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RESUMEN: 

La enseñanza es parte de un proceso dialéctico que involucra el aprendizaje, sin embargo, 

la primera por sí misma no garantiza lo segundo, por lo que es necesario analizar 

constantemente si las estrategias de enseñanza están favoreciendo o no el aprendizaje 

deseado. 

El profesor, en quien recae primordialmente la enseñanza, debe estar abierto a modificar 

su práctica docente en la medida en que detecte que sus estrategias y métodos no están 

ayudando suficiente a los estudiantes a aprender o bien no están contribuyendo a su 

formación integral en una sociedad de conocimiento globalizada que requiere que los 
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futuros profesionales cuenten con habilidades y destrezas para analizar críticamente, 

trabajar en equipo y asumir el aprendizaje como una actividad permanente. 

La investigación educativa es la herramienta que tiene el profesor para incorporar un 

componente científico a su práctica docente y así apartarse de la subjetividad que suele 

acompañar la aplicación de las metodologías de enseñanza, para tomar decisiones basadas 

en evidencia, con el fin de concebir la educación como una ciencia que puede abordarse 

desde un enfoque cuantitativo [1]. 

 

CONSIDERANDOS: 

1. Ante los cambios acelerados de conocimiento y la diversidad de paradigmas, se requiere 

de profesionales competentes que den respuesta a los problemas de una realidad 

compleja y dinámica; que adopten una actitud reflexiva y crítica con respecto a la 

realidad educativa y que posean idoneidad técnico-profesional para investigar 

científicamente esa realidad y transformarla creativamente [2].  

2. Los profesores universitarios debemos formar profesionales para un mercado laboral 

que se transforma rápidamente de forma compleja, dinámica y que requiere 

competencias de adaptación permanentemente, apóyalo con estudios. Se debe tomar 

en cuenta que trabajamos con alumnos provenientes de diferentes entornos, con 

múltiples intereses e ideas de futuro y es responsabilidad nuestra lograr que la mayor 

parte de ellos se mantengan dentro del sistema universitario hasta que alcancen su 

título y pueden desde el aprendizaje logrado en nuestras aulas aportar de forma positiva 

a la sociedad. No es posible responder a estas necesidades desde una fórmula de 

desarrollo de clases que se basa únicamente en replicar la forma en que fuimos 

enseñados. 

3. Una vez que la noción de enseñanza y aprendizaje guiados por investigación se integre 

en la cultura institucional, las aulas se verán cada vez más como el lugar donde se lleva 

a cabo la experimentación para evaluar qué enfoque pedagógico es más efectivo para 

el aprendiz. Los experimentos no necesitan ser muy elaborados, pero cuando se diseñan 

bien y se ejecutan con cuidado, incluso esfuerzos menores pueden llevar a logros 

significativos de rendimiento para los estudiantes. La participación de los estudiantes 

en el diseño e investigación del aprendizaje es importante no solo por razones 

pedagógicas, sino también políticas [3].  

4. La investigación en educación en una herramienta fundamental no solo para mejorar 

el proceso enseñanza-aprendizaje si no de mantenernos vigentes como universidad en 

términos de formación de profesionales competentes y además ante una sociedad que 

mira además con ojos críticos los gastos estatales, incluidos los de educación pública. 

Los resultados de estas investigaciones deben ser base de nuevas formas de rendir 

cuentas en procesos de autoevaluación, como es la incorporación de habilidades 

blandas (soft skills), marcos de cualificaciones y atributos por entes acreditadores  



5. En el TEC, aún enfrentados a cifras negativas en temas como aprobación de ciertos 

cursos, inclusión de alumnas en ciertas carreras o deserción estudiantil, realizan 

esfuerzos muy aislados sobre cómo mejorar metodologías de clase para logar mejor 

aprendizaje y mayor inclusión de todos los grupos estudiantiles. Adicionalmente, estos 

esfuerzos dependen en general de que los profesores tengan la voluntad de llevar a 

cabo estudios que comúnmente se hacen sin apoyo de tiempo ni fondos. La necesidad 

de hacer investigación en educación con grupos multidisciplinarios que contengan a los 

profesores de los cursos, profesionales en psicología y pedagogía la ha comprendido a 

plenitud instituciones que deben servirnos de referencia por su renombre y similitud. 

Así el Tecnológico de Monterrey tiene el Grupo de Investigación e Innovación en 

Educación [4] y MIT cuenta con el Teaching+Learning Lab [5], mostrando que ambas 

instituciones vieron el valor de la investigación educativa no solo para apoyar las 

iniciativas de los profesores interesados si no creando institutos de investigaciones 

específicos en esta área.  

6. Con el apoyo de la Vicerrectoría de Docencia y asesoría del CEDA en la Escuela de Física 

se han realizado esfuerzos de investigación respecto a la efectividad de la enseñanza en 

cursos de Física General, enfocados principalmente al curso de Física General I. Aunque 

los resultados son incipientes abren puertas a cuestionarnos como docentes la forma 

en que hacemos que realizamos una de nuestras labores principales, la docencia, y nos 

obliga buscar metodologías diferentes a las que típicamente hemos utilizado y a 

sistematizar los resultados obtenidos con el fin de depurar los métodos de enseñanza 

con que esperamos que nuestros alumnos alcancen un aprendizaje que trascienda a la 

aprobación de un curso. 

Los estudios mostrados se basan en la comparación entre los alumnos que cursan física 

con la modalidad activa de Instrucción Entre Pares (PI) y la clase magistral. 

A) Percepción de los estudiantes. 
A través de preguntas directas se evaluó la percepción de un grupo de estudiantes 
que cursaron Física I el segundo semestre de 2016 en la sede central del TEC, el 
grupo estaba compuesto por 40 estudiantes.  



 

FIGURA 1. Elección del método de preferencia para un grupo de Física I 

La Figura 1 muestra la preferencia de los estudiantes respecto al método que puede 
su aprendizaje, un 46 % de los estudiantes del grupo se decantan por la PI, este 
resultado es significativo pues a pesar de que el método representa un gran cambio 
respecto a la forma de enseñanza tradicional reaccionaron con apertura a la 
novedad. Un 35 % de los estudiantes desean mantenerse dentro del aprendizaje 
tradicional y 17 % de ellos no declaran ninguna preferencia entre la clase magistral 
y PI. 

B) Aplicación del Inventario del Concepto de Fuerza. 
Existen instrumentos ampliamente utilizados para medir la comprensión de 
conceptos de Física, uno es el Inventario del Concepto de Fuerza (FCI por sus siglas 
en inglés) [6] que permiten identificar el avance en la comprensión de los fenómenos 
que estudia la mecánica, y determinar qué tan aristotélico o newtoniano es el 
razonamiento de una persona. Es decir, intenta determinar si los razonamientos son 
más intuitivos, próximos a la experiencia y expectativas humanas, o si son 
razonamientos basados en la experimentación y observación cuantitativa de la 
naturaleza, esto es, propios de un pensamiento científico. 

Para este estudio se aplicó el FCI a voluntarios de tres grupos de prueba: estudiantes 
que en ese momento cursaban la última semana de Física I, estudiantes de Física III 
y de Estática, estos dos últimos cursos tienen como requisito Física I y en los planes 
de estudios de las diferentes carreras están colocados un semestre después del 
mismo. Los resultados pueden verse en la Figura 2. 

Es de esperar que todos estos grupos de prueba  tengan un buen desempeño en el 
FCI pues todos han cursado Física I, donde se enseñan los principios básicos de la 
física newtoniana, sin embargo la Figura 2 muestra que los estudiantes que 
presentan un mejor aprovechamiento tienen una nota alrededor de 50 (de 100 
puntos) y son los que al momento de la prueba cursaban Física I, el aprovechamiento 
de la prueba cae para quienes ya pasaron el curso, es decir, fue posible para ellos 
aprobar el curso sin que sus enseñanzas calaran a corto plazo. 



 

FIGURA 2. Distribución de notas del el FCI para tres grupos de prueba. 

En la Tabla I se analizan las mismas muestras del Figura 2 pero se clasifican en 
estudiantes que cursan Física I en modalidad PI o magistral, se puede ver que la nota 
promedio del FCI para quienes hicieron el curso con PI es mejor. Estos resultados no 
deberían de sorprender si se toma en cuenta que las  metodologías activas 
favorecen la discusión y comprensión por encima de la memorización. 

TABLA I.  Comparación de nota de FCI para estudiantes que cursaron Física I con PI y 
clase magistral. 

  Magistral PI 

Número de estudiantes 82 20 

Nota Promedio 41,1 51,3 

Desviación Estándar 17,8 13,1 

Durante la realización del  estudio se pudo notar que los estudiantes en general 
tienen buena disposición para trabajar con métodos de enseñanza diferentes a los 
tradicionales, aun cuando esto implique más esfuerzo del que están acostumbrados 
a realizar, de este modo el miedo al rechazo de los alumnos a los cambios no debe 
detener a un profesor a realizar pruebas de métodos de enseñanza diferentes. 

Es posible detectar por lo tanto un mejor aprovechamiento del Inventario del 
Concepto de Fuerza en los alumnos que han cursado Física I utilizando el método de 
Instrucción Entre Pares. 

 



7. La misión del TEC es: "Contribuir al desarrollo integral del país, mediante formación 

del recurso humano, la investigación y la extensión; manteniendo el liderazgo científico, 

tecnológico y técnico, la excelencia académica y el estricto apego a las normas éticas, 

humanísticas y ambientales, desde una perspectiva universitaria estatal de calidad y 

competitividad a nivel nacional e internacional." Esto conlleva a buscar continuamente 

las técnicas y procedimientos que puedan llevar a una mejor formación del estudiante, 

lo cual requiere investigación educativa en el ámbito de la docencia. 

 

8. Por su parte, la visión de la institución establece: “El Instituto Tecnológico de Costa Rica 
seguirá contribuyendo mediante la sólida formación del talento humano, el desarrollo 
de la investigación, la extensión, la acción social y la innovación científico-tecnológica 
pertinente, la iniciativa emprendedora y la estrecha vinculación con los diferentes 
actores sociales a la edificación de una sociedad más solidaria e inclusiva; comprometida 
con la búsqueda de la justicia social, el respeto de los derechos humanos y del 
ambiente”. Para lograr esa visión, los mejores métodos de enseñanza deben ser 
aplicados, adaptados y mejorados, lo cual se logra a través de la investigación educativa.   

 

9. Este tipo de investigación también puede inserirse dentro del eje de conocimiento 
estratégico Cultura, del plan estratégico 2017-2021 de la institución, pero con un 
enfoque más específico al área pedagógica. De esta forma, se podrían priorizar los 
esfuerzos dentro de este tipo de investigación, con los ejes transversales de tecnología, 
innovación y emprendedurismo también enfatizados en la producción de tecnologías, 
nuevas visiones, procesos, productos y servicios para la educación.   

 

Las consideraciones expuestas nos permiten ver que hay razones de peso para 
considerar la necesidad de realizar investigación en educación, no solo en física si no en 
todas las Escuelas, y que esta temática sea motivada desde los puestos de mando de 
forma que encuentre apoyo dentro de las propuestas múltiples de investigación que 
actualmente se desarrollan en el TEC. 

 

  

 

 

PROPUESTA: 

Que la investigación en educación sea decretada oficialmente como una línea de 

investigación en el TEC y que sea acuerpada con el fin de obtener posibilidades de apoyo en 

tiempo y financiamiento en alguna de las vicerrectorías que tratan con temas asociados 

(docencia o investigación). Esto considerando la misión y visión de la institución, que 

requieren la búsqueda de excelencia académica, investigación en busca de mejoras para la 



sociedad, y la posibilidad de extensión al convertirse en referente y proveedor de 

productos, procesos, servicios, tecnologías y herramientas a otros ámbitos educativos.  

 

PLAN DE ACCIÓN: 

Considerar entre las normativas de investigación del TEC una línea específicamente 

asociada a la investigación en educación para que estos proyectos puedan concursar por 

fondos de apoyo para desarrollar la investigación.  
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