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RESUMEN 

El rol del docente y del estudiante dentro del contexto educativo puede visualizar un 

panorama armonioso y entusiasta en lo que refiere los procesos pedagógicos de enseñanza-

aprendizaje, pero de la misma manera puede existir un panorama disonante, frío y apático. 

Motivo por el cual se hace necesario conocer e identificar cómo se experimentan y perciben 

los escenarios de aprendizaje. Par este caso, con la investigación se quiso identificar y 

conocer cuáles son las percepciones de los estudiantes de la Universidad de los Andes que 

toman cursos de Física básica para ingeniería frente a los procesos de enseñanza en cursos 

de Física 1 y Física 2. 

Para esta investigación de corte cualitativo se recolectó información a través de  un 

cuestionario abierto que fue contestado por 183 estudiantes de diferentes programas de 

ingeniería y ciencias en proceso de formación de diferentes semestres (primero a décimo). 

Para realizar el análisis se utilizó la teoría fundamentada,  y se identifican  tres categorías 

de análisis: Percepción de los estudiantes de la Universidad de los Andes sobre los actores 

en la clase de física, percepciones sobre la dinámica y metodología de aprendizaje en clases 

de física para ingenieros; y finalmente, las ventajas y desventajas de los cursos de física 1 y 

2 en Uniandes.  

Como consecuencia del ejercicio investigativo se pudo identificar dentro de las 

categorías aspectos asociados a: características de los estudiantes que toman los cursos, 

características del profesor en ciencias física, se definieron algunos tipos de clases así como 

dificultades de articulación entre sistema escolar básico y sistema de educación superior, 

utilidad y funcionalidad de recursos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 

importancia de la motivación dentro del sistema educativo, y algunas ventajas y desventajas 

en cuanto a desarrollo, y el reto que supone para el estudiante los cursos en ciencias física 

acorde a sus capacidades y habilidades. 

 

Palabras clave: Percepciones, Enseñanza-aprendizaje en Ciencias-Física, Pedagogía, 

Investigación Cualitativa.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Departamento de Física de la Universidad de los Andes lleva 39 años en 

funcionamiento con el objetivo de que sus estudiantes comprendan, manejen y apliquen 

conceptos, principios y teorías fundamentales de la física, a través del desarrollo de una 

forma de pensar científica, crítica y analítica para enfrentar, plantear y solucionar 

problemas de interés teórico en relación a otras áreas de las ciencias naturales. Para ampliar 

información, véase la página web 

 http://fisica.uniandes.edu.co/index.php/departamento/informacion-general.  

Actualmente, el Departamento atiende cerca de 4.000 estudiantes por semestre, 

distribuidos entre cursos de servicio (cursos que toman estudiantes de otros programas de la 

Universidad), y cursos de la carrera.  

Desde el año 2007, la dirección del Departamento de Física, se ha preocupado por 

conocer desde una perspectiva cuantitativa el rendimiento académico, los estándares de 

deserción y mortalidad de los estudiantes de primeros semestres de programas como: 

Ingenierías, Matemáticas y Física, inscritos en cursos magistrales de Física 1 y Física 2. No 

obstante, se desconoce y no se ha realizado un trabajo exhaustivo frente a la percepción que 

dichos estudiantes tienen sobre las clases, si las mismas permiten cumplir con los objetivos 

propuestos en cada uno de los semestres frente a las competencias que se espera adquieran 

en su proceso de formación a nivel básico, y por supuesto, si tienen alguna repercusión a 

nivel académico.  

Entre las razones para no realizar este tipo de acción, se encuentra que los 

profesores encargados en muchas ocasiones están desarrollando actividades de 

investigación, académicas y/o administrativas, motivo por el cual no disponen del tiempo 

suficiente para evaluar y/o identificar cómo se siente o qué pasa con el estudiante frente a 

diferentes criterios propios de la clase como: metodología, contenidos, recursos, u otros 

factores de orden interno o externo. O sencillamente, porque se considera que esta labor es 

http://fisica.uniandes.edu.co/index.php/departamento/informacion-general
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innecesaria, requiere de tiempo y a la final no va a tener ningún tipo de consecuencia o 

repercusión a futuro. 

Actualmente el Departamento de Física cuenta con 24 profesores de planta (19 

hombres, 5 mujeres) todos ellos con formación doctoral en diferentes universidades a nivel 

nacional e internacional, quienes están a cargo de las clases de los cursos de Física 1 y 

Física 2. Para poner en contexto el funcionamiento de los cursos magistrales, nótese que un 

curso se compone de 90 estudiantes o más, pertenecen a programas académicos como: 

ingeniería industrial, sistemas y computación, civil y ambiental, mecánica, eléctrica o 

electrónica, geociencias, biomédica, matemáticas, química y física.  

El curso tiene clase dos veces a la semana: martes y jueves, o, miércoles y viernes, 

cada clase con una intensidad horaria de hora y media académica. Es decir, ciento veinte 

minutos. De igual modo, los estudiantes en grupos de 20 o 25 personas participan de una 

clase complementaria de dos horas que se da una vez a la semana, y es desarrollada por un 

asistente de doctorado, maestría, o un profesor de cátedra.  

Vale la pena señalar que dentro del sistema de evaluación hasta el 2011 se tenían 

contemplados 4 parciales, cada uno con un peso del 15%. En el 2012 se modificó pasando a 

3 parciales, cada uno con un peso del 20%, y a partir del segundo semestre de 2016, el 

sistema tuvo una nueva modificación. Actualmente se calcula la nota final de los 

estudiantes en Física 1 y 2 de la siguiente manera: Dos parciales con una equivalencia al 

30% cada uno, una sección de problemas o clase complementaria equivalente al 10%, y un 

examen final común correspondiente al 30%.  

Ahora bien, tras analizar los resultados de cada semestre, se hace evidente que en las 

clases magistrales los índices respecto a retiros y pérdida de los cursos es elevado. En 

promedio, la mortalidad en Física 1 corresponde al 44.2%, y en Física 2 al 37%. Entiéndase 

mortalidad académica para el Departamento de Física como la suma de los estudiantes que 

pierden el curso, más los estudiantes que retiran el mismo, sobre aquellos que presentan por 

lo menos una prueba. (En la figura 1 se encuentran estos promedios por semestre desde al 

año 2007 hasta el 2016).  
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En consecuencia, de 1900 estudiantes que toman en promedio los cursos de Física 1 

y Física 2, equivalente a 18 clases magistrales, por lo menos 780 deben repetir el curso, 

bien sea porque lo retiran o lo reprueban, lo cual me ha sucitado varios interrogantes: ¿Qué 

pasa con los estudiantes que reprueban y/o retiran estos cursos? ¿Cuáles son las dificultades 

qué hacen parte de estos resultados? ¿Qué acciones de mejoramiento en pro del beneficio 

del estudiante se pueden emprender? ¿Se debería evaluar el currículo en cada uno de estos 

cursos? ¿Sería necesario identificar si pasa algo con la práctica pedagógica de los 

docentes?. 

Si bien, no se han dispuesto mecanismos orientados a identificar o dar respuesta a 

este tipo de inquietudes. Al parecer, los criterios o razones para tal efecto parecen ser algo 

normalizado, y llama particularmente la atención que en algunos casos se puede doblar el 

número de pérdida y retiros respecto al promedio, e igual se desconocen las razones para 

que se de este tipo de rendimiento en las clases. 

 

 

Figura 1. Porcentajes de Mortalidad Cursos de Física 1 y 2, 2007-2016 tomado del 

estudio cuantitativo que realiza el Departamento de Física 
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Llevo laborando en al área administrativa e interactuando con los estudiantes 

durante más de diez años, y esto me ha permitido evidenciar en diferentes procesos como 

inscripción de cursos, o solución de conflictos de horario; la inconformidad de los 

estudiantes cuando deben inscribir los cursos, donde se dan manifestaciones y anotaciones 

como:  

“aprobar el curso con ese man es difícil, si inscribo con él, sé que voy 

a perder la materia; ese profesor es muy duro, prefiero no ver la materia este 

semestre; es la rata del departamento, con él casi nadie pasa; con él casi 

nadie se inscribe porque es muy pesado, me voy a echar la materia, sé que 

voy a tener que retirar”.  

De igual manera, se pueden encontrar otro tipo de comentarios como por ejemplo:  

“es que él si es bueno; explica súper, me lo recomendaron por face 

[facebook], con él es fácil pasar”.  

Situación que a su vez, me sugiere ha fomentado una mala percepción respecto a la 

dinámica y práctica de enseñanza de algunos docentes, como de la utilidad e importancia de 

las asignaturas dentro del proceso básico de formación profesional. 

De acuerdo a esto, he considerado necesario realizar el ejercicio investigativo de 

corte cualitativo, con el cual se puedan identificar, cuáles son las percepciones de los 

estudiantes uniandinos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de los 

cursos de física 1 y 2  para tratar de entender si esto tiene alguna repercusión en el 

desempeño académico del estudiante, y finalmente poder generar eco en pro de emprender 

acciones de mejoramiento dentro y fuera de las clases que permitan evidenciar mejores 

resultados o cambios al finalizar cada semestre académico. 

Asimismo, desde mi postura como investigador considero que el hecho de 

desconocer la perspectiva y la opinión del estudiante, genera un sesgo frente a las 

estrategias y alternativas de solución que se puedan desarrollar. Es decir, las intervenciones, 

la implementación y desarrollo de recursos que se ejecuten por parte del Departamento de 

Física de la Universidad de los Andes, pueden ser insuficientes para mitigar el alto índice 
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de mortalidad académica, mientras se continúe ignorando lo que piensa, lo que siente, lo 

que observa y lo que evalúa el estudiante en sus clases. Porque son los estudiantes quienes 

también conocen qué ocurre en la interacción en clase con sus docentes, y la relación al 

valor que se le pueda otorgar a sus procesos pedagógicos de enseñanza aprendizaje en 

Ciencias. 

Como menciona Huertas (1997) citado por Steinmann, Bosch y Aiassa. 

La motivación del estudiante se relaciona con sus experiencias subjetivas y con 

su disposición y razones para involucrarse en las actividades académicas. 

Desde esta perspectiva, uno de los supuestos centrales de los enfoques 

cognitivos de la motivación es que las personas no sólo responden a situaciones 

externas o condiciones físicas, sino también a sus percepciones o 

representaciones mentales de tales situaciones (Steinmann, Bosch y Aiassa 

2013, p. 587). 

Ahora, tal y como sugiere Vallés, Ureña y Ruiz (2011), se pueden realizar 

intervenciones específicas que involucren a los estudiantes o diferentes actores a través de 

diferentes mecanismos o medios a nivel pedagógico en áreas como las ciencias físicas. No 

obstante, es necesario conocer cuál o cuáles pueden ser los mecanismos que generen mayor 

impacto y resonancia en los estudiantes desde su propia percepción. 

Espero con este estudio ayudar a que los profesores del Departamento de Física de 

la Universidad de los Andes puedan reflexionar sobre su práctica pedagógica y en 

semestres posteriores a partir de los hallazgos encontrados, puedan implementar y poner en 

marcha nuevas acciones para fomentar y motivar a los estudiantes en el aprendizaje 

significativo y desarrollo de competencias en ciencias Físicas. Asimismo, disminuir el 

índice de mortalidad obtenido en semestres anteriores, y poder llevar a los estudiantes a una 

percepción diferente de la ciencia.  
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II. METODOLOGIA 

Stake, R. (2010) señala que una investigación cualitativa al ser interpretativa, 

experiencial, situacional y personalista, permite conocer y concentrarse en cómo funcionan 

algunas cosas en ciertos contextos, momentos, y con ciertas personas teniendo como base 

algunas características asociadas a la interpretación, la experiencia, la empatía, entre otras; 

que permiten justamente comprender las percepciones individuales como estrategia para 

buscar y producir conocimiento desde un punto de vista, que desde un primer plano, busca 

investigar, interpretar y dar explicaciones claras, sustentadas y argumentaras teóricamente 

respecto a lo que demanda un fenómeno o situación particular.  

Ahora, Auerbach y Silverstein (2003) sugieren que la investigación cualitativa es la 

herramienta adecuada cuando lo que se pretende es conocer la experiencia subjetiva del 

fenómeno, incorporar historias, observar, describir, así como hacer uso de los participantes 

como informantes expertos que lleven a una reflexividad. Por lo tanto, la investigación 

cualitativa sería entonces una manera efectiva de aprender sobre la experiencia vivida por 

los estudiantes de la Universidad de los Andes, así como sus diferencias y contexto a partir 

de datos que describen de manera detallada algún fenómeno de estudio, para lo cual hace 

necesario realizar diferentes ejercicios o prácticas de interacción humana asociada a 

preguntar, escuchar, hablar, prestar atención. Es decir, hacer una observación naturalista 

donde se abandone la postura de “experto” para reconocer y aprender sobre y acerca de las 

experiencias y sentimientos vividos por otros. 

Si bien es cierto que la investigación cualitativa permite esta interacción, es 

importante aclarar y acotar cuál sería el diseño más adecuado según la investigación a 

desarrollar, ya que se pueden realizar acercamientos desde diferentes tipos de investigación. 

Así y de acuerdo con Creswell (2013) y por mencionar algunos tipos de investigación desde 

esta perspectiva, se puede hacer mención a estudios narrativos, investigación 

fenomenológica, la teoría fundamentada, etnografía y/o estudios de caso. No ahondaré en 

los mismos ya que no es el propósito de la investigación. Sin embargo, hago una breve 

relación a lo que refiere la teoría fundamentada, ya que será éste tipo de investigación desde 
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el cual se dará cuenta del fenómeno que se pretende analizar frente al desarrollo de las 

clases de física a nivel básico en la Universidad de los Andes. 

Por consiguiente, entiéndase la teoría fundamentada como un diseño de la 

investigación cualitativa sistemático y analítico que dentro del contexto educativo, entre 

otros, permite generar una explicación general (teoría) de un proceso, acción o modelo 

sobre las opiniones de un gran número de participantes para explicar procesos e 

interacciones a partir de diferentes acciones de codificación y categorización que den 

cuenta de cómo se experimenta un fenómeno social. 

Esto conlleva a pensar que desarrollar una investigación cualitativa como estrategia 

de conocimiento y acción, puede contribuir significativamente a la mejora de diferentes 

procesos de enseñanza-aprendizaje hasta ahora empleados, y que son necesarios para 

proyectar una nueva visión tanto de la Física dentro del proceso de formación, como la 

labor del docente en su rol de formación del profesional, lo cual constituye según Vallés, 

Ureña y Ruiz (2011) un aspecto clave en los procesos de investigación e innovación 

educativa y da una ventaja cuando a nivel formativo se busca mayor asimilación, 

autonomía, compromiso, responsabilidad y adaptación a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

Para este caso, nos interesa analizar la perspectiva de los estudiantes que toman 

cursos de Física 1 y Física 2 en la Universidad de los Andes en relación al fenómeno de 

pérdida y retiro de cursos que evidencia las dificultades en el aprendizaje en esta área 

universitaria y la necesidad de cambios a este nivel como lo presentan Corcuera y Pagani, 

(2002); González y Wagenaar, (2003) citados por Vallés, Ureña y Ruiz (2011), quienes 

señalan la necesidad de una docencia centrada en el aprendizaje de los estudiantes, lo cual 

implica cambios, adaptaciones y nuevos roles por parte de los docentes y estudiantes. 

También Biggs, (1999), Dochy, Segers y Sluijsmans (1999) y López (2008) indican que el 

sistema de evaluación formativa incrementa la implicación del estudiante en procesos de 

aprendizaje y logra un elevado rendimiento académico.  

Becerra, C., Gras-Martí, A., Hernández, C., Montoya, J., Osorio, L., y Sancho, T. 

(2012), señalan que hay universidades que no tienen o disponen de equipos 
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multidisciplinarios de intervención pedagógica, ni profesores dispuestos a participar en 

procesos de intervención. Si bien esto es cierto, vale la pena resaltar que no corresponde 

explícitamente a la situación del Departamento de Física de la Universidad de los Andes, ya 

que hay interés por desarrollar y participar en el ejercicio investigativo con miras a 

fortalecer procesos académicos, prácticas pedagógicas, entre otros para poder fomentar y 

transmitir un aprendizaje significativo. De acuerdo a Soto, I. (2013), un aprendizaje 

significativo es un proceso interactivo que se sustenta en la autonomía del estudiante, el 

empleo de metodologías de trabajo en equipo, y creación de escenarios de aprendizaje que 

estimulan a los estudiantes. 

De igual manera, se disponen de otros recursos como la Facultad de Educación que 

dispone de una unidad de acompañamiento pedagógico, programas de intervención, 

Conéctate, donde profesionales de diferentes áreas en formación a nivel de posgrado 

(especialización, maestría y/o doctorado) en el sector educativo, están dispuestos a orientar 

y fomentar este tipo de espacios. 

Adicionalmente, como sugiere Babarro y Fernández (2011) no es inusual que un 

profesional en Psicología y estudiante de la maestría en Educación pueda apoyar y 

desarrollar actividades asociadas a evaluar, asesorar, orientar, corregir, prevenir e intervenir 

para mejorar procesos y productos de enseñanza y aprendizaje, así como realizar ejercicios 

interdisciplinares que favorezcan el desarrollo de nuevas estrategias efectivas que impacten 

a la comunidad en pro de su beneficio y continuo perfeccionamiento. 

En relación a lo anterior, y retomado a Rodríguez, M., y Flores, F. (2010), vale la 

pena destacar que hay algunas investigaciones que se orientan a realizar un análisis de las 

concepciones de los diferentes actores en el contexto educativo, pero son pocas las que 

analizan los problemas en el área de las ciencias y particularmente cuando se refiere al 

contexto universitario. Sin embargo, con las investigaciones realizadas se han dado 

propuestas renovadoras en enseñanza que destacan aspectos asociados a la construcción de 

ideas sobre el funcionamiento de las cosas y cómo éstas cambian con el tiempo, y la 

importancia de conocer que existe en la mente de los sujetos y encontrar relaciones entre 

conceptos para dar sentido al conocimiento. Lo que sugiere contemplar la influencia del 
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contexto sociocultural y la construcción de significados que pueden afectar o favorecer los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

 Por consiguiente, conocer las percepciones de los estudiantes según Novak, J. 

(1991) obliga a conocer que piensan ellos. Es decir, formular preguntas acerca de que sabe 

o cree saber, que aceptan y que no, cómo razonan, cuál su disposición para aprender, así 

como conocer e identificar sus principales obstáculos y los de sus docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En consecuencia, conocer y dar respuesta a esto permitiría ayudar a 

los estudiantes, aprender desde sus expectativas y así mismo generar intervenciones que 

ayuden y contribuyan a superar las dificultades que se puedan presentar o se estén 

presentando. 

Esta investigación se desarrolló en dos fases. Inicialmente se identificó el problema 

de investigación, sus objetivos, y se establecieron las consideraciones éticas. En 

consecuencia, se solicitó permiso al comité de pregrado del Departamento de Física  para 

desarrollar esta investigación.  Durante la presentación se informó a los miembros del 

comité sobre las preguntas a emplear en el instrumento de recolección de información. En 

este punto, se realizaron algunos comentarios y se incluyeron algunos datos 

sociodemográficos que se consideran una fuente importante de información a tener en 

cuenta en los resultados. 

Luego del análisis de la propuesta el comité avaló y dio autorización para poder 

circular el instrumento de recolección de información (Cuestionario Abierto) a los 

estudiantes, así como consultar y hacer uso de las bases de datos referentes a resultados 

académicos de semestres anteriores (ver anexo 1). También, se acordó socializar los 

resultados antes de la sustentación de la investigación.  

Es importante aclarar que contar con estos datos de carácter cuantitativo en esta 

investigación no hace que la misma sea de carácter mixto. Se consultaron los mismos única 

y exclusivamente con el objetivo de poder tener un indicador como contexto de lo que 

sucede, y como una estrategia para identificar qué estudiantes perdieron o retiraron los 

cursos en semestres anteriores.  



Percepciones Uniandinas sobre cursos de Física  

 

16 

 

Figura 2. Primera fase del proceso de investigación. 

 

Técnica de Recolección de Información 

 

Para el desarrollo del ejercicio de investigación se empleó un cuestionario abierto 

orientado a la identificación y valoración que hacen los estudiantes sobre sus clases y 

docentes en lo que refiere a aspectos asociados a la práctica y estrategias pedagógicas frente 

a la dinámica, estructura, programa, retroalimentación e interacción con el docente en cada 

uno de los cursos. Dicha herramienta de acuerdo al objetivo propuesto fue la opción que 

permitió de manera particular dar respuesta y evidencia de cuáles son los factores o causas 

que hacen parte del fenómeno para poder explicar el mismo. 

Como señala Alvarez (2009), es relevante declarar que en la investigación 

cualitativa, los cuestionarios abiertos son una de las pocas herramientas que se convierten 

en la mejor alternativa cuando el número de participantes con los que se pretende obtener 

información sin estar cara a cara, corresponde a una gran cantidad de personas. Por lo tanto, 

se requirió de una planeación cuidadosa y delicada del instrumento de tal manera que fuera 

claro respecto al problema de investigación, sus preguntas llevaran a un proceso 

introspectivo y reflexivo de manera personal que permitiera capturar el sentir de los 

estudiantes para así poder cubrir los aspectos y propósitos de la investigación.  

Por consiguiente, el instrumento como indique en apartados anteriores, inicialmente 

fue presentado a varios profesores del Departamento de Física de la Universidad de los 

Andes, quienes sugirieron realizar algunos cambios. Asimismo, se solicitó a un par de 

estudiantes responder el cuestionario con el fin de identificar la comprensión y claridad de 

las preguntas, y una vez más se socializó el instrumento con profesionales de diferentes 
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áreas del contexto educativo (compañeros estudiantes de maestría en educación), quienes 

sugirieron otros cambios. Finalmente, el instrumento fue validado por la directora del 

proyecto para ser dirigido a los estudiantes. 

El instrumento constó de 17 preguntas de las cuales 12 fueron abiertas. (Ver anexo 

3). Este fue publicado en google.docs y estuvo disponible durante 20 días. La forma de 

aplicación se dio de la siguiente manera: por correo electrónico se informó a los estudiantes 

sobre el propósito de la investigación (Ver anexo 2). Este instrumento fue enviado a todos 

los estudiantes que tenían inscrito los cursos Física 1 y Física 2 en el semestre 2016-2, y a 

diferentes estudiantes que habían tomado estos mismos cursos en semestres anteriores.  

Dado que la investigación está orientada a identificar y evaluar la percepción de los 

estudiantes sobre las clases de Física 1 y Física 2, en esta fase se tuvieron cuatro momentos 

referentes a: captura de los datos, codificación y triangulación de información, 

identificación de categorías, y por último la escritura y discusión sobre los resultados. (Ver 

figura 4).  

 

Figura 3. Segunda Fase de la Investigación. 

 

Codificación, triangulación y análisis de información 

 

Hernández, Fernández, y Baptista (2010) señalan que en todo análisis de corte 

cualitativo es necesario estructurar los datos, lo cual implica organizar e interpretar las 

unidades, las categorías, los temas y los patrones para tener una descripción más completa 
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implicó identificar experiencias o conceptos en los datos (unidades), para tomar decisiones 

acerca de qué información era relevante y se relacionaba entre sí para ser categorizada, 

codificada, clasificada, agrupada y comparada, con el propósito de crear patrones que 

permitieran interpretar la información, y por supuesto aportar a la respuesta de la pregunta 

de investigación.  

Ahora, en lo que respecta la teoría fundamentada Creswell, J. (2013), a este primer 

nivel de codificación se le denomina “codificación abierta”. Nótese las categorías como 

conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes con significado, y los códigos como 

etiquetas para identificar las mismas. Así, las categorías de esta investigación emergieron 

del proceso de análisis que se dio a través de la lectura silenciosa, reflexiva y crítica línea a 

línea sobre cada una de las respuestas emitidas por los estudiantes. Es decir, no se 

establecieron categorías, y las que se presentan en el apartado de resultados a continuación, 

emergieron a través del análisis, y fueron identificadas por el investigador a través del uso 

del software Atlas Ti, versión 7.0, -una herramienta digital para el análisis de datos 

cualitativos, que es empleada cuando se trata de precisar el análisis profesional de texto tal 

y como sugiere el proveedor en su página http://atlasti.com/es/. 

Por lo anterior, es de recordar que dentro de las características de la investigación 

cualitativa se encuentra la captación y la reconstrucción de significado de las cosas, 

flexibilidad y el proceso es concreto y holístico tal y como menciona Olabuenaga, J. 

(2012). Por consiguiente, el análisis que se hizo permitió encontrar patrones e ideas que 

fueron agrupadas en tres categorías generales que se presentan a continuación, y que 

emergieron una vez se saturo la información. Es decir, no se obtuvo información 

significativa diferente y los datos comenzaron a repetirse y ser redundantes. 
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III. RESULTADOS 

 

En relación a los resultados obtenidos en esta investigación y que se presentan a 

continuación, vale la pena señalar que para su interpretación fue muy importante y de gran 

utilidad la plataforma Atlas Ti, y las redes que emergieron durante el desarrollo del análisis. 

Así, en la figuras 8, 9 y 10 se aprecian las relaciones que se tejen entre los procesos 

metodológicos y pedagógicos del Departamento de Física de Uniandes desde el sentir y la 

experiencia de los estudiantes frente al desarrollo de clases básicas de Física.  

En consecuencia, empiezo por la caracterización de los participantes empleando la 

información socio-demográfica que brindaron a través de la encuesta, posteriormente se 

presentan las tres categorías de análisis que emergieron de la triangulación de información. 

La primera de ellas corresponde a la percepción de los estudiantes de la Universidad de los 

Andes sobre los actores en la clase de física, la segunda a las percepciones sobre la 

dinámica y metodología de aprendizaje en clases de física para ingenieros; y finalmente, las 

ventajas y desventajas de los cursos de física 1 y 2 en Uniandes. Ahora, cada una de estas 

categorías tiene unas subcategorías que reflejan y permiten conocer las experiencias, 

opiniones, perspectivas y en general el sentir de los estudiantes sobre sus profesores, y su 

mismo actuar en la Universidad.  

 

Participantes en la Investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se contó con la participación de 183 

estudiantes (hombres y mujeres) con edades entre los 16 y 26 años (Ver figura 3), 

distribuidos en diferentes semestres (primero a décimo) de la Universidad, como se ve en la 

figura 5, mayoritariamente ubicados en el semestre 2 de sus programas. La figura 4 muestra 

la distribución de los estudiantes en los diferentes programas de la universidad, 

encontrándose estudiantes de filosofía, administración, biología, matemáticas, química, 

física, geociencias; ingeniería ambiental, biomédica, civil, sistemas, eléctrica, electrónica, 

industrial, mecánica e ingeniería química.  
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En relación a las características de la población, es pertinente mencionar que ellos 

son egresados de colegios privados y públicos de calendarios A, B y algunos con título de 

bachillerato internacional, y residentes de diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. 

Entre las más representativas y por mencionar algunas se encuentra: Suba, Usaquén, 

Engativá, Chapinero, La Candelaria, Teusaquillo y Fontibón.  

El 11% son beneficiarios de la beca Ser Pilo Paga, 9% tienen crédito Icetex, 8% son 

becarios Quiero Estudiar Escala, 5% tienen crédito en Fiducolombia, 5 % beneficiarios de 

Ecopetrol, y un 10% más distribuidos en Pichincha, Seguro Educativo Colpatria, ETB, 

Global Education, Cafam, Seguro Educativo Mapfre, Bachilleres por Colombia, Préstamo 

Condonable Carreras Especiales, Beca Uniandes (Hijos de empleados y profesores) y beca 

de representaciones continental. 

 

 

Figura 4. Edad - Describe el rango de edades de los estudiantes que participaron en la 

investigación. 
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Figura 5. Programas académicos. Esta gráfica permite evidenciar la población estudiantil 

de Uniandes de acuerdo al programa profesional en el que se está matriculado. 

 

 

Figura 6. Semestre. Corresponde al semestre en el que se encuentran los estudiantes que 

respondieron el cuestionario. 
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Figura 7. Localidad. Evidencia en que zona habitan los estudiantes que estudian en 

Uniandes e hicieron parte del ejercicio investigativo. 
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consecuente sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje, donde ponen de manifiesto la 

importancia que tienen sus actitudes y aptitudes cuando interesa comprender y aprender 

sobre ciencia. Por consiguiente, no desconocen que la autonomía, la disciplina, la 

motivación, la responsabilidad, entre otros, son factores asociados al desempeño. 

 

Ahora bien, así como los estudiantes analizan su actuar frente a su forma de 

aprender, no desconocen la importancia que tiene el profesor en su proceso de querer 
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su forma de evaluar consideran hay profesores buenos, malos, arrogantes y prepotentes, que 

de acuerdo a su forma de dirigir y orientar las clases tienen una influencia e impacto directo 

en la percepción que tiene el estudiante en cuanto al aprendizaje de la Física como ciencia. 

 

En lo que refiere dinámica y metodología de aprendizaje de clases de física para 

ingenieros, segunda categoría definida, se consideró el impacto y la importancia de las 

clases de física en relación a un aprendizaje significativo y crítico en relación al quehacer 

profesional y su aplicabilidad en la realidad del día a día. En consecuencia, desde el sentir 

de los estudiantes se pensó en las diferencias que se tejen entre las clases. En consecuencia, 

se hacen precisiones sobre cómo se concibe y se diferencia una buena clase de Física para 

ingeniería en los Andes de clases aburridas, tediosas, o complejas de la misma disciplina. 

 

De igual manera, en esta categoría se especifica sobre la importancia de los 

conocimientos previos y la articulación de un nivel básico de aprendizaje respecto a lo que 

demanda estar y asimilar los contenidos que ofrece la Universidad. Por ende, se refuerza la 

idea y la importancia en entender, aprender y saber cómo innovar en nuevos y mejores 

modelos y prácticas pedagógicas de enseñanza-aprendizaje, así como sensibilizarse a las 

necesidades y expectativas de la comunidad. 

 

Finalmente, en la tercera y última categoría definida (Ventajas y Desventajas de 

los cursos de Física en Uniandes) se considera el provecho y las dificultades que 

encuentran los estudiantes en el desarrollo de las clases frente a su manera de razonar sobre 

ciencia y su aplicabilidad a diferentes escenarios. Por ende, se otorga importancia a 

estudiantes, docentes, espacio físico, evaluación, desarrollo de contenidos, idioma, etc. 

 

A continuación se presenta de manera concreta, cada una de estas categorías y se 

pone de manifiesto la voz de los estudiantes. Se hace un análisis detallado de cada una de 

las mismas y se discuten los hallazgos a la luz de lo que se ha encontrado con otras 

investigaciones y/o lo que exponen otros autores. 
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PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LOS ACTORES EN 

LAS CLASES DE FÍSICA 

 

En esta categoría se presentan las percepciones de los estudiantes en relación a ellos 

mismos y los profesores como actores en las clases de física. Aunque las visiones que se 

presentan evidencian tensiones, es importante empezar por ellas para poder adentrarse en la 

complejidad de las relaciones que se establecen en el marco de las clases de física.  

 

Sobre los Estudiantes de la Universidad de los Andes 

 

En esta sub categoría se presentan las percepciones de los estudiantes frente a ellos 

mismos como colectivos e individuos. Desde sus respuestas se identifica: 

  

“Aquí [en la Universidad de los Andes], la mayoría de estudiantes somos 

personas responsables, autónomas e interesadas por aprender (hay 

excepciones por supuesto)” 

 “Sé que esa es la intención de Los Andes, generar autonomía [en los 

estudiantes] y no esperar que los profesores lo den todo” 

“siento que las clases están bien hechas. Depende mucho del estudiante 

sacar provecho de éstas” 

“Lo que no es aceptable es la disciplina de los estudiantes incluyéndome. 

Somos increíblemente vagos. Hay otros que no lo son” 

Estas afirmaciones evidencian que los estudiantes son conscientes de su 

comportamiento, así como del perfil que se espera en la universidad en relación a la 

responsabilidad, la autonomía y el interés por aprender. De la misma forma, no desconocen 

a quien es “vago o despreocupado”.  
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Al profundizar en la caracterización de los estudiantes, se encontró que, en sus 

percepciones, hay una visión concreta sobre posibles identidades en relación a los cursos 

de física, algunos de ellos plantean que 

“Hay tres tipos [de estudiantes]: los que estudian mucho y entienden, los 

que se clavan estudiando y en verdad no les entra y los que medio estudian 

y pasan el parcial” 

“Para mi caso en particular, me es necesario dedicar la mayoría de mi 

tiempo a esta materia y algunas veces acudir a clases particulares, de lo 

contrario me es imposible llegar a aprobar, lo que no me sucede con los 

demás cursos” 

“además de todo el esfuerzo que le tenía que meter para pasar [la materia] 

y no bajar bajaría absurdamente mi promedio, me ha tocado estudiar por 

aparte (contratando un tutor) y con ayuda del profesor de la 

complementaria” 

Es decir, los estudiantes reconocen que desde sus aptitudes y cualidades en el 

desarrollo de las clases de física hay algunas diferencias con las cuales se abordan estos 

cursos. En primer lugar encontramos aquellos estudiantes quienes no deben hacer mayor 

esfuerzo para obtener un buen resultado en el desarrollo de las clases. Es decir, solo 

necesitan hacer un buen repaso como método de estudio y seguir la dinámica propuesta en 

la clase.   

En segundo lugar, estarían los estudiantes que tienen algunas dificultades para 

entender los contenidos. Sin embargo, su actitud y disciplina de estudio frente al desarrollo 

de las actividades propuestas les permite comprender los mismos.  

Finalmente, encontramos aquellos estudiantes que a pesar de su esfuerzo, 

compromiso, dedicación, y buscar otras alternativas de solución como pagar clases 

particulares, tener asesorías adicionales con profesores complementarios o tutores, e 

invertir más tiempo pese a que tienen otras responsabilidades en la Universidad con otras 
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asignaturas, siguen con dificultades y se ven en aprietos para comprender y/o asimilar los 

contenidos del curso. 

Adicional a esto, se reconoce y aprecian algunas habilidades por parte de los 

estudiantes que dificultan el proceso de aprendizaje en Física. Por ejemplo: 

 “física 1 y física 2 (vacacional 1 mes). Física 1 lo retire porque no era lo 

suficiente maduro para estudiar” 

“El estudiante debe saber que tiene dificultades de aprendizaje en la 

materia desde que comienza a verla... Dependiendo de qué tan perezosa y/o 

vaga sea la persona es más factible que tenga un pésimo rendimiento 

académico” 

Por lo tanto, los estudiantes no desconocen que su actitud y habilidades están 

altamente relacionadas con el desempeño y el resultado que esperan en el curso. Así, 

identifican que requieren más compromiso y dedicación en estas materias. Tal y como 

sugiere Sánchez, I. (2012), es el estudiante quien debe responsabilizarse y asumir de 

manera positiva y autónoma su aprendizaje, mientras que el profesor juega un rol de guía o 

mediador en los procesos de negociación de significado. 

Por consiguiente, se espera que los estudiantes realicen actividades antes de las 

clases como conocer los temas con antelación, leer, hacer uso de los textos guía, y tratar de 

articular grupos de apoyo y trabajo colaborativo con pares con el fin de entrenarse en la 

ejecución y resolución de problemas. Esto en palabras de Soto, I. (2013) podría 

considerarse como una estrategia cognitiva que como iniciativa consciente e intencionada, 

guía las acciones de los estudiantes para alcanzar un aprendizaje significativo, así como a 

ganar más confianza a la hora de preguntar, aclarar dudas, practicar, desarrollar, resolver y 

pensar en diferentes problemas correspondientes a los temas de física.  

A modo de ejemplo, nótese que investigaciones previas en la Universidad de los 

Andes (Gras-Martí, et all. 2014), han permitido identificar que los estudiantes no realizan 

estas actividades. Es decir, no leen antes de la clase, desarrollan poco trabajo entre clases, 

tienen hábitos de estudio irregulares, hacen repasos deficientes. Además se evidencia un 
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manejo algorítmico deficiente. Situaciones de las cuales también son conscientes algunos 

de los estudiantes participantes en el estudio cuando reportan  

“El primer semestre es una época de cambio, y de acomodación a la 

universidad. Pasa mucho que los estudiantes vienen con malas costumbres, 

y durante este periodo tienen problemas, y estos problemas se ven 

reflejados en las materias de primer semestre” 

Por ende, es importante que los estudiantes en su proceso de formación académico y 

profesional se cuestionen sobre cuáles son sus actitudes y cómo asumen las mismas frente a 

la demanda de los cursos de Física. Así mismo, es fundamental y significativo que 

reconozcan e identifiquen cuáles son sus habilidades y carencias para enfrentar los retos 

que supone el aprendizaje en el contexto universitario.  

“[los estudiantes] queremos aprender y aprender bien y si vemos un error 

queremos comunicarlo para aportar a la mejora del curso” 

Entonces, es muy cautivador ver como los estudiantes reconocen que tienen 

dificultades, y cómo su actitud afecta o favorece las demandas que sugiere el proceso 

académico en la Universidad de los Andes. No obstante, desconocer su opinión conlleva a 

que se cometan errores en cambios que pueden no ser efectivos y generar otras dificultades. 

Esto implica abrir una discusión sobre cuáles son los factores motivacionales que hacen que 

un estudiante se interese en clases de ciencia como la Física, qué cosas que se pueden 

mejorar en los cursos en relación a la calidad de la educación que están recibiendo y con la 

cual se están formando como profesionales, puntos que retomaré más adelante. 

 

Sobre los Profesores de Física en los Andes 

 

Luego de conocer, desde sus propias percepciones, quiénes son los estudiantes de 

Física, en esta segunda sub categoría se da evidencia y se definen los tipos de profesor que 

identifican los estudiantes participantes desde la interacción que se da en las clases de 
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Física. Así, desde el análisis se han identificado tres tipos de profesores. Lo que evidencia 

la complejidad de las relaciones que pueden establecerse en estos cursos. 

 

“hay profesores muy buenos, que explican muy bien, y otros que son 

nefastamente malos” 

Profesor bueno 

 

De acuerdo a las respuestas de los estudiantes, el primer tipo de profesor que se 

identifica y se define corresponde a un profesor bueno. No obstante, se podría decir que 

esta clasificación puede ser vista desde tres aspectos. Desde la postura actitudinal del 

docente, las acciones concretas que ellos desarrollan en clase frente a los procesos de 

aprendizaje y su forma de evaluación. 

 

A nivel actitudinal podría considerarse 

 

“`[El profesor x] es el mejor profesor de física que tuve, nos incluía en sus 

clases, le interesaba que aprendieramos y no creía que era un Dios que 

todo lo sabía y que él nunca estaba mal, por el contrario, si se equivocaba, 

buscaba corregir el error y nos pedía que lo corrigiéramos si llegaba a 

equivocarse (si 5-7 le daba 3) Equivocarse no es sinónimo de ser un mal 

profesor, es sinónimo de ser humano y de poder corregir el error. Me gustó 

mucho que él no castigaba el error, nos dejaba equivocarnos y nos ayudaba 

a superarnos.” 

En relación a esta afirmación que hace el estudiante, ha de notarse que tan 

importante es la actitud que asume el docente como ser humano en clase. Pues el 

estudiante puede percibir en sus explicaciones diferentes componentes asociados a 

inclusión, aprendizaje, refuerzo, castigo, y diversos factores motivacionales y emocionales 

asociados en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Así, Alvarez, M. (2014) señala que las actitudes de los profesores promueven 

situaciones adecuadas para la enseñanza – aprendizaje de la ciencia y estas influyen en el 

entendimiento de los estudiantes y la forma en la que actúan en  relación a sus emociones. 
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Dumois, M. (2016) señala por ejemplo, que en el constructivismo aprender es arriesgarse a 

errar. Por consiguiente, deben imperar los espacios y los ambientes de confianza para 

preguntar, permitir el pensamiento crítico, aportar, y participar activamente fomentando 

emociones positivas de tal manera que los estudiantes estén dispuestos a prestar atención, 

aprender y asistir a clase. Situación que también motivará al docente a trabajar, enseñar y 

hacer más por sus estudiantes. 

 

Evidencia de esto se encuentran en algunas manifestaciones que hacen los 

estudiantes como  

 “[El profesor] Es muy bueno y se esfuerza porque sus estudiantes tengan 

un buen desempeño y se interesen por la física” 

“Apasionados por lo que hacen, mis profesores son muy amables y 

colaboradores. les interesa que el alumno aprenda mas que la nota” 

“Muy buenos docentes, conocedores de los temas referentes a los cursos. 

Igualmente, muy respetuosos y comprometidos con su labor de docente.” 

Así, la actitud del docente no solo impacta los procesos de enseñanza aprendizaje en 

ciencias, pues ha de considerarse una dimensión afectiva que de acuerdo Silva, J., y 

Casterá, L. (2015) es fundamental. Por ejemplo el respeto, la empatía y un buen clima en 

los procesos formativos desarrollados por el profesor, agregan valor a la clase y 

contribuyen al logro de los objetivos que se han propuesto. 

 

En relación a lo anterior, Wenger, E. (2001) considera fundamental que para 

reconocer una comunidad de práctica es importante conocer e identificar su historia y las 

cosificaciones de la misma. Así, las diferentes formas de interacción entre la comunidad 

tienen un efecto en la construcción de significado e identidad lo que sugiere multiafiliación 

y conciliación. Desde la definición de las actividades de los profesores de planta de la 

Universidad de los Andes se identifican la docencia, la investigación y el desarrollo 

institucional. Ello implica que en sus actividades permanentes los profesores hagan parte de 

disitintas comunidades al interior de la universidad pero a la vez al exterior de la misma, 

evidenciando lo que Wenger (2001) define como multiafiliación. Así los profesores hacen 
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parte de las prácticas generales de educación a nivel universitario pero también son 

investigadores y deben generar compromiso y sentido de pertenencia frente a estas 

prácticas que ejecutan en los diferentes tipos de comunidades a los que se pertenece.  

Esto puede llevar a grandes tensiones entre las necesidades de estas comunidades y 

que requeririán de un proceso de concilianción frente a la propia actividad. Desde la 

percepción los estudiantes en relación al Departamento de Física de la Universidad de los 

Andes, se evidencian diferentes identidades en relación a la docencia directa en la manera 

en que se relacionan los profesores con los estudiantes y sus clases, que expresan como 

competencia o menosprecio frente a su labor. En estas percepciones también se evidencian 

las formas en las cuales los profesores intentan conciliar estas multiafiliaciones y sería 

necesario que sean más concientes. 

Ahora, respecto a lo que hacen los docentes de manera concreta para incentivar el 

aprendizaje de los estudiantes se puede considerar el desarrollo de diferentes estrategias en 

clase como demostraciones con experimentos en vivo o la ejemplificación en relación a 

contextos reales que satisfacen las necesidades de los estudiantes y contribuyen a la 

dinámica de la clase. 

“El profesor es muy bueno, se nota que sabe mucho y las demostraciones 

que hacen son cheveres y dinamizan la clase” 

“Todos los profesores con los que vi Física daban ejemplos muy buenos e 

intentaban explicar lo mejor posible los conceptos con estos. Además 

incluían casos de la vida cotidiana para mostrar la importancia del tema.” 

“Decidí inscribir Física 1 y 2 con el mismo docente puesto que sus 

explicaciones son precisas y tienen un buen sustento matemático.”  

Por consiguiente y de acuerdo a estas manifestaciones, un profesor bueno es 

percibido por los estudiantes como aquel que en relación a su actitud y acciones frente al 

desarrollo de las clases y el aprendizaje de sus estudiantes se preocupa por articular práctica 

y teoría, explicar bien los conceptos, implementar ejercicios concretos como apoyo en el 
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desarrollo de las clases. Explica los conceptos vistos, se asegura de que los estudiantes 

entiendan; es recursivo.  

Asimismo, incentiva y promueve el interés de los estudiantes sobre el curso, se 

esfuerza por promover un ambiente de aprendizaje empleando situaciones del día a día para 

facilitar en sus explicaciones la asimilación de contenidos, y que estos adquieran 

significado con ejemplos desde la teoría a la realidad con explicaciones precisas. Además, 

brinda en sus clases espacios para hacer preguntas, así como para aclarar y solucionar 

dudas cuando es necesario. 

 En palabras de Zabalza, M. (2016), se puede decir que las investigaciones sobre 

“buenas prácticas” en la docencia universitaria y dentro de las características de los 

profesores se encuentra el cumpliendo de una misión formativa con sus estudiantes, lo que 

requiere de competencias propias y diversificadas. Así, una buena docencia no es una 

cuestión de mucha práctica, pues esta resulta insuficiente, y se pueden repetir errores con el 

tiempo. Por consiguiente, las prácticas educativas deben estar acompañadas de reflexiones 

y revisiones a nivel formativo para conocer la dinámica del aprendizaje de los estudiantes 

para ajustar la labor de los docentes en lo que respecta condiciones y propósitos de la 

formación. 

 

Finalmente, y respeto a la evaluación que hace el docente sobre el aprendizaje en 

sus clases, desde la postura del estudiante ha de considerarse la correspondencia entre lo 

que se enseña y se evalúa acorde a lo que se ha brindado en clase. 

 

Los dos [profesores de física 1 y 2] fueron excelentes docentes ya 

explicaron muy bien y sus parciales fueron muy justos (evaluaron lo que 

explicaron). 

“[El profesor] Hacía dinámica la clase y evaluaba conforme explicaba” 

En ese sentido, los buenos profesores propician una evaluación que exige al 

estudiante conforme a lo que se le ha brindado y desarrollado en clase. De esta manera, el 

profesor bueno es catalogado así ya que promueve el desarrollo de habilidades y tiene 
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diferentes maneras de razonar apoyado en la implementación y ejecución de diferentes 

ejercicios, problemas o elementos que dinamizan la clase e impactan al estudiantes en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Profesor malo 

 

El estudiante Uniandino que ha tomado o toma cursos de física percibe que un 

profesor altamente calificado en términos de su propia formación disciplinar no es garantía 

de un buen docente, pues consideran que algunos carecen de habilidades y herramientas 

pedagógicas. 

 

 “[Los profesores son] Malos, porque pueden que sepan mucho pero no 

saben transmitir el conocimiento. 

“los profesores aunque son muy preparados no son buenos profesores en mi 

opinión.” 

“los profesores malos siguen siendo malos. A pesar de las encuestas, siguen 

dejando los mismos señores que sabrán mucho de física, pero de pedagogía, 

cero.” 

Entonces, recurro a la sub categoría “malo” para evidenciar desde la percepción del 

estudiante Uniandino las falencias y/o carencias que tienen algunos docentes desde su 

postura actitudinal, sus acciones en los procesos de aprendizaje a nivel pedagógico y 

metodológico frente a los procesos de evaluación y retroalimentación para trasmitir 

conocimiento. Esto sin desconocer también el impacto sobre el estudiante y el alcance de 

un aprendizaje óptimo y significativo de los temas propuestos. 

“la mayoría [de profesores malos] se les nota que no les gusta lo que 

enseñan, que preparan la clase media hora antes, que prefieren estar 

haciendo otra cosa a dar clase, que no les gusta tratar con estudiantes” 

“Diría que [los profesores malos] no muestran compromiso con su labor 

porque así nos sentimos los estudiantes”. 
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“hay algunos profesores a los que parece que les diera "fastidio" dictar 

estos cursos básicos de física y que eso contribuye a que no se puedan 

satisfacer las expectativas de los cursos en algunos casos” 

Esto refleja algunas contrariedades que perciben los estudiantes respecto a la 

manera en que los docentes asumen su rol en clase. Es decir, su actitud, disposición y 

compromiso se puede tomar de acuerdo con Londoño, G. (2015) como una contradicción 

que afecta y desdibuja la actividad docente en la universidad. De ahí que susciten otros 

comentarios como: 

 

“[El profesor X] me pareció un muy mal profesor para física 1, era muy 

desordenado y no utilizaba los recursos de la universidad como SICUA” 

SICUA es una herramienta tecnológica de apoyo a la labor docente que ofrece la 

Universidad, (véase https://dsit.uniandes.edu.co/index.php/component/content/article/31-

sicua-home/137-sicua-info). Sin embargo, hay docentes que pese a los cambios que sugiere 

el sistema educativo universitario, no hacen uso de recursos que a nivel pedagógico se 

pueden considerar tal y como manifiesta San Martín y su grupo  (2014) como herramientas 

que facilitan la comunicación entre los estudiantes y el docente, y a su vez supone una 

oportunidad para el aprendizaje.  

 

En este sentido, entiéndase la tecnología dentro del rol docente según Londoño, G. 

(2015) como un elemento que dentro de esta sub categoría podría considerarse como la 

necesidad de implementar nuevos métodos o técnicas que permitan responder los 

requerimientos de los estudiantes respecto a los sugiere la enseñanza y el aprendizaje. 

Es decir, un profesor desde la postura y concepción estudiantil es malo cuando 

denota en sus clases la falta de recursos para aportar a los estudiantes. Adicionalmente, no 

hay preparación de las clases y en las mismas no resuelven problemas, se desconocen los 

temas, no se desarrollan o proponen nuevos ejercicios, se influye negativamente sobre el 

resultado del estudiante, contribuye al grado de dificultad que tiene el curso, las 

explicaciones empleadas son básicas o superficiales. Asociado a esto, no se utilizan 

recursos tecnológicos de los cuales se pueden disponer en la Universidad.  

https://dsit.uniandes.edu.co/index.php/component/content/article/31-sicua-home/137-sicua-info
https://dsit.uniandes.edu.co/index.php/component/content/article/31-sicua-home/137-sicua-info
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Llegado a este punto y en relación a la evidencia de esta sub categoría, el estado del 

arte que presenta Londoño, G. (2015) o investigaciones de De la Reguera, J. & Vico, B. 

(2016), sugieren cuestionarse acerca de cómo se están asumiendo algunos de los docentes 

del Departamento de Física en los Andes los nuevos retos y la trasformación de la 

educación superior o universitaria en lo que refiere a desarrollo científico, tecnológico, 

cultural, social, y las reformas en gestión, organización, currículo e investigación. 

 

Profesores arrogantes y prepotentes 

 

Este tipo de profesor surge a partir de la voz de los estudiantes. Pues son ellos en su 

sentir reconocen en clase cómo es la actitud y cuál es disposición del docente notando: 

“los profesores generalmente son o muy arrogantes o muy malos o los dos” 

“[Los profesores] Son muy prepotentes con sus materias. Se sienten los 

dioses con lo que enseñan. Cero humildad.” 

“Mi profesor de complementaria es un amargado y al principio era muy 

arbitrario y arrogante. Para ser profesor se requiere vocación” 

Así, la actitud que asume el docente frente a la interacción con el estudiante, parece 

ser un puente roto que no permite una interacción efectiva. Es decir, el estudiante no tiene 

confianza y tampoco se siente en la capacidad de resolver sus preguntas e inquietudes por 

la hostilidad que percibe. Y cuando lo hace percibe que el docente es poco afable; es decir, 

el estudiante se siente ignorado. En consecuencia sugiere 

“[el profesor] no resuelve las preguntas que uno les hace, sino que se van 

por las ramas” 

“[al profesor] se les notaba que el estudiante era como un objeto más del 

salón” 

Situaciones que según Rendón y su grupo (2017) por sí mismas generan unos 

factores motivaciones importantes que tienen fuertes consecuencias sobre los estudiantes, 
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particularmente cuando el docente es un modelo o el tipo de profesional con el cual se 

reconocen. 

Así, en esta categoría se ha plasmado la percepción de los estudiantes en lo que 

refiere a los actores que intervienen en clase de física. Por su parte, los estudiantes hacen 

una autoevaluación sobre sus características, habilidades, falencias, y en particular el 

compromiso que deben adquirir en el desarrollo de actividades que sugieren los cursos en la 

universidad. Por consiguiente, son conscientes que deben imprimir más energía y esfuerzo 

a su proceso formativo, y están dispuestos a dar más de sí. 

De igual manera, los estudiantes hacen una "clasificación" sobre los tipos de 

profesor que debería ser interpretada más allá de decir si son buenos, malos o arrogantes. 

Pues los estudiantes hacen una lectura del proceso metodológico y pedagógico que emplean 

algunos docentes del cual se podría sacar provecho para rescatar y resaltar la importancia 

del docente en los procesos formativos, y como su actitud impacta el proceso de quienes 

quieren aprender. 

En relación a esto, Valenzuela, J., Muñoz, C., Silva-Peña, I., Gómez, V., & Precht, 

A. (2015) indican que hay que formar motivacionalmente a los futuros docentes ya que es 

necesario que cuenten con conocimientos y una conceptualización sobre motivación que le 

sirva como guía a sus esfuerzos de planificación, gestión y toma de decisiones pedagógicas 

que vayan más allá de los esquemas clásicos de la teoría de la motivación.  

Por ende, desarrollar este tipo de ejercicios de investigación en la Universidad de 

los Andes, genera en sus estudiantes la oportunidad para manifestar su opinión frente a las 

dificultades en los cursos de Física 1 y 2 que puede ser percibidas por muchos de la misma 

manera desde su experiencia. Por consiguiente, las ideas y la inclusión de los estudiantes en 

procesos de investigación en cuanto a reformas curriculares, contribuyen y se asocian a su 

proceso de aprendizaje, como al mejoramiento y desarrollo metodológico y pedagógico de 

las clases. Si bien, los fenómenos del contexto educativo deben ser analizados a la luz de lo 

que sucede en el interior de los mismos para comprender qué pasa. Por ende, no basta solo 

con apreciar el "fenómeno" desde el exterior. Los estudiantes perciben entonces que sus 

profesores son la herramienta o recurso al que se debería poder acudir cuando el objetivo es 
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comprender los contenidos propuestos en los cursos, generando así que la responsabilidad 

de aprender sea compartida.   
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DINÁMICA Y METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN CLASES DE 

FÍSICA PARA INGENIEROS 

 

En esta segunda categoría se presenta la importancia que otorgan los estudiantes que 

toman cursos de Física en la Universidad de los Andes a su proceso de formación 

profesional. Así, se abordan elementos que permiten dar cuenta de cómo se experimentan 

las clases y el significado sobre el aprendizaje que están adquiriendo los estudiantes sobre 

los contenidos de los cursos. De igual modo, se destaca el impacto y disponibilidad de 

diferentes recursos en clases, así como las motivaciones que se tienen para tomar la 

decisión de continuar asistiendo a estas clases o mejor retirar el curso de acuerdo a la carga 

académica y la dificultad que sugiere el semestre. 

En primer lugar, se debe reconocer que dentro del proceso de aprendizaje los 

estudiantes se encuentran interesados en otorgar significado a las asignaturas que deben 

tomar según sus programas académicos. Particularmente de los cursos de Física y su 

metodología esperan  

“[Desarrollar] Un método de estudio óptimo, donde se aprenda sobre el 

significado completo de los conceptos, es decir, no sólo hacer "porque así 

se hace y ya", sino de verdad saber cómo se realiza de manera profunda. 

Creo que las materias y las clases deben fomentar este tipo de aprendizaje, 

pues así se logra un mejor desempeño.” 

“una buena nota muestra que aquel estudiante en verdad comprendió los 

temas dados. De esta manera puede aplicar los temas vistos en situaciones 

cotidianas y comprender esta ciencia en vez de solo memorizar las formulas 

y teorías” 

Por consiguiente, el estudiante quiere que la metodología propuesta en los cursos le 

permita aprender de manera significativa. Es decir, que al aprobar el curso, tenga las 

herramientas necesarias para poder responder y solucionar problemas de la cotidianidad. De 
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igual manera, entender cómo funciona esta ciencia, lo que implica ir más allá que 

memorizar, hacer por hacer, o hacer por aprobar el curso. 

En relación a lo anterior y de acuerdo con Espinosa, F., Eugenia, C., Aguilar, V., & 

Esperanza, C. (2016), en el desarrollo de aprendizaje significativo, término acuñado por 

Ausubel (2002), el conocimiento tiene importancia cuando se otorga significado a los 

conceptos nuevos en los sujetos. Ahora, para que esto ocurra es necesario que en los 

procesos de aprendizaje se cumplan requisitos de claridad, correspondencia con una 

estructura lógica y aplicabilidad. 

De igual manera y retomando ideas de Wenger, E. (2001), es importante considerar 

la comunidad de práctica que fomente la participación humana en cuanto a procesos de 

negociación y significado. Pues las comunidades de práctica fuera de considerar acciones 

de contexto histórico y social, otorgan significado a lo que se hace, y permiten expresar la 

manera de comprender y conocer el mundo de manera reflexiva mediante el compromiso 

mutuo. Una característica fundamental en relación al aprendizaje de una comunidad, lo cual 

implica establecer relaciones, inventar procesos, interpretar situaciones, elaborar artefactos, 

resolver conflictos. 

Ahora bien, dentro del contexto de educación superior se espera que los estudiantes 

alcancen un nivel profesional con el cual puedan responder a las necesidades del país, así 

como fomentar los procesos de investigación. No obstante, para alcanzar altos estándares 

de calidad y generar grandes aportes a la ciencia y a la sociedad, se requiere de un buen 

desempeño, para lo cual se requiere de un método de estudio óptimo por parte del 

estudiante, tal y como se sugiere en el apartado anterior, así como la motivación por 

aprender, y lo que puede aportar el docente como profesional y como ser humano. 

Así, Pegalajar, M. (2016) indica que el perfil del estudiante universitario con un 

buen aprendizaje es el que tiene la capacidad de autorregular y afrontar el estudio con 

motivaciones de tipo intrínseco, utiliza estrategias cognitivas y metacognitivas que le 

ayudan a planificar, supervisar y revisar su proceso y que le facilitan el aprendizaje 

significativo. 
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En general, tomar cursos de Física para ingeniería en los Andes son una base 

fundamental e importante dentro del proceso de formación profesional. Pues el estudiante 

reconoce que fuera de tener una formación integral, estos cursos aportan a su desarrollo 

analítico, lógico, matemático con aplicabilidad para la vida. Así, en este apartado 

encontramos un acercamiento sobre las clases y el proceso de aprendizaje en relación a lo 

que se podría considerar como práctica pedagógica. 

Sobre los Tipos de clase de Física en los Andes 

 

En esta sub categoría se describen los tipos de clases en física en relación a la 

percepción de los estudiantes sobre su aprendizaje. En consecuencia, hay quienes 

encuentran funcional y aplicable el contenido de los cursos, pero así mismo, hay quienes 

consideran que su aplicabilidad en su campo profesional es nulo. 

En relación a esto, pueden considerarse. 

Clases Buenas  

 

Articulan teoría y práctica que permite y genera mejor aprovechamiento y 

resultados en cuanto a procesos de aprendizaje. 

“[Una buena clase]brinda una buena explicación [a los estudiantes] de los temas 

vistos 

“[Una buena clase] me facilita el desarrollo y entendimiento de muchas de las 

áreas de mi carrera” 

[En estas clases]se realizan actividades útiles como repaso de temas vistos antes  

 

Así, para algunos estudiantes estas clase facilitan el aprendizaje, incorporan 

diferentes herramientas pedagógicas, hay correspondencia entre los contenidos del curso y 

la clase complementaria; se dispone de tiempo para desarrollar otros ejercicios, lo que sin 

duda contribuye a un buen desempeño. 

Así Feixas indica: 
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“una buena clase magistral significa realizar una presentación clara y ordenada, y su 

último análisis lo puede hacer el estudiante, es su responsabilidad; pero la buena 

docencia hace que el aprendizaje sea posible. En la definición de enseñanza se reitera 

de manera constante la idea que enseñar es también entusiasmar, estimular y motivar 

a los estudiantes a aprender”. Feixas, M. (2010).  

Clases aburridas, tediosas y complejas 

 

Hablo de aquellas clases en las que no se explica, no se resuelven dudas, y se 

depende de la comprensión que se abstrae del texto guía y/o el uso de otros recursos como 

puede ser la clínica de problemas1.  

“La clase es muy aburrida, la profesora X la hace monótona y poco 

llamativa” 

 “No es pedagógico meter susto, por un curso que ustedes mismos [los 

profesores] desean ensañar por qué les gusta, [por consiguiente los 

profesores deberían] hacer la clase dinámica y amena” 

En relación a la manifestación que hacen algunos de los estudiantes de los Andes y 

de acuerdo a investigaciones realizadas  por Caballero y Botía, A. (2015) se necesita 

proponer y/o desarrollar procesos formativos que ayuden a los profesores a desarrollar 

concepciones de la docencia centradas en el mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes, a ello aportaría mucho establecer de manera efectiva relaciones entre teoría y 

práctica. 

 

En consecuencia, se contribuiría al proceso de formación del estudiante y se 

buscarían apuestas efectivas ante comentarios que presentan la clase como 

 

“La clase iba un poco lenta, lo que la hacía un poco aburrida, y las 

explicaciones no eran tan claras pero la mayoría de veces con repasar un 

poco se entendía.” 

                                                 
1 Centro de aprendizaje dispuesto por el Departamento de Física coordinado por un profesional en el área, que con el 

apoyo de estudiantes de últimos semestres de física y/o monitores, presta un servicio eficiente, oportuno y de calidad a 

estudiantes de pregrado de la Universidad de los Andes que requieren o necesitan ayuda con los cursos de física. Para 

ampliar información véase: https://fisica.uniandes.edu.co/index.php/recursos/clinica-de-problemas. 

https://fisica.uniandes.edu.co/index.php/recursos/clinica-de-problemas


Percepciones Uniandinas sobre cursos de Física  

 

41 

“el aprendizaje es totalmente pasivo y poco interesante, la materia es 

tediosa” 

Es decir, estas clases no impactan al estudiante y son confusas para ellos en cuanto 

se hacen monótonas, poco llamativas, lentas y aburridas. Asimismo, el aprendizaje es 

pasivo, pues se asignan ejercicios que no proponen o abarcan más elementos fuera de lo 

que ofrece el texto base. Es decir, al no promover el aprendizaje activo se desfavorece el 

aprendizaje mismo ya que se hace ajena a los intereses de los estudiantes quienes 

consideran que asistir a la clase supone perder su tiempo, se desmotivan y terminan por 

aislarse del proceso.  

“las clases se tornan complejas por la resolución de ejercicios muy 

complicados y duran toda la clase resolviendo” 

 

Ahora, que la clase sea compleja se asocia también a la dificultad que la misma 

supone sobre el tipo de ejercicios a desarrollar, ya que no permiten precisamente el 

desarrollo de otro tipo de actividad porque su foco o punto de atención se centra en solo 

resolver ejercicios. 

En consecuencia y retomando algunos aportes de Dumrauf (2016), se señala 

entonces la importancia de establecer ambientes de aprendizaje auténticos, así como 

propiciar condiciones para que los estudiantes se configuren, sientan y vivencien que son 

parte de la comunidad de aprendizaje. 

Clase dinámica 

 

Una clase dinámica en física según los estudiantes puede promover, favorecer y/o 

desfavorecer su aprendizaje. 

“las demostraciones que se hacen son cheveres y dinamizan la clase” 

 

“las clases dinámicas, por lo menos en mi caso hace que las clases sean 

interesantes” 

Es decir, una clase dinámica es aquella que captura la atención y despierta el interés 

de los estudiantes cuando lo que se busca es otorgar significado y sentido a lo que refiere la 
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física como materia de estudio. En sí, permite aclarar dudas, incentiva la participación y la 

motivación del estudiante como conductor de su propio proceso de aprendizaje.  

Sin embargo, no se puede desconocer que hay factores pedagógicos y 

metodológicos que desde la actitud y disposición del docente impactan el desarrollo de las 

clases y podrían considerarse como variables predictivas sobre la motivación de los 

estudiantes. Entre ellos: desconocer qué experimentan los estudiantes en la interacción de la 

clase, su esfuerzo por comprender la manera en cómo están entendiendo y aprendiendo para 

impactar al público que por lo general es población joven quien en contravía a una clase 

dinámica considera 

“la dinámica de la clase no es nada efectiva” 

“La dinámica del curso no era para nada buena, ver todo ese desarrollo 

matemático o me aburría por no entenderlo o me asustaba por medio 

entenderlo” 

“Hay algunos [profesores] que tratan a los estudiantes como si fueran robots 

o maquinas en vez de seres humanos” 

En relación a esto, se debe resaltar y rescatar que una clase dinámica no es aquella 

clase que precisamente demuestra ecuaciones matemáticas o en las que se realizan un sin 

número de actividades que aburren, desaniman y preocupan al estudiante. Por ende, no se 

puede caer en la falsa idea de que los estudiantes solo reciben información. Esto sugiere 

comprender, conocer y ampliar los canales de comunicación para identificar cuáles son las 

necesidades en los procesos formativos que promueven y movilizan el proceso de querer 

aprender, lo que implica todo un reto para potencializar el aprendizaje donde el componente 

humano es de gran importancia.  

Según Sánchez, I. (2012) el rol del docente ha de orientarse para promover y crear 

entornos de aprendizaje activos que favorezcan el proceso formativo de los estudiantes, 

creando instancias de interacción múltiple a través de la tríada: profesor, material educativo 

y estudiante, que en relación a lo que sugieren otros investigadores como Novak y Gowin, 
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1988 y Vygotsky, 1979, citados por el mismo autor; tenga como objetivo compartir 

significado en clase, así como fomentar la naturaleza social del aprendizaje.  

Asimismo, y partiendo de los postulados de Vygotsky (1978) ha de considerarse que 

en el proceso de aprender, el profesor ofrece una labor de andamiaje o apoyo al estudiante 

en su aprendizaje, lo que precisa entender donde se ubican los estudiantes y generar 

acciones concretas para que inicialmente acompañados puedan desarrollar o ejecutar una 

actividad que luego podrán hacer por cuenta propia de manera independiente. 

 

Articulación entre sistema educativo Universidad y Colegio 

 

Los estudiantes también encuentran puntos importantes de análisis en relación a el 

tránsito entre estos dos niveles de escolaridad. En relación a los cursos de Física, ellos 

manifiestan que: 

 

“[Los cursos de física] No deberían estar sugeridos para estudiantes que 

recién ingresan a la universidad en caso de física 1 ya que se requieren 

conocimientos hasta de cálculo integral y álgebra lineal” 

“Lo que aprendió o no en el colegio es demasiado importante y que el 

profesor se interese PEDAGOGICAMENTE por su estudiante” 

Esto permite y conlleva a pensar sobre la importancia que tienen los conocimientos 

previos que tiene el estudiante y deben ser adquiridos durante el proceso a nivel básico que 

se da en el paso por el colegio. Sin embargo, los diferentes perfiles de ingreso que en este 

momento tienen los estudiantes de la universidad permiten identificar casos dramáticos en 

los cuales los conocimientos aportados por el colegio eran muy pobres.  Me permito 

mostrar dos casos concretos identificados en los cuestionarios. El primero corresponde a un 

estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Ambiental beneficiario de la baca Ser Pilo 

Paga, y residente de la localidad Antonio Nariño de Bogotá.  
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“Física 1 la vi por segunda vez porque en el colegio no me dieron física. En 

física 2 tuve errores en la resolución del primer parcial y lo perdí. Como 

vale el 30% de la materia y el final es inaprobable, la retiré.” 

El segundo caso corresponde a otro estudiante de segundo semestre de Ingeniería 

Química becario de Ser Pilo Paga procedente de un colegio público de la localidad de la 

Candelaria quien manifiesta: 

“desde que llegas a la primera clase de física, no hay una introducción ni 

algo parecido, los temas empiezan desde que llegas y aunque es 

conocimiento que ya deberíamos tener [desde el colegio], al menos una 

persona como yo no tiene las bases necesarias” 

Apartes que pueden ser considerados como evidencia de una desarticulación de la 

educación básica y la universidad, así como una desarticulación entre los requisitos de 

ingreso a la Universidad y los aprendizajes reales requeridos por los estudiantes en sus 

cursos, lo que indudablemente se convierte en un factor de mortalidad y deserción. 

Otros estudiantes identifican otros puntos a tener en cuenta como sugiere la 

siguiente anotación: 

 “Creo que el problema viene desde el colegio, dentro del sistema educativo 

colombiano se tiende a enseñar al estudiante a aceptar las cosas sin 

justificación y simplemente "usarlas" para llegar a respuestas (usualmente de 

carácter numérico) por lo que la gente está acostumbrada a buscar fórmulas 

y "trucos" que usar en un problema para llegar del punto A al punto B; 

mientras un estudiante no aprenda a pensar y razonar dentro del marco de lo 

que abarca la materia, de manera que al ser presentado con un problema sea 

capaz de formular su respuesta aun sin antes haber visto un problema igual, 

su desempeño no podrá ser el mejor, especialmente si ha de pasarse a un 

modelo más demostrativo” 
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Estas falencias pueden repercutir en dificultades académicas por que no se tienen las 

herramientas que se debieron adquirir antes o se tiene una visión muy diferente de lo que 

implica el aprendizaje de la física.  

Al respecto Mahmud, M, y Gutiérrez, O. (2010) y Soto, I. (2013) señalan que los 

conocimientos previos intervienen en la manera cómo los estudiantes aprenden algo nuevo, 

y es una condición necesaria para alcanzar el aprendizaje significativo. Por consiguiente, es 

oportuno que el docente conozca las ideas que tienen sus estudiantes sobre un tema en 

particular y si estas influyen en su aprendizaje. En razón a esto, se retoman algunas 

palabras Ausubel (2002) quien sugería:  

“Si tuviera que reducir toda la Psicología educativa a un solo principio anunciaría 

este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”.  

 

Sin embargo, los estudiantes consideran que 

“Muchos profesores por cumplir con el programa corren en los temas para 

no atrasarse y hay dudas que uno no puede resolver” 

De igual manera y en relación a esto, podríamos cuestionarnos entonces qué tan 

significativo es el aprendizaje que están adquiriendo los estudiantes sobre los contenidos de 

los cursos, y su aplicación en otras disciplinas como la ingeniería, pues se puede estar 

incurriendo en un proceso mecánico de memorización, que podría considerarse como una 

dificultad cuando hay que abstraer el contenido de los cursos para resolver problemas 

reales, o problemas complejos que se plantean en las evaluaciones escritas del curso. 

En consecuencia, desde la experiencia de los estudiantes de ingeniería de Uniandes 

frente al sistema educativo Colombiano, se puede decir que el sistema propuesto no 

fomenta o promueve una enseñanza en la que el estudiante se cuestione sobre su proceso de 

aprendizaje, lo que genera una dificultad cuando se ingresa a procesos de formación 

superior profesional, y más en instituciones universitarias con sello de alta calidad donde el 

proceso de formación cambia y exige: autonomía, disciplina, dedicación, crítica. 
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Por consiguiente, es importante que el Departamento de Física y la Universidad de 

los Andes piensen y empleen herramientas de apoyo que se articulen entre sí, con el 

objetivo de que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico y un aprendizaje 

significativo sobre los contenidos que se proponen. En otras palabras, es importante velar 

porque el desarrollo de las clases se promueva de acuerdo a los objetivos del Departamento. 

De aquí que surja la necesidad de hacer una renovación en los entornos de 

aprendizaje para transferir habilidades del contexto real. Es decir, del diario vivir o 

situaciones fuera del salón tal y como sugiere Halpern (1998, 2003, 2006) citado por 

Sánchez, I. (2012) para que el estudiante desarrolle un pensamiento científico y crítico a 

través de la pregunta y el cuestionamiento sobre el porqué de las cosas, más que memorizar 

y desarrollar una serie de ejercicios que pierden su relación con el contexto real. 

 

El aprendizaje en las clase de Física en los Andes 

 

Conocer y profundizar sobre las motivaciones y las emociones de los estudiantes en 

la universidad también permite identificar elementos importantes sobre su visión del 

aprendizaje, como expresa uno de ellos: 

“La primera vez que vi física I las clases magistrales me motivaban mucho, 

pero no sentía que hubiera una relación muy clara de cómo aplicar lo que 

aprendía en la magistral en mi clase complementaria. Quería aprender, y 

entender esa relación pero creo que lo que faltó para unir todo eso y lograr 

un buen desempeño fue llevar eso a la realidad, ver la física como algo no 

tan abstracto, desarrollar un pensamiento científico, me faltaron los ¿qué 

pasaría si...? para entender, por ejemplo, por qué un cuerpo que se deja 

caer y un proyectil pueden caer al mismo tiempo si parten de la misma 

altura y la resistencia del aire es despreciable, me faltó entender cómo se 

expresaba eso en una ecuación, me faltó dejar de asumir cosas para 

responder preguntas y me faltó entender realmente porqué las cosas son de 

una manera y no de otra, no sólo memorizarlo para entregar una serie de 

ejercicios o para resolver un parcial.” 
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En relación a este aporte, ha de abstraerse un elemento muy importante en relación 

a la motivación del estudiante, su relación con las clases y la aplicabilidad a nivel 

profesional y científico. Es decir, en relación a la motivación que se tenga, es fundamental 

la articulación de las clases para aplicar lo aprendido en ambientes reales que exigen 

cuestionarse sobre el porqué de las cosas. Así, el estudiante reconoce que su motivación 

sobre el proceso de aprendizaje no puede ser equivalente a memorizar, seguir una serie de 

pasos para resolver un problema, o contestar una prueba. No obstante, es inevitable 

encontrar comentarios del siguiente orden: 

“[El estudiante] Se enfoca en pasar, pero no en aprender" 

“únicamente se adquiere [conocimiento] para pasar la materia y poder 

seguir con otras materias del pensum” 

En palabras de Freyte, A., Carrascal, J., y Galvis, Y. (2014), esto sugiere generar 

cambios de desarrollo en los estudiantes frente al aprendizaje de las ciencias como lo es la 

física, y conlleva a pensar sobre qué tan significativo es el aprendizaje que se adquiere 

sobre los contenidos de los cursos y su aplicación en otras disciplinas. Pues se puede estar 

incurriendo en un proceso de memorización para dar cumplimiento a un requisito que exige 

cada programa académico, que como consecuencia hacen que las clases pierdan su 

dinámica de aprendizaje, pues el criterio del estudiante se centra sobre la nota y la 

necesidad de aprobar el curso más que sobre el mismo saber y aprender. 

 

“Yo creo, que la mayoría de gente termina pasando, no por lo que aprenden 

en clase y MENOS en las complementarias sino por su propia cuenta abrir 

el libro y aprender solitos con sus propias habilidades”. 

Por lo tanto, Barrientos, E. (2013), sugiere que el docente universitario del siglo 

XXI debe contar con competencias como: dominar el conocimiento y la gestión en su 

disciplina, innovar e investigar sobre su práctica y pedagogía como vía para la mejora 

continua, dominar las herramientas relacionadas con el currículo (diseño, planificación y 

gestión), favorecer entre los estudiantes la motivación hacia el aprendizaje, trabajar en 

colaboración con colegas, potenciar el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, 
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poseer las habilidades comunicativas, comprometerse con la ética docente, y ser sensible a 

las necesidades y expectativas tanto de los estudiantes como de la sociedad. Por ejemplo 

desde el sentir del estudiante se sugiere: 

“creo que como cambian las generaciones que se acercan a la educación, 

debe entonces esta cambiar para satisfacer las nuevas necesidades de estas 

generaciones que no se pueden cumplir con el mismo modelo de enseñanza 

que se viene usando” 

Por consiguiente, se deben hacer cambios en los modelos de enseñanza – 

aprendizaje ya que hay diferentes formas de aprender. Así debe entenderse que el proceso 

educativo es dinámico y por consiguiente se debe avanzar al mismo tiempo que cambian las 

generaciones, tal y como manifiestan los estudiantes. En consecuencia, se debe evaluar si la 

metodología propuesta en las clases magistrales y complementarias permite este tipo de 

estrategia. Ahora bien, no se pueden desconocer otros modelos de enseñanza como el PBL, 

Aprendizaje Basado en Problemas e investigaciones en el área que podrían considerarse 

como una herramienta más a usar en pro de impactar a los estudiantes.  

Hernández, C., Leidy, C., Olarte, J., y Valero, P. (2014) señalan por ejemplo que 

investigadores de la Universidad de Aalborg han desarrollado una propuesta conocida 

como PO–PBL: Aprendizaje Basado en Problemas y Organizado por Proyectos, donde el 

proceso de aprendizaje sugiere inicialmente la identificación de una problemática teórica o 

de desarrollo tecnológico o social que se ejecuta durante un determinado tiempo con un 

proyecto de larga duración. 

Ahora bien, si este tipo de estrategias ya se han implementado en la Universidad de 

los Andes en cursos para Biólogos y Médicos tal y como indican Hernández, C., Leidy, C., 

Olarte, J., y Valero, P. (2014), así como en otras instituciones como Aalborg University, 

entonces sería importante considerar e identificar cómo emplear y desarrollar estas 

estrategias en clases de física para ingenieros de manera óptima, y a su vez incentivar el 

interés de los docentes a entrenarse con expertos en este tipo de ejercicios que generan 

impacto de aprendizaje desde lo pedagógico y metodológico en clase. 
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No se puede seguir incurriendo e invirtiendo tiempo en cambios que generen 

manifestaciones como 

“A veces los profesores modifican las cosas por su conveniencia y terminan 

perjudicando es a los estudiantes” 

“El cambio que hicieron [los profesores] de aumentar el porcentaje de los 

parciales y disminuirlos a dos perjudicó mucho a los estudiantes ya que 

puede que uno sepa y conozca el tema y lo haya estudiado muy bien pero 

puede que cometa errores "pendejos" y por eso repruebe un parcial. Y ese 

cambio, simplemente para "ahorrarle más trabajo a los profesores"” 

 “[los profesores] frecuentemente hacen cambios sin considerar una 

perspectiva estudiantil y sin considerar las consecuencias académicas que 

sobre nosotros, los estudiantes, recae” 

Pues el mensaje que recibe el estudiante en cuanto a los cambios que se generan por 

el Departamento de Física, como el que se ha hecho en el sistema de evaluación a 2 

parciales con equivalencia del 30% cada uno, se percibe una contravía al mejoramiento, ya 

que se termina perjudicando el proceso de aprendizaje en vez de enriquecer el mismo. 

Punto que resulta preocupante e interesante, y se debe evaluar si el impacto de estos 

cambios que se dan son a favor del estudiante, o de la dinámica del docente a su 

conveniencia. 

En relación a lo anterior y de acuerdo con Vásquez, A. (2013), se ha de considerar 

cuando se habla de calidad en educación seis dimensiones o aspectos que se relacionan con 

excelencia del saber, fama o prestigio, elevados niveles de perfección, valor añadido, 

satisfacción de los usuarios en cuanto a expectativas, intereses, demandas y capacidad para 

responder a exigencias más complejas. 

Ahora, en lo que respecta al sistema de evaluación y su relación con el aprendizaje, 

he aquí la pertinencia para proferir a los docentes el sentir de algunos estudiantes. 
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“[El desempeño académico] depende mucho del profesor con el que metas, 

puedes no entender nada, pero metiste con uno fácil y la dejas sobre 4, pero 

puedes saber mucho y meterla con un profesor difícil y la puedes perder”. 

"[El desempeño académico] depende de que tan jodido salga el profesor" 

“Creo que las clases de física I, complementaria de física I y física 

experimental I deberían estar mejor conectadas y que al entrelazarse, el 

estudiante fuera capaz de entender cómo funciona el mundo, de una forma 

más amplia y completa” 

“No parece haber una conexión clara entre la magistral, la complementaria 

y la experimental, parece que fueran tres clases distintas, con objetivos que 

no dialogan entre ellos. 

De acuerdo a esto, el sistema de evaluación debería ser equivalente al desarrollo de 

contenidos del curso y la articulación entre la clase magistral, el complemento y el 

laboratorio, más que sobre la dinámica propuesta por el profesor. Pues hay quienes sienten 

que no se evalúa en los parciales lo que se ve en clase.  

En consecuencia, la articulación de un curso se relaciona al trabajo constante de la 

clase en relación a las habilidades que se espera desarrollen los estudiantes entre teoría y 

práctica, y más cuando se espera que puedan aplicar los conceptos vistos al solucionar 

problemas. En sí, no es congruente que el aprendizaje sugiera una evaluación fácil o difícil, 

o, que los requisitos y características de los cursos de Física sean una dificultad dentro de 

los criterios para el desarrollo de contenidos. No obstante hay quienes perciben: 

“Muchos profesores por cumplir con el programa corren en los temas para 

no atrasarse y hay dudas que uno no puede resolver” 

Por lo anterior, vale la pena retomar lo que sugiere el currículo oculto y operativo 

dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, pues se da la oportunidad de cuestionar si 

en el curso interesa que los estudiantes aprendan sobre física, o, cubrir una serie de 

contenidos que pueden o no generar un verdadero aprendizaje significativo que 
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posteriormente será evaluado con parciales o exámenes, que acordes a las herramientas que 

tienen los estudiantes sobrepasan la habilidad. 

En palabras de Posner, G. (2005), recordemos que el currículo oculto no es 

reconocido oficialmente pero tiene un impacto profundo y duradero en los estudiantes, 

donde sus mensajes se relacionan con problemas de autoridad, conocimiento, quien toma 

decisiones, qué clase de conocimiento se considera legítimo, entre otros. Mientras que el 

currículo operativo tiene dos aspectos referentes a: contenido y énfasis que el profesor da a 

la clase desde sus propios conocimiento, creencias y actitudes, y los resultados del 

aprendizaje que son responsabilidad del estudiante quien puede transforman las tareas 

significativas y desafiantes en actividades rutinarias, sin riesgo; convirtiendo el aprendizaje 

de un pensamiento crítico a la memorización de hechos y ejecución de habilidades que no 

exigen esfuerzo mental.  

Por lo anterior, surge un nuevo interrogante: qué es mejor, calidad o cantidad. 

Ahora, al ser Física 1 y Física 2 cursos de servicio y tomados por una gran población 

estudiantil de la facultad de ingeniería, llama la atención el siguiente comentario:  

"el ingeniero aplica pero no piensa".  

Pues no son ajenos los casos en los cuales un estudiante ha tomado el curso, lo ha 

perdido y lo repite nuevamente, y sigue sin aprobar. Esto sería un factor de evaluación 

sobre el estudiante, sus habilidades, y sus condiciones particulares, y de la misma manera 

en la que opera el currículo. Pues entender la teoría en este tipo de cursos es de alta 

importancia dado que a partir de la misma el estudiante adquiere habilidades para poder 

desarrollar y pensar en la solución a los ejercicios que se proponen.  

Pero no basta solo con hacer ejercicios y un entrenamiento fuerte en el desarrollo de 

los mismos cuando no se tienen claros los conceptos, pues si hay vacíos en el proceso de 

aprendizaje al momento de responder a la exigencia del curso, se genera una mayor 

dificultad para avanzar con el mismo en relación a la carga académica que tiene el 

estudiante en la Universidad. 
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Disponibilidad de recursos 

 

En esta sub categoría se plasman aquellos recursos que desde lo que han 

experimentado o experimentan los estudiantes en clase, podrían considerarse como 

elementos que pedagógicamente tienen un impacto sobre el proceso de aprendizaje en 

cursos de física en la Universidad de los Andes. 

 

"Mi parte favorita y probablemente, la que encuentro más útil en las clases 

de física I, son los experimentos demostrativos porque son la mejor forma 

de conectar los conceptos con las fórmulas y los ejercicios. Son la mejor 

forma de comprobar si uno ha entendido un concepto o no y son casi que 

los únicos verdaderos espacios en los que uno tiene la ciencia de primera 

mano, real, palpable y que puede preguntar sobre algo in situ, encontrar 

una respuesta e incluso cuestionarse mil cosas más, sin tanta prisa, porque 

los experimentos demostrativos son espacios para aprender realmente, para 

entender de verdad." 

“Desde mi punto de vista hay mejores y más sofisticadas formas de estudiar 

y de enseñar, sin duda hay métodos que, gracias a la ciencia y a la 

tecnología hacen más placentera el paso por la universidad” 

Nótese que la dinámica de una clase articulada con ciertos medios genera huella y 

significado dentro del proceso de aprendizaje. Así, los estudiantes reconocen que hay 

diferentes tipos de recursos que como forma de refuerzo contribuyen al mejoramiento de 

las clases, y a su vez permiten comprobar qué se aprende y cómo se entiende la ciencia. 

A continuación se describen algunos recursos que se perciben o se consideran como 

una fuente de apoyo en relación a las clases que se desarrollan: 

Demostraciones en clase como método para explicar en vivo que pasa con ciertos 

fenómenos físicos. No obstante, son insuficientes los experimentos que se emplean. El 

estudiante requiere más de los mismos.  
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La clínica de problemas y sus monitores como fuente de apoyo para los 

estudiantes. Al respecto, es importante que los monitores muestren seguridad a la hora de 

explicar conceptos a quien busca ayuda o aclaración. 

Desarrollo de talleres, ejercicios, pre-parciales, quices y soluciones disponibles 

de cada uno de los mismos. Esto permitiría identificar el modelo de la prueba e identificar 

las características de lo que se evalúa, asociado a lo que espera el docente que el estudiante 

haya aprendido y consolidado dentro del proceso de aprendizaje. Asimismo, que el 

estudiante pueda entender, identificar y analizar los enunciados como estrategia que aporta 

y le ayuda a potencializar el pensamiento crítico y reflexivo sobre las áreas o temas de 

evaluación. 

Ciencia y tecnología al servicio de docentes y estudiantes. Es decir, apoyo con 

Tecnologías de Información y Comunicación TIC´s y medios de los que dispone la 

Universidad en pro de contribuir y apoyar al proceso de estudio del estudiante. Frente a 

esto, es prudente señalar que el uso y proyección de diapositivas como herramienta es una 

buena ayuda y apoya el desarrollo de las clases. Sin embargo, en clases de física para los 

estudiantes el uso recurrente de las mismas desfavorece la percepción y la asimilación de 

contenidos. Ahora bien, vale la pena señalar que las TIC´s como recurso informático y 

herramientas interactivas, favorecen los procesos de aprendizaje, las dinámicas de clase, y 

motivan a los estudiantes en su proceso.  

En consecuencia, se pueden desarrollar entonces otros métodos que contribuyan a 

que las clases sean placenteras, que el estudiante pueda ir acorde al desarrollo de los temas 

y contenidos del curso que en contraste beneficien su proceso de aprendizaje en la 

Universidad. 

Por ejemplo, para el desarrollo de las actividades de intervención, se pueden 

considerar las estrategias de intervención REUBE (Renovación de la Enseñanza 

Universitaria Basada en Evidencias), cuya pretensión es facilitar la transferencia de los 

resultados de la investigación didáctica al proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

docentes universitarios  y que han sido ampliamente estudiados y desarrollados por 
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investigadores como Becerra, C., Gras-Martí, A., Hernández, C., Montoya, J., Osorio, L. 

A., y Sancho, T. (2012).  

Asimismo, es importante el entrenamiento que se pueda realizar a docentes en lo 

que refiere a teorías de motivación y pedagogía para explicar los comportamientos 

motivados desde diferentes enfoques como la cognición. Entre ellas y de acuerdo con Petri 

(2006), se puede hacer mención a la teoría de expectativa y valor, teoría de metas y 

necesidad de logro, entre otras. Pues Corpus, McClintic y Hayenga (2009), han demostrado 

que las motivaciones intrínsecas y extrínsecas se ven afectadas por una variedad de fuerzas 

sociales en las que se incluyen apoyo, autonomía, medio ambiente, relaciones 

interpersonales, etc. Lo cual conlleva a que en las instituciones se promuevan metas y 

nuevos desafíos sostenibles que lleven a su comunidad a incrementar aquellas motivaciones 

en pro del éxito académico tanto personal como institucional. 

En relación al párrafo anterior, entiéndase motivación intrínseca según Corpus, 

McClintic y Hayenga (2009) y Ryan y Deci (2000) como un fenómeno importante para los 

educadores ya que puede traducirse en aprendizaje de alta calidad como una serie de 

resultados positivos que incluyen afecto positivo, creatividad, estrategias de adaptación, 

compromiso y rendimiento académico. Y la motivación extrínseca como una necesidad que 

se asocia al compromiso con el proceso de aprendizaje y varía según el grado en que sé es 

autónomo, pues para algunos pueda ser o estar limitada a recompensas o tangibles. 

 

Sobre el retiro de los cursos 

 

Como he manifestado en algunos apartes de esta categoría, dentro de los procesos 

de formación no se puede desconocer que tan importante es la motivación y la 

emocionalidad de los estudiantes. Por consiguiente, a continuación se da relevancia al sentir 

frente a lo que experimentan algunos estudiantes en clases de física. 

“Para tener un buen desempeño se necesita tener motivación al entender un 

tema, el encontrar apoyo y recursos que faciliten el aprendizaje, paciencia 

en profesores, monitores y demás personas que intenten explicar un tema” 
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“En mi experiencia personal, con todos los cursos y repeticiones que he 

tomado en la universidad, considero que el profesor juega un papel vital, 

tanto como explica como la motivación que transmite para aprender un 

tema” 

“la mayoría de los estudiantes retiran el curso por miedo a bajar el 

promedio. Para mí el curso genera cierto "miedo" pero no un gusto a él” 

Hay estudiantes quienes reconocen y hacen una autoevaluación sobre su actitud de 

querer aprender, y encuentran que las clases son de calidad, pero el desarrollo de las 

mismas se ve afectado por algunas características asociadas a la motivación, su 

responsabilidad y sus hábitos de estudio. Asimismo, encuentran en los docentes una 

características muy importantes en la manera en que proponen, abordan y desarrollan las 

clases. 

Cerca del 50% o más de los estudiantes que respondieron el cuestionario, 

manifiestan no haber retirado la materia (Física 1 o Física 2). No obstante, las motivaciones 

de quienes retiraron el curso -pese a lo mencionado anteriormente, se sitúan en: 

“Retiré debido a que no me sentía capaz de continuar con la materia y que 

el profesor no explica muy bien que digamos” 

“retiré por razones de carga académica” 

“La dificultad en recuperar una nota con tan pocos parciales y en 

ocasiones con poco tiempo” 

Por consiguiente, no es extraño que un estudiante perciba que su habilidad no es 

acorde a la dificultad que se le presenta, lo cual termina por desencadenar en un factor 

motivacional importante que a nivel escolar y en la Universidad de los Andes genera como 

consecuencia el retiro o pérdida de cursos. De aquí la importancia de incentivar e invitar al 

estudiante a nivelarse y verificar que su habilidad le permite responder a las condiciones del 

contexto universitario. De lo contrario, se genera malestar psicológico traducido en 

ansiedad, nervios, presión, estrés y/o angustia. 
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“La presión que se ejerce es demasiada, y la angustia por pasar hace que a 

algunos estudiantes se llenen de nervios y se bloqueen” 

“Más presión, más nervios, más estrés que dificultan el aprendizaje” 

“los nervios, que juegan un papel importante a la hora de realizar pruebas 

sobre todo si los parciales valen tanto” 

Es decir, el malestar y regulación emocional que genera el desarrollo de los cursos 

respecto a la evaluación de contenidos, genera dificultades en los estudiantes frente a su 

aprendizaje ya que desconfían sobre su proceso y como resultado conllevan a un 

desempeño, o inhabilidad a la hora de presentar pruebas escritas. Por consiguiente, 

aprender a manejar estas situaciones es una habilidad que se debería fortalecer en miras a 

que los estudiantes puedan tener mejor desempeño que puede ser motivado e incentivado 

por el docente. 

En consecuencia, al finalizar esta segunda categoría se han de rescatar varios 

elementos. Se puede detectar como se moviliza o se pude movilizar el aprendizaje del 

estudiante desde su propia concepción desde la interacción que sugieren las clases. Pues al 

igual que en la primera categoría, definir los clases como buenas, aburridas, dinámicas, 

malas; obedece ver como las mismas motivan el querer aprender.  

Se asume que el estudiante conoce o debe conocer algunos contenidos para abordar 

las clases de física. Sin embargo, las dificultades del sistema educativo en Colombia ponen 

en contradicho la calidad de las herramientas (conocimientos previos) que tiene el 

estudiante. Así, el cuerpo docente y la institución ha de cuestionarse frente a sus programas, 

ya que la estructura de los mismos puede sugerir una desventaja para el estudiante acorde a 

sus conocimientos. Pues el hecho de tener vacíos desde una etapa escolar básica y 

desconocer el contexto universitario genera una condición que repercute a nivel académico, 

psicológico y emocional. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS CURSOS DE FÍSICA 1 Y 2 EN 

UNIANDES 

 

Esta última categoría se analiza desde dos subcategorías. En primer lugar se 

presentan las ventajas de los cursos de Física 1 y 2 enmarcadas en aspectos asociados a: 

desarrollo, competencia y calidad. Y en segundo lugar, las desventajas en relación a 

evaluación, desempeño académico, idioma, espacio, estudiantes, docentes y contenido del 

curso. 

Ventajas 

 

En esta sub categoría se resaltan aquellas condiciones que el estudiante de los Andes 

percibe como valiosas en su proceso de formación académico y profesional.  

 

Desarrollo 

 

Hablar de desarrollo en cuanto la propuesta de las clases de Física en la Andes, 

obedece a las particularidad que las mismas ofrecen en cuanto habilidades, conocimientos, 

competencia a nivel profesional.  

 

“se enseñan conocimientos indispensables para el buen desarrollo de la 

profesión” 

“[los cursos de Física] además contribuyen con la formación integral y el 

desarrollo de herramientas para afrontar cursos posteriores (no 

necesariamente en el área de física)” 

En si, los estudiantes encuentran provecho en la oportunidad que brindan las clases 

de física, pues consideran que éstas impactan de manera directa e indirecta sobre su 

desarrollo mental; es decir, desarrollan una forma de pensar diferente y adquirir 

conocimientos que serán de utilidad más adelante en su programa académico y su vida 

profesional y laboral. Pues aprenden y conocen sobre diferentes fenómenos que a nivel 
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físico, les permite estudiar sobre los cuerpos, ser más analíticos y lógicos con el desarrollo 

de ejercicios matemáticos. De igual manera les permite pensar y razonar sobre las 

situaciones cotidianas de la vida real y comprender parte del mundo; fomenta el aprendizaje 

autodidacta, querer aprender de otras personas, y porque no mencionar que de manera 

indirecta contribuye al autocontrol y a la tolerancia a la frustración.  

En general, contribuyen al desarrollo del estudiante como científico y la adquisición 

de nuevos conocimientos.  

 

Competencia y Calidad 

 

 El estudiante percibe entonces que tiene el conocimiento, la capacidad y las 

habilidades para competir académicamente y profesionalmente en diferentes escenarios. 

Donde el tiempo y los contenidos son relevantes.  

 

“Los temas son perfectamente adecuados y en efecto corresponden a la 

misma educación básica en física que se presenta en las mejores 

universidades (c.f. MIT, Stanford) y que debería ser suficiente para 

continuarse la formación en distintas disciplinas de ciencias e ingeniería” 

Fuera de que el curso permite según los diferentes programas académicos acceder a 

otros cursos, y son base para programas de ingeniería, se considera una ventaja que los 

temas propuestos en las clases y la calidad de los profesores están al nivel de diferentes 

universidades internacionales como MIT o Stanford. Ahora, que solo sean dos cursos de 

Física, contribuye a que la duración de las carreras o programas académicos en los Andes 

sean de corta duración, 4 años. De igual manera, se disponen de diferentes horarios para 

tomar las clases y la Universidad cuenta con diferentes herramientas tecnológicas. 

Desventajas 

 

Así como los estudiantes resaltan aquellas condiciones valiosas en los cursos de 

física, también hacen una crítica constructiva sobre los obstáculos o dificultades que 

consideran afectan su proceso de aprendizaje. Por consiguiente en esta última sub categoría 



Percepciones Uniandinas sobre cursos de Física  

 

59 

se dan conocer las dificultades que se perciben a nivel de evaluación, espacio, contenido, 

entre otros. 

 

 

Evaluación y desempeño académico (Exámenes, parciales y promedio) 

 

 De acuerdo a lo que manifiestan los estudiantes de la Universidad de los Andes que 

toman cursos de Física, el sistema de evaluación se considera como una variable más en el 

proceso de aprendizaje que dificulta el proceso de formación.  

 

“Al unificar el curso de física como dos parciales y un final se aumenta el 

nivel de mortalidad y dificulta demasiado el progreso de muchas personas” 

“al igual que el [examen] final si es unificado y debido a la variedad de 

profesores no todos llegan a este con el mismo conocimiento y aprendizaje” 

“en algunos casos los parciales son extremadamente difíciles y en otros 

casos son fáciles, esto es un problema ya que se nota la diferencia y es 

bastante injusto” 

 

Entonces, entiéndase el examen desde el sentir de los estudiantes como un método 

de evaluación que se emplea para verificar el entendimiento, la aplicación de fórmulas en 

una situación y cómo se desempeña un estudiante en un determinado tiempo mediante el 

uso de una serie de preguntas ambiguas y subjetivas, que en relación al proceso de 

formación que se trae del colegio frente a lo que exige la Universidad, cambia. Es decir, es 

diferente y adquiere mayor dificultad. Sin embargo, la evaluación no debería solo basarse 

en parciales y/o exámenes ya que se desconoce el proceso de aprendizaje que podría ser 

valorado con otras estrategias. 

Ahora bien, el examen final –que es común para todos los estudiantes y se aplica al 

final del semestre, se percibe como una evaluación con alto grado de dificultad que nadie 

puede aprobar, motivo por el cual el estudiante no le da la importancia que amerita. La 

justificación a esto se basa precisamente en la estructura de los parciales. Pues el estudiante 

que tenga un desempeño bajo en el primer parcial, asociado el alto porcentaje del mismo, se 
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convierte en un factor predictor de quien continuará o no con el curso, precisamente por la 

afectación que se puede ocasionar sobre el promedio percibido como una variable muy 

importante al momento de tomar la decisión de continuar o no con el curso. Esto sin 

desconocer el estado académico y otros factores asociados a estrés, preocupación, ansiedad, 

nervios y la misma carga académica que sugiere dedicación y tiempo. 

Una de las falencias según los estudiantes obedece al cambio que se ha generado en 

el número y el porcentaje de las evaluaciones parciales que se desarrollan en el semestre 

académico, pues esto implica fuera de una repercusión en notas, que la evaluación de más 

temas sea mayor en una sola prueba, lo que aumenta el nivel de dificultad que no es acorde 

al tiempo que se tiene para desarrollar y dar respuesta al contenido del mismo. 

Por otra parte, no se puede desconocer que las evaluaciones empleadas son 

diferentes entre sí de acuerdo al tipo profesor, lo que genera una discrepancia, 

inconformidad y desventaja entre los estudiantes cuando se evalúan los conceptos finales 

con un examen que es común; sencillamente porque no encuentran una equivalencia y 

articulación entre la calidad del curso que han tomado, respecto a la evaluación final. Es 

decir, no se considera justo el sistema de evaluación, particularmente en exámenes finales, 

cuando los estilos pedagógicos de enseñanza y evaluación empleados por cada docente en 

relación al desarrollo de las clases son diferentes. 

Ahora, no basta solo con referir el método de evaluación como una desventaja. Pues 

también ha de considerarse como otros factores que en menor proporción interfieren en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes como: tomar un curso en un idioma diferente al 

nativo, la cantidad de estudiantes inscritos en cada sección magistral, la actitud del 

estudiante y el tipo profesor. 

“Metí física 1 en inglés y el inglés del profesor era bastante difícil de 

entender (Pues la lengua materna del profesor tampoco era inglés) 

Entonces, tomar un curso en inglés por ejemplo se convierte en un factor adicional 

cuando no se tiene la habilidad. Esto supone una dificultad para poder obtener un buen 

resultado al final del curso. 
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“Es demasiada gente en una sección y no todas las personas que están en el 

salón logran tomar atención al profesor” 

Que una clase tenga demasiados estudiantes, a pesar de que tenga apoyo de una 

clase complementaria, podría ser considerado como una falencia dentro del sistema 

educativo y del proceso de aprendizaje. Pues en una clase tan numerosa (90 estudiantes o 

más) la dinámica de participación activa se evapora, pues una buena parte de la población 

no presta atención lo que supone una dificultad para asimilar los contenidos del curso, lo 

cual resulta razonable y cuestionable.  

 

“para tener un buen desempeño en el curso de física y cualquier materia, es 

importante la actitud del estudiante hacia la materia” 

 

En relación al estudiante se pueden considerar varias desventajas a la hora de asumir 

y abordar un curso de física. Por ejemplo, su actitud en relación al curso (estrés, 

motivación, compromiso, pereza). De igual modo, los vacíos o falencias en los procesos de 

formación, dificultades de aprendizaje (confusión) y/o percibir que no aprende. 

 

“La desventaja más grande que se encuentra es la variedad de profesores 

 

Asociado al docente se pueden considerar como desventajas: la dinámica de la que 

se sirve en clase, sus dificultades para enseñar y hacerse entender, la articulación en los 

procesos de evaluación en relación a lo que se enseña o se hace en las clases, así como no 

promover el estudio individual y el aprendizaje,  y desarticular teoría y práctica entre clase 

magistral y clase complementaria. 

 

“Estas clases deben ser menos numerosas ya que el contenido es denso” 

 

Al respecto ha de considerarse, la cantidad de temas versus el tiempo que se tiene en 

un semestre para abarcar con calidad los contenidos que se establecen en el programa.  
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Figura 8. Red de análisis en torno a lo que sugiere pedagogía en cursos de Física 1 y 2 en la Universidad de los Andes. 
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Figura 9. Red de análisis en torno a lo que sugiere aprendizaje en cursos de Física 1 y 2 en la Universidad de los Andes. 
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Figura 10. Red de análisis en torno a lo que sugiere ventajas y desventajas en cursos de Física 1 y 2 en la Universidad de los Andes. 



Percepciones Uniandinas sobre cursos de Física  

 

65 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Si se presta atención al sentir del estudiante y se escuchan sus voces, con los 

elementos que se han encontrado en el desarrollo de esta investigación, así como el aporte y 

desarrollo de otras investigaciones, el Departamento de Física de la Universidad de los 

Andes desde el punto de vista del investigador, puede hacer provecho y encontrar utilidad 

en los hallazgos. Pues toda oportunidad de mejoramiento, cambio y transformación no 

puede desconocer a la comunidad de práctica; es decir, estudiantes, docentes, 

administrativos y quienes hacen parte del sistema educativo. 

Pues las identidades de cada uno de los actores como bien han manifestado los 

estudiantes, contribuyen y/o afectan el desarrollo de las diferentes actividades académicas y 

administrativas en la Universidad de los Andes, en particular del Departamento de Física. 

Esto implica entonces un reconocimiento real, sensato, cuidadoso y responsable sobre las 

acciones que se emplean cuando se busaca otorgar significado en el quehacer profesional.  

Así, se ha de invitar a un proceso armónico y pacífico en el que se propicie la 

reflexión propia y externa frente a los distintos roles que se deben asumir dentro de una 

comunidad (docencia, investigación, desarrollo institucional). Es decir, se debe reconocer la 

multiafiliación y responder a las exigencias y requisitos de la comunidad para trascender y 

sacar provecho del proceso de enseñanza –aprendizaje, donde las tensiones sean vistas 

como oportunidad de perfeccionamiento y avance, y no como un conflicto entre sus partes. 

Por consiguiente, como estrategia de solución o alternativas para impactar en clases 

de física, los estudiantes esperarían se implementen acciones dirigidas en tres direcciones 

asociadas a su propio proceso de aprendizaje, cambios sobre la ejecución de los profesores, 

particularmente en lo que refiere metodología y pedagogía, y ajustes administrativos.  

Respecto al estudiante, es sustancial sentirse cómodo con el proceso de aprendizaje, 

lo que implica ampliar el canal de comunicación entre estudiante-docente, docente-

estudiante para saber y conocer las dificultades que suscita la metodología de enseñanza-

aprendizaje propuesta. De aquí el interés por cuestionar a los docentes sobre qué tanto 
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conocen sobre su metodología y el impacto que esta tiene sobre el desarrollo y el 

aprendizaje del estudiante, e identificar qué es más importante en cada una de las clases; si 

el nivel de exigencia, la complejidad, o lo que realmente pueda aprender de manera 

significativa el estudiante.  

Ahora, en lo que refiere al proceso metodológico y pedagógico que se emplea por 

parte de algunos docentes en relación al interés o motivación que se debería promover en 

los estudiantes, vale la pena señalar que el problema de enseñanza aprendizaje en clases de 

física no corresponde únicamente al contenido de los cursos, sino a la monotonía con la que 

se presenta los contenidos y al no hacer partícipe a los estudiantes en el desarrollo de las 

clases. Situación que desencadena actitudes de desmotivación, apatía y desinterés que 

perjudican el desarrollo de habilidades de pensamiento, análisis, argumentación, reflexión y 

crítica. 

En consecuencia, se hace prudente cuestionar cuál es el modelo de enseñanza que 

ofrecen y/o emplean cada uno de los docentes del departamento de física, y si estos desde la 

percepción de los estudiantes permiten dar evidencia o demostrar cómo los estudiantes 

aprenden lo que se "supone" deben aprender. 

De aquí la importancia sobre este tipo de ejercicios que deberían entenderse como 

una fuente de retroalimentación por parte de los estudiante sobre la ejecución de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje tal y como han implementado otros departamentos de la 

misma Universidad. De lo contrario, este ejercicio funcionaría como una somera impresión 

frente a un sentir que solo genera un diagnóstico que no genera mayor resultado sobre las 

actividades desarrolladas e implementadas hasta el momento. 

En este orden de ideas, me permito listar algunas acciones que en relación al sentir y 

la experiencia de los estudiantes han de considerarse:  

Incluir explícitamente explicaciones (para quienes no lo hacen) donde se 

establezcan los criterios de evaluación o rúbricas para tal fin. Esto les permitiría identificar 

a los estudiantes y a los mismos docentes las competencias que se espera adquieran y sean 

capaces de resolver los estudiantes en los temas que se desarrollan.  
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Preparar las clases. Pues es evidente para los estudiantes cuándo un profesor se 

preocupa por desarrollar su clase en relación al proceso de aprendizaje del estudiante. Que 

esto ocurra, es un elemento que pedagógica y metodológicamente ayuda al desarrollo del 

curso, así como la asimilación de contenidos.  

Articulación de clases (magistral, complementarias y laboratorios); pues el 

estudiante percibe que los temas que se ven en las clases complementarias y laboratorios, 

siendo estas clases de apoyo a la magistral, no tienen correspondencia. Es decir, se 

adelantan o se atrasan temas lo que hace que no estén estrechamente relacionados estos 

cursos. No hay relación entre lo que el estudiante ve teóricamente y lo que se supone debe 

poner en práctica con ejercicios. 

Recurrir al uso e implementación de diferentes medios con los que cuenta la 

Universidad a nivel tecnológico y que pueden ser empleados para dinamizar las clases y 

motivar el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, los sistemas dinámicos de 

evaluación en tiempo real se pueden usar con doble funcionalidad. Es decir, le permiten al 

estudiante evaluar su proceso de aprendizaje e identificar los errores de su ejecución. De 

igual manera, le permiten identificar al docente los errores que se pueden retroalimentar 

para desarrollar mejores habilidades en clase. 

Diagnóstico o identificación de cuáles son sus dificultades de aprendizaje. Esto 

sugiere promover la autoevaluación como un ejercicio que puede ser implementado de 

manera voluntaria para quien lo considere necesario, y puede favorecer pedagógicamente la 

dinámica de las clases. 

Desarrollar monitorias de repaso sin costo antes de los parciales. 

Promover y divulgar la funcionalidad de la clínica de problemas y a su vez ampliar 

la capacidad y cobertura de atención (horarios de atención).  

Disponer de recursos en línea que aporten a la asimilación de contenidos del curso 

como: videos, exámenes antiguos para poder identificar el tipo de preguntas que se 

emplean, Disminuir la cantidad de estudiantes por clase.  
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Aumentar el número de parciales o en su defecto ampliar el tiempo para el 

desarrollo de los mismos que podrían ser unificados para evitar que unos sean más fáciles 

que otros respecto al tipo de profesor. 

Desarrollar e implementar talleres de apoyo para quien considere necesario 

De igual manera, ha de considerarse sin ninguna prioridad:  

Las necesidades particulares de la comunidad en relación a lo que sugiere el 

desarrollo y la adquisición de lo que es un verdadero aprendizaje con significado. Pues a 

pesar de que hay personas que pueden tener un buen resultado en el curso, hay quienes se 

sienten inconformes por no alcanzar el resultado deseado. 

Evaluar las condiciones de acomodación de profesores nuevos, especialmente 

cuando desconocen el contexto de la universidad y la dinámica de las clases, y más aún 

cuando estas son magistrales. Esto refiere un error administrativo que podría ser mitigado 

con anticipación. 

Que las clases complementarias sean de utilidad para el estudiante. Siendo esta una 

clase más personalizada debería ser una ventaja para el estudiante y no una desventaja en 

relación al tiempo que él debe emplear en la misma. 

Fomentar la participación en talleres que ofrece la decanatura de estudiantes de la 

universidad respecto a: "Herramientas para la vida universitaria". 

Evaluar la relevancia del contenido de los cursos según el programa académico de 

los estudiantes. En estos casos, sería prudente revisar y evaluar para qué estudiantes de 

acuerdo a su programa hay contenidos que se pueden reconfigurar en relación a su 

disciplina o área profesional. 

Identificar y emplear controles de calidad más rigurosos sobre las clases. 

Evaluar y revisar el número de créditos académicos con los que termina por 

semestre el estudiante que retira o pierde cursos en Física. Esto permitiría identificar si la 

carga académica del estudiante influye sobre su desempeño. Quien no retira, no lo hace 

precisamente porque vaya muy bien.  
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Todas estas acciones podrían considerarse entonces como una buena forma para 

apoyar, ayudar, promover y motivar el aprendizaje de los estudiantes sin poner en contra 

dicho la calidad con la que se espera se formen. Así mismo, pueden ser muy funcionales 

particularmente en estudiantes de primeros semestres quienes desconocen la dinámica que 

implica estar en la Universidad para retarse frente al desarrollo de nuevas habilidades que 

exige el contexto de los Andes y los cursos de Física. 

En relación a lo anterior, no se debe desconocer que el contexto universitario y 

adaptarse al mismo, es un proceso que implica refuerzo y esfuerzo por parte de la 

comunidad, lo que genera pensar en la importancia de fortalecer la relación de la física con 

las diferentes áreas de estudio, teniendo en cuenta que en gran porcentaje los estudiantes 

que toman estos cursos de Física 1 y 2 son de ingeniería y no se forman profesionalmente 

como físicos.  

Finalmente, es importante no desconocer y retomar otras investigaciones que 

pueden ser de gran utilidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física como 

disciplina. Por ejemplo, la investigación crítica, la investigación acción, o modelos de 

aprendizaje basados en problemas que tienen en cuenta lo que ocurre en una situación 

pedagógica y metodológica que puede ser transformada. Esto implica el desarrollo de 

alternativas en procesos de negociación que van desde lo que ocurre, a lo que puede ser y se 

puede mejorar en relación a lo que sucede en el desarrollo y ejecución de las clases. 

Asimismo, se debe incentivar, retomar y recuperar la participación de investigación 

en educación Física (PER, Physics Education Research) en la Universidad de los Andes, de 

tal manera que se puedan socializar en seminarios del Departamento de Física los avances y 

cambios en la forma de enseñar física. Pues eran acciones que se desarrollaban y con el 

paso del tiempo al parecer se han desarticulado. 
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V. APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DE LA TESIS  

 

Este apartado es un compendio de reflexiones que han surgido durante el desarrollo 

de la maestría y mi paso a nivel educativo, profesional, pedagógico, en la Universidad de 

los Andes. Pues consideró que el desarrollo de esta tesis, no es el producto de un requisito 

final para la maestría en educación. Por el contrario, es el resultado del proceso formativo 

que se dio durante un periodo de dos años en diferentes clases de investigación, currículo, 

motivación, imaginación pedagógica, desarrolló, aprendizaje, cultura, y de la misma 

interacción y trabajo grupal e individual. 

Al iniciar esta aventura fue inevitable sentir angustia, miedo y sin duda, 

cuestionarme sobre si sería capaz de llegar al final del proceso satisfactoriamente. Hoy con 

gran alegría y profunda nostalgia puedo decir: llegue, lo logre. Así, desde la experiencia 

percibida puedo decir cambió y ha cambiado mi significado de aprender. Pues he entiendo 

que el aprendizaje no se queda en papel o simples ideas, sino que debe aplicar para la vida 

donde es prudente pensar y reflexionar sobre lo que se hace, lo que se quiere, articulado a 

lo que siente, lo que se dice, y lo que se piensa.  

Por consiguiente, me he permitido conocer y comprender qué es investigar sobre 

problemas reales en educación, y la importancia de impactar a la comunidad; profesores, 

estudiantes, administrativos, y al mismo investigador desde su rol. Si bien, por aprender, 

hacer e investigar hay mucho, así como por crear, desarrollar e imaginar para motivar e 

impactar el contexto escolar y académico cuando lo que interesa es aprender. 

A la fecha tengo una idea más clara de lo que se hace y se puede hacer en escuelas, 

colegios, institutos, universidades, y en general instituciones cuyo objetivo es educar y 

fomentar el aprendizaje, y lo que implica el currículo respecto a cómo idear e imaginar un 

sin número de situaciones que se pueden implementar para contribuir y fomentar el 

desarrollo de una verdadera acción educativa.  

En consecuencia, coincido con Wenger (2001) cuando señala:  
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“debemos dar pasos para fomentar el aprendizaje el nuestro y el de los 

demás en nuestras relaciones, en nuestras comunidades y en nuestras 

organizaciones. Pues el aprendizaje moviliza la evolución entre práctica y 

su inclusión en el hacer, así como en el desarrollo, identidad y 

transformación de lo que podría denominarse una teoría social de 

aprendizaje.” 

De manera particular, he de señalar que este documento como producto, ha estado 

permeado de inicio a fin por diferentes en actividades, lecturas, ejercicios, observaciones, 

que permitieron cuestionar la práctica educativa y cultural de Departamento de Física y sus 

estudiantes que hoy me permiten expresar de manera verbal y escrita, como se asoció y se 

dio significado al propósito y objetivos de la investigación. 

El tiempo no ha sido en vano, y agradezco en general por lo aprendido, lo vivido, lo 

visto, la hablado, lo pensado, etc. Sé que tengo varias herramientas para apoyar una mejor 

educación y ciudadanos comprometidos frente a su saber y querer hacer. Ahora lo 

importante es saber emplear esas herramientas en pro de humanizar el aprendizaje, inspirar 

el cambio en prácticas pedagógicas y entender la necesidad de quien aprende así como de 

quien imparte conocimiento.  
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VII. ANEXOS 

 

(Anexo 1) CONSENTIMIENTO INFORMADO Y APROBACIÓN AL MISMO 

 

Bogotá D.C. 1 de Abril de 2016. 

 

Doctor Gabriel Téllez 

Director 

Departamento de Física 

Universidad de los Andes 

 

Profesor Téllez,  

Actualmente me encuentro en tercer semestre de la Maestría en Educación de la 

Universidad de los Andes, y mi trabajo de grado que inicia en el 2016-2, he propuesto se 

desarrolle sobre el Departamento de Física. Es decir, mi objetivo es realizar una 

investigación de corte cualitativo orientado a determinar cuál es la percepción que tienen 

los estudiantes sobre los cursos de Física 1 y Física 2 que se ofrecen en la institución. 

Por lo anterior, quiero solicitar su consentimiento para: 

 

 Consultar y hacer uso de algunos datos estadísticos que tiene el Departamento para 

justificar mi investigación. 

 Poder desarrollar procedimientos de observación, entrevistas o pruebas concretas 

para obtener datos por parte de los estudiantes. En este punto, vale la pena señalar 

que la participación de los estudiantes seria voluntaria y estaría sujeta a su 

aprobación. 

  

Considero que este tipo de ejercicios pueden ser benéficos para el departamento y la 

comunidad estudiantil, ya que de acuerdo a los resultados se podrían emprender acciones de 

mejoramiento. 

Aprovecho la oportunidad para extender mi más sincero agradecimiento, y su disposición al 

respecto. Ahora, en caso de que se requiera alguna aclaración sobre el ejercicio 

investigativo, con gusto estaré dispuesto a aclarar las inquietudes que se requieran. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

William Hernando Paiba Páez 

Psicólogo, Candidato a Maestría en Educación 

Universidad de los Andes 
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Información Proyecto de Investigación. 

 

 

 

Bogotá, D.C. Octubre de 2016 

 

Estimado Estudiante Uniandino 

 

Cordial saludo. 

La dirección del Departamento de Física de la Universidad de los Andes, me ha permitido 

evaluar con usted la perspectiva que tiene frente a los cursos de Física 1 y Física 2, cursos 

que usted ha tomado durante su proceso de formación profesional. Por tal razón, considero 

muy importante su opinión frente al desarrollo de las actividades propuestas para las clases, 

lo cual me permitirá sugerir acciones de mejoramiento para semestres posteriores.  

De acuerdo a mi formación profesional y al desarrollo de la maestría en Educación que en 

este momento me encuentro cursando en la misma Universidad, me gustaría contar con su 

apoyo en el desarrollo del proyecto de investigación cualitativa titulado DEFINICIÓN DE 

DINÁMICA Y PRÁCTICA PEDAGOGICA EN CIENCIAS - FÍSICA DESDE LA 

APRECIACIÓN DEL ESTUDIANTE UNIANDINO.  

Agradezco su atención, colaboración y en particular el tiempo que dedique a responder de 

manera honesta el cuestionario que encuentra en el siguiente link. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

William Hernando Paiba Páez 

wpaiba@uniandes.edu.co 

Aspirante a Maestría en Educación - Universidad de los Andes. 

Psicólogo - Konrad Lorenz Fundación Universitaria. 
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(Anexo 3) CUESTIONARIO ABIERTO - PERCEPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

UNIANDINO 

 

 

Apreciado estudiante: 

 

 

Este cuestionario tiene como propósito realizar un ejercicio investigativo de corte 

cualitativo, dirigido a identificar y evaluar con estudiantes de los diferentes programas de la 

Universidad de los Andes, cuáles son los factores que consideran desde su experiencia 

afectan o contribuyen a la práctica de enseñanza-aprendizaje en Física, asociados a la 

percepción que se tiene del docente y de la asignatura.  

 

La información que usted relacione es anónima y no lo compromete a nivel académico o 

disciplinario con la Universidad, así que no es necesario que indique su nombre, apellidos, 

código o identificación. Por el contrario, la información que usted brinde permitirá realizar 

un análisis con el cual se puedan sugerir acciones de mejoramiento; motivo por el cual le 

pedimos responder a cada una de las preguntas que se le plantan de la manera más sincera y 

honesta posible. Recuerde que su participación es voluntaria y puede desistir del proceso en 

el momento que lo considere conveniente. 

 

El cuestionario consta de dos referentes a datos sociodemográficos y una serie de preguntas 

abiertas a las cuales es necesario que responda de manera detallada.  

 

Una vez más agradezco su disposición y el tiempo que dedique. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

William Hernando Paiba Páez 

Candidato a Maestría  

Centro de Investigación y Formación en Educación (CIFE) 

Universidad de los Andes 
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CUESTIONARIO ABIERTO – PERCEPCIÓN DEL ESTUDIANTE UNIANDINO 

FRENTE A LAS CLASES DE FÍSICA 1 Y FÍSICA 2 

 

A. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 

1. Qué programa cursa en la Universidad de los Andes:  

2. En que semestre se encuentra actualmente en su carrera:  

3. El calendario del colegio que usted egreso corresponde a: A ___ B ____ Bachillerato 

Internacional ___ 

4. El colegio del cuál usted egreso es de carácter: Privado ____ Público ___ 

5. Barrio o localidad donde reside: _____________     Estrato socioeconómico: ___ 

6. Usted es beneficiario de algún tipo de beca, crédito o apoyo para educación superior: 

 

B. PREGUNTAS ABIERTAS 

 

1. ¿Cuántas veces tomó el curso de Física 1? ______ Mencione por qué? 

2. ¿Cuántas veces tomó el curso de Física 2? ______ Mencione por qué? 

3. Desde su experiencia en el desarrollo de clases de Física 1 y 2, considera importante 

se realice este tipo de ejercicios para conocer la percepción y/o perspectiva del 

estudiante en el curso. Indique por qué: 

4. Si usted retiro Física 1 o Física 2 en algún momento, por favor déjeme saber que lo o 

la motivó a tomar su decisión: 

5. ¿Cuáles considera fueron o son los factores que llevan a que un estudiante tenga un 

mal desempeño académico en cursos de Física 1 o Física 2? Por favor sea detallado 

en su respuesta: 

6. ¿Considera que la práctica pedagógica propuesta por los docentes con los que tomo 

clases de física promueve el aprendizaje y así mismo le permite obtener un buen 

desempeño y resultado académico? Por favor explique: 

7. Por favor mencione los aspectos positivos o ventajas que le vienen a la mente cuando 

piensa en los cursos de Física 1 o Física 2 que tomó, o, está cursando. 

8. Mencione los aspectos negativos o desventajas que le vienen a la mente cuando 

piensa en los cursos de Física 1 o Física 2 que tomó o está cursando. 

9. ¿Considera que los cursos de Física 1 y Física 2 son fundamentales en su proceso de 

formación profesional? Mencione por qué: 

10. Si pudiera realizar un aporte para mejorar los resultados que obtienen los estudiantes 

Uniandinos en curso como Física 1 o Física 2, ¿Cuál sería su contribución y por qué? 

11. Si tuviese que decir algo acerca de los docentes con los que tomó algún curso de 

Física 1 o Física 2, ¿Qué diría y por qué?  

12. Si hay algo que considere importante mencionar respecto a lo que pasa o se hace en 

cursos de Física 1 o Física 2, que no haya abordado en puntos anteriores. Por favor 

déjenoslo saber: 


