extraer los rasgos más valiosos.
9. Comunicación: la capacidad de transmitir y compartir mensajes, productos
y descubrimientos con otras personas.
10. Nivel de inventiva: habilidad para percibir la realidad y transformarla parcial
o totalmente. (Marín & De la Torre, 1991, citado por Paz, 1998).

2.2.3 Estrategia metodológica
El término “estrategia” siempre ha sido asociado y limitado al ambiente militar,
político o económico. Este vocablo proviene del griego estrategos, que significa
el arte de dirigir un plan de acción ordenado a un fin determinado, destreza y
habilidad para dirigir alguna cosa; es sinónimo de pericia, táctica, maniobra,
destreza y habilidad (Artidiello, 2013, p. 4).
La estrategia metodológica se ha definido como:
La proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo, que
permite la transformación de la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje,
tomando como base los métodos y procedimientos para el logro de los objetivos en un tiempo determinado y concreto” (Benítez, et al., 2010, p. 4).

Para el presente trabajo el significado de estrategia se concibe y se aplica en el proceso
de enseñanza-aprendizaje cuando el docente diseña, programa e implementa el
procedimiento a seguir durante el desarrollo del proceso docente educativo. Esto
requiere que el profesor universitario esté a la altura de las exigencias del nivel
de enseñanza, lo cual significa que debe estar preparado para asumir un proceso
formativo centrado en el alumno, donde se desarrollen conocimientos, habilidades
y valores que incidan de forma positiva en los futuros profesionales.

21

22

Innovación y creatividad: una estrategia pedagógica en la enseñabilidad del cálculo aplicado

La estrategia metodológica para la enseñanza de una ciencia, en este caso la
física electromagnética, debe estar enmarcada dentro de principios pedagógicos,
psicológicos, sociológicos y filosóficos. Benítez, et al. (2010, p. 6) considera dentro
de estos principios las siguientes teorías:
Las teorías pedagógicas, donde se encuentra la Teoría de los Procesos Conscientes
de Carlos Álvarez de Zayas que contiene formas innovadoras relacionadas con la
actitud de los docentes en el aula y la involucración de los estudiantes al proceso
de aprendizaje; pero que se enmarca en dos Leyes fundamentales:
1.
2.

La primera ley manifiesta la relación del proceso del objeto con el medio, es
decir, establecer las relaciones externas.
La segunda ley manifiesta las relaciones internas entre los componentes del
proceso, lo que determina su jerarquía y su comportamiento (Guerrero y
Consuegra, 2013, p. 11).

Esta teoría se fundamenta en la interacción objetivo-contenido-problema; el
objetivo consiste en preparar al estudiante, no solo en conocimientos sino también
en sentimientos, para que sepa actuar en un contexto social; el contenido es la
materialización de los conceptos, leyes, principios y teorías que sirvan de base a los
objetivos planteados, es un aspecto necesario e imprescindible para que, una vez
dominado por el estudiante, puedan alcanzar el objetivo. La metodología de este
autor es planteada con un enfoque problematizador en seis etapas:
Motivación, explicación, asimilación, dominio, sistematización y evaluación.
Esta teoría pretende que se cumplan “los siguientes objetivos educativos:
1. Aprender a pensar: un hombre culto.
2. Aprender a vivir: un hombre libre.
3. Aprender a hacer: un hombre capaz.
4. Aprender a convivir: un hombre solidario.
5. Aprender a emprender: un hombre gestor.
6. Aprender a ser: un hombre universal” (Bocanegra, 2003, p. 235)
En las teorías psicológicas aparecen:
•

La teoría del aprendizaje significativo, donde Ausubel (1983, p. 1) plantea:
Que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que
se relaciona con la nueva información, entendiéndose por “estructura cognitiva” al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización.
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Se debe conocer la cantidad y la calidad de información que el estudiante ha
almacenado y que tiene a disposición para ser utilizada en cualquier momento
durante el aprendizaje. No se parte de cero, hay que aprovechar las experiencias y
conocimientos previos en beneficio propio.
•

El proceso de interiorización y la zona de desarrollo próximo:

En el primero Vigotsky plantea que en la educación, es decir, en las relaciones entre
desarrollo y aprendizaje, existen dos niveles, uno en el cual realizan actividades
en soledad y otro donde las construyen en compañía. Entre estos dos niveles hay
una zona de transición en la que, al interactuar con otras personas, los procesos de
desarrollo se activan y se interiorizan “formando parte del primer nivel de desarrollo,
convirtiéndose en aprendizaje y abriendo espacio para nuevas posibilidades de
aprendizaje” (Lucci, 2006, p. 10).
Esta interacción se materializa a través del lenguaje y forma las significaciones
construidas en el proceso social, las cuales, al ser interiorizadas, hacen parte de
las experiencias conscientes y del modo de sentir, pensar y actuar del estudiante.
En la segunda, Vigotsky se refiere a la zona de desarrollo próximo como:
La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial,
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. (Baquero, R., 1996, p. 3).

Siempre debe existir un colaborador en el desenvolvimiento de la labor de
aprendizaje para que sea organizado y se convierta en desarrollo mental.
•

•

•

La teoría de la actividad de Leontiev indica que todo aprendizaje supone la
actividad del pensamiento, a través de la cual se establece la relación entre
el ser y el mundo. Esas actividades son pensar y reflexionar, que mantienen
una estrecha relación con el saber (episteme), con los artefactos (objetos,
instrumentos) y con las concepciones conceptuales y culturales. (Radford,
2006).
La teoría humanística plantea que a través de lo cognitivo y lo afectivo se
revela cómo aprenden los estudiantes, lo que permite crear actividades para
desarrollar el aprendizaje.
Las teorías sociológicas están presentes en el proceso docente educativo y
permiten vincular la educación con el buen desempeño del futuro profesional
en la vida y la sociedad.
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•

Las teorías filosóficas se encuentran enmarcadas en el modelo pedagógico
científico institucional.

2.2.4 Enseñabilidad
La enseñabilidad parte de preceptos críticos y problematizadores de la realidad
concreta de la enseñanza. Enseñar corresponde a una acción que se desarrolla
verticalmente entre quienes, por medio de la experiencia, transmiten los
conocimientos adquiridos a quienes no los tienen, en donde profesores y
profesoras están comprometidos con un proyecto epistemológico, pedagógico
y didáctico de carácter investigativo y con fundamentación teórica. (Gallego &
Pérez, 1998, p. 10).
La enseñabilidad está supeditada al “estatuto epistemológico de cada disciplina,
con contenidos teóricos y experimentales, y que, de acuerdo con los problemas
planteados, está condicionada la manera como cada una de ellas puede o debe
enseñarse” (Flórez, 1999, p. 34, citado por Gómez, 2009, p. 7).
La enseñabilidad es construida por el docente con fundamentos epistemológicos,
pedagógicos y didácticos bajo la perspectiva de la intención curricular, teniendo
en cuenta las razones cognoscitivas, culturales, sociales, políticas y económicas en
el contexto general. (Gallego & Pérez Miranda, 1999, p. 21)
La enseñanza de los contenidos de las ciencias experimentales, como la física,
visto desde la óptica del aprendizaje deductivo constructivista, requiere de
reconceptualizaciones que se interioricen para fortalecer los conceptos y crear un
ambiente investigativo y científico. El saber adquirido, aprendido, estructurado es
lo que permite la enseñabilidad, pues el estudiante se ha acercado críticamente al
saber, desarrollando habilidades y destrezas en la disciplina.

2.2.5 Aprendizaje Basado en Proyectos
Ciro, en la tesis de maestría Aprendizaje Basado en Proyectos (A. B. Pr) como
estrategia de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Básica y Media (2012),
plantea que la alfabetización científica tiene la finalidad de la enseñanza de la
ciencia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde)
la define como:
La capacidad de un individuo de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos, sacar conclusiones basadas en evidencias respecto a temas relativos a la
ciencia, comprender los rasgos específicos de la ciencia como una forma de
conocimiento y búsqueda humana, ser consciente de cómo la ciencia y la tecnología dan forma a nuestro mundo material, intelectual y cultural, y tener la
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voluntad de involucrarse en temas relativos a la ciencia y con ideas científicas,
como un ciudadano reflexivo. (ocde, 2009, p. 128. Citado por Ciro, 2012, p. 9).

La evolución del ser humano es debida a la educación que ha tenido a través de
la historia. En la actualidad, la participación y la integración del hombre en la
sociedad hace indispensable que sea educado. La educación es producto de una
enseñanza que comienza en el núcleo familiar y continúa en la escuela con la
interacción que se produce entre estudiantes y docentes, donde el profesor transmite
sus conocimientos y, por la flexibilidad, se intercambian de ideas, se socializan los
aprendizajes, se incentiva la creatividad y la colaboración mutua entre los actores
del proceso.
El aprendizaje colaborativo entre grupos heterogéneos en clase permite aprovechar
el potencial entre compañeros, este modelo ha sido más exitoso, eficaz y motivador
que el de comunicación unilateral y tradicional. Se pueden desarrollar métodos de
aprendizaje activo que ofrezcan alternativas y apliquen estrategias metodológicas,
que dinamicen los procesos de aprendizaje y conduzcan al estudiante a estructurarse
por influencia de los compañeros.
Aunque se atribuye que los inicios del Aprendizaje Basado en Proyectos ocurrieron
a finales del siglo XIX a través del educador W. H. Kilpatrick, Ciro (2012, p. 15)
propone, de acuerdo con el investigador de la metodología de proyectos Michael
Knoll, cinco periodos históricos que parten desde el siglo XVI:
I.- 1590 – 1765: comienzo del trabajo por proyectos en las escuelas de arquitectura en Europa.
II.- 1765 – 1880: el proyecto como herramienta común de aprendizaje y su
migración a América.
III.- 1880 – 1915: trabajo por proyectos en la enseñanza manual y en las escuelas públicas.
IV.- 1915 – 1965: redefinición del método de proyectos y su migración de nuevo a Europa.
V.- 1965 – actualidad: redescubrimiento de la filosofía por proyectos y la tercera ola de expansión internacional.

En cada uno de esos periodos se desarrollaron teorías innovadoras que fueron
aplicadas y dieron frutos para su momento, también sirvieron de paradigmas para
realizar mejoras continuas a medida que transcurría el tiempo.
El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje donde el docente
es facilitador y guía de los estudiantes, cuyos objetivos son formar personas capaces
de interpretar los fenómenos y acontecimientos de cualquier índole que ocurran
a su alrededor e incentivarlas hacia la búsqueda y producción de conocimientos
mediante el desarrollo de proyectos complejos donde apliquen sus habilidades y
destrezas adquiridas en el aula.
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El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología didáctica en la que los
estudiantes organizados por grupos aprenden, a través de su investigación, los
conceptos que son aplicados en la realización del proyecto o la resolución de
un problema, y por medio del diseño del proyecto los estudiantes adquieren
los conocimientos que el docente desea transmitir. Con el Aprendizaje Basado
en Proyectos se busca desarrollar las competencias cognitivas, colaborativas,
tecnológicas, metacognitivas e investigativas básicas, pero más aún, se desea
fomentar la cultura del emprendimiento, que es fundamental en los estudiantes de
Ingeniería de la ufps debido a que nuestra región adolece de debilidad empresarial.
“El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los
estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en
el mundo real, más allá del aula de clase.” (Black, 1997; Dickinson, et al., 1998;
Harwell, 1997, citado por Galeana, 2006).
Esto le permite al estudiante estar involucrado en un trabajo colaborativo en donde,
a través de la interacción en el contexto social, su aprendizaje también es una
actividad social; no solamente está conectado a la información recibida sino que
la utiliza para explorar, interpretar y crear, proporcionando flexibilidad educativa
que va acorde con el mundo cambiante.
No se puede dejar de lado el aporte constructivista que está presente en el
Aprendizaje Basado en Proyectos porque Vigotsky, al igual que sus colaboradores,
tuvieron gran influencia durante el desarrollo de cada una de las etapas a través
de la historia. Generaron herramientas para la construcción del conocimiento en
los estudiantes, haciéndolo salir de los métodos tradicionales y avanzando en la
búsqueda de alternativas eficientes y prácticas para la apropiación de los conceptos
y la solidificación de su propio conocimiento.
En la Figura 1 se muestran las características del Aprendizaje Basado en Proyectos
que, como estrategia educativa, permite seleccionar temas de interés para los
estudiantes, motivándolos a trabajar en equipo utilizando las herramientas que
sean requeridas, desarrollando creatividad, alcanzando capacidades mentales
de orden superior, desarrollando competencias y adquiriendo habilidades que le
van a permitir obtener conocimiento y conceptualización al aprender a evaluar y
coevaluar su propio trabajo y el de su equipo, capacitándose para enfrentar los retos
que se le presenten en el desempeño de su quehacer profesional.
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Figura 1. Mapa de las características del Aprendizaje Basado en Proyectos
Aprendizaje basado en
proyectos ABP

Características

Estrategia
educativa

Experiencia

Permite seleccionar
temas de interés
Mejora
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capacidad
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Fuente: adaptada de García (2014).

2.3 Marco legal
El fomento de la creatividad y la innovación es una de las estrategias puntuales
que tiene el Gobierno Nacional de Colombia a través de las instituciones creadas
con esa finalidad dentro de los planes nacionales de desarrollo, que cuenta con
políticas y recursos adecuados para dinamizar la generación, uso y apropiación
del conocimiento necesario para la transformación académica, productiva y social
que el país requiere. La Universidad Francisco de Paula Santander no es ajena
a estas políticas por ser una institución de educación académica generadora de
conocimiento que está fundamentada en la investigación y la extensión.
La educación superior en Colombia se fundamenta en los principios de la
Constitución Política de Colombia (1991), uno de ellos es el derecho a la educación
que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación
y cátedra, teniendo en cuenta su carácter de servicio público. Está reglamentada
bajo la Ley 30 de diciembre 28 de 1992 y la Ley General de la Educación (Ley 115
de 1994), la cual regula y organiza el servicio público de la educación superior.
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Esta normatividad establece que la educación es un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en la concepción integral
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes. Señala
las normas generales para regular el servicio público de la educación para que
cumpla una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas,
de la familia y de la sociedad.
La deserción y permanencia en la educación superior es una preocupación
gubernamental desde 2004, desde ese momento se propuso la reorientación los
esfuerzos hacia la generación de estrategias para minimizar la deserción estudiantil,
aun cuando existen actividades en las instituciones de educación superior con ese
objetivo.
La declaración que la Constitución Política de Colombia (1991) hace en referencia
a la educación en el Artículo 1, en el cual la señala como un fin esencial del Estado
Social de Derecho que permite el ejercicios de otros derechos constitucionales, que
van desde la “dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, hasta el
derecho al trabajo y la libre escogencia de profesión y oficio” (Constitución Política
de Colombia, 1991, tít. 1, cap. 2, art. 26). También la sentencia T-534 de la Corte
Constitucional contempla la educación en calidad de derecho fundamental y se
materializa en la posibilidad de acceder “al sistema educativo o a uno que permita
una adecuada formación” (1997) así como de permanecer en el mismo.
Acogiéndose a lo anterior y en socialización con las Instituciones de Educación
Superior, el men presentó una guía de permanencia para las ies en 2015, con el fin de
mejorar la calidad de los procesos educativos, promover el éxito estudiantil, cumplir
los objetivos del Proyecto Educativo Institucional (pei), generar permanencia en los
estudiantes de educación superior hasta su graduación y tener un país más educado
en 2025. Esta guía se considera con fines de acreditación para las instituciones de
educación superior.
La Universidad Francisco de Paula Santander, con el propósito de reducir la
deserción, en los artículos 56 y 57 del Acuerdo 065 del Estatuto Estudiantil contempla
un conjunto de incentivos para los estudiantes con el propósito de apoyar a aquellos
que presenten dificultades para el sostenimiento y terminación de sus carreras
(1996). De la misma forma, los acuerdos 057 de 2005 y 013 de 2008 (Universidad
Francisco de Paula Santander, 1996) se orientan en la misma dirección, dándole a
los estudiantes la posibilidad de cancelar las asignaturas hasta una semana antes
del inicio de exámenes finales, definido en el calendario académico.
Debido al alto índice de deserción el Consejo Académico, en el Acuerdo 012 de
2009, permitió a los estudiantes en situación de exclusión matricular tres módulos:
Orientación académica, Hábitos y Métodos de Estudio, Desarrollo de Pensamiento
Crítico y una asignatura del Plan de Estudio; este programa se denominó Quédate
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(Universidad Francisco de Paula Santander, 1996). Considerando que más del 60 %
de los estudiantes que se acogían al Acuerdo 012 eran de la Facultad de Ingeniería
y que el problema estaba enfocado en las dificultades en pensamiento lógico y
matemático, la Facultad de Ciencias Básicas, por intermedio del Departamento de
Matemáticas, desarrolló un programa especial de acompañamiento y nivelación
en matemáticas para los estudiantes.
En la actualidad hay un programa en toda la Universidad que se llama Cuenta
Conmigo, donde los estudiantes más aventajados de cada programa son designados
como acompañantes de las asignaturas donde hay más deficiencia. Para el primer
semestre del 2015 hubo deserción del 8,23 % de acuerdo con el Informe de Gestión
(Universidad Francisco de Paula Santander, 2015).
La Universidad Francisco de Paula Santander tiene una estructura orgánica que está
contenida en el Acuerdo 126 del 9 de Diciembre de 1994; en el Artículo 2, numeral
E especifica las dependencias y organismos del área académica, en el artículo 124
establece dentro de la estructura académica la Facultad de Ciencias Básicas, a la
cual están adscritos el Departamento de Física y la Facultad de Ingenierías y al
que pertenecen los diferentes planes de estudios de ingeniería que se cursan en la
Universidad Francisco de Paula Santander. (Proyecto Educativo del Programa de
Ingeniería Electrónica-pepie, 2012, p. 30)
Uno de los indicadores para la acreditación institucional está representado por
la presentación de las pruebas Saber Pro por parte de los estudiantes, donde la
Universidad Francisco de Paula Santander está por debajo de la media nacional de
acuerdo a los resultados, lo que ha llevado a enfocar esta investigación. Estas pruebas
tienen unos objetivos establecidos en el Decreto 3963 y tienen como finalidad:
1. Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes
próximos a culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen
las instituciones de educación superior.
2. Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el nivel de competencias de quienes ingresan a este nivel y proporcionar información para la comparación entre programas, instituciones
y metodologías, y mostrar su evolución en el tiempo.
3. Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de
evaluación de la calidad de los programas e instituciones de educación
superior y del servicio público educativo, que fomenten la cualificación
de los procesos institucionales y la formulación de políticas, y soporten el
proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y componentes del
sistema educativo. (Ministerio de Educación, 2009).
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C APÍTULO 3

M A R CO M E TO D O LÓ G I CO

3.1 Enfoque epistemológico
En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos de la investigación, que
tiene como propósito llegar a la formulación creativa, al desarrollo del diseño y
a la metodología de la estrategia pedagógica para el fomento de la creatividad en
los estudiantes de Física electromagnética de la Universidad Francisco de Paula
Santander. Se organizan los elementos de trabajo que, junto con las técnicas
e instrumentos utilizados para la recolección de la información y el método
de análisis, facilitan la consecución de los objetivos planteados. Se expone: la
perspectiva metodológica que se ha adoptado, la estrategia de indagación y el diseño
metodológico de las diferentes fases de la investigación a desarrollar.
Esta investigación se sustenta epistemológicamente sobre el paradigma
interpretativo que busca comprender, describir e interpretar la realidad (Canales,
2006). La realidad que se pretende interpretar es: las prácticas, las interacciones y
las competencias que se generan dentro de un ambiente de aprendizaje al integrar
una estrategia pedagógica en la enseñabilidad de la física electromagnética. Prácticas
e interacciones que dadas su naturaleza solo pueden ser comprendidas a la luz de
los fines que las impulsan, así como, a los significados que les otorgan las personas
que las realizan. (Sandín, 2003)
La perspectiva metodológica por seguir estará diseñada con un enfoque mixto,
con una dimensión sincrónica transversal, con la cual se pretende comprender la
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experiencia en las prácticas pedagógicas y los factores que inciden en el proceso
educativo, considerando como ha sido construida la realidad por los actores
del proceso. El interés permite comprender cómo construyen los estudiantes la
conceptualización de los diferentes temas que se estudian en la asignatura Física
electromagnética, en las carreras de Ingeniería de la Universidad Francisco de
Paula Santander.
La investigación mixta no reemplaza la investigación cualitativa ni la cuantitativa,
sino buscar las fortalezas de ambos tipos de investigación, combinándolas y tratando
de minimizar sus debilidades potenciales. (Hernández, et al., 2002).
El objeto de estudio está acotado a los programas de ingeniería de la Universidad
Francisco de Paula Santander, donde los docentes y estudiantes deben ser
observados desde una dimensión objetiva, conceptualizando la naturaleza del objeto
deductivamente a través de un proceso de construcción teórico y observacional.
La investigación sigue un diseño multimétodos e interparadigmático utilizando
enfoques cualitativos y cuantitativos de manera independiente pero de forma
completa y rigurosa sobre un mismo objeto de estudio, con orientación epistémica
positivista y estrategia secundaria estructuralista, validando las experiencias por
triangulación secuencial, conformando un todo comprehensivo. (Tashakkori &
Tiddle, 2003)
La investigación seguirá una estrategia por coordinación al utilizar enfoques
cuantitativos y cualitativos desde una perspectiva integrada, utilizando ambas
orientaciones para el reconocimiento de un mismo aspecto que conduzca a un alto
grado de credibilidad y congruencia de la información recopilada. La legitimidad
será otorgada por las dos metodologías (cuantitativa y cualitativa) al captar el
mismo fenómeno.
Desde el enfoque cuantitativo la investigación es descriptiva multivariante,
Hernández, et al. (2002) expresan que lo descriptivo permite un acercamiento a la
presencia de eventos, situaciones, reflexiones, a la interpretación de comparaciones
y a los contrastes desde un análisis inductivo de la información tal y como se
manifiestan. (Citado por Castro, 2008, p. 47). Esta investigación sigue, además,
un diseño cuasiexperimental con un grupo control para determinar por medio
de pruebas pre y post la contribución de la estrategia en el desarrollo de las
competencias de los estudiantes.
Se pretende que el investigador perciba las experiencias a través de una estrategia
deductiva para que el producto sea fundamentalmente descriptivo. Al respecto,
Taylor & Bogdan (1996) se refieren a la investigación cualitativa como aquella que
se realiza dentro de la situación estudiada, captando una imagen fiel de lo que dicen
y hacen las personas, dejando que las palabras y las acciones hablen por sí mismas.
(Citado por Castro, 2008, p. 47)
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A nivel cualitativo se realizará un estudio siguiendo el método investigación-acción
pedagógica, método considerado como:
Una práctica reflexiva social en la que interactúa la teoría y la práctica con mira
a establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay
distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de investigación. (Gómez, 2009, p. 1).

Este tipo de investigación sistematiza un proceso individual en el docente:
La adaptación de la teoría, transformación intelectual y la práctica es el resultado de un ir y venir entre la teoría y la práctica pedagógica, que puede
realizarse espontánea o sistemáticamente que, al ser rigurosa, constituye un
proceso de investigación sobre la práctica en el laboratorio de las aulas. (Gómez, 2009, p. 47).

Kurt Lewin concibe este método:
Como aquellos procesos investigativos conducidos por grupos de maestros
en su escuela tendientes a comprender su práctica educativa y transformarla;
y la definió como el estudio realizado por colegas, en un ambiente escolar, de
los resultados de actividades para mejorar la instrucción. (Gómez, 2009, p. 2).

Schön afirma en sus escritos que el maestro debe desprenderse del discurso
aprendido en las escuelas de docentes desde la perspectiva de la reflexión en la
acción, la práctica educativa se ve como una actividad reflexiva que requiere de
una actuación diferente a la hora de afrontar y resolver los problemas educativos,
y que “a través de la reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación
problémica, critique su práctica y la transforme, haciéndola más pertinente a las
necesidades del medio y construya y enriquezca su saber pedagógico”. (Schón, 1987,
citado por Gómez, 2004, p. 49)

3.2 Triangulación metodológica
La triangulación, entendida como técnica para confrontar y herramienta para
comparar diferentes tipos de análisis de datos con un mismo objetivo, puede
contribuir a validar un estudio de encuesta y potenciar las conclusiones que de él
se derivan. (Rodríguez, et al., 2006, p. 289).
Las estrategias de triangulación permiten ejercer control de calidad sobre los
procesos de investigación, ofreciendo credibilidad, confianza y garantizando que
los resultados y hallazgos obtenidos sean veraces, de acuerdo con los objetivos
propuestos. El modelo de triangulación como método de validación de los
resultados cualitativos y cuantitativos busca convergencia entre ellos y llega a una
sola conclusión.
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En la triangulación existen dos tipos: triangulación de métodos y intermétodos.
La primera puede hacerse en el diseño y recolección de datos, aquí los datos
observacionales y los datos de entrevista se codifican y se analizan separadamente,
luego se comparan con el fin de validar los hallazgos. La segunda también puede
realizarse en el nivel de diseño o en la recolección de datos: esta mide el grado de
validez externa de los datos y estudia un fenómeno mediante el empleo de métodos
cuantitativos y cualitativos. La triangulación intermétodos puede ser simultánea
o secuencial, se combinan dos o más estrategias diferentes en el estudio de una
misma unidad; para la simultánea se usan los métodos cualitativos y cuantitativos
al mismo tiempo, en la cual la interacción entre los dos grupos de datos durante la
recolección es limitada pero los hallazgos complementan a uno y otro al final del
estudio. Y puede ser secuencial cuando los resultados de un método son esenciales
para la planeación del otro. (Rodríguez, et al., 2006)

3.3 Dimensiones y definición de variables
Para el análisis cuantitativo las variables están relacionadas con el dispositivo de
medición aplicado a docentes y estudiantes, en escalas que van desde la nominal
hasta la de razón, pasando por la ordinal y la de intervalo. La operacionalización
de variables implica la descripción de indicadores generales teniendo en cuenta
indicadores de la Organización de Estados Iberoamericanos, el Ministerio de
Educación Nacional y mide. Las dimensiones por considerar son la interacción
social y las relaciones interpersonales. La variable independiente será la creatividad
en sus dimensiones y la variable dependiente será el rendimiento académico de los
estudiantes y las competencias.
Tabla 1. Indicadores sociodemográficos
Variable

Dimensiones

Definición
conceptual

Definición
instrumental

Género

Unidimensional

Condición
Masculino
biológica del sexo Femenino
Otro

Edad

Unidimensional

Años cumplidos

¿Cuál es su edad?

Estrato
Fuente: elaboración propia.

Definición
operacional
Masculino=1
Femenino=2
Otro=3
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Tabla 2. Sistematización de la variable dependiente
Variable

Desempeño docente

Desempeño
estudiante

Factores

Indicadores

Didácticos y evaluativos

Procedimientos, técnicas, principios

Personalidad

Orden, puntualidad, responsabilidad,
ética

Motivación

Fomentar expectativa, participación,
interés

Orientación

Dialogar, orientar, aconsejar, concretar

Desempeño académico

Promedio acumulado

Desarrollo de competencias Competencias adquiridas
Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Categorías emergentes
Propósitos
Creación de estrategia

Categoría emergente

Indicadores

Creatividad

Índices mide

Innovación

Índices mide

Enseñabilidad

Interacción pedagógica

Estrategia didáctica

Didáctica

Fuente: elaboración propia.

3.4 Indicadores mide
La oei tiene diez índices que permiten medir de forma cualitativa la creatividad de
cualquier proceso, de los cuales se van a considerar siete para elaborar la encuesta y
realizar la medición en los estudiantes de Física electromagnética de la Universidad
Francisco de Paula Santander. Estos son: capacidad de análisis, apertura mental,
comunicación, nivel de inventiva, productividad, redefinición y síntesis.

3.5 Momentos de la investigación
La investigación se desarrolla en tres momentos:

3.5.1 Momento diagnóstico
Pretende caracterizar las prácticas pedagógicas que los docentes desarrollan en la
enseñabilidad de la física electromagnética.
Se realiza una encuesta denominada “Caracterización de las prácticas pedagógicas”
(Anexo 1), que se aplicó a diez docentes que tienen a su cargo la asignatura Física
Electromagnética. La encuesta está estructurada con los indicadores sociales y
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también con preguntas sobre factores didácticos, de orientación, motivacionales
y evaluativos.
Se entrevista a cinco docentes de amplia trayectoria académica, se indaga sobre
la apreciación de la física en forma general, sobre el desarrollo de su práctica
pedagógica, las dificultades en el aprendizaje de la física y las estrategias para
minimizar las deficiencias que presentan los estudiantes en el aprendizaje (Anexo 2).
También se realiza la entrevista a cinco estudiantes que han tenido buen rendimiento
en cursos de física, planteándoles preguntas relacionadas con la forma como
perciben la física, su desempeño como estudiantes, las dificultades en el aprendizaje
(Anexo 3).
En cuanto al desempeño académico de los estudiantes, el investigador Planck
Barahona (2014) en su trabajo Factores determinantes del rendimiento académico
de los estudiantes de la Universidad de Atacama indica:
Que las causas del rendimiento académico de los estudiantes de educación
superior, ha sido uno de los temas que más se han tratado en los últimos
tiempos tanto en trabajos teóricos como experimentales y el desempeño
académico siempre se ha asociado a factores que tienen su origen bajo dos
aspectos: en los determinantes personales y en los determinantes sociales;
en el primero se incluye la inteligencia, las aptitudes, la asistencia a clases, el
género. En el segundo, el entorno familiar, el contexto socioeconómico, las
variables demográficas (sexo, edad, estado civil) y la escolaridad de los padres.
Se ha establecido que, con estos análisis, se pueden diseñar políticas tendientes a mejorar la calidad académica de los estudiantes. (Barahona, 2014, p. 26)

Se elabora una encuesta denominada “Evaluación del rendimiento académico de los
estudiantes de ingeniería” (Anexo 4) que se aplicó a dos grupos de estudiantes: un
grupo de control con 17 estudiantes y otro grupo experimental con 25 estudiantes al
cual se le va a implementar la estrategia metodológica diseñada en esta investigación.
La estructuración de esta encuesta incluye factores socioeconómicos y preguntas
conceptuales generales sobre electricidad y magnetismo, con la finalidad de evaluar
los presaberes al iniciar el curso y los saberes posteriores al finalizar el curso tanto
del primer grupo control donde se desarrolla la asignatura con la enseñanza
tradicional y en el segundo grupo experimental donde se implementa la estrategia
metodológica propuesta en esta investigación.
Con base a los índices mide se diseñaron una serie de preguntas para evaluar la
creatividad de los estudiantes de los dos grupos objeto de estudio. Esta encuesta se
denomina “Evaluación de la creatividad e innovación en estudiantes de ingeniería”.
(Anexo 5).
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3.5.2 Momento generación de estrategia metodológica
Aquí se plantea y se implementa la Estrategia Metodológica en un grupo experimental
de un curso Física electromagnética, que es el fundamento de la investigación.

3.5.3 Momento análisis investigación-acción
Restrepo (2000) en Una variante pedagógica de la investigación-acción educativa
plantea que el modelo investigación-acción está conformado por tres fases:
Primera fase: deconstrucción de la práctica pedagógica. No solo basta con la
reflexión, es necesario delinear la estructura de la práctica, sus vacíos y elementos
de inefectividad, así como las teorías implícitas que la conforman. Se basa en
el método social antropológico de Stenhouse (1981, citado por Restrepo, 2000)
que consiste en utilizar la observación directa de los acontecimientos en el aula
registrándolos y analizándolos por medio de detallados apuntes, y en la teoría sobre
la deconstrucción de Derrida (1985) como método de indagación analítica que
permite observar la práctica desde la retrospección, las observaciones del docente
y las entrevistas focales con los estudiantes para diagnosticar y criticar la práctica
pedagógica.
Con el diagnóstico de la situación problémica planteada la investigación entra en
un ciclo constante de identificación, planificación, observación, ejecución y análisis,
y reflexión. (Romera, 2014, p. 223)
Segunda fase: reconstrucción, la cual depende de una deconstrucción detallada y
crítica que permita reconocer lo bueno de la práctica anterior para complementarla
con nuevos esfuerzos y propuestas de transformación de los componentes débiles
e ineficientes, proponiendo una práctica alternativa más efectiva. “No se trata de
construir teoría general sino la transformación de la práctica pedagógica a través
de la construcción del saber pedagógico” (Stenhouse, 1981, citado por Restrepo,
2000, p. 7)
Que la investigación-acción sirva como instrumento que permite al docente
comportarse como aprendiz de largo alcance, de por vida, ya que le enseña
cómo aprender a aprender, como aprender la estructura de su propia práctica
y cómo transformar permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica.
(Restrepo, 2000)

Tercera fase: evaluación de la práctica reconstruida. Consiste en implementar la
nueva práctica de manera crítica, sin convertirla en un nuevo discurso pedagógico
cuando no se ha comprobado su efectivad. Se propone dejarla actuar por un periodo
de tiempo prudencial acompañándola con indicadores de efectividad y, después
de observar sus resultados, analizarla para valorar el éxito de la transformación.
(Restrepo, 2004, p. 52)
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La práctica pedagógica sirve de laboratorio para el desarrollo del profesorado, cuyas
propuestas curriculares serían hipótesis de acción con la finalidad de ser probadas
en la práctica. Las ideas, tanto curriculares como las que surgen de las situaciones
problémicas, son para experimentarlas en el laboratorio del aula. De aquí surgen los
enunciados: “no hay desarrollo curricular sin desarrollo del profesor” y “el profesor
es un investigador en el aula”. (Stenhouse, 1998, citado por Latorre, 2003, p. 16)
Se asume la investigación-acción como:
Una forma de búsqueda autorreflexiva llevada a cabo por participantes en situaciones educativas, para perfeccionar la lógica y la equidad de: a) las propias
prácticas pedagógicas y en donde se efectúan las mismas; b) la comprensión
de esas prácticas, y c) en las situaciones en las que se efectúan esas prácticas.
(Kemmis, 1998, p. 42, citado por Campos, 2014)

Se realiza un estudio de casos múltiples con la totalidad de los estudiantes que
participaron en las diferentes fases del estudio para comprender las razones por
las cuales la estrategia planteada puede contribuir a desarrollar competencias
genéricas y específicas.
El propósito de la investigación es diseñar una estrategia didáctica empleando la
investigación-acción que conduzca al perfeccionamiento de habilidades académicas
en los estudiantes de las carreras de ingeniería de la Universidad Francisco de Paula
Santander.

3.6 Descripción del escenario
La investigación se lleva a cabo en la Universidad Francisco de Paula Santander,
ubicada en Cúcuta, como institución universitaria se ha desarrollado por más
de cinco décadas aportando capacitaciones académicas superiores no solo a la
comunidad norte santandereana sino a la comunidad nacional e internacional por
estar ubicada en zona fronteriza. Tiene como misión estar orientada al mejoramiento
continuo y a la calidad de los procesos de docencia, investigación y extensión en
el marco de estrategias metodológicas presenciales, a distancia y virtuales, cuyo
propósito fundamental es la formación integral de profesionales comprometidos
con la solución de problemas del entorno, en busca del desarrollo sostenible de la
región. (pei, 2007)
Además, su visión está dirigida a que la Universidad Francisco de Paula Santander
sea reconocida a nivel nacional por la alta calidad, competitividad y pertinencia
de sus programas académicos, la generación de conocimiento, la transferencia de
ciencia y tecnología, y la formación de profesionales con sentido de responsabilidad
social, utilizando estrategias metodológicas presenciales, a distancia y virtuales
que faciliten la transformación de la sociedad desde el ámbito local hacia lo global.
(pei, 2007)
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Los principios filosóficos de la Universidad Francisco de Paula Santander se enmarcan
en tres grandes ámbitos: una filosofía situada en el marco de las características del
contexto regional y nacional, una filosofía que responde a las demandas de un
mundo cambiante que establece nuevos desafíos a las universidades y una filosofía
institucional que incorpora críticamente las exigencias de la educación superior
del país.
Lo anterior está fundamentado en el Artículo 69 de la Constitución Política de
Colombia (1991) y está reglamentado por la Ley 30 de 1992 y la Ley General
de Educación (Ley 115, 1994) en las que se contempla y consagra la autonomía
universitaria y se define el pei. El enfoque pedagógico contenido dentro del pei
de la Universidad Francisco de Paula Santander propone una pedagogía que
forme y transforme a las nuevas generaciones a partir de la responsabilidad para
desarrollar la creatividad, la imaginación y la inteligencia y del reconocimiento de su
potencialidad, puesta al servicio de una región y un país que reclama a la Educación
Superior la construcción de nuevos horizontes a partir de enfoques pedagógicos
que estimulen la crítica de las ideas y el diálogo fundado en la tolerancia. (pei, 2007)

3.6.1 Caracterización del estudiante de la Universidad
Francisco de Paula Santander
La Universidad Francisco de Paula Santander cuenta para el segundo semestre del
2019 con 17.493 estudiantes matriculados en 46 programas propios, 30 presencial,
4 de educación a distancia, 10 especializaciones, 3 maestrías presenciales y 1
maestría virtual. Hay 15.427 matriculados en pregrados presenciales, el 83,9 % de
los estudiantes; de pregrados de educación a distancia hay 2.282 matriculados, el
12,4 %; y de posgrados hay 671, el 3,7 %. Del total de estudiantes de los pregrados
presenciales, el 51 % son mujeres y el 49 % son hombres. Uno de los rasgos esenciales
es el origen geográfico de la población que ingresa por primera vez a la Universidad
Francisco de Paula Santander, ya que el 99 % son de Norte de Santander, 0,8 % son
de otros departamentos y el 0,2 % son extranjeros.

3.6.2 Población y muestra
Por ser una investigación mixta la población se constituye desde el punto de vista
cuantitativo y cualitativo. Según Balestrini, se concibe como población “un conjunto
finito o infinito de personas, casos o elementos que presentan características
comunes” (1998, p. 123). El presente estudio está conformado por 42 estudiantes
de ingeniería matriculados en la asignatura Física electromagnética durante el
segundo semestre de 2015 y el primer semestre de 2016, también por los profesores
que orientaron las asignaturas en estos periodos de tiempo.
Para Rojas, Vergel y Largo (2020) la población “corresponde conjunto de todos los
individuos (objetos, personas, eventos) en los que se desea estudiar el fenómeno.
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Estos deben reunir las características de lo que es objeto de estudio” (2020, p.97).
Para analizar las implicaciones similares en los estudiantes de educación básica no
solo se debe estudiar a ellos sino también a los docentes que imparten las clases
y a los padres de familia que conviven con algunos estudiantes y forman parte
de esa realidad. La muestra es definida por La Torre como “un conjunto de casos
extraídos de una población, seleccionados por algún método de muestreo” (La
Torre, 1997. p.78).
En el caso de las investigaciones mixtas, Cooper (2011) señala que:
la estrategia de muestreo debe permitir la base de datos tanto para el método
cuantitativo como para el cualitativo. Debe permitir transferir o generalizar los
resultados y debe ser escrita en detalle de tal manera que permita ser entendida por otros y seguida en otros estudios (p.75).

Al seguir los criterios se detalla el tipo de muestreo seleccionado, el cual fue el no
probabilístico intencional que, según La Torre (1997) “es donde se eligen los individuos que se estima que son representativos o típicos de la población. Se sigue un
criterio establecido por el investigador. Se seleccionan los sujetos que se estiman
que pueden facilitar la información necesaria” (p.82). La muestra del estudio en la
fase 1 está compuesta por el 100 % de los profesores que orientaron la asignatura y
dos grupos de estudiantes que matricularon Física Electromagnética en el segundo
semestre de 2015 y el primer semestre de 2016 en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Francisco de Paula Santander.

3.6.3 Informantes clave
Se tienen en cuenta las personas que participaron en la investigación, orientados
por un conjunto de criterios de selección. Martínez (2006) manifiesta: “se elige
una serie de criterios que se consideran necesarios o muy convenientes para tener
una unidad de análisis con las mayores ventajas para los fines que persigue la
investigación”. Los informantes claves son los que aportan la información relevante
que se requiere durante todo el transcurso de la investigación (Romero, Torres,
Vergel, 2020). Por lo tanto, se eligen para las entrevistas a docentes y estudiantes.
Tabla 4. Codificación de informantes clave
Informante

Instrumento

Nomenclatura

Profesores: P

Entrevista

P-1 al P-5

Estudiantes: E

Entrevista

E-1 al E-5

Fuente: elaboración propia.
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3.7 Técnicas e instrumentos para la recolección de
información
Se utilizaron algunas técnicas que ayudaron a alcanzar los fines de la investigación,
así como instrumentos que registraron las vivencias y puntos de vista de los sujetos
de estudio. La investigación se apoya en una prueba previa y una prueba posterior,
además se utiliza la observación y la entrevista. Rojas, Vergel y Nieto (2019), así
como Martínez afirma que:
El investigador vive lo más que puede con las personas o grupos que desea
investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilo y modalidades de vida.
(…) El investigador debe tratar de responder a las preguntas de quién, qué,
dónde, cuándo, cómo y por qué alguien hizo algo; es decir, se consideran importantes los detalles. (…) También es importante que las expresiones más
valiosas y típicas sean recogidas literalmente, para citarlas después entre comillas como testimonio de las realidades observadas. (2006)

Se aplicaron encuestas a docentes donde se caracteriza la práctica pedagógica para
validar en el contexto. La temática de las entrevistas a docentes gira en torno a la
percepción de la asignatura Física, el desarrollo de la práctica pedagógica, las causas
de las deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes de Física y las estrategias para
minimizarlas. Las encuestas a estudiantes se realizaron para evaluar la creatividad,
innovación y el rendimiento académico. En las entrevistas a estudiantes los temas
tratados incluyeron: percepción de la física como una ciencia, su desenvolvimiento,
las dificultades en el aprendizaje y la forma como desarrollan las prácticas de
laboratorio.

3.7.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos
La validez y confiabilidad de los instrumentos se realizó a través del juicio de
expertos, también se realizaron pruebas para determinar la validez de criterio.
Se evaluaron a los estudiantes de Física electromagnética correlacionando las
respuestas del cuestionario administrado con la habilidad demostrada, también
se evaluó la concordancia total pretest/entrevista, con la aplicación del estadístico
Kappa ponderado usando como ponderaciones las diferencias de puntos entre
las 2 mediciones. La fiabilidad de autoadministración se evaluó correlacionando
índices del cuestionario y la entrevista. El efecto del orden de administración del
instrumento se estudió comparando coeficientes de correlación de subgrupos
mediante la transformación z de Fisher.
La validez del constructo se determinó correlacionando resultados de la entrevista
a profesores y a estudiantes, para determinar la credibilidad se aplicó el análisis de
factor a la respuesta utilizando la técnica de análisis de los componentes principales.
Para garantizar validez de contenido se analizó la correlación existente entre
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componentes, la validez discriminante se estudió observando el promedio y la
desviación estándar de los puntajes, determinando coeficientes de kendall a través
de la validación de jueces, magister y doctores en educación.
La confiabilidad de los instrumentos de medición se refiere al grado en que sus
resultados son seguros y precisos. El grado de fiabilidad se reflejó en el coeficiente
alfa de Cronbach (1951), indicando la correlación entre los ítems. Además, se
calcula el Coeficiente Kappa de Cohen en función de una Tabla de Contingencia, se
calcula la proporción de acuerdo observado o valores clasificados consistentemente
r

l=1
con la expresión: (Cerda, 2008)
Se calculó el Coeficiente de Kappa de
Cohen con la expresión:
donde la proporción al azar
. El
Coeficiente de Kappa se puede corregir cuando las frecuencias marginales no son
simétricas, se puede hacer una corrección del coeficiente de kappa:
donde
son las proporciones marginales mínimas.

Los resultados de la aplicación se presentaron por enunciado para presentar una
visión general que oriente la selección de procesos a intervenir.

C APÍTULO 4

R E S U LTA D O S

4.1 Resultados de la caracterización de la práctica
pedagógica de los docentes
Los datos obtenidos para cada uno de los factores considerados en la encuesta se
procesaron, valorando y promediando cada una de las opiniones de los 10 docentes
que dictan Física electromagnética, obteniendo un índice de 0,905 de acuerdo con
los cuatro factores considerados.
Figura 2. Índice por categoría de la caracterización de la práctica pedagógica
0,984

0,904

0,898
0,857

Didácticos

Orientación

Motivacionales

Fuente: elaboración propia.

Evaluativos
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Figura 3. Índice por docente de la caracterización de la práctica pedagógica
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Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los gráficos y con los factores considerados en la encuesta, el factor
motivacional tiene una gran representatividad, aunque la valoración de los otros
factores también es significativa. El índice promedio, considerando los cuatro
factores, fue de 0,905, lo cual muestra que los docentes que orientan la asignatura
Física electromagnética en la Universidad Francisco de Paula Santander tienen
conocimiento, capacitación, formación pedagógica y gran aptitud para desarrollar
la práctica pedagógica.

4.1.1 Entrevistas a docentes
Se realizaron entrevistas a docentes y a estudiantes con un cuestionario que es
similar al desarrollado por Marlene Castro (2008) en su investigación Dificultades
en la construcción de conocimientos en las Ciencias Naturales (ver Anexos). Antes
de iniciar la entrevista se le solicita al entrevistado diligenciar un consentimiento
y un formato para la familiarización con las preguntas planteadas, teniendo en
cuenta que, debido a la dinámica de la conversación, la secuencia puede ser otra
a la planteada y generar otros cuestionamientos a los iniciales.
Se comenzó con el cuestionario y al final se realizó una serie de preguntas generales
sobre cómo había sido su trayectoria académica y docente.
Se entrevistaron a cinco docentes que orientan Física electromagnética en la
Universidad Francisco de Paula Santander y cada una de las preguntas se codificaron
como “Pij”, donde el primer subíndice identifica al docente y el segundo a la
pregunta.
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P11 ¿Percibe la física como una asignatura teórico-práctica?
“Si uno mira el desarrollo histórico de la ciencia, el mismo desarrollo
de la física, ha mantenido un complemento entre la práctica y la teoría.
Adicionalmente, en la práctica en donde el estudiante actúa más, pone en
funcionamiento las ideas adquiridas en la parte teórica y, además, puede
verificar que las teorías tienen una validez, al ser puestas en práctica”.

P21
“La física tienen significado real en sí cuando se realiza la práctica, sea para
explorar un conocimiento, una comprobación, para obtener o desarrollar
en el alumno una creatividad, cuando ellos inventa, idean aparatos,
instrumentos o dispositivos que se relacionan con la teoría. En el caso que
nos ocupa hay una parte teórica que se da en el aula y la práctica que es,
más que todo, comprobar las leyes y principios que se aplican en la física
que se exponen en la temática a desarrollar”.

P31
“Una asignatura teórico-práctica, como su nombre lo indica, debe estar
involucrada la teoría y la práctica, en la Universidad nosotros tratamos de
que el estudiante reciba todos los conocimientos de la física, esto va a llevar
a que se deben realizar unas prácticas para que el estudiante fortalezca ese
conocimiento que se le ha impartido en el aula de clase”.

P41
“Es fundamental que esta asignatura se desarrolle de manera teórica
y práctica porque con las prácticas de laboratorio se puede reforzar,
complementar y afianzar los conceptos y las leyes que se abordaron en las
aulas de clase. Las prácticas de laboratorio ayudan a que se simulen las leyes
y algunos fenómenos, con las cuales el estudiante puede comprobarlo de
manera eficaz y eficientemente dentro del laboratorio”.

P51
“Es buena siempre y cuando la intensidad horaria sea mayor, en el sentido
de que no se alcanza a cubrir todos los contenidos. La considero que debe
ser más teórica para que en el momento de realizar la práctica el estudiante
este más conceptualizado”.
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P12 ¿Cómo desarrolla su práctica pedagógica?
“Fundamentalmente mi estrategia son talleres y estos tienen cuatro
momentos: uno, una visión general del tema, se le hace una presentación
al estudiante, de que se trata la temática haciendo énfasis en los aspectos
históricos, esto le llama la atención al estudiante, de saber cómo se fue
desarrollando el pensamiento científico en el área de la física. Dos: una
etapa de desarrollo orientadora donde se le dan unas preguntas orientadoras
al estudiante para que indague en fuente de información y empiece a dar
respuesta a las preguntas inicialmente de forma individual y posteriormente
en el aula mediante la formación de grupos de discusión. Tres: aquí los
estudiantes intercambian información, dialogan y contestan las preguntas
al taller en un informe por grupos y una vez se hace una puesta en común
donde se socializa las posturas de cada uno de los grupos y se llegan
finalmente a las definiciones y contenidos que se van a manejar en el tema.
Cuarto: este momento es la aplicabilidad de esos resultados mediante
la resolución de ejercicios y problemas; prácticamente el contenido lo
manejan en cuatro niveles: generalizando, aproximándose, reafirmando y
aplicando el conocimiento adquirido”.

P22
“Ahora como hay gran cantidad de recursos, las nuevas tecnologías nos
facilitan mucho la explicación de la teoría, sin embargo, se pueden realizar
otras a elaborar recursos como cuadros, mapas conceptuales, mapas mentales
y, además, se les va explicando lo que se le va a realizar en el laboratorio”.

P32
“Esa pregunta es interesante porque muy pocos saben qué es una práctica
pedagógica, es la misma clase que desarrollamos en el aula, que debe tener
un proceso de enseñanza-aprendizaje, de transformación de pensamiento,
de cambio, un proceso que verdaderamente le aporte al estudiante una
motivación, que haya una revolución en nuestra clase, en nuestra práctica
pedagógica, que las inducciones, la temática tratada sea actualizada, que
este basada en una investigación-acción, que los problemas sean creativos,
que se establezca en el aula un verdadero aprendizaje creativo y no un
aprendizaje mecánico”.

P42
“Dependiendo del tema a desarrollar se pueden utilizar diferentes
estrategias, por ejemplo: guías dirigidas, donde el docente ayuda al
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estudiante a que formalice conceptos con la ayuda y la colaboración de
los demás compañeros de clase, hay una participación activa de todos
los estudiantes. Otra estrategia es la “clase magistral” donde el estudiante
puede ser un agente activo que participa cuando se le plantea una situación
relacionada con el contenido a formalizar, en esta se hace una serie de
preguntas que, de acuerdo con su experiencia y presaberes, el estudiante
va construyendo el conocimiento, a veces es difícil porque se presentan
situaciones de demostraciones de ecuaciones que son necesarias para
afianzar y formalizar conceptos. Una tercera estrategia es utilizar gráficos
y situaciones cotidianas que se relacionen con el tema y conceptos que se
van a estudiar, pero es bueno recordar que muchas veces hay que adaptar
la práctica pedagógica a los estímulos y situaciones que se presentan en
el aula de clase, debido a una pregunta o una situación que el estudiante
plantea y por lo tanto se debe reformular la práctica pedagógica”.

P52
“Esencialmente mantengo mucho diálogo con los estudiantes, realizo
preguntas para conceptualizar y les planteo ejercicios para su solución. A
pesar de que el estudiante trae malas bases debido a la reglamentación
gubernamental en la secundaria y llegan con dificultades en el aprendizaje
a la universidad, tienen mucha pereza intelectual”.

P13 ¿Cómo cree que es el trabajo de los estudiantes en clase?
“Yo creo que hay que hacer que dentro de la misma teoría el estudiante
sea más práctico, es decir, que el estudiante sea más activo porque a veces
la clase magistral es una clase que no permite la interacción del individuo
con la información para transformarla en conocimiento, por ejemplo, los
talleres dentro del aula no solo hacen que los estudiantes sean más activos
sino que entren en un proceso dialectico de discusión con sus compañeros
y esto hace que a los estudiantes se les facilite aclarar, madurar las ideas y
de ahí vayan formando los conceptos”.

P23
“Como relaciono la física con su área de desempeño y la utilización de
esos conceptos. El estudiante presta atención porque se interesa, otros
medianamente y otros que no le ponen interés, a estos últimos les dedico
más atención”.
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P33
“Es muy pasivo, pero es debido al tipo de estrategia pedagógica que el
docente utilice. Si el docente va a manejar una estrategia pedagógica
conveniente, va a hacer que el estudiante en la clase se motive por estudiar,
se apropie del conocimiento, participe en la clase, sea más activo. Hay
estrategias pedagógicas y estrategias didácticas que nos permiten activar
ese trabajo de los estudiantes en la clase”.

P43
“Pues desafortunadamente debido al sistema educativo colombiano,
empezando desde la básica primaria, la media y después la técnica, el
estudiante llega a la Universidad como un agente pasivo; piensa que debe
recibir información científica, pero después de recibir la clase y haber
tomado unos apuntes bien o mal, él debe repasar esos conceptos y así
formalizar un conocimiento, pero el estudiante debe ser una agente activo,
proactivo, que participe para que así construya un verdadero conocimiento
sin que tenga la necesidad de ir a repasar o tomar otros medios diferentes
al aula de clase”.

P53
“Es muy pasivo por venir conceptualizado muy deficientemente y no se
atreve a responder un cuestionamiento”.

P14 ¿Cree que los estudiantes presentan dificultades de aprendizaje?
“Siempre hay mayor dificultad de unos grupos con otros, ¿por qué ahí viene
la parte?, porque por más que uno tenga una metodología más o menos
establecida, por ejemplo, el trabajo en talleres, hay que buscar alternativas
para estudiantes que tengas otros tipos de aprendizaje”.

P24
“Desde luego, ante esa situación tomo especial interés con esos estudiantes
y les doy un tratamiento en base a tutorías casi personalizadas donde se le
presentan actividades relacionadas con los contenidos estudiados, pero se
les da un nuevo enfoque, se les trata de identificar cuáles son sus dificultades
realmente para hacer énfasis y ayudarles a solucionar los problemas que
presentan en cuanto a aprendizaje”.
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P34
“Definitivamente sí. En las clases donde yo enseño física me he dado
cuenta de grandes dificultades en el aprendizaje y eso es debido a que
no se ha establecido un proceso de aprendizaje con ellos. Yo he leído
sobre el aprendizaje significativo, donde el estudiante debe apropiarse
del conocimiento impartido; con mucha decepción he visto que los
estudiantes no se apropian de este aprendizaje y al no tener un proceso de
enseñanza-aprendizaje, se ve como ellos presentan dificultades al responder
evaluaciones y desarrollar trabajos independientes.
Esas dificultades vienen desde el bachillerato, como le digo, son procesos
en los cuales en algunas instituciones no se llevan a cabo, algunos de los
estudiantes están metidos en un proceso de conformismo, ni participan
en los procesos de aprendizaje, no disfrutan, no investigan, son apáticos a
las asignaturas básicas, hace falta un cambio de actitud. Siempre he dicho
que aquí se necesitan sicólogos especializados en la parte educativa para
que, con la ayuda de ellos, formar verdaderos estudiantes que aprovechen
el conocimiento y derribar esas dificultades que se han presentado a lo
largo de su formación”.

P44
“Sí y bastantes.
Bajo esas circunstancias ¿A qué cree que se puedan atribuir esas dificultades?
Hay varias razones que se le atribuye al problema de las deficiencias en
el aprendizaje: una es la deficiencia en los presaberes, los estudiantes no
asocian los conceptos de un campo de formación con los conceptos que
se deben tener como para estudiar y aprender la física; otra es la falta de
concentración y atención; y la más grave es el facilismo porque el sistema
educativo colombiano, a través de una serie de decretos como el 230 y ahora
el 1269, establecen que el estudiante debe pasar el año, en base a una serie
de porcentajes que aunque el estudiante pierda varias materias, aprueba y
esos son los estudiantes con deficiencias que llegan a la Universidad. Otra
dificultad es la falta de recursos didácticos y económicos, no se tienen las
ayudas educativas necesarias para formalizar los conceptos y si miramos
aquí en la Universidad a muchos estudiantes los afecta la pobreza”.
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P54
“Considero que depende de la institución de donde provenga el estudiante,
hay muchos que traen muy bajo rendimiento y son muy pasivos, pero sin
embargo, los que vienen de colegios donde les exigen, vienen bien preparados
y tienen un buen rendimiento. No les gusta el trabajo independiente”.

P15 ¿Qué estrategia pedagógica emplea ante esas dificultades?
“Hay que brindarles alternativas tanto en el aprendizaje como en el espacio
de evaluación, porque uno no puede evaluar los resultados de esos talleres
sino que hay que darle la posibilidad a otro tipo de estudiante y si alguno
quiera desarrollar un proyecto, esta se evalué como la actividad, donde se
pueda ver en ese proyecto el aprendizaje de los conceptos que se quieren
aprender en el curso”.

P25
“Está relacionada con el trabajo de tutorías, preparo una guía desde
el punto de vista teórico y práctico con situaciones que los preparo u
otros que se encuentran en los textos. En este caso, al final del semestre,
algunos que todavía presentan dificultades les preparo un folleto con temas
fundamentales con parte teórica y problemas”.

P35
“Es una estrategia pedagógica creativa que me permite detectar
conocimientos previos del estudiante, esto me permite plantear una
estrategia en base a esos conocimientos previos se transformen en
conceptos mediante mapas conceptuales, talleres pedagógicos, problemas
pedagógicos realizados en clase, donde se van a encontrar los conceptos,
principios, leyes que rigen esos problemas pedagógicos, además asesorías
individuales, prácticas de laboratorio, lo que permite ir orientando al
estudiante hacia un mejor rendimiento académico”.

P45
“La gran dificultad en el aprendizaje de la física es que el estudiante y muchos
docentes conciben que es una ciencia que está atada a la matemática, y se
piensa que aprender física es solucionar una serie de problemas que están
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planteados en un texto aplicando unas ecuaciones; pero la física debemos
mirarla como el estudio de la naturaleza, de unos fenómenos que ocurren,
que los analizaron seres humanos y quienes la estudian deben aprenderla,
se debe enfocar en el sentido de que esa física se aprendan las leyes,
enunciados se interpreten esos enunciados antes de ir a aplicar la parte
matemática, que es lo que dificulta el aprendizaje de la física”.

P55
“Generalmente los aconsejo para que tengan actitud, poner empeño para
presentar, plantear y solucionar ejercicios, que con la práctica y las asesorías
puede llegar a adquirir los conocimientos”.

P16 Debido a esas dificultades, ¿cree que la física se puede enseñar de otra manera?
“Es posible, lo que sucede es que las prácticas de laboratorio generalmente
están limitadas por la instrumentación o los equipos que tenga la
Universidad, pero se podría ser un poco más flexible en términos de
que los estudiantes busquen otros ejemplos diferentes al laboratorio
programado, donde se pueda aplicar ese conocimiento y lo pueden traer
hoy en día a nivel teórico o incluso a nivel de animación o en otras formas
que se encuentran a través de la internet, es decir, el estudiante puede
complementar las prácticas que están limitadas por tiempo, por espacio
o por recursos, lo puede complementar con muchos videos conceptuales
que le ayudarían al estudiante a entender a que la física se aplica en muchas
otras formas.
Lo anterior, primero ayudaría a que el estudiante se convenza a que la
teoría no es algo ajeno a la realidad, segundo que se pueda desarrollar o
aplicar, conocer que hay sitios de aprendizaje diferentes al aula donde él
pueda aplicar la teoría aprendida, al desarrollar proyectos, o situaciones
problémicas”.

P26
“En el caso que nos ocupa de la aplicación de la física en áreas que
corresponda, en salud, se desarrollan proyectos vinculando varias
asignaturas y desde el punto de vista de la física porque en el cuerpo
humano se encuentran todos los fenómenos físicos que estudiamos.
Los proyectos que se desarrollan son proyectos integradores de aula. Por
ejemplo, en la feria que se realiza, todos se relacionan con la física, el
movimiento humano, la biomecánica y la bioquímica; todo en función de
los aspectos físicos. En esos proyectos los estudiantes son los que tienen
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la iniciativa y cada vez las presentaciones son mejores, claro, nosotros les
ayudamos a pulir y que el proyecto sea pertinente”.

P36
“Sí se puede enseñar física de otra manera, hay que romper paradigmas en
el siglo xxi. Un docente en física que posee todo el saber puede realizar
cambios, plantear estrategias pedagógicas, didácticas pues tiene todas las
herramientas para renovar, pues él tiene el saber y derribar ese estigma de
apatía que tiene la física, eliminando ese aprendizaje mecánico. Por eso
trato de que las dificultades que la física presenta al estudiante no sea un
problema en la Universidad”.

P46
“Sí claro, podríamos utilizar las tic, en la internet se consigue muchas
maneras para explicar los temas, pero aquí en la Universidad hay
dificultades para utilizar las pocas salas, hay mucho protocolo, además el
estudiante no está habituado a que se le presenten este tipo de videos, hay
laboratorios virtuales, que es otra manera de formar a los profesionales,
pero personalmente considero que el estudiante debe relacionarse y
familiarizarse con esos laboratorios virtuales para que tenga un buen
desempeño profesional.
En cuanto a lo que usted me dice de los proyectos para que el estudiante
aprenda física, es excelente, muy bueno, porque en ese sentido podemos
pensar que si se tiene una buena estructura, que el estudiante esté adaptado
a trabajar en esos proyectos, a dedicarle el tiempo necesario, pues se
requiere que el estudiante maneje bien un gran número de conceptos de
física, que tenga buenas herramientas y que estudie a profundidad todos
los fenómenos y leyes de la física para poder aplicarlos en esos proyectos”.

P56
“Sí, pienso que se puede utilizar una metodología donde el estudiante se
compenetre más con las situaciones de la vida real”.

P17 Debido a su experiencia, ¿qué modelo pedagógico sigue?
“De alguna manera considero que, con el modelo que propone la
Universidad que es el dialógico crítico, los autores constructivistas de
avanzada, porque hay varios tipos de constructivismo, los enfoques que
propone la ciencia de los planteamientos epistemológicos de Cummins,
Lakatos, Kunt son más coherentes con la física y, de alguna manera, la idea
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de estos talleres y que los estudiantes sean más activos en ese proceso de
transformación de la información en conocimiento se vea reflejado en las
metodologías que uno pueda desarrollar en el aula”.

P27
“Tengo en cuenta las teorías del aprendizaje, el aspecto social, sicológico,
características del estudiante, y le doy importancia a Piaget, Vigosky, que
son los teóricos del constructivismo y otros pedagogos que hablan de
la libertad que debe tener el estudiante y llevar a cabo los contenidos a
desarrollar y saber interpretar la conducta de los estudiantes y saberlos
enfocar.
Tengo relación personal de diálogo para entender y saber sus dificultades,
situaciones socioeconómicas, porque no todos tienen recursos, porque
ellos buscar maneras hacer presentaciones mejores”.

P37
“En la Universidad Francisco de Paula Santander el modelo planteado en
el pei es el dialógico crítico. Pero por parte del docente, una vez, el Dr.
Lafrancesco hizo una reflexión de lo que significaba ser docente, desde
ese momento he considerado que un docente debe tener una escuela
de pensamiento, si quiere estar en el área de la docencia debe estar en
una escuela de pensamiento que lo lleve a un paradigma conductista,
tradicional o constructivista. Un docente en su profesión está obligado a
estar actualizado, un docente en física debe ser fuerte en su disciplina, en
el saber y en su saber pedagógico. Con ese enfoque puedo dictar cualquier
asignatura porque sé cuál es mi modelo, cuál es modelo de la universidad,
tengo el saber de la física y tengo saber pedagógico. Puedo hacer una
combinación de saberes y afectar la vida del estudiante en el aula. Es
necesario que el estudiante conozca a su profesor y el docente conozca al
alumno, qué tipo estudiante tengo, qué estrategia pedagógica, didáctica,
qué metodología puedo plantear, todo esto se requiere”.

P47
“Sí pero no tan rígido, porque la Universidad se sigue un modelo que fue
creado por un grupo de personas que, en un momento dado, les gustó
o modelo de otras partes que allá funcionó, pero aquí no se conocen los
resultados. Yo sigo un modelo pedagógico constructivista desde el punto
de vista de Vigostsky, donde el estudiante construye el conocimiento con
acompañamiento del docente y ayuda de los demás estudiantes del curso,
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utilizando la estrategia de la pregunta y la contra pregunta, los demás
pueden participar y si está errado, corrige. El estudiante va poco a poco
construyendo el conocimiento, formalizando los conceptos. Se hace una
clase participativa, pero se tiene la desafortunada, debido a que el estudiante
es muy pasivo, se siente incómodo al preguntarle, es callado y esa es la gran
dificultad. Sin embargo, particularmente he conseguido buenos resultados”.

P57
“Siempre me ha gustado el constructivista, que cada quien aprenda a su
manera y su forma de pensar, además de las cosas que aprende de los demás,
y de esta manera el estudiante construya su conocimiento”.
Durante el desarrollo de la entrevista a los docentes se habló de la percepción de
la asignatura, la práctica pedagógica, el trabajo de los estudiantes, las dificultades
que se presentan durante el proceso, las estrategias a seguir, el modelo pedagógico
y la posibilidad de romper paradigmas para enseñar la física de otra manera. En el
análisis de cada entrevistas se encuentra la transversalidad de opiniones en relación
con lo que dicen estudiantes que se expone en el capítulo de discusión y análisis.

4.2 Resultados de la evaluación de la creatividad e
innovación de los estudiantes de ingeniería
Los datos se obtuvieron considerando los índices mide en la encuesta. Los
resultados se procesaron valorando y promediando las opiniones de los estudiantes
encuestados del grupo de control, formado por 5 mujeres y 11 hombres, y del grupo
experimental formado por 3 mujeres y 19 hombres. Los resultados se muestras en
los siguientes gráficos:
Figura 4. Índice de creatividad por categorías del grupo de control
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Figura 5. Índice de creatividad por categorías del grupo de control
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Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Índice de creatividad del grupo de control por estudiante
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Figura 7. Índice de creatividad por categorías del grupo experimental
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Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Índice de creatividad por categorías del grupo experimental
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Figura 9. Índice de creatividad por estudiante del grupo experimental
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Una vez procesadas las entrevistas en cada uno de los grupos, se obtuvieron los
siguientes resultados: el grupo de control tiene un índice de 0,834 de creatividad
e innovación, mientras que el grupo experimental presenta un índice de 0,799 de
creatividad e innovación.

4.2.1 Entrevistas a estudiantes
Se comenzó con el cuestionario previamente socializado y se realizó una serie de
preguntas generales sobre cómo había sido la trayectoria académica y el desempeño
como estudiante.
El proceso de la entrevista a los cinco estudiantes fue similar a la de los docentes, en
un sitio apartado. Se realizaron nueve preguntas que, de una u otra forma, tienen
cierta relación con las presentadas a los docentes. La codificación es la misma Eij,
donde el primer dígito indica al estudiante y el segundo a la pregunta.

E11 ¿Percibe la física como ciencia? ¿Qué piensa de la física?
“En realidad, La física la utilizamos en ingeniería como una herramienta,
una ciencia en sí que se encarga de estudiar fenómenos de la vida real a
partir de modelos matemáticos”.

E21
“Personalmente tengo un concepto de la física como una ciencia muy
exacta, sinceramente me parece muy interesante todo lo que el ser humano
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ha logrado descubrir en torno en cómo funciona nuestro universo, es
interesante que nosotros, los que tenemos tantas limitaciones, podamos
llegar a comprender casi todos los fenómenos físicos que existen
actualmente”.

E31
“La física en una ciencia que se encuentra en los momentos de la vida
cotidiana: energías, fuerzas, movimiento. Para uno entender la física hay
que tener mucho análisis, mucha concentración; debe entenderse con
agrado, amor y mucha concentración y dedicación”.

E41
“La ciencia es estudiar los fenómenos día a día, la física, en general, es una
manera de ver la ciencia, la encuentra en la tecnología, en cualquier rama
de la ciencia, si la estudia uno lo ve, lo aplica y lo entiende”.

E51
“La física la veo como la ciencia que ayuda al hombre a resolver sus
problemas diarios y a la industrialización y a llevar a cabo proyectos en
base a las leyes que se han comprobado y sobre las cuales se soporta la
ciencia física”.

E12 ¿Cree que la enseñanza que recibe está acorde con lo que es ciencia?
“La enseñanza debe estar acorde el aspecto práctico con lo teórico, la
enseñanza que yo recibí no fue muy práctica, pero con una serie de lecturas
se puede contestar eso. En realidad, no se ha percibido bien como ciencia
sino como una asignatura o un área. La física como tal se considera una
ciencia que se enfoca a un estudio básico”.

E22
“Personalmente diría que sí porque toda la enseñanza que nos dan son
teorías científicas que están planteadas, siempre dicta en base a eso, no se
improvisan ni se crean nuevas cosas, entonces creo que es acorde con lo
que es la ciencia”.
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E32
“El concepto de ciencia es muy generalizado, obviamente es una ciencia
que se divide en sus ramas. De todo lo cotidiano, de los razonamientos
elementales desarrolla los conceptos básicos que se obtienen de esa
situación”.

E42
“A pesar lo que nosotros aprendemos es teórico-práctico, la ciencia debe
ir más allá, es investigación, estar al día en los avances. Me gustaría que lo
que se aprende en Física aplicada sea en lo de ahora, porque la ciencia es
un continuo estudio, no he podido experimentar esa enseñanza, se aprende
lo que ya está establecido y la ciencia es dinámica, hay nuevas cosas que
yo desearía conocer y saber”.

E52
“Lo siento no como resolver un ejercicio sino explicarlo, resolverlo y
demostrarlo”.

E13 ¿Cómo cree que se desarrolla la ciencia?
“Una ciencia se desarrolla a través de la investigación o un objeto de estudio,
como aquella que se encarga de analizar un aspecto de la vida cotidiana”.

E23
“La enseñanza que se recibe en los centros universitarios creo que depende
mucho, es muy relativa de la calidad y preparación que tenga el estudiante y
la preparación del docente. Si el docente abarca los temas de una forma muy
superficial, los estudiantes, como hasta ahora están viendo esos temas, es
la primera vez que los ven, por decirlo así, en su vida entonces hay muchos
temas nuevos para uno, si el docente los abarca de una forma muy rápida,
pues va a ser difícil que el estudiante perciba totalmente lo que es la materia,
sí le van a quedar algunos conceptos, pero tal vez conceptos vagos y no va
a comprender de forma sustancial lo que es la física”.

E33
“Básicamente se desarrolló imaginando con creatividad, haciéndose
preguntas de cada acontecimiento y, a raíz de esos cuestionamientos, se
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basa en pensamientos de cada quien y la creatividad de cada uno, a partir
de allí se realizan pruebas, explicaciones del pensamiento de cada persona”.

E43
“A partir de planteo de teorías, que como en el caso de la física se experimentó
y se comprobó”.

E53
“La ciencia física se ha desarrolla a través de la historia en base a ideas,
experimentaciones y leyes”.

E14 ¿Hay dificultades en el estudio de la física?
“Las dificultades en el estudio de la física es que es una ciencia básica que
al aplicar a fenómenos de esa caracterización a la vida práctica no es tan
sencillo, mas casi siempre se hacen una serie de apreciaciones o recurrencias
para que se eviten esas dificultades”.

E24
“Creo que la física abarca temas largos y que contienen muchos conceptos,
entonces si en llegado caso uno deja pasar uno de esos conceptos, todo
va muy relacionado, uno deja de entender los siguientes temas. Y me ha
causado dificultad que a veces no comprendo en su totalidad los temas y por
eso me quedan algunos vacíos en conceptos, que después es difícil llenar”.

E34
“Creo que es muy importante la dedicación y la concentración para no
tener dificultades en el estudio, porque de lo contrario, por la relación de
los temas, uno se puede desconectar y perder el hilo de lo que se estudia”.

E44
“Por parte del estudiante es complicado porque está el interés, las ganas que
uno le ponga y lo que se quiera aprender y eso usualmente no pasa porque
cualquiera relaciona la física con algo tedioso y simplemente se desinteresa”.
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E54
“El estudiante debe tener interés y dedicación en el estudio porque de lo
contrario se tendrán muchas dificultades”.

E15 ¿Hay dificultades en el aprendizaje de la física?
“En física las dificultades son conceptuales, uno en realidad no interpreta
bien el concepto sino que le da un significado simple, cuando los conceptos
pueden tener variaciones dependiendo del área en que se esté trabajando
la física”.

E25
“Por la relación y profundización de los contenidos se dificulta aprenderlos,
mas sin embargo lo que uno entiende superficialmente, en muchos casos,
le permite entender y aplicar conceptos”.

E35
“Las dificultades son diferentes a la capacidad que tenga cada persona, la
interesada investiga, se concentra para busca información, otras se sienten
incapaces y otras no se concentran en el tema que se está tratando. Luego
hay que sean muy analíticos, que le están pidiendo como es la pregunta.
Es puro interés de la persona en querer aprender más”.

E45
“En el aprendizaje está el estudiante y el profesor, por parte del estudiante
es complicado, porque está el interés, las ganas que uno le ponga y lo que
se quiera aprender y eso usualmente no pasa porque cualquiera relaciona
la física con algo tedioso y simplemente se desinteresa, y es donde entra el
profesor; una, que debe hacer para interesar, motivar al estudiante y otra
es la evaluación que no es la mejor, es en base a una nota y no le hace una
evaluación sincera, debe saber el estudiante donde están sus errores, sin
nota. Luego pienso que la evaluación, desinterés y la falta de colaboración
del profesor son las dificultades más relevantes”.

E55
“Todo es dependiendo, si el estudiante es aplicado busca para resolver o
aclarar la duda con internet o con el profesor en asesorías”.
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E16 ¿Esas dificultades son propias de quien aprende o del docente que enseña?
“Está distribuida entre los dos por ejemplo, si el docente supera esas
dificultades, pero no llega al estudiante, que no percibe las ideas de él,
hay otros que sí. En realidad, las dificultades se pueden superar cuando el
docente logra reconocer las características del estudiante, así el estudiante
logra apropiarse de las ideas y conocimiento del docente”.

E26
“Depende de esas dos partes, del estudiante y del docente. Si la persona que
aprende no aplica, no dedica tiempo a estudiar acompañado con disciplina
o estudia a medias, pues esa persona no va llegar a comprenderla la física
porque, como decíamos, esa asignatura como tal es muy extensa y abarca
muchos conceptos, entonces se necesita comprender todo. También si el
docente explica los temas de una forma muy general y, tal vez, él ya conoce
algunos conceptos pero no se los transmite a los estudiantes porque cree
que ya los saben, entonces se van a presentar esas dificultades, luego los tres:
la asignatura, la persona que aprende, el docente que enseña física pueden
causar que haya dificultades en la materia o pueden hacer que todo fluya
con normalidad para que haya un buen aprendizaje”.

E36
“La física es complicada y se dificulta en la medida que el docente no
explique y el alumno no tenga actitud para poder entender”.

E46
“Están involucrados la asignatura, de cómo la ve el estudiante, pero también
el interés que le ponga el estudiante y de cómo explica el profesor, cada
quien aporta para crear esas dificultades”.

E56
“Las dificultades sería falta de interés, pereza del estudiante para la materia.
Hay que dedicarle y distribuir el tiempo para lograr la meta que uno quiere”.

E17 ¿Cómo podrían minimizarse esas dificultades?
“Más que todo, se pueden minimizar haciendo evaluaciones más periódicas,
estas se van analizando y se van corrigiendo, entre más corto es el lapso de
tiempo más fácil es para poder superar esas dificultades”.
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E27
“Bueno, yo creo que principalmente debe crearse una cultura de interés en
la física, que a las personas les guste hacerlo, que no tengan el concepto en
su mente que es algo tedioso, que cuesta, sino que se interesen porque en
realidad es una asignatura interesante, si la vemos que estamos aprendiendo
cómo funciona el universo en donde nosotros vivimos, lo que nos rodea
pues eso nos puede motivar a estudiarla y a superar todas las dificultades
que tenga la asignatura. Cuando uno tiene amor por algo, uno hace lo que
sea y se esfuerza por lograr ese objetivo o aprender, lo mismo pasa con
las asignaturas, con la física en particular, si nos interesara más a todos,
tanto a estudiantes como a docentes y las personas que son científicos y
que están colaborando mucho en nuevos los descubrimientos, sin dudas
esas dificultades serían mínimas”.

E37
“Teniendo más actitud, más motivación y que las explicaciones se hagan
sencillas para entender la temática”.

E47
“Por parte del estudiante, debe tener mayor interés, y del profesor que
explique bien, asesore, motive y la asignatura será más fácil”.

E57
“Primeramente hay que ponerle ganas, interés, hay que mentalizarse que
lo se quiere es aprender, no solamente pasar la materia, la nota, es meterse
dentro de la materia y estudiarla con gusto, no por obligación”.

E18 ¿Cree que la física se puede enseñar de otra manera?
“En sí, en la técnica de la enseñanza de la física sería bueno es el uso de
las nuevas herramientas, utilizar la nueva tecnología, pues así podríamos
conectar a los estudiantes que manejan la tecnología, pero chocan porque
se van a encontrar con aparatos antiguos en el laboratorio. En sí considero
que se debe utilizar la tecnología.

E28
“Yo creo que sí, que la física debe ser más interesante para los estudiantes,
debería haber prácticas pedagógicas más llamativas que no nos hagan ver
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la física como una ciencia larga, extensa y tediosa sino que nos permitan
verla como algo interactivo, donde todos podamos participar, ver los
fenómenos físicos, creo que sí se podría mejorar”.

E38
“Pues la física, como está en todo nuestro alrededor, siempre hay que buscar
la manera más fácil para poder razonar y así llegar al conocimiento. Cada
profesor tiene su manera de explicar y para poder entenderlo hay que estar
atento, concentrado y para qué nos sirve ese conocimiento.”

E48
“Sí, a pesar en los laboratorios se ve parte de la teoría, porque les gustaría
leyendo artículos, laboratorios, visitas, utilizar los sentidos. Como no se
puede complacer a todos los estudiantes y enseñar de una manera diferente
y dejar la monotonía.”

E58
“Pues se podría, pero debe hacerse más dinámica, no solo tablero, más
demostraciones prácticas”.

E19 ¿Qué opinión tiene acerca de que se realicen proyectos ajustados a los
contenidos durante el estudio de la física?
“El problema del Aprendizaje Basado en Proyectos es cuando el estudiante
plantea el problema, ya que cuando el estudiante no puede hacerlo, el
profesor le debe indicar los pasos para plantearlo. Considero que el
Aprendizaje Basado en Proyectos es lo más viable para el desarrollo del
estudiante en la vida profesional”.

E29
“Bueno, si se tiene en cuenta el tiempo que manejan los estudiantes y el
tiempo alcanza, sería muy bueno porque uno al realizar esos proyectos
está aprendiendo más, como decíamos anteriormente de lo que es la física
como tal en acción, en la práctica, no solamente quedarse en conceptos
sino ver en la realidad cómo se desarrolla, eso hace que uno se motive más
en el estudio de la ciencia”.
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E39
“Claro, se puede hacer, cómo se desarrolla el proyecto y hasta dónde se
puede llegar”.

E49
“Sería una excelente manera porque cuando uno hace un proyecto, dejarle
la oportunidad al estudiante de que vea un proyecto relacionado con la
física, lo estudia, analiza y ejecute y ahí hay mucho terreno para investigar.
Cuando uno investiga por su propia cuenta, lee y mira lo que hay en internet
y queda como más plantado y queda satisfecho cuando ha aprendido y lo
ha aplicado en la vida real”.

E59
“Sería algo diferente, hasta envolvería más al estudiante porque se dejaría
la forma tradicional y cambiaría la didáctica, más lectura e investigación”.
Durante el desarrollo de la entrevista a los estudiantes se habló de la percepción de
la asignatura, cómo es la enseñanza que reciben, el desempeño de los estudiantes,
las dificultades que se presentan durante el proceso, la posibilidad de enseñar física
de otra manera. El análisis de cada una estas entrevistas y la transversalidad de
opiniones en relación con lo que dicen los docentes se lleva a cabo en el capítulo
de discusión y análisis.

4.3 Resultados de la evaluación del rendimiento
académico de los estudiantes de ingeniería
Con el pretest y el postest se obtuvo los datos del grupo de control con 17 estudiantes
y del grupo experimental con 25 estudiantes. La Prueba T arrojó resultados
estadísticos y correlaciones de muestras relacionadas. Los resultados obtenidos se
muestras en las siguientes gráficas y tablas:
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Figura 10. Pretest rendimiento académico del grupo de control
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Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Postest de rendimiento académico del grupo de control
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Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Notas pretest y postest de rendimiento académico del grupo de control
Prueba T
[Conjunto_de_datos2]
Estadísticos de muestras relacionados
Media
Par 1

N

Desviación tip.

Error tip. de la media

Nota Pretest

2,024

17

,5093

,1235

Nota Postest

2,653

17

,6472

,1570
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Correlaciones de muestras relacionadas
N
Par 1 Nota Pretest y Nota Postest

Correlación
17

Sig.

,248

,337

Prueba de muestras relacionadas
Diferencias de muestras relacionadas
Desviación
tip.

Media

Par 1
Nota Pretest y
Nota Postest

-,6294

Error
tip.
de la
media

,7174

95% intervalo
deconfianza para la
diferencia
inferior

Superior

-,9983

-,2605

,1740

t

gl

-3,617

16

Sig.
(bilateral)

,002

DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1.
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1.
SAVE OUTFILE=’ C: Users Hugo Maldonado Desktop Pretest Postest final Datos Pretest Postest
Final.sav’
Fuente: elaboración propia.

Figura 12. Pretest de rendimiento académico del grupo experimental
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Figura 13. Postest de rendimiento académico del grupo experimental
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Tabla 6. Notas pretest y postest de rendimiento académico grupo experimental
Estadísticos de muestras relacionados
Media
Par 1

N

Desviación tip.

Error tip. de la media

Nota Pretest

2,288

25

,5052

,1010

Nota Postest

3,084

25

,3891

,0778

Correlaciones de muestras relacionadas
N
Par 1 Nota Pretest y Nota Postest

Correlación
25

Sig.

,648

,000

Prueba T
Prueba de muestras relacionadas
Diferencias de muestras relacionadas

Media

Par 1
Nota Pretest y
Nota Postest

-,7960

Desviación
tip.

,3900

Error
tip.
de la
media
,0780

95% intervalo
deconfianza para la
diferencia
inferior
-,9570

Fuente: elaboración propia.

t

gl

Sig.
(bilateral)

Superior
-,6350 -10,206

24

,000

C APÍTULO 5

G E N E R AC I Ó N D E
E S T R AT E G I A M E TO D O LÓ G I C A

5.1 Aprendizaje Basado en Proyectos
La educación universitaria enfrenta hoy el enorme desafío de preparar profesionales para prosperar en un mundo mediado por el rápido avance tecnológico. Los estudiantes no solo deben dominar habilidades en áreas como
lenguaje, matemáticas y ciencias, sino también deben poseer habilidades
transversales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la
persistencia y el trabajo colaborativo. Sin embargo, en muchos países los estudiantes no están desarrollando estas habilidades. (World Economic Forum,
2015. Citado por Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de
Monterrey, 2015)

El país y la universidad no se escapan de esta realidad, ya que el estudiante accede a
la información de manera distinta a la forma como se hacía en décadas anteriores,
regulando su conocimiento a través de un aprendizaje poco formal, no absorbiendo
la información sino reproduciéndola. Los métodos tradicionales de enseñanzaaprendizaje están siendo cada vez menos efectivos, ya que no atrae a los estudiantes
y los conduce a la desmotivación para aprender.
Además, la distancia entre lo que los estudiantes necesitan aprender para
desempeñarse en ambientes laborales más competitivos, generalizados y
globalizados, y lo que están adquiriendo con la educación formal es cada día mayor.
Sin embargo, los estudiantes perciben que el mundo que los rodea es un lugar con
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muchos problemas que requieren atención, que ellos podrían participar en su
solución y esperan que la universidad los prepare para enfrentar esos compromisos.
Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas que permiten comparar
académicamente a los estudiantes de nuestra universidad con sus pares de otras
instituciones de educación superior no son aceptables, pues estamos por debajo
de la media nacional.
Por lo tanto, se plantea una propuesta metodológica que permita fortalecer la unión
entre lo que los estudiantes aprenden en la universidad y lo que perciben fuera de
ella, que, además, fortalezca la capacidad creativa e innovadora para investigar
problemáticas sobre los eventos que ocurren a su alrededor. Es importante que el
docente sea relevante como facilitador, atendiendo inquietudes en comunidades
de práctica en las que el estudiante sea actor principal, apoyándolo para mantener
el enfoque del problema a estudiar.
La propuesta que se plantea busca contribuir al mejoramiento de procesos educativos
que fomenten cultura creativa y emprendedora y que fortalezcan la formación de los
estudiantes de nuestra universidad. Esta propuesta metodológica está fundamentada
en el Aprendizaje Basado en Proyectos y tiene como lineamiento básico una
estrategia integradora de teoría y práctica en la asignatura Física electromagnética,
promoviendo competencias cognitivas, colaborativas, tecnológicas y metacognitivas
(Ciro, 2012). También pretende brindar apoyo educativo complementando los
temas de las clases teóricas con la aplicación de proyectos diseñados para este
fin y, a la vez, incentivando el aprendizaje mediante la investigación, planeación,
búsqueda de soluciones y trabajo cooperativo, lo cual beneficia la formación
integral de los estudiantes al promover actitudes como la autorregulación, disciplina
y perseverancia. Esto permite, tanto al docente como al estudiante, mantener
permanentemente el proceso de investigación-acción durante la enseñanzaaprendizaje.
El aprendizaje por proyectos representa una opción para el desarrollo de
competencias genéricas y disciplinares de los estudiantes, basándose en una
metodología activa en la que cada individuo aprende en colaboración con sus
pares, bajo la guía y el acompañamiento del docente, por lo tanto, el aprendizaje
no se circunscribe al aula. Esas diferencias ofrecen grandes oportunidades para el
aprendizaje y preparan a los estudiantes para trabajar en un ambiente diverso y
global.
El enfoque con el cual se visualiza el Aprendizaje Basado en Proyectos es el siguiente:

5.1.1 Orientación conceptual
Si el alumno tiene interés hacia un tema que se muestra lo suficientemente sólido y
que también incentiva a los compañeros, se facilita la ejecución de un proyecto con
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ese tema. Aquí el docente analiza el verdadero interés, identifica qué necesidades
de aprendizaje se generan, orienta los pasos que los alumnos deben dar, organiza
los grupos de trabajo y sugiere propuestas, pero dejando siempre al alumno en el
papel activo de tomar la elección final sobre qué construir, las características del
proyecto y los procesos organizativos.
El docente no solo desarrolla aspectos curriculares contemplados en la programación,
también permite la adquisición de nuevas competencias y la vinculación entre la
escuela y el mundo real del alumno, el cual debe ser el objetivo al que apunta el
proyecto, es decir, a conectar la vida y el currículo.

5.1.2 Creatividad e innovación
El Aprendizaje Basado en Proyectos permite desarrollar la capacidad para imaginar,
proyectar, detectar qué medios materiales y de conocimiento se precisan para llegar
a esa meta, organizar secuencias coherentes, reacomodar el proceso cuando las
previsiones no se ven cumplidas y proponer soluciones alternativas ante posibles
problemas; por eso se debe dotar al alumno de libertad en la toma de decisiones, así
como en la organización del trabajo grupal. El aprendizaje por proyectos se apoya
en la satisfacción de diseñar estas actividades para que, unidas, logren transformar
un proyecto en algo tangible.

5.1.3 Aprendizaje colaborativo
El proceso de aprendizaje se genera por la interacción entre iguales, cada alumno
aprende de los demás ya sean de sus fallas o aciertos del otro. Un estudiante actúa
como profesor de los otros, pero también aprende de las iniciativas y propuestas
de sus compañeros. Esto conduce a exigir y ejercitar las habilidades sociales y de
comunicación, tanto entre iguales o no.
El Aprendizaje Basado en Proyectos pone en juego habilidades y competencias
relacionadas con las futuras exigencias laborales y con necesidades personales, por
ejemplo, la colaboración creativa para resolver situaciones imprevistas o la gestión
del tiempo y de los recursos.
Por medio de las habilidades memorísticas y tradicionales se aprenden datos
aislados que tendrían aplicaciones tardías. El Aprendizaje Basado en Proyectos es
una oportunidad para trabajar habilidades cognitivas superiores, para aprender
desde la interacción con la realidad. Se le brinda al alumno un campo de experiencia
metacognitiva cuando su aprendizaje se consolida en un producto final que es
compartible, demostrable y comunicable a todos los que lo rodean, que, incluso,
podría llegar a trascender lo estrictamente académico al ser mostrado como la
afirmación de la personalidad de los estudiantes, como algo que los identifica.
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5.1.4 Aprender desde la acción
En este camino la experiencia y el conocimiento se superponen. El estudiante
aprende significativamente desde la verificación de sus ideas en la práctica, se
aparta de los discursos vacíos, retóricos y poco prácticos; la teoría se aprende con
una finalidad, contrastándola con la práctica.
El producto final debe tener un contenido relevante, asegurando la concreción
del aprendizaje. El alumno regula el proceso, aplica métodos realistas e intuitivos,
toma decisiones de lo que le hace falta y lo que no, usa los medios, los organiza y
puede refrendarlos constantemente.
El Aprendizaje Basado en Proyectos desarrolla en el alumno la dimensión
metacognitiva, este puede entender qué fallas pudo cometer, qué fortalezas y valores
tiene el producto que ha creado, qué previsiones fueron erróneas o acertadas, si los
medios dispuestos eran adecuados, es decir, todo ello lo observa desde el punto de
vista de algo que es tangible y evaluable.
A continuación, se puede observar un diagrama de la forma como está estructurado
el Aprendizaje Basado en Proyectos desde la óptica del investigador.
Figura 14. Componentes del Aprendizaje Basado en Proyectos

Orientación
conceptual

Creatividad
e Innovación

Aprendizaje
basado en
proyectos

Aprendizaje
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Fuente: elaboración propia.
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En la Figura 14 se observa que las innovaciones que tienen estos cuatro aspectos
interactuando permanentemente, hacen que la construcción del conocimiento se
solidifique y quede totalmente estructurada en el estudiante.
El desarrollo de la estrategia metodológica del Aprendizaje Basado en Proyectos
se plantea de la siguiente manera:
1.

Seleccionar un tema dentro de un abanico de ideas ligadas a la realidad,
planteadas por los estudiantes, que los motiven a aprender y a desarrollar las
capacidades cognitivas y las competencias del curso Física electromagnética.
2. Aplicar una encuesta sobre conocimientos previos que el estudiante
tenga sobre los temas que están contenidos en el programa de Física
electromagnética.
3. Organizar equipos conformados por cuatro alumnos que presenten
diferentes perfiles y que, en lo posible, sean estudiantes de diferentes carreras
de ingeniería. Cada uno debe desempeñar un rol que debe ser definido
consensualmente por el grupo.
4. Aplicar una encuesta para analizar el nivel de creatividad que tiene cada
estudiante del curso.
5. Una vez definido el tema por el docente en acuerdo con el grupo, se debe
plantear una pregunta sobre la temática y proporcionar una rúbrica que
va a permitir evaluar criterios sobre la pertinencia, coherencia, objetivos,
cronograma, recursos, actividades del docente y de los estudiantes y la
evaluación final del proyecto.
6. Planificación del trabajo, donde se detallen las tareas previstas y los
responsables de cada una de ellas; así como el cronograma de actividades.
7. Investigación autónoma por parte de los alumnos, que buscan la información
que se requiera y la comparan para realizar el proyecto. Aquí el docente tiene
el rol de orientador y guía.
8. Los estudiantes deben analizar y sintetizar toda la información recopilada
compartiendo las ideas, debatiéndolas, elaborando hipótesis y estructurando
la información con la finalidad de buscar, entre todos los miembros del
equipo, la mejor respuesta a la pregunta sobre el tema a estudiar.
9. En este punto el grupo debe estar muy motivado para desarrollar la creatividad
aplicando lo aprendido, porque se debe empezar a ejecutar el proyecto.
10. Una vez elaborado el proyecto, se sustenta y puede ser revisado por expertos
(jurados). Con una presentación estructurada y clara, donde la información
sea sustentada utilizando variedad de recursos.
11. La evaluación del proyecto se debe realizar mediante una rúbrica previamente
diseñada. (Anexo 6).
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12. Reflexión crítica, creativa y colaborativa. Es una autoevaluación que conduce
a examinar la experiencia adquirida durante el aprendizaje por proyectos,
sus falencias, el compromiso sistemático, continuo y científico hacia el
conocimiento, para conseguir una mejora, con la finalidad de desarrollar
el espíritu de autocrítica y sinceridad. El formulario de autoevaluación fue
elaborado por el autor (Anexo 7).

5.2 Implementación de la estrategia metodológica al
grupo experimental
La estrategia fue aplicada a un grupo experimental donde se desarrollaron diez
proyectos en grupos de dos, tres y cuatro estudiantes, realizando seguimiento
para verificar los avances. Una vez finalizados los proyectos, fueron sustentados y
evaluados a través de una rúbrica cuyos resultados se muestran en las siguientes
gráficas. Además se aplicó nuevamente el test de rendimiento académico y se
encontraron los resultados mostrados en el Capítulo 4.
Figura 15. Evaluación de proyectos por rúbrica
1
0,9

0,82

tin
en
In
fo cia
-b
De ási
sc ca
rip
Co ció
he n
re
n
Ob cia
j-e
Ob str
j-a at
pr
e
Du nd
ra
c
Re ión
qu
isi
t
Re os
cu
Ac rso
t-d s
oc
Ac en
t-e
Ev stu
al
d
ua
ció
n

0,88 0,86 0,88 0,86 0,88 0,86 0,88 0,86
0,82

Pe
r

74

Fuente: elaboración propia.

En la gráfica se observa que todos los factores considerados en la rúbrica tienen un
buen índice (entre 0,82 y 1,0), lo que permite concluir que cada uno de los proyectos
fueron desarrollados dentro de los requerimientos exigidos.

Capítulo 5. Generación de estrategia metodológica
Figura 16. Evaluación de proyectos por rúbrica
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la evaluación de cada proyecto, los resultados obtenidos están entre
un índice del 0,71 a 1,0, lo que demuestra el sentido de pertinencia y dedicación
en el desarrollo de cada uno de ellos. En cuanto a la autoevaluación los resultados
son pertinentes y tienen la misma tendencia a la evaluación en la rúbrica.
Para ver los videos de la elaboración de proyectos ver cd o a través de este enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/0B_NcgUAd-ywxRkhiY0ZFSmlHM1U?
usp=sharing
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C APÍTULO 6

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE
LO S R E S U LTA D O S

Considerando los resultados obtenidos para cumplir con los objetivos propuestos
en la investigación, se realiza una triangulación donde se correlacionan los hallazgos
con las opiniones de algunos investigadores consultados sobre la creatividad,
innovación y la enseñabilidad. ¿Cuáles fueron los hallazgos previos y posteriores de
implementar la estrategia metodológica sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos?

6.1 Creatividad
La creatividad en la educación es una competencia que debe ser desarrollada a través
del proceso educativo, que está íntimamente relacionada con las personas, con los
productos y con los contextos educativos;, y estos, a su vez, con los contenidos
creativos que se imparten en el aula.
La creatividad está fundamentada en los cuatro pilares de la educación:
Ser: autonomía, autoestima, responsabilidad.
Saber: cultura, visión, construcción de conocimientos.
Hacer: iniciativa, actitud, eficacia.
Convivir: comunicación, cooperación, sociabilidad.
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La capacidad creativa, si bien debe estructurarse desde edades tempranas, genera
una motivación inicial que se transforma en motivación epistemológica de saber, en
capacidad de trabajo, en orientación al logro y se convierte, al paso del tiempo, en
un motivo que permite alcanzar manejos, habilidades y destrezas de un escenario
definido. Si este escenario es un curso, el fomento de la capacidad creativa dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje se debe encontrar en el contenido, en la estrategia
metodológica, en el proceso interno desarrollado y en la capacidad creativa que
adquiera el alumno, es decir, en todas y cada una de las fases del proceso.
Es importante el enfoque metodológico que oriente el docente durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje hacia la creatividad, porque se pueden implementar
muchas estrategias pedagógicas pero si no están orientadas hacia el fomento de
la creatividad el proceso educativo está quedando incompleto. La creatividad
implica el desarrollo de habilidades cognitivas, metacognitivas, conocimientos y
motivaciones, es decir, es necesaria para el desarrollo completo del estudiante y la
solidificación del proceso que se está llevando a cabo.
Los resultados de las encuestas muestran que los estudiantes de Física
electromagnética de la Universidad Francisco de Paula Santander tienen un alto
nivel de creatividad, la cual debe ser aprovechada por el docente para potenciar el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente de Física electromagnética, además,
posee capacidad motivacional, orientadora y didáctica, lo que permite desarrollar
estrategias de cambio durante la práctica pedagógica.

6.2 Innovación
La innovación en la educación es una actividad orientadora, objetiva y con una
intención específica: transformar una realidad; es una actividad que rompe
paradigmas en la metodología, produciendo cambios estructurales en la práctica,
lo que contribuye a reforzar el estado de las cosas. Se incentiva a través de la práctica
pedagógica.
Las actividades innovadoras realizadas durante la práctica pedagógica están sujetas
a las habilidades del docente, al clima generado, la motivación o factores didácticos.
Estos elementos se pueden ver bajo cuatro perspectivas: académica, técnica, práctica
y de reflexión. (Sánchez, 2013). Las dos primeras perspectivas están relacionadas
con el dominio de la disciplina que imparte, la tercera va en función de la formación
docente y la última es la capacidad del docente para reflexionar sobre su práctica
y todo lo que la rodea, permanentemente.
Lo anterior permite incentivar, dar pautas y conducir al estudiante por caminos
innovadores que le permitan desarrollar habilidades, destrezas y competencias de
calidad e idoneidad en el desempeño para el cual ha sido formado.
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Los estudiantes de Física electromagnética que han sido encuestados y entrevistados
muestran una gran disposición al cambio, precisan de algo mejor para su formación
y de muchas ansias por saber y conocer de una manera clara, concreta y de
aplicación práctica de los conceptos enseñados en las aulas de clase.

6.3 Enseñabilidad
Durante el desarrollo del proceso educativo de los estudiantes se debe considerar
no solamente los aspectos referidos al conocimiento sino, además, los factores
psicológicos, pedagógicos, antropológicos, de comunicación y holísticos que
hacen del proceso de enseñanza-aprendizaje toda una ciencia (Kalhil, 2007). La
enseñabilidad es un atributo de la epistemología de las ciencias, que se basa en la
caracterización de la enseñanza como práctica del conocimiento, que tiene una
estrecha relación con el saber que ha de ser comunicado al estudiante, es decir, que
la enseñabilidad es un criterio epistemológico, que se transforma en enseñanza con
una finalidad exclusivamente formativa.

6.4 Relación con los objetivos
6.4.1 Primer objetivo
Caracterizar las prácticas pedagógicas que los docentes desarrollan en la
enseñabilidad de la física electromagnética.

6.4.1.1 Caracterización de la práctica pedagógica
En las encuestas se encontró que, en los cuatro factores estudiados, los docentes
encuestados poseen un alto grado de conocimientos sobre factores didácticos, de
orientación, motivacionales y evaluativos, pero se aprecia que el factor motivacional
está por encima de los didácticos, orientadores y evaluativos. Ausbel y Bruner
plantean que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente debe motivar
a los estudiantes a aprender por medio del dialogo, lo que concuerda con el modelo
pedagógico de la Universidad Francisco de Paula Santander.
Al aplicar el instrumento “Caracterización de la práctica pedagógica” a diez
docentes que orientan Física electromagnética en la Universidad Francisco de Paula
Santander, se observó que el factor sobresaliente es el motivacional, con un índice
del 0,984. Se deduce que la motivación es parte fundamental durante el desarrollo
de la práctica pedagógica.
Los factores didácticos y de orientación obtienen un índice alrededor del 0,90,
mientras que el factor evaluativo alcanza un 0,857. Esto nos permite decir que si la
evaluación es importante en el proceso enseñanza-aprendizaje, para los docentes
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encuestados es prioritaria la motivación, la conceptualización y el buen desarrollo
de la práctica, ya que la evaluación es una consecuencia de las anteriores.
En la Tabla 7 se encuentran resumidos los hallazgos, las características y los
indicadores que muestran el desempeño del docente al aplicar una estrategia
creativa y significativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tabla 7. Desempeño del docente
Hallazgos

Características

Indicadores

Motivación

Crear expectativas e interés.

Participación, asesoría y trabajo
en grupo.

Orientación

Consideración de aspectos
emocionales, sociales,
sicológicos, conocimientos.

Dialogar, aconsejar y concretar.

Didáctica y
evaluación

Saber pedagógico, claridad y
competencia.

Procedimientos, técnicas y
principios.

Desarrollo creativo

Reflexión, investigación y acción.

Índices mide.

Fuente: elaboración propia.

Los docentes respondieron siete preguntas en las entrevistas, de las cuales se hace
el siguiente análisis:

¿Percibe la física como una asignatura teórico-práctica?
Como se puede apreciar en cada una de las respuestas, la práctica es un complemento
de la teoría, de la misma manera, el conocimiento de las teorías, leyes y conceptos
de la física son fundamentales en el desarrollo de la práctica. Se hace hincapié en el
origen epistémico de la física como una ciencia natural, también en que el estudiante
debe estar comprometido durante el desarrollo de las prácticas, donde puede
visualizar detenidamente, a través de simulaciones, los fenómenos que se estudian.

¿Cómo desarrolla su práctica pedagógica?
El segundo aspecto tratado en la entrevista se relaciona con la práctica pedagógica.
Los docentes explicaron cómo la desarrollan, ya que ha sido una herramienta con
la que transmiten los contenidos a sus estudiantes para que los conceptualicen de
forma clara y precisa, así poder apropiarse de los conocimientos emitidos en el aula
de clase y alcanzar el aprendizaje requerido.
En cada una de las respuestas se observa que los docentes tienen formas distintas
de llevar a cabo su práctica pedagógica y que, desde luego, creen que con esa
metodología han salido avante en la transmisión del conocimiento; pero cuando
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la realidad es otra se considera que existe una dificultad pedagógica en las
construcciones teóricas y conceptuales en los estudiantes.
Ante esta situación se genera otra pregunta que se fundamenta con problemas
derivados del proceso educativo y atribuido a los estudiantes.

¿Cómo cree que es el trabajo de los estudiantes en clase?
Es una constante que la pasividad manifiesta del estudiante en clase conduce a que
el desarrollo de la práctica pedagógica no sea completo, a pesar del esfuerzo que
realiza el docente. La pasividad en el estudiante produce dificultades que conducen
a un bajo rendimiento, el cual puede ser deberse al concepto que se tenga de la
asignatura, deficiencia en los presaberes, apatía y falta de atención del estudiante
en el aula de clase.

¿Cree que los estudiantes presentan dificultades de aprendizaje?
Aquí se observa una serie de opiniones donde parece que las dificultades son
generadas por factores externos y no son propias del proceso, donde el estudiante
es el único actor. Sin embargo, se pueden considerar que esas dificultades pueden
ser de orden cognitivo, psicológico, social y de orden pedagógico, donde el docente
se encuentra involucrado.
Debido a lo anterior se realiza una nueva pregunta relacionada con la estrategia
a seguir.

¿Qué estrategia pedagógica emplea ante esas dificultades?
Cada docente plantea su estrategia, lo que muestra que hay preocupación por
motivar, orientar, buscar alternativas didácticas y formas de evaluar para que
el estudiante logre apropiarse de los conceptos y conocimientos sobre física,
relacionando los conceptos previos con los que van adquiriendo. Además, el
desarrollo de talleres, asesorías y acompañamiento permanente al estudiante son
actividades que logran superar esas dificultades, pero el estudiante poco responde
debido a su pasividad.

Debido a esas dificultades, ¿cree que la física se puede enseñar de otra manera?
Los docentes manifiestan que están dispuestos a romper paradigmas y considerar
otras alternativas, otra metodología, otra manera de que el estudiante capte mejor
los conceptos, para que salga de la apatía e indisposición hacia la física. Los docentes
quieren hacer ver que la física puede considerarse una asignatura accesible y no
complicada, como la han podido concebir otros estudiantes.
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Debido a su experiencia, ¿qué modelo pedagógico sigue?
En sentido general, los docentes están siguiendo el modelo pedagógico dialógico
crítico planteado por la Universidad Francisco de Paula Santander, lo que indica
que en las aulas de clases se pregunta, se opina, se soporta y se construye, a pesar
de la apatía que, en algunos casos, presentan grupos de estudiantes.
Figura 17. Análisis cualitativo de las entrevistas a los docentes con marca de nube

Fuente: elaboración propia.

En este mapa se visualiza cuáles son los conceptos más representativos dentro
del texto de las respuestas de los docentes al aplicar la entrevista, lo que permite
jerarquizarlas y referenciarlas en el texto.
Figura 18. Análisis cualitativo de las entrevistas a los docentes con mapa ramificado
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En el mapa ramificado se observa la importancia y la relación que tienen los
conceptos más significativos en el texto de la entrevista. En base a esto, se
categorizaron los diez primeros conceptos y se crearon los nodos.
Figura 19. Análisis cualitativo de las entrevistas a los docentes con mapa jerárquico
Estudiante

Estrategia

Conocimiento

Conceptos

Aprendizaje

Docente

Pedagógica

Dificultades
Creatividad
Práctica

Fuente: elaboración propia.

Con el mapa jerárquico se trata de cuantificar la magnitud de los principales
conceptos dentro de las entrevistas a los docentes.
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Figura 20. Análisis de conglomerados de las entrevistas a los docentes

Fuente: elaboración propia.

En el análisis de conglomerados se realiza el análisis de todos los conceptos
que poseen las mismas características. Se muestra que todos los elementos
constituyentes están correlacionados y son consistentes con el constructo planteado
en el objetivo de la investigación sobre la creatividad y la enseñabilidad de la física
electromagnética.
Esto permite resumirlos en la siguiente frase: el aprendizaje de los conceptos
emitidos por el docente, fundamentado en una estrategia pedagógica práctica
y creativa, minimiza en el estudiante las dificultades que se le presentan para
apropiarse del conocimiento.
Los docentes entrevistados que orientan Física electromagnética muestran alto
sentido motivacional que, aunados a su claridad desde el punto de vista didáctico
y orientador, posibilitan la formación de personas con capacidad de reflexionar,
analizar y reconstruir, generando alternativas para las situaciones problémicas
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que se presenten. La mayor preocupación de los docentes es el bajo nivel de los
presaberes y la mala preparación para las pruebas, pues la tendencia se dirige a la
mecanización y no al análisis.

6.4.2 Segundo objetivo
Identificar la representación innovadora y creativa de los docentes y estudiantes
de Física electromagnética en las prácticas pedagógicas.
Se aplicaron test sobre creatividad e innovación con la finalidad de identificar esa
representación.

6.4.2.1 Evaluación de la creatividad
Los datos obtenidos de los índices mide considerados en la encuesta se procesaron,
valorando y promediando cada una de las opiniones de los estudiantes encuestados
del grupo control, conformado por 5 mujeres y 11 hombres, y del grupo experimental
conformado 3 mujeres y 19 hombres. Los resultados fueron: el grupo de control
tiene un índice de 0,834 de creatividad e innovación, mientras que el grupo
experimental presenta un índice de 0,799 de creatividad e innovación.
Al analizar los resultados sobre la creatividad se encuentra que:
1.

2.

3.
4.

En los dos grupos el índice de capacidad de análisis es el más representativo
en el estudio. Significa que los estudiantes encuestados tienen competencia
para descomponer el todo en sus partes y gran capacidad de conceptualizar
los temas tratados.
Los dos grupos también poseen capacidad de sintetizar, lo que muestra
que son competentes al esquematizar, organizar y extraer lo mejor de una
información.
Se encuentra que los dos grupos son altamente productivos, es decir, se
tendrá de ellos una solución y una respuesta válida ante una situación.
Los demás índices también tienen buena representatividad, lo que muestra
que el promedio de creatividad es bueno para los grupos analizados.

En la Tabla 8 se encuentran resumidos los hallazgos, las características y las
competencias que pueden llegar a desarrollar los estudiantes al aplicar una estrategia
creativa y significativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Tabla 8. Desempeño del estudiante
Hallazgos

Características

Competencias

Capacidad de
análisis

Observador, autocrítico, argumentativo, seguro y
multidisciplinar.

Descomponer el todo en sus partes y capacidad de conceptualizar.

Síntesis

Ordenado, concentrado y capacitado.

Esquematizar, organizar y extraer
lo mejor de una información.

Productividad

Alta autoestima, independiente,
práctico y organizado.

Dar solución y respuesta válida
ante una situación.

Comunicación

Trabajo en equipo concreto y
concertado.

Claro, conciso y conciliador.

Creatividad

Motivación epistemológica, capacidad de trabajo, orientación
al logro.

Desarrollo de manejo, habilidades y destrezas de un escenario
creativo.

Fuente: elaboración propia.

En las entrevistas realizadas los estudiantes respondieron nueve preguntas que
tienen relación con las que se le hicieron a los docentes. Hay que hacer énfasis
en que los estudiantes no están preparados para dar respuestas amplias, lo que
demuestra timidez a pesar de que se les dio confianza. Se hace el siguiente análisis
de cada una de sus respuestas:

¿Percibe la física como ciencia? ¿Qué piensa de la física?
Los estudiantes saben lo que estudia y lo que interpreta la física. Hay entre líneas
algunas cosas que no encajan con lo que verdaderamente es la física como ciencia.

¿Cree que la enseñanza que recibe está acorde con lo que es ciencia?
El enfoque que le dan los estudiantes con lo que se les enseñan está relacionado
con la forma cómo lo presenta el docente, es decir, que la enseñanza depende de
cómo desarrolle el profesor su práctica pedagógica.

¿Cómo cree que se desarrolla la ciencia?
El estudiante posee una visión general de cómo se ha desarrollado la ciencia, donde
sobresale la investigación, la experimentación y la comprobación de las teorías de
la ciencia; la percibe como un estudio, pero no la menciona como generadora de
conocimiento.
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¿Hay dificultades en el estudio de la física?
Se destaca que la actitud, el interés y la dedicación en el estudio de la física es
fundamental, y que, a pesar de que los contenidos son muy amplios, el continuo
seguimiento requiere concentración para conceptualizar de manera adecuada y
entender la física.

¿Hay dificultades en el aprendizaje de la física?
La aplicación, el interés y la dedicación por parte del estudiante juega un papel muy
importante, pero no manifiestan que es un proceso ni que sobre él también influye
el orientador y los contenidos.

¿Esas dificultades son propias de quien aprende o del docente que enseña?
Los estudiantes reconocen que los contenidos, la metodología seguida por el
docente y el interés del alumno influyen notablemente en el aprendizaje. De
acuerdo con lo que manifiesta Rubíes-Bordas-Muntaner (1991) “en la formación
de las nuevas generaciones se considera de suma importancia el dominio científico
y técnico especializado, pero también tener habilidades específicas y ser poseedor
de determinadas actitudes y valores” (citado por Zerpa, 2011).

¿Cómo podrían minimizarse esas dificultades?
Los estudiantes opinan que las dificultades se disminuirían con atención y
motivación por parte del alumno y explicaciones coherentes por parte del docente.
También manifiestan que la relación de la física con situaciones de la vida cotidiana
y las evaluaciones continuadas son estrategias que podrían llegar a mantener
al estudiante activo, hacer la asignatura más fácil y, desde luego, disminuir las
dificultades se notablemente.

¿Cree que la física se puede enseñar de otra manera?
Se observa que los estudiantes están de acuerdo en un cambio en la metodología,
porque conduciría a que el estudiante viera la verdadera aplicabilidad de la física
como una ciencia que está en cada uno de los momentos de la vida cotidiana.
También permitiría que, una vez aprendidos los conceptos, los aplique, los muestre,
los desarrolle y los compare con situaciones reales.
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Figura 21. Análisis cualitativo de las entrevistas a los estudiantes con marca de nube

Fuente: elaboración propia.

En este mapa se visualiza cuáles son los conceptos más representativos dentro de las
respuestas de los estudiantes al aplicar la entrevista, lo que permite jerarquizarlas
y referenciarlas en el texto.
Figura 22. Análisis cualitativo de las entrevistas a los estudiantes con mapa ramificado
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Fuente: elaboración propia.

Se observa la importancia y la relación que tienen los conceptos más significativos
en la entrevista. En base a esto, se categorizaron los diez primeros conceptos y se
crearon los nodos.
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Figura 23. Análisis cualitativo de las entrevistas a los estudiantes con mapa jerárquico
Estudiante

Asignatura

Docente

Concepto

Aprendizaje

Dificultades

Ciencia

Estudio

Conocimiento
Interés

Nodo nuevo
que

para

Fuente: elaboración propia.

En el mapa jerárquico se trata de cuantificar la magnitud de los principales
conceptos dentro de las entrevistas a los estudiantes.
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Figura 24. Análisis de conglomerados de las entrevistas a los estudiantes

Fuente: elaboración propia.

Se realiza este análisis de todos los conceptos que poseen las mismas características.
En el gráfico de análisis de conglomerados de las entrevistas a los estudiantes se
observa que hay una correlación amplia entre todos los términos, lo que significa
que hay una buena relación con el objetivo sobre la creatividad y el aprendizaje de
la Física electromagnética.
Las diez categorías tomadas en consideración se pueden resumir en la siguiente
frase: los estudiantes son conscientes de que presentan dificultades en el aprendizaje
de la física, pero con estudio e interés y con los conocimientos sobre la ciencia
transmitidos por el docente pueden tener conceptos claros sobre la asignatura y
buenas bases ante situaciones problémicas que se presenten.

6.4.3 Tercer objetivo
Diseñar estrategias metodológicas para la enseñabilidad de física electromagnética.
Se diseñó una estrategia metodológica donde la creatividad e iniciativa del docente
y el estudiante logren alcanzar un nivel de desarrollo adecuado en el proceso
enseñanza-aprendizaje, donde el docente sirva de orientador y motivador, y el
estudiante exprese con independencia todo el potencial creativo que posee, de
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acuerdo con el estudio realizado sobre creatividad de los alumnos de la Universidad
Francisco de Paula Santander. Esta estrategia se basa en el Aprendizaje Basado
en Proyectos que se desarrolló al mismo tiempo de la aplicación del pretest y del
postest sobre Rendimiento Académico. Los proyectos desarrollados por el grupo
experimental fueron evaluados por una rúbrica (Anexo 6) y autoevaluados por los
estudiantes (Anexo 7).

6.4.4 Evaluación del rendimiento académico
Se aplicó el test sobre rendimiento académico al comenzar el curso Física
electromagnética en el grupo de control y en el experimental. Se observa que los
promedios de calificación fueron de 2,02 para el grupo de control y de 2,28 para el
grupo experimental. Se considera que los presaberes de los estudiantes en los dos
grupos son similares, ya que no existe una notoria diferencia.

6.4.5 Implementación de la estrategia metodológica:
Aprendizaje Basado en Proyectos
Una vez implementada la propuesta pedagógica durante el período del curso
al grupo experimental, fue aplicado de nuevo el instrumento validado a los dos
grupos. Se encontró que los promedios tenían una apreciable diferencia: mientras
que el grupo de control obtuvo 2,65 de calificación, el grupo experimental alcanzó
3,08. Los resultados obtenidos a través de la rúbrica para cada proyecto presentan
un índice entre 0,71 y 1,0, lo que demuestra el sentido de pertinencia y dedicación
en el desarrollo de cada uno de los proyectos. El índice general del grupo de
diez proyectos fue de 0,866, que se considera muy bueno. Los resultados de la
autoevaluación son pertinentes y tienen la misma tendencia a la evaluación en la
rúbrica.
Se aplicó la estrategia metodológica planteada y se encontró lo siguiente:
Tabla 9. Estrategia metodológica
Hallazgos

Características

Índices

Mejora el desempeño
académico del alumno

Desarrollo cognitivo,
metacognitivo y
epistemológico.

Conceptualización.

Autonomía y creatividad

Crear y desarrollar ideas.

Desempeño y
autoevaluación.

Trabajo en equipo

Consenso, comunicación y
organización.

Evaluación mediante rúbrica.

Fuente: elaboración propia.
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Mejoró el desempeño académico. Los estudiantes alcanzaron una mejor calificación
desde el punto de vista conceptual, pero lo más importante es que crearon una
visión distinta de cómo aprender autónomamente, constructivamente, con trabajo
en grupo. También evidenciaron cómo una idea se puede concretar en un proyecto,
desarrollando competencias comunicativas que serán fundamentales para su futuro
desempeño laboral.

6.5 Triangulación de los hallazgos
La triangulación se realiza entre docente-estudiante y entre los métodos.

6.5.1 Triangulación docente-estudiante
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los docentes y a los estudiantes se
hace un análisis entre las opiniones emitidas por ellos, vistas desde el desempeño
del docente, el desempeño del estudiante, el rendimiento y la estrategia aplicada.
Tabla 10. Triangulación docente-estudiante
Desempeño docente
Docente
P1

Docente

Estudiante
“Prácticamente el contenido lo
manejan en cuatro niveles: generalizando, aproximándose,
reafirmando y aplicando el
conocimiento adquirido”.

E1

“En realidad las dificultades
se pueden superar cuando el
docente logra reconocer las características del estudiante, así
el estudiante logra apropiarse
de las ideas y conocimientos
del docente”.

Desempeño docente
Estudiante

P2

“Las nuevas tecnologías nos
E2
facilitan mucho la explicación
de la teoría, sin embargo, se
pueden realizar otras a elaborar
recursos como cuadros, mapas
conceptuales, mapas mentales”.

P3

“En nuestra practica pedagógica, que las inducciones, la
temática tratada sea actualizada, que esté basada en una
investigación acción, que los
problemas sean creativos, que
se establezca en el aula un verdadero aprendizaje creativo”.

E3

“Depende de esas dos partes,
del estudiante y del docente,
si la persona que aprende
no aplica, no dedica tiempo
a estudiar acompañado con
disciplina o estudia a medias
pues esa persona no va a llegar
a comprender la física”.
“La física es complicada y se
dificulta en la medida que
el docente no explique y el
alumno no tenga actitud para
poder entender”.
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P4

“Dependiendo del tema a
E4
desarrollar se pueden utilizar
diferentes estrategias, por ejemplo: guías dirigidas, donde el
docente ayuda al estudiante a
que formalice conceptos con la
ayuda y la colaboración de los
demás compañeros de clase,
hay una participación activa de
todos los estudiantes”.

“Están involucrados la asignatura de cómo la ve el estudiante, pero también el interés
que le ponga el estudiante y de
cómo explica el profesor, cada
quien aporta para crear esas
dificultades”.

P5

“Esencialmente mantengo
E5
mucho diálogo con los estudiantes, realizo preguntas para
conceptualizar, y les planteo
ejercicios, para su solución”.

“Las dificultades serían falta de
interés, pereza del estudiante
para la materia, hay que dedicarle y distribuir el tiempo para
lograr la meta que uno quiere”

Desempeño del estudiante
Docente

Estudiante

P1

“Hay que hacer que dentro de la E1
misma teoría el estudiante sea
más práctico, es decir, que el estudiante sea más activo…. los
talleres dentro del aula no solo
hacen que los estudiantes sean
más activos, sino que entren en
un proceso dialectico de discusión con sus compañeros y
esto hace que a los estudiantes
se les facilite aclarar, madurar las
ideas y de ahí vayan formando
los conceptos”.

“Se pueden minimizar las
dificultades haciendo evaluaciones más periódicas, estas
se van analizando y se van
corrigiendo, entre más corto es
el lapso de tiempo más fácil es
para poder superarlas”.

P2

“Como relaciono la física con
su área de desempeño y la
utilización de esos conceptos.
El estudiante presta atención
porque se interesa”.

“Estamos aprendiendo cómo
funciona el universo en donde
nosotros vivimos, lo que nos
rodea pues eso nos puede
motivar a estudiarla y a superar todas las dificultades que
tenga la asignatura… uno hace
lo que sea y se esfuerza por
lograr ese objetivo o aprender,
lo mismo pasa con las asignaturas”.

E2
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P3

“Hacer que el estudiante en la
clase se motive por estudiar,
se apropie del conocimiento,
participe en la clase, sea más
activo; hay estrategias pedagógicas y estrategias didácticas
que nos permiten activar ese
trabajo de los
estudiantes en la clase”.

E3

“Teniendo más actitud, más
motivación y que las explicaciones se hagan sencillas para
entender la temática”.

P4

“El estudiante llega a la universi- E4
dad como un agente pasivo….
pero el estudiante debe ser
un agente activo, proactivo
participe para que construya un
verdadero conocimiento”.

“Por parte del estudiante debe
tener mayor interés, y del
profesor que explique bien,
asesore, motive y la asignatura será más fácil”.

P5

“Es muy pasivo, por venir
E5
conceptualizado muy deficientemente y no se atreve a
responder un cuestionamiento”.

“Primeramente hay que ponerle ganas, interés, hay que
mentalizarse que lo se quiere
es aprender, no solamente
pasar la asignatura, la nota; es
meterse dentro de la misma y
estudiarla con gusto, no por
obligación”.

Rendimiento académico
Desempeño del estudiante
Docente
P1

Estudiante
“Siempre hay mayor dificultad E1
“En física las dificultades más
de unos grupos con otros, por
que todos son conceptuales,
qué ahí viene la parte, porque
uno en realidad no interpreta
por más que uno tenga una
bien los conceptos sino que
metodología más o menos
le da un significado simple,
establecida, por ejemplo, el tracuando los conceptos pueden
bajo en talleres, hay que buscar
tener variaciones depenalternativas para estudiantes
diendo del área en que se esté
que tengas otros tipos de
trabajando la física”.
aprendizaje”.

P2

“Ante esa situación tomo espe- E2
cial interés con esos estudiantes
y les doy un tratamiento en
base a tutorías, casi personalizadas donde se le presentan
actividades relacionadas con los
contenidos vistos, pero se les da
un nuevo enfoque”.

“Por la relación y profundización de los contenidos se
dificulta aprenderlos, mas sin
embargo lo que uno entiende
superficialmente en muchos
casos le permite entender y
aplicar conceptos”.
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P3

P4

P5

“Me he dado cuenta de grandes E3
dificultades en el aprendizaje
y eso es debido a que no se
ha establecido un proceso de
aprendizaje con ellos…algunos
de los estudiantes están metidos
en un proceso de conformismo,
ni participan en los procesos de
aprendizaje, no disfrutan, no
investigan, son apáticos a las
asignaturas básicas, hace falta un
cambio de actitud”.
“Hay varias razones que se le
E4
atribuye al problema de las
deficiencias en el aprendizaje:
una es la deficiencia en los presaberes, los estudiantes no asocian los conceptos de un campo
de formación con los conceptos
que se deben tener como para
estudiar y aprender la física; otra
es la falta de concentración y
atención; y la más grave es el
facilismo”.
“Considero que depende de la
E5
institución de donde provenga
el estudiante, hay muchos que
traen muy bajo rendimiento y
son muy pasivos…No les gusta
el trabajo independiente”.

“Las dificultades son diferentes a la capacidad que tenga
cada persona, la interesada
investiga, se concentra para
busca información; otras se
sienten incapaces y otras no se
concentran en el tema que se
está tratando; luego muy analítico, qué le están pidiendo,
cómo es la pregunta. Es puro
interés de la persona en querer aprender más”.
“En el aprendizaje está el estudiante y el profesor, por parte
del estudiante es complicado,
porque está el interés, las ganas que uno le ponga y lo que
se quiera aprender…. luego
pienso que la evaluación,
desinterés y la falta de colaboración del profesor son las
dificultades más relevantes”.

“Todo es dependiendo, si el
estudiante es aplicado busca
para resolver o aclarar la duda,
con internet o con el profesor
en asesorías”.

Estrategia metodológica
Desempeño del estudiante
Docente
P1

Estudiante
“Es posible…si alguno quiera
E1
desarrollar un proyecto, esta se
evalué como la actividad, donde
se pueda ver en ese proyecto
el aprendizaje de conceptos
que se quieren aprender en el
curso, primero ayudaría a que
el estudiante se convenza a que
la teoría no es algo ajeno a la
realidad, segundo que se pueda
desarrollar o aplicar, conocer
sitios de aprendizaje diferentes
al aula donde él pueda aplicar
la teoría aprendida, al desarrollar proyectos, o situaciones
problémicas”.

“En sí, en la técnica de la
enseñanza de la física sería
bueno es el uso de las nuevas
herramientas, utilizar la nueva
tecnología, pues así podríamos conectar a los estudiantes
que maneja la tecnología”.
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P2

P3

P4

P5

“En el caso que nos ocupa de
E2
la aplicación de la física en
áreas, por ejemplo, en salud, se
desarrollan proyectos vinculando varias asignaturas y desde
el punto de vista de la física,
porque en el cuerpo humano se
encuentran todos los fenómenos físicos que estudiamos… En
esos proyectos los estudiantes
son los que tienen la iniciativa”.
“Hay que romper paradigmas en E3
el siglo xxi. Un docente en física
que posee todo el saber puede
realizar cambios, plantear estrategias pedagógicas, didácticas
pues tiene todas las herramientas para renovar, cambios pues
él tiene el saber y derribar ese
estigma de apatía que tiene la
física, eliminando ese aprendizaje mecánico”.

“Sí claro, podríamos utilizar las
E4
tic, en la internet se consigue
muchas maneras para explicar
los temas. En cuanto a lo que
usted me dice de los proyectos
para que el estudiante aprenda
física, es excelente, muy bueno,
porque en ese sentido podemos pensar que si se tiene una
buena estructura, que el estudiante esté adaptado a trabajar
en esos proyectos, a dedicarle
el tiempo necesario, pues se
requiere que el estudiante
maneje bien un gran número de
conceptos de física, que tenga
buenas herramientas y que
estudie a profundidad todos los
fenómenos y leyes de la física
para poder aplicarlos en esos
proyectos”.
“Sí, pienso que se puede utilizar E5
una metodología donde el estudiante se compenetre más con
las situaciones de la vida real”.
Fuente: elaboración propia.

“Yo creo que sí, la física debe
ser más interesante para los
estudiantes, prácticas llamativas que no nos hagan ver la
física como una ciencia larga,
extensa y tediosa sino que nos
permitan verla como algo interactivo, donde todos podamos
participar, ver los fenómenos
físicos, creo que sí se podría
mejorar”.
“Claro se puede hacer, como
se desarrolla el proyecto y
hasta dónde se puede llegar…
Pues la física como está en
todo nuestro alrededor, siempre hay que buscar la manera
más fácil para poder razonar
y así llegar al conocimiento,
cada profesor tiene su manera
de explicar y para poder entenderlo hay que estar atento,
concentrado, y para qué nos
sirve ese conocimiento”.
“Sería una excelente manera,
porque cuando uno hace un
proyecto, dejarle la oportunidad al estudiante de que vea
un proyecto relacionado con
la física, lo estudia, analiza y
ejecute y ahí hay mucho terreno para investigar, cuando
uno investiga por su propia
cuenta, lee y mira lo que hay
en internet y queda como más
plantado y queda satisfecho
cuando ha aprendido y lo ha
aplicado en la vida real”.

“Pues se podría, pero debe
hacerse más dinámica, no solo
tablero, más demostraciones
prácticas”.
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La triangulación entre docentes, estudiantes y categorías permite establecer un
análisis comparativo entre lo que expresan cada uno de los actores principales
del proceso de enseñanza-aprendizaje y lo que tiene que ver con el desempeño de
cada uno; las dificultades que se presentan, las causas, cómo podrían minimizarse
y qué opinión se tiene ante alternativas de cambio en el desarrollo de la práctica
pedagógica.
En cuanto al desempeño docente, los estudiantes consideran que el docente debe
conocer las características del estudiante desde el punto de vista epistemológico
hasta lo actitudinal, esto le va permitir al docente desarrollar una estrategia
en su práctica pedagógica que va a mantener al estudiante activo, interesado y
participativo en el proceso. Las distintas estrategias didácticas que presente el
docente son fundamentales porque todos los grupos de estudiantes no son iguales
y el factor motivador, que es una de las cualidades más resaltantes de los docentes
de la Universidad Francisco de Paula Santander, viene a ser fundamental. Por otra
parte, el docente debe evaluar los presaberes del grupo para reconstruir su práctica
y enfocarse directamente en el dialogo para exponer sus conceptos y tener la certeza
de que los estudiantes se apropien del conocimiento.
¿Cómo debe ser el desempeño del estudiante? Las dificultades de las cuales habla
el estudiante que se direccionan hacia el docente o hacia a la asignatura se pueden
disminuir cuando se considere que el factor actitudinal es fundamental. El interés,
el trabajo en grupo, el querer nivelarse si el mismo percibe sus deficiencias son
actividades que van a permitir tener mejor desenvolvimiento en la conceptualización
y en el desarrollo de las competencias comunicativas, cognitivas y metacognitivas,
formándose integralmente.
El desempeño del estudiante debe ser acompañado con una carga motivacional
por parte del docente para que sea más activo e interesado por conceptualizar,
construya conocimiento y desarrolle competencias para tener un buen desempeño
en el proceso de aprendizaje.
El rendimiento académico del estudiante es influenciado por las grandes dificultades
y las deficiencias en la fundamentación conceptual con la llegan a la universidad.
Esta situación exige que el docente desarrolle estrategias creativas que contengan
formas didácticas mediante asesorías, guías, talleres y mapas conceptuales, también
debe establecer una relación docente-estudiante para que el alumno, además de
conceptualizar, tenga una mejor disposición, compromiso, interés y atención hacia
la asignatura.
Todo lo anterior va a permitir el desarrollo de competencias actitudinales,
comunicativas, sociales y epistemológicas para alcanzar un rendimiento adecuado.
Referente a la estrategia metodológica existe disposición, tanto de los docentes
como de los estudiantes, al cambio en el desarrollo de la práctica docente. Se
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propone una manera de enseñar y aprender basada en la creatividad, la iniciativa,
el trabajo independiente, la toma de decisiones y, desde luego, la transformación
de una idea en algo tangible, donde el estudiante o el grupo de estudiantes tenga la
satisfacción de tener reconocimiento sobre una experiencia en la que ellos aplicaron
sus conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura. El ser, el saber,
el hacer y el convivir están plenamente identificados en cada etapa del desarrollo
de la estrategia de Aprendizaje Basada en Proyectos.

6.5.2 Triangulación de los hallazgos entre métodos
La investigación se desarrolló por dos métodos: cuantitativo y cualitativo, con las
categorías: desempeño docente, desempeño del estudiante, el rendimiento y la
estrategia aplicada.
Tabla 11. Triangulación entre métodos
Cuantitativo

Resultados

Cualitativo

Resultados

Desempeño Docente
-Capacidad
motivacional

Cuantitativo

Índice=0,984

Resultados

P12 P32
P42
P33
E16

Cualitativo

“Se hace una presentación de la temática al estudiante, haciendo énfasis en
los aspectos históricos de cómo se fue
desarrollando el
pensamiento científico”.
“Un proceso que verdaderamente le
aporte al estudiante una motivación,
una revolución en el aula, en nuestra
práctica pedagógica”.
“Adaptar la práctica pedagógica a los
estímulos y situaciones que se presenten en el aula”.
Resultados
“Estrategia pedagógica conveniente,
estudiante se motiva por estudiar”.
“Cuando el docente logra reconocer
las características del estudiante”.

-Capacidad
orientadora

Índice=0,898

P12 P22
P42
P52

“Preguntas orientadoras para que
indaguen en la fuente de información
y empiece a dar respuestas”.
“Mediante recursos como cuadros,
mapas conceptuales, mentales”.
“Guías dirigidas donde el docente
ayude al estudiante a que formalice
conceptos”.
“Realizar preguntas para conceptualizar y plantear ejercicios”.
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Cuantitativo

Resultados

Cualitativo

Resultados

-Capacidad
didáctica y evaluativa

Índice= 0,904
Índice= 0,857

P12
P33
P15
E38

“Prácticamente el contenido se trabaja
en cuatro niveles: generalizando, aproximándose, reafirmando y aplicando el
conocimiento adquirido”.
“Hay estrategias pedagógicas y didácticas que activan al estudiante”.
“Hay que brindarles alternativas tanto
en aprendizaje como en evaluación a
los estudiantes que tengan dificultades”.
“Cada profesor tiene su manera de
explicar y para entenderlo hay que
estar atento, concentrado”.

-Capacidad de
desarrollo creativo

Índice=0,904

P21 P32
E42
E51
P35
E18

“Desarrollar en el alumno una creatividad, cuando inventan”.
“Que se establezca en el aula un verdadero aprendizaje creativo, basado
en una investigación acción”.
“Más prácticas para que el estudiante
fortalezca ese conocimiento”.
“Hay nuevas cosas que desearía conocer y saber”.
“La física la veo como la ciencia que
ayuda al hombre a resolver sus problemas diarios”.
“Una estrategia pedagógica creativa
que permita detectar conocimientos
previos del estudiante y transformarlos mediante mapas, talleres, problemas pedagógicos”.
“El uso de las nuevas herramientas,
utilizar la nueva tecnología”.
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Cuantitativo

Resultados

Cualitativo

Resultados

Índice de Creatividad
-Capacidad de
análisis

Control=0,87
Experimental=0,86

E32
P41

“De los razonamientos elementales
desarrolla los conceptos básicos”.
“Reforzar, complementar y afianzar
los conceptos”.

-Capacidad de
inventiva

Control=0,77
Experimental=0,75

P21
P32
E42

“Desarrollar en el alumno una creatividad, cuando inventan, idean”.
“Que se establezca en el aula un verdadero aprendizaje creativo”.
“Hay nuevas cosas que yo desearía
conocer y saber”.

-Capacidad de
comunicación

Control=0,81
Experimental=0,75
En el grupo
experimental la
competencia
comunicativa se
puede desarrollar
haciendo presentaciones y sustentaciones.

E52
P12
P52

“Lo siento no como resolver un
problema sino explicarlo, resolverlo y
demostrarlo”.
“Los estudiantes intercambian
información, dialogan y contestan
preguntas”.
“Mucho diálogo con los estudiantes”.

-Capacidad
productiva

Control=0,86
Experimental=0,83

P13
P33
E37

“Que los estudiantes entren en un
proceso dialéctico de discusión …y
facilite aclarar, madurar las ideas y de
ahí formar conceptos”.
“Se apropie del conocimiento,
participe en la clase y sea más activo”.
“Teniendo más actitud y motivación”.

-Capacidad de
redefinición

Control=0,86
Experimental=0,80

E21
E27

“Llegar a comprender casi todos los
fenómenos físicos”.
“Crear una cultura de interés por la
física”.

-Capacidad de
sintetizar

Control=0,87
Experimental=0,83

P31

“Más prácticas para que el estudiante
fortalezca ese conocimiento”.

Rendimiento académico
-Grupo control

Pretest=2,02
Postest=2,65
Con la metodología tradicional se
obtuvo un rendimiento que pasó
del 0,40 al 0,53.

E28
E47
P14

“Debería haber
unas prácticas
pedagógicas más llamativas”.
“Del profesor que explique bien,
asesore, motive y la asignatura será
más fácil”.
“Hay que buscar alternativas para
estudiantes que tengan otro tipo de
aprendizaje”.
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Cuantitativo
-Grupo experimental

Resultados

Cualitativo

Pretest=2,28
Postest=3,08
Con la estrategia
planteada el rendimiento pasó del
0,450 al 0,626.

E48
P34

Resultados
“Enseñar de una manera diferente”.
“Al responder evaluaciones
y desarrollar trabajos independientes”.

Estrategia metodológica (proyectos)
-Conceptualización

Postest=0,626

E24
E16
E38

“La física contiene muchos conceptos, todo va relacionado”.
“Así el estudiante logra apropiarse de
las ideas y conocimiento del docente”.
“Siempre hay que buscar la manera
más fácil para poder razonar y así
llegar al conocimiento”.

-Desempeño

Creatividad=0,798

E53
E28
E48

“La física se ha desarrollado a través
de la historia en base a ideas, experimentaciones y leyes”.
“Ver la física como algo interactivo,
donde todos podamos participar, ver
los fenómenos físicos, creo que se
podría mejorar”.
“Dejarle la oportunidad al estudiante
de que vea un proyecto relacionado
con la física, lo estudia, lo analiza y lo
ejecute”.

-Evaluación
(rúbrica)

Índice=0,866

E17
E57

“Haciendo evaluaciones periódicas,
analizando y corrigiendo, entre
más corto es el plazo es el lapso de
tiempo, más fácil es para superar
dificultades”.
“Hay que mentalizarse lo que se
quiere es aprender, no solamente pasar la asignatura, la nota; es meterse
dentro de la misma y estudiarla con
gusto, no por obligación”.

Fuente: elaboración propia.

Estas relaciones cruzadas entre métodos permiten establecer un análisis comparativo
entre lo cuantitativo y lo cualitativo de la investigación, entre lo que se observa y
lo que se dice, teniendo en cuenta que los participantes en las encuestas, en las
entrevistas y en la aplicación de la propuesta son diferentes. Se establece una relación
entre lo cognitivo, epistemológico y lo pedagógico, que son los componentes
fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que
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el constructivismo está presente en cada uno de estos aspectos. Por lo tanto, se
encuentra que:
En el desempeño docente se refleja la alta capacidad motivacional, orientadora,
didáctica, y evaluativa. El desarrollo creativo en el aula se potencia con el desarrollo
histórico de la temática, el reconocimiento de las características de los estudiantes,
una práctica pedagógica adecuada, cuestionamientos, mapas conceptual y
diferentes alternativas de aprendizaje. Crear un ambiente creativo y agradable es
estimulante y motiva al estudiante a estudiar, indagar, conceptualizar y apropiarse
del conocimiento. Lo anterior permite al docente tener un desempeño en el aula
más versátil, desarrollando permanentemente un proceso de investigación-acción,
de deconstrucción y reconstrucción de su práctica pedagógica, fortaleciendo su
creatividad para alcanzar los objetivos del proceso.
La alta capacidad de análisis y de síntesis que poseen los estudiantes de la
Universidad Francisco de Paula Santander conduce a desarrollar competencias y
habilidades donde la actitud, la motivación, el interés, la creatividad, la invención
a causa de la interrelación, el intercambio de información, el cuestionamiento
permanente, van a complementar y fortalecer los conocimientos. Los estudiantes
pueden desarrollar competencias comunicativas que están asociadas directamente
al aprendizaje y a la generación de conocimiento de la física aplicada. Lo anterior
se puede alcanzar cuando el docente busca formas de enseñanza diferentes, con
prácticas pedagógicas llamativas, asesorías permanentes, así el estudiante puede
estar preparado para desarrollar trabajos independientes y responder mejor a las
evaluaciones programadas.
La propuesta metodológica también está representada dentro de este análisis entre
métodos, donde la conceptualización, el desempeño del estudiante y la evaluación de
los proyectos mediante rúbrica se consideró bajo los siguientes factores: iniciativa,
creatividad, desarrollo del proyecto, trabajo en equipo y trabajo independiente de
los estudiantes. La orientación inicial y la observación permanente sin participación
del docente fue una gestión independiente del estudiante.
En la evaluación se consideraron aspectos como pertinencia, coherencia, objetivos de
la estrategia y del aprendizaje, actividades del docente y del estudiante, concluyendo
con una presentación y sustentación del proyecto. Durante el desarrollo del
proyecto el estudiante y su equipo fue indagando, experimentando y relacionando
la multiplicidad de conceptos físicos, lo que permitió fortalecer y apropiarse del
conocimiento de manera más sencilla, alcanzando competencias comunicativas,
de análisis, trabajo en equipo al socializar ideas, redefinir conceptos y, desde luego,
producir; los cuales son los indicadores mide considerados en esta investigación.
Entendiendo que la física es una ciencia aplicada y accesible se pueden alcanzar los
objetivos propuestos con conceptos claros, actitud, interés, estudio y dedicación.

C APÍTULO 7

CO N C LU S I O N E S

Teniendo en cuenta que cada docente tiene diferentes maneras de conducir su
práctica pedagógica, esta debe ser dinámica, innovadora, orientadora y motivadora.
En la investigación, desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, se
obtuvo que el factor motivacional es el más relevante; la didáctica y la creatividad
del docente es fundamental para estar revisando permanentemente su práctica,
manteniendo al grupo de estudiantes en expectativa y logrando que participen
activamente en el proceso educativo.
Los docentes dirigen su estrategia motivadora, didáctica y creativa al desarrollo de
talleres, mapas conceptuales y mentales, guías, clases magistrales. La orientación de
su estrategia pedagógica está enfocada hacia el aprendizaje donde el docente con
pedagogía creativa logra que el estudiante se apropie del conocimiento.
Lo más resaltante en la práctica pedagógica es el factor motivacional como lo
manifiesta P32 cuando dice que es “un proceso que verdaderamente le aporte al
estudiante una motivación”, lo cual confirma P42 manifestando que “adaptar la
práctica pedagógica a los estímulos y situaciones que se presenten en el aula” va
a permitir que la práctica docente tenga flexibilidad, manteniendo una revisión
permanente y reorientando el proceso educativo.
En los dos grupos, tanto en el experimental como en el de control, el índice
de capacidad de análisis es el más representativo en el estudio, los estudiantes
encuestados tienen gran competencia en descomponer el todo en sus partes y
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gran capacidad de conceptualizar los temas tratados. Además, los dos grupos
también poseen capacidad de sintetizar, lo que muestra que son competentes para
esquematizar, organizar y extraer lo mejor de una información. Se encuentra que
los dos grupos son altamente productivos, es decir, siempre se tendrá de ellos
una solución y una respuesta válida ante una situación. Los demás índices tienen
también una buena representatividad, en general, el índice promedio de creatividad
es bueno en los grupos analizados.
Los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander tienen gran
potencial desde el punto de vista inventivo y creativo, lo que muestra que un docente
creativo puede implementar estrategias metodológicas como el Aprendizaje Basada
en Proyectos, porque además de desarrollar competencias cognitivas superiores,
comunicativas y actitudinales, forma a los estudiantes de manera autónoma y
responsablemente.
La propuesta planteada sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos, donde el
estudiante tiene una tendencia hacia un tema en especial, no solo desarrolla aspectos
conceptuales sino que le permite adquirir competencias y vinculaciones entre el
aula y el mundo real, que debe ser la tarea al desarrollar el proyecto.
La capacidad para proyectar está relacionada con la creatividad y la iniciativa.
Esta estrategia da libertad a esa capacidad para imaginar, proyectar y detectar qué
medios materiales y de conocimiento se precisan para llegar a la meta. Se facilita
al alumno la capacidad de tomar decisiones e iniciativas, así como la organización
del trabajo grupal porque el Aprendizaje Basado en Proyectos consiste en alcanzar
la satisfacción de diseñar estas actividades para lograr transformar un proyecto en
algo tangible.
El Aprendizaje Basado en Proyectos tiene una alta carga motivacional y de desarrollo
cognitivo: la participación de los alumnos en clase, la realización de tareas y el
aumento de la autoestima ya que lo que hacen los estudiantes tiene valoración y
difusión incluso fuera del aula. El proceso se genera por la interacción entre los
compañeros, cada alumno aprende de los demás, ya sea de sus fallas o aciertos; un
estudiante actúa como director de los otros, pero también aprende de las iniciativas
y propuestas de ellos. Esto conduce a exigir y ejercitar las habilidades sociales y de
comunicación entre los mismos estudiantes y entre los estudiantes y los docentes
desde la búsqueda de información.
En la estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos la experiencia y el conocimiento
se superponen, el estudiante aprende significativamente desde la verificación de
sus ideas en la práctica, el aprendizaje se alcanza con una finalidad, contrastando
la teoría con la práctica. Una vez culminado el proceso, el proyecto debe tener un
contenido importante ya que visibiliza y asegura el aprendizaje de los estudiantes,
que han desarrollado habilidades cognitivas mediante la toma de decisiones, la

Capítulo 7. Conclusiones

regulación del proceso, la organización y el reacondicionamiento de proyecto si se
requiere; todo esto lo forma, lo estructura y lo fortalece para un futuro desempeño
laboral.
Los resultados obtenidos en la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos
en el grupo experimental demuestran que el grupo planteó sus ideas de forma
independiente y las desarrolló, entregó los avances en el tiempo convenido y
culminó los proyectos con una presentación y una sustentación, como quedó
registrado en los videos. Además, cuando se realizó la encuesta sobre el rendimiento
conceptual se obtuvo una mejora significativa con respecto a la aplicación del mismo
instrumento al inicio del curso. Esto significa que la solidificación conceptual quedó
demostrada por el apropiamiento del conocimiento expuesto en clase.
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Anexo 1. Caracterización de las prácticas pedagógicas
Encuesta # _____________
Señor Docente: A continuación, se enuncian algunos conceptos básicos con la
finalidad de caracterizar prácticas pedagógicas en Cálculo aplicado y Física. Se
deben evaluar, según las opciones que se ofrecen.
La información suministrada será confidencial y empleada con fines exclusivamente
académicos; por lo tanto, se agradece la mayor sinceridad, claridad y objetividad
en las respuestas.
Área de desempeño: _________________. Género: ______. Años de experiencia
docente: ________ Categoría: ___________. Dedicación: __________.
Valoración: favor marcar con una X, una única opción, de acuerdo a los siguientes
criterios:
1.
2.
3.

Totalmente en desacuerdo (si no se comparte el contenido central en ninguno
de sus aspectos).
Parcialmente en desacuerdo (si no se comparte el contenido central del
enunciado, aunque esté de acuerdo en alguno de sus aspectos).
Imparcial (si se piensa que no tiene conocimiento suficiente para responder
este enunciado en uno o más de sus aspectos).
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4.
5.

Parcialmente de acuerdo (si se comparte el contenido central del enunciado
en alguno de sus aspectos).
Totalmente de acuerdo (si se comparte el contenido del enunciado tal y
como está redactado).
Enunciado

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Factores didácticos
1DI.- El desarrollo de competencias de pensamiento científico por
parte del profesor se logra con objetivos e instrucciones claras y
precisas.
2DI.- El docente de Física electromagnética debe enseñar los
conocimientos científicos contextualizados al mundo real del
estudiantado.
3DI.- El profesor debe enseñar el conocimiento verdadero, confiable, definitivo e incuestionable que se produce en la comunidad
científica.
4DI.- Se debe propiciar la resolución de problemas científicos en
distintas asignaturas, en las que se compartan conceptos teóricos.
Por ejemplo: fuerza gravitacional (física); fuerza de disociación
iónica (química).
5DI.- El profesor debe investigar y reflexionar sistemáticamente sus
prácticas de aula para mejorar la calidad de su trabajo.
6DI.- La resolución de problemas científicos constituye el eje principal de los procesos de desarrollo del estudiantado en el ámbito de
las ciencias.
Enunciado
7DI.- Es recomendable que el estudiantado se enfrente a problemas científicos escolares, en los cuales siempre exista una relación
teórica entre conceptos.
8DI.- Un estudiante competente en ciencias moviliza conocimientos y habilidades para manipular eficientemente instrumental
científico.
9DI.- El profesor de Física electromagnética puede utilizar la
historia de la ciencia para diseñar actividades y estrategias
significativas de enseñanza.
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10DI.- El docente de física cuando investiga sus prácticas debe
profundizar la didáctica de su saber erudito en el aula.
Factores de orientación

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11OR.- El aprendizaje en física electromagnética se favorece
cuando el docente considera los aspectos emocionales y sociales
de los estudiantes.
12OR.- Los modelos teóricos que se aprenden, se corresponden
con los modelos científico válidamente aceptados.
13OR.- El profesor debe adoptar un modelo de ciencia y enseñanza
de las ciencias, epistemológicamente fundamentado.
14OR.- Un estudiante competente en física reconoce las limitaciones o ventajas de apoyarse en teorías para explicar un fenómeno.
15OR.- El aprendizaje científico escolar es un proceso por el cual el
estudiantado relaciona su conocimiento, tanto con el de sus pares
como con el de otras fuentes (periódicos, internet, cine, etc.).
16OR.- Las teorías cognitivas de la ciencia permiten al estudiantado
comprender la construcción del conocimiento científico a partir de
la historia de la humanidad.
17OR.- Los conocimientos científicos que han adquirido un reconocimiento y legitimación universal, difícilmente cambian.
18OR.- Los hechos, conceptos y principios de la ciencia constituyen el núcleo central del proceso de aprendizaje que orienta el
profesorado.
Factores motivacionales
19MO.- El docente de Física electromagnética debe fomentar
expectativa y motivación durante el proceso de enseñanza.
20MO.- El docente de Física electromagnética debe reforzar el
interés del estudiante durante el proceso de aprendizaje con
diálogos, orientaciones y acompañamiento.
21MO.- El docente de Física electromagnética debe brindar
asesorías y motivar el trabajo en equipo durante el proceso de
aprendizaje.
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22MO.- El docente de Física electromagnética debe responder
a principios de puntualidad, orden, responsabilidad, ética y
capacidad de enseñanza.
23MO.- El docente de física electromagnética, para abordar situaciones problemáticas en la construcción de conocimientos, debe
utilizar el lenguaje cotidiano del estudiantado.
Enunciado

1

2

3

4

5

Factores Evaluativos

1

2

3

4

5

24EV.- La autoevaluación puede potenciar en los estudiantes el
proceso de aprendizaje de la naturaleza de la ciencia.
25EV.- Las estrategias, técnicas e instrumentos que utilice el docente para evaluar los aprendizajes científicos de los estudiantes
deben ser objetivos para resultar justas.
26EV.- El modelo teórico de evaluación que tiene el profesor condiciona la forma como el estudiantado aprende ciencia.
27EV.- La evaluación sumativa en el modelo constructivista de
aprendizaje científico permite establecer cuanto aprendió el estudiante al final del proceso.
28EV.- La evaluación de los aprendizajes científicos deben incorporar contenidos actitudinales, traducidos a indicadores de rendimiento, tales como las calificaciones.
29EV.- La evaluación dinámica y permanente de los conocimientos
científicos es una estrategia para apoyar el proceso de aprendizaje
del estudiantado.
30EV.- Las mediciones saber, pisa y timms reflejan competencias de
pensamiento científico de manera válida y confiable.
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Anexo 2. Entrevista a docentes
Señor docente: a continuación se registran una serie de preguntas que van a
permitir conocer sus opiniones acerca de la asignatura Física, de cómo desarrolla
su práctica Pedagógica y las dificultades y el rendimiento de los estudiantes durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La información suministrada será confidencial y empleada con fines exclusivamente
académicos; por lo tanto, se agradece la mayor sinceridad, claridad y objetividad
en las respuestas.
Breve recuento sobre su recorrido académico

Preguntas
1.- ¿Percibe la física como una asignatura teórico-práctica?
2.- ¿Cómo desarrolla su práctica pedagógica?
3.- ¿Cómo cree que es el trabajo de los estudiantes en clase?
4.- ¿Cree que los estudiantes presentan dificultades de aprendizaje?
5.- ¿Qué estrategia pedagógica emplea ante esas dificultades?
6.- Debido a esas dificultades, ¿cree que la física se puede enseñar de otra manera?
7.-Debido a su experiencia, ¿qué modelo pedagógico sigue?

Anexo 3. Entrevista a estudiantes
Señor estudiante: a continuación se registran una serie de preguntas que van a
permitir conocer sus opiniones acerca de la asignatura Física y sus dificultades y
rendimiento durante el proceso de aprendizaje.
La información suministrada será confidencial y empleada con fines exclusivamente
académicos; por lo tanto, se agradece la mayor sinceridad, claridad y objetividad
en las respuestas.
Breve recuento sobre su recorrido académico

Preguntas
1.- ¿Percibe la física como ciencia? ¿Qué piensa de la Física?
2.- ¿Cree que la enseñanza que recibe está acorde con lo que es ciencia?
3.- ¿Cómo cree que se desarrolla la ciencia?
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4.- ¿Hay dificultades en el estudio de la física?
5.- ¿Hay dificultades en el aprendizaje de la física?
6.- ¿Esas dificultades son propias de quien aprende o del docente que enseña?
7.- ¿Cómo podrían minimizarse esas dificultades?
8.- ¿Cree que la física se puede enseñar de otra manera?

Anexo 4. Evaluación del rendimiento académico de los
estudiantes de ingeniería
Encuesta # _____________
Señor estudiante: a continuación se registran una serie de conceptos que van a
permitir evaluar sus conocimientos sobre electromagnetismo. Se debe valorar
según las opciones que se ofrecen.
La información suministrada será confidencial y empleada con fines exclusivamente
académicos; por lo tanto, se agradece la mayor sinceridad, claridad y objetividad
en las respuestas.
Género:_______. Edad (años cumplidos):______.Estrato:_______. Promedio en
la carrera:______.
Valoración: favor marcar con una X una única opción de acuerdo con los siguientes
criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

Totalmente en desacuerdo (si no se comparte el contenido central en ninguno
de sus aspectos).
Parcialmente en desacuerdo (si no se comparte el contenido central del
enunciado, aunque esté de acuerdo en alguno de sus aspectos).
Imparcial (si se piensa que no tiene conocimiento suficiente para responder
este enunciado en uno o más de sus aspectos).
Parcialmente de acuerdo (si se comparte el contenido central del enunciado
en alguno de sus aspectos).
Totalmente de acuerdo (si se comparte el contenido del enunciado tal y
como está redactado).
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Enunciados

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Electricidad
1EL.- Las líneas de fuerza del campo eléctrico no se cortan.
2EL.- La constante Ke en la Ley de Coulomb es una contante universal.
3EL.- En las inmediaciones de una carga positiva aislada el potencial es negativo.
4EL.-Un microculombio es un submúltiplo de la unidad de intensidad.
5EL.- El potencial a un metro de una carga de un microculombio es
de -9 V.
6EL.-El potencial a un metro de una carga de un microculombio es
de 9000V.
7EL.- El potencial a un metro de una carga de un microculombio es
de 1 V.
8EL.- El flujo a través de una superficie cerrada es positivo cuando
en el interior hay más cargas positivas que negativas.
9EL.- El flujo a través de una superficie cerrada es positivo cuando
en el interior el potencial es siempre positivo.
Enunciados
10EL.- Las cargas positivas tienden a moverse por la acción del
campo eléctrico de mayor potencial a menor potencial.
11EL.- La atracción eléctrica entre protón y electrón es más de un
billón de veces superior a la atracción gravitatoria.
12EL.- La carga eléctrica está cuantizada.
13EL.- Si las líneas de fuerza no son paralelas el campo eléctrico no
es uniforme.
14EL.- La intensidad del campo eléctrico en las inmediaciones de
una carga aislada es proporcional a la carga.
15EL.- El potencial eléctrico en las inmediaciones de una carga
aislada es inversamente proporcional a la distancia.
16EL.- La intensidad del campo eléctrico en las inmediaciones de
una carga aislada es inversamente proporcional a la distancia.
17EL.- La energía potencial eléctrica correspondiente a dos cargas
del mismo signo separadas un metro es positiva.
18EL.- La energía potencial eléctrica correspondiente a dos cargas
a una distancia infinita es cero.
19EL.- La energía potencial eléctrica correspondiente a dos cargas
de distinto signo separadas un metro es negativa.
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Magnetismo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

20MG.- Un campo magnético ejerce fuerza sobre cualquier carga
eléctrica.
21MG.- Un Tesla equivale a un N/C m.
22MG.- El campo magnético producido por un conductor rectilíneo
es proporcional a la intensidad de corriente que circula por él.
23MG.- El campo magnético producido por un conductor rectilíneo es inversamente proporcional a la distancia al conductor.
24MG.- El campo magnético producido por un conductor rectilíneo
es proporcional a la permeabilidad magnética.
25MG.- La fuerza que se ejercen dos conductores paralelos es proporcional a la intensidad de corriente que circula por cada uno.
26MG.- La fuerza que se ejercen dos conductores paralelos es de
atracción si las dos corrientes van en el mismo sentido.
27MG.- Al variar el flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado aparece una corriente eléctrica en el circuito.
28MG.- Si el flujo magnético que atraviesa una espira es constante
el sentido de la corriente eléctrica inducida solo depende del signo
del flujo.
Enunciados
29MG.- El flujo magnético es una magnitud escalar.
30MG.- El flujo magnético se mide en Weber y 1 Wb = 1 Tesla x 1
metro cuadrado.

Anexo 5. Evaluación de la creatividad e innovación en
estudiantes de ingeniería
Encuesta # _____________
Señor estudiante: a continuación se registran una serie de rasgos característicos
de una persona creadora e innovadora. Se debe evaluar según las opciones que
se ofrecen.
La información suministrada será confidencial y empleada con fines exclusivamente
académicos; por lo tanto, se agradece la mayor sinceridad, claridad y objetividad
en las respuestas.
Edad (años cumplidos):_____. Género_______. Estrato:_______. Promedio en
la carrera:______.
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Valoración: por favor marcar con una X una única opción, de acuerdo con los
siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

Totalmente en desacuerdo (si no se comparte el contenido central en ninguno
de sus aspectos).
Parcialmente en desacuerdo (si no se comparte el contenido central del
enunciado, aunque esté de acuerdo en alguno de sus aspectos).
Imparcial (si se piensa que no tiene conocimiento suficiente para responder
este enunciado en uno o más de sus aspectos).
Parcialmente de acuerdo (si se comparte el contenido central del enunciado
en alguno de sus aspectos).
Totalmente de acuerdo (si se comparte el contenido del enunciado tal y
como está redactado).
Capacidad de análisis

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1CA.- Es observador, le gusta fijarse en las cosas y analiza cómo
funcionan.
2CA.- Es autocrítico, siempre busca ir más allá en la solución de un
problema, el perfeccionamiento.
3CA.- Se concentra mucho en las cosas que cree verdaderamente
interesantes y puede pasar mucho tiempo hasta que encuentra la
explicación de su funcionamiento o a la solución del problema.
4CA.- Ante un problema complejo prefiere buscar varias soluciones
o alternativas.
Apertura mental
5AM.- Comprende y maneja con facilidad conceptos abstractos y
teorías.
6AM.- Tiene una gran potencia de argumentación: es capaz de
buscar infinidad de razones y argumentos que le den la razón.
7AM.- Tiene alto grado de seguridad en sí mismo y en la búsqueda
de soluciones para cualquier problema.
8AM.-Muchas veces se le ocurren alternativas diferentes e ideas
paralelas de mejora durante la ejecución de un proyecto.
9AM.-Le gusta trabajar en varias ideas y proyectos a la vez.
Comunicación
10CO. Le gusta el trabajo en equipo, pero con gente del mismo
perfil profesional.
11CO.- Cuando toma una decisión le gusta someterla a la opinión
de personas con diferente perfil, con objeto de conocer sus opiniones y sugerencias.
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12CO.- Es capaz de transformar las ideas más absurdas en soluciones concretas y transmitir dichas ideas y las soluciones derivadas a
la gente que lo rodea de una manera clara y concisa y por diferentes medios.
Nivel de inventiva

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

13NI.- A la hora de poner en marcha nuevas iniciativas, sigue una
metodología de trabajo que se adapta según las circunstancias y
según su intuición.
14NI.-Acepta sugerencias y críticas, aunque sean en contra de su
opinión.
15NI.-Sueña con frecuencia y es capaz de poner en marcha ideas
que se le han venido a la cabeza, sin estar haciendo nada en especial.
16NI.-No le gusta la improvisación ni todo aquello que no sea
previsible.
Productividad
17PR.- Tiene una buena autoimagen y autoestima.
18PR.- Sabe controlar sus emociones e impulsos.
19PR.- Le gusta que halaguen su trabajo, siendo un factor muy
importante para motivarle.
20PR.- Es independiente.
21PR.- Es organizado/a.
22PR.- Es entusiasta.
23PR.- Es práctico/a.
Redefinición
24RE.- Ante un problema busca varias soluciones diferentes y, a ser
posible, originales.
25RE.- Conoce varias técnicas de creatividad y las aplica en tu
entorno de trabajo, adecuándolas a su forma de trabajar.
26RE.- Le gusta trabajar con la perspectiva de que lo que hace es lo
correcto para llegar a la solución adecuada.
Síntesis
27SI.- Le gusta el orden, cada cosa en su sitio.
28SI.- Le gusta el arte, la pintura, el teatro, etc.
29SI.- Le gusta resolver crucigramas, hacer puzles, resolver problemas matemáticos.
30SI.- Intenta formarse en todos aquellos aspectos que están
relacionados con su trabajo, pero también sobre otros aspectos
vinculados a la tecnología, la cultura, el arte, etc.
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5

Información
básica

5

Descripción (alcance, intención educativa)

10

Coherencia
(objetivos, tiempo, descripción de las acciones a realizar, actividades del docente, actividades del estudiante, producto solicitado)

10

Documentación: plantilla proyecto

Pertinencia

Pertinencia

Objetivos de la estrategia.
8
(aprendizaje
contextual y
conceptual,
capacidad
proyectiva (creatividad e iniciativa), desarrollo cognitivo,
aprender

Bueno

Excelente

1

2

3

4

5

Puntos

Satisfactorio

%
1

Aceptable

ASPECTOS

No aceptable

Anexo 6. Rúbrica para valorar el proyecto del
aprendizaje basado en proyectos
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desde la
acción)
Objetivos de
aprendizaje

8

Duración total del
proyecto y número de
sesiones

5

Requisitos

5

Recursos y materiales

5

Actividades del docente
(el docente deberá)

12

Actividades de los
estudiantes (cada
estudiante deberá)

12

Evaluación del proyecto
realizado

15
Total

Anexo 7. Autoevaluación del proyecto del estudiante
Universidad Francisco de Paula Santander
Autoevaluación del proyecto del estudiante
Señor estudiante: a continuación se enuncian algunos criterios básicos con la
finalidad de realizar la autoevaluación según las opciones que se ofrecen.
La información suministrada será confidencial y empleada con fines exclusivamente
académicos; por lo tanto, se agradece la mayor sinceridad, claridad y objetividad
en las respuestas.
Valoración: por favor marcar con una X una única opción de acuerdo con los
siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.

Totalmente en desacuerdo (si no se comparte el contenido central en ninguno
de sus aspectos).
Parcialmente en desacuerdo (si no se comparte el contenido central del
enunciado, aunque esté de acuerdo en alguno de sus aspectos).
Imparcial (si se piensa que no tiene conocimiento suficiente para responder
este enunciado en uno o más de sus aspectos).
Parcialmente de acuerdo (si se comparte el contenido central del enunciado
en alguno de sus aspectos).

129

Anexos

5.

Totalmente de acuerdo (si se comparte el contenido del enunciado tal y
como está redactado).
Criterios

1

2

3

4

5

1.- ¿Se ha definido claramente los contenidos que se van a aprender?
2.- ¿La secuencia se inicia con una pregunta, actividad motivadora
que suponga un reto?
3.- ¿El título del proyecto es atractivo y sitúa a los alumnos al
inicio?
4.- ¿El objetivo final del proyecto está claro?
5.- ¿La secuencia está organizada en diversas tareas que guían al
estudiante a conseguir el objetivo final?
6.- ¿Existen momentos para la revisión de las actividades, orales o
escritas, finales del proyecto?
7.- ¿Están incluidos los recursos de evaluación, como rúbricas o
guías, que les complementa a los estudiantes en su aprendizaje?
8.- ¿Hay actividades para que los estudiantes difundan lo aprendido, recopilado y creado?
9.- ¿Hay claridad en cuanto al número de participantes por grupo y
tiempo para el proyecto?
10.- ¿El nivel de autonomía de los alumnos en el desarrollo del proyecto es el adecuado para su formación, intereses y conocimiento
de la metodología?

Anexo 8. Validación de los instrumentos
Resultados de evaluación de expertos indican fiabilidad, confiabilidad, validez de
contenido y de criterio, a saber:
Instrumento: evaluación de la creatividad e innovación en estudiantes de ingeniería.
Figura 25. Análisis de fiabilidad de la evaluación de la creatividad e innovación
Análisis de fiabilidad
[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Hugo Maldonado\Desktop\ESCRITORIO\PRo:
Escala: TODAS LAS VARIABLES
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Resumen del procesamiento de los casos
N

%

Casos Válidos

18

100,0

Exluidos *

0

,0

Total

18

100,0

a. eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento
Estadística de fiabilidad
alfa de Crobach

N de elementos

,826

36
Fuente: elaboración propia.

Los resultados muestran una escala con alta fiabilidad (alfa>0,7), por lo cual los
ítems miden el constructo creatividad e innovación.
Instrumento: evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería.
Figura 26. Análisis de fiabilidad de la evaluación de rendimiento académico
Análisis de fiabilidad
[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Hugo Maldonado\Desktop\ESCRITORIO\:
Escala: TODAS LAS VARIABLES
Resumen del procesamiento de los casos
N

%

Casos Válidos

18

100,0

Exluidos *

0

,0

Total

18

100,0

Estadística de fiabilidad
alfa de Crobach

N de elementos

,791

38
Fuente: elaboración propia.

Los resultados muestran una escala con alta fiabilidad (alfa>0,7), por lo cual los
ítems miden el constructo rendimiento académico.
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Instrumento: Caracterización de las prácticas pedagógicas
Figura 27. Análisis de fiabilidad de la caracterización de las prácticas pedagógicas
Análisis de fiabilidad
[Conjunto_de_datos1] C:\Users\Hugo Maldonado\Desktop\ESCRITORIO\Proye
Advertencia:
La escala tiene elementos con variabza cero
Escala: TODAS LAS VARIABLES
Resumen del procesamiento de los casos
N

%

Casos Válidos

3

100,0

Exluidos *

0

,0

Total

3

100,0

a. eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento
Estadística de fiabilidad
alfa de Crobach

N de elementos

,818

39
Fuente: elaboración propia.

Los resultados muestran una escala con alta fiabilidad (alfa>0,7), por lo cual los
ítems miden el constructo de la práctica pedagógica.

Validación por expertos
Se realizó en un análisis comparativo de acuerdo con la codificación evaluativa de
dos evaluadores, se calculó el Coeficiente de Kappa de Cohen; los resultados fueron:

Escala de validación por Coeficiente de Kappa de Cohen
Tabla 12. Escala de validación por Coeficiente de Kappa de Cohen
Coeficiente de Kappa

Concordancia

0.00

Pobre

0.01 – 0.2

Leve

0.21 - 0.40

Aceptable

0.41 a 0.60

Moderada

0.61– 0.80

Considerable

0.81 – 1.00

Casi Perfecta
Fuente: Landis y Koch 1977 (citado por Cerda, Villarroel, 2008).
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Instrumento: evaluación de la creatividad e innovación en estudiantes de ingeniería
Tabla 13. Escala de validación de evaluación de la creatividad e innovación
Coeficiente
Kappa para
Creatividad

K12

K13

K12

K23

0,56225

K13

0,56225

K23

0,32305

0,6718

0,44265

0,617025

0,32305

0,44265

0,6718

0,617025
0,497425
0,519

0,497425

Fuente: elaboración propia.

Kprom=(0,2135+0,4326+0,911)/3=0,519
El índice Kappa muestra una concordancia moderada entre evaluadores,
considerando la escala aceptable para aplicar.

Instrumento: evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería.
Tabla 14. Escala de validación de evaluación del rendimiento académico
Coeficiente
Kappa para
Rendimiento
Académico

K12

K13

K12

K23

0,876

K13

0,876

K23

0,876

1

0,876

0,938

0,876

0,876

1

0,938
0,938

0,938

0,9173

Fuente: elaboración propia.

Kprom=(0,752+1,0+1,0)/3=0,9173
El índice Kappa muestra una concordancia muy buena entre evaluadores,
considerando la escala óptima para aplicar.
Instrumento: caracterización de las prácticas pedagógicas.
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Tabla 15. Escala de validación de caracterización de las prácticas pedagógicas
Coeficiente
Kappa para
Practicas
Pedagógicas

K12

K13

K12

0,618

K13

0,618

K23

0,661

0,473

0,6395

0,5455

K23

Total

0,661

0,6395

0,473

0,5455
0,567

0,567

0,584

Fuente: elaboración propia

Kprom=(0,806+0,516+0,43)/3=0,584
El índice Kappa muestra una concordancia moderada entre evaluadores,
considerando la escala aceptable para aplicar.

Anexo 9. Videos de presentación y presentación de
proyectos
https://drive.google.com/drive/folders/0B_NcgUAdywxRkhiY0ZFSmlHM1U?usp=sharing
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Fuente: elaboración propia.
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