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RESUMEN
Las investigaciones en didáctica de la física ponen de manifiesto que el alumnado tiene dificultades para plantear 

la resolución de problemas que presentan situaciones novedosas, es decir, aquellos problemas en los que carecen 

de modelos resueltos previamente. Una forma de evaluar el aprendizaje de la física es mediante la resolución de 

problemas aplicados a situaciones propias de la ingeniería o de la arquitectura. Un método para reconocer si el 

alumnado ha adquirido los conceptos básicos de los fundamentos físicos consiste en el planteamiento de 

problemas abiertos que carecen de datos numéricos o la realización de prácticas con instrumentos de medida al 

alcance de cualquier estudiante. De esta forma, el alumnado debe plantearse cómo resolver la situación planteada 

y el conocimiento de sus razonamientos en la resolución nos ayuda a mejorar los enunciados de los problemas. 

En este trabajo presentamos una selección de los problemas diseñados para iniciar esta estrategia de aprendizaje, 

el uso de los blogs para complementar esta actividad y una revisión estadística de los materiales desarrollados 

hasta el momento por nuestra red docente.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema/cuestión

La dificultad que  el alumnado tiene cuando se enfrenta a la resolución de un ejercicio 

de física o matemáticas es una evidencia experimental que debe ser corregida cada curso 

académico mediante el uso de diferentes metodologías. Cada reforma de cualquier nivel 

educativo que se realiza lleva consigo la reducción del tiempo asignado a las asignaturas de 

física y matemáticas en docencia directa. En consecuencia, el alumnado debe emplear gran 

parte de su tiempo de estudio a la actividad de resolver ejercicios autónomamente, mientras 

que el profesorado no dispone de las horas necesarias para ilustrar con ejemplos la variedad 

de situaciones suficiente para que el alumnado pueda adquirir la capacidad de enfrentarse a 

situaciones nuevas con garantía de éxito.

Nuestra red docente ha adoptado la estrategia de elaborar material docente para el 

autoaprendizaje del alumnado combinado con metodologías de evaluación formativa tanto en 

las prácticas de laboratorio como en las prácticas de resolución de problemas y en las 

cuestiones conceptuales teóricas.

1.2 Revisión de la literatura

Las investigaciones en didáctica de la física ponen de manifiesto que su enseñanza en 

la universidad constituye una línea de investigación propia. Aunque la mayor parte del 

profesorado de ciencias, en general, y de física, en particular, considera que la resolución de 

problemas implica la comprensión de la asignatura, la investigación ha mostrado evidencias 

de que el alumnado que aprende en formatos de enseñanza transmisiva consiguen aprender a 

resolver problemas cuantitativos similares a los que se proponen en clase o en los libros de 

texto, pero tienen dificultades en la explicación del significado de la solución obtenida 

(Guisasola et al. 2011, Rodes-Roca et al. 2015, así como las referencias que aparecen en estos 

artículos).

En términos relativos, la mayor parte de los análisis realizados en el campo de la 

enseñanza de la ciencia han estado focalizados en la educación primaria y secundaria, 

mientras que los estudios sobre didáctica de la ciencia en la universidad eran menos 

habituales o ajenos al profesorado de ciencias. Sin embargo, los resultados obtenidos en  la 

didáctica de la física han revelado que el profesorado de esta materia en primaria y en 

secundaria están muy influenciados por su propia experiencia como alumnado universitario 
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(Guisasola et al. 2015). La formación en física que recibe el alumnado de ingeniería y 

arquitectura durante su etapa universitaria constituye una muestra para analizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la física aplicada a su contexto profesional.

1.3 Propósito

La crisis de la construcción ha tenido como consecuencia una menor matrícula en las 

ingenierías relacionadas con ésta, así como en arquitectura. Con una menor ratio se han 

podido implementar algunas metodologías alternativas a la exposición magistral y un mayor 

seguimiento en la evolución del aprendizaje de nuestro alumnado, al menos en los grupos en 

valenciano o inglés. Esta experiencia se podrá aplicar a los grupos en castellano a partir de los 

resultados obtenidos durante esta primera fase de análisis.

Teniendo en cuenta que el Espacio Europeo de Educación Superior y la reforma de los 

títulos universitarios dedica mayor tiempo al estudio autónomo del alumnado, hemos 

focalizado nuestros objetivos en la elaboración de: libros de problemas planteados en 

exámenes finales, blogs de asignaturas, evaluación formativa tanto en las prácticas de 

problemas como en las prácticas de laboratorio y adaptación de ejercicios a problemas 

abiertos. Además, haremos un análisis estadístico de la utilización de los materiales que se 

pueden descargar desde el repositorio de la Universidad de Alicante o de la web 2.0 de ésta.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

2.1 Objetivos

Facilitar el autoaprendizaje y la autoevaluación del alumnado mediante la elaboración 

de materiales centrados en aclarar los conceptos físicos y su aplicación al contexto de la 

ingeniería y la arquitectura. Nuestros objetivos en este proyecto a largo plazo son los 

siguientes:

a. Elaboración de libros de problemas resueltos para los fundamentos físicos de la 

ingeniería y fundamentos físicos de las estructuras;

b. Adaptación de los ejercicios de fundamentos físicos al contexto del aprendizaje a 

través de problemas tipo investigación o abiertos;

c. Elaboración de píldoras audiovisuales;

d. Evaluación formativa de los ejercicios prácticos mediante trabajos individuales o en 

grupo;
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e. Análisis de la evolución de las descargas de los materiales de física disponibles en el 

repositorio de la Universidad de Alicante; y

f. Actualización de los blogs de las asignaturas  ya implementados en nuestra docencia.

2.2. Método y proceso de investigación

Basándonos en nuestros propios resultados de los proyectos de redes ejecutados hasta 

la fecha y en aquellos obtenidos en proyectos de investigación en didáctica de la física y en la 

utilización de herramientas tecnológicas, se ha considerado el siguiente proceso:

a. Presentación al alumnado de los blogs en las asignaturas de “Fundamentos físicos de 

la ingeniería civil” (FFIC) y “Fundamentos físicos de las estructuras” (FFE) indicando 

toda su potencialidad y utilidad para la preparación de todas las actividades a realizar 

durante el cuatrimestre. También se incluye en este apartado todos los materiales a su 

disposición en el repositorio de la Universidad de Alicante (RUA), como por ejemplo 

OCWs y libros de ejercicios propuestos en exámenes ya publicados por nuestra red.

b. Presentación al alumnado de la planificación para la entrega de trabajos prácticos de 

laboratorio y de resolución de ejercicios tipo examen.

c. Evaluación formativa de los trabajos prácticos entregados por el alumnado en un plazo 

corto de tiempo (típicamente menos de una semana por la distribución horaria de las 

asignaturas).

d. Selección y clasificación de los problemas de exámenes del bloque correspondiente al 

movimiento oscilatorio para la asignatura de FFIC.

Los apartados (b) y (c) se han aplicado principalmente a los grupos en inglés y/o en 

valenciano de FFIC y FFE, con un alumnado inferior a 10 estudiantes por grupo, en el 

presente curso académico.

Hemos seguido actualizando los blogs de FFIC y de FFE, en este caso con entradas en 

inglés para los grupos de esa lengua vehicular, aunque también se utilizan las lenguas 

oficiales de nuestra comunidad autónoma. En Rodes-Roca et al. (2012) presentamos las 

ventajas como complemento a la guía de la asignatura así como otras referencias relacionadas 

con el uso de blogs para la docencia universitaria. Las figuras 1 y 2 muestran una captura de 

pantalla con las últimas entradas de éstos a modo de ejemplo. Esta herramienta se ha 

complementado con el uso de la aplicación UADrive del campus virtual de la Universidad de 
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Alicante y con el OpenCourseWare (OCW) de las asignaturas de FFE y “Fundamentos físicos 

de la ingeniería”.

Figura 1. Blog de la asignatura FFE

Como se puede apreciar en la Figura 1, se encuentra toda la información necesaria 

para seguir el curso académico a través del blog. La mayoría de los materiales disponibles en 
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la red se encuentran en castellano o en inglés, por lo que el grupo decidió utilizar 

principalmente como lengua vehicular de nuestros materiales el valenciano. No obstante, la 

desaparición progresiva de los grupos en valenciano en la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante, tanto en FFE como en FFIC, ha hecho que las últimas 

actualizaciones se centren, principalmente, en completar una versión en inglés de ambos 

blogs.

Figura 2. Blog de la asignatura FFIC

Por lo que respecta a los materiales del RUA, la figura 3 presenta una evolución de las 

descargas del libro de problemas para FFE publicado a finales del año 2013. En términos 

globales, este material se ha descargado 1569 veces (fuente RUA, 28 de mayo de 2016) en 

poco más de 2,5 años, presentando mínimos notables en los meses de julio y agosto 
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(comparables a los dos primeros meses de su publicación, pero hay que hacer constar que la 

asignatura de FFE es del segundo cuatrimestre y se esperaba su uso a partir de febrero de 

2014 por parte de nuestro alumnado). La línea que se indica sobre el diagrama de barras 

indica la media de descargas en dos meses consecutivos en el rango que va desde noviembre 

de 2013 a mayo de 2016. El hecho de que el material se haya publicado en valenciano reduce 

el número de usuarios por cuestiones lingüísticas, perdiendo prácticamente al profesorado y al 

alumnado de América latina para su uso. Resulta por tanto natural que el 87% de descargas se 

hayan realizado sólo en España, muy probablemente en las regiones de habla catalana.

Figura 3. Número de descargas mensual del libro “Exercicis i problemes dels Fonaments Físics d'Arquitectura. 

II. Estàtica aplicada a les estructures”

Otro factor a tener en cuenta es la reducción del alumnado en los grados directamente 

relacionados con la edificación como ingeniería civil y arquitectura técnica. El elevado 

número de descargas (705) no se explica por la matrícula en las asignaturas de FFIC (62) y 

FFE (57) en el curso académico 2015-16. La aparente aceptación de este trabajo justifica el 

proyecto de elaboración del libro de ejercicios para FFIC.

Otros materiales en valenciano como el OCW “Fonaments físics de les estructures 

(curs 2010-2011)” o una muestra de ejercicios de exámenes de FFE resueltos “Fonaments 

físics de les estructures. Exàmens resolts”, ambos publicados en el RUA en noviembre de 

2012, tienen un total de descargas de 206 y 220, respectivamente, apuntan a una relación 

directa con la matrícula durante los cursos académicos comprendidos entre noviembre de 

2012 y mayo de 2016.
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Comparamos las descargas de los dos últimos artículos publicados en 2015 y 2014 por 

nuestra red docente publicados en castellano en el RUA y apreciamos algunas evidencias que 

pueden dar cuenta de lo indicado en los dos párrafos anteriores. Para el primero de ellos, entre 

septiembre de 2015 y mayo de 2016 se efectuaron 43 descargas siendo China con casi un 63% 

el país que lidera este apartado, mientras que España queda con apenas un 14% y ya aparecen 

países de América Latina con alguna descarga del artículo. Para el segundo, entre noviembre 

de 2014 y mayo de 2016 se descargó 69 veces siendo nuevamente China con un 36% el país 

líder, mientras que España quedó con un 14% y gran parte de América Latina aparece con 

algunas descargas del artículo.

Aunque estadísticamente no son resultados relevantes, de la evaluación continua y 

formativa realizada con los grupos en inglés (FFIC y FFE) y en valenciano (FFE) destaca la 

aparente dicotomía lingüística en la actitud del alumnado. Mientras que los grupos en inglés 

se han caracterizado por no entregar los trabajos prácticos en la fecha establecida e incluso no 

entregarlos en el caso de las prácticas de laboratorio y una participación poco activa, el grupo 

en valenciano ha cumplido el calendario establecido y ha mostrado una actitud participativa 

muy superior al de los grupos en inglés. En cuanto a los resultados de calificaciones en la 

evaluación continua, el alumnado en inglés no ha superado ninguna de las pruebas, excepto el 

de una alumna que pertenecía a este grupo pero que ha asistido a la docencia del grupo en 

valenciano y sí ha conseguido superarlas. En el grupo en valenciano no se ha producido la 

entrega de las prácticas de laboratorio en tres casos, mientras que el resto han conseguido 

superar la evaluación continua. En función de la respuesta del alumnado en el examen final de 

FFE, podremos finalizar la comparación entre ambos grupos y mostrar si hay evidencias de 

esta dicotomía. 

Tratamos de adaptar los enunciados de los ejercicios clásicos que aparecen en nuestras 

colecciones de problemas o en los propuestos en los libros de texto a un enunciado alternativo 

que promueva la capacidad de resolución de problemas del alumnado a través del problema 

tipo investigación. Para el caso del movimiento oscilatorio hemos pensado en el fenómeno de 

la resonancia y su efecto en la ejecución de un puente:

“El fenómeno de la resonancia en la ingeniería civil puede ser crítico en el diseño de 

puentes. Este efecto se produce cuando una estructura comienza a vibrar con una frecuencia 

próxima a la frecuencia característica de dicha estructura. Esta vibración puede ser producida 

por situaciones como un desfile por un puente, un viento con velocidad uniforme, por 
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ejemplo. Para comprender la importancia de la resonancia se sugiere que se analicen algunos 

casos reales como los puentes de Brougthon (Manchester, Inglaterra), de Tacoma Narrows 

(USA), del Milenio (Londres, Inglaterra), de Volgogrado (Rusia) o de Arcos de Alconétar 

(España)”.

Así, se pretende que el alumnado sea partícipe de su propia enseñanza presentando un 

problema real en donde un fenómeno físico se aplica al diseño y ejecución de un proyecto de 

ingeniería como son los puentes. Además, se fomenta la búsqueda de la información mediante 

internet así como el descubrimiento de otros casos que no se citan en el ejemplo planteado. 

Incluso se puede favorecer la formación de grupos de 2 o 3 personas para resolver este 

problema.

Tenemos que señalar que el proyecto de libro de ejercicios y problemas de examen 

para FFIC todavía está por finalizar y esperamos acabar la parte correspondiente al 

movimiento oscilatorio durante la ejecución de nuestro proyecto de este año. Teniendo en 

cuenta la evolución de nuestro anterior libro de ejercicios, nos proponemos seguir este trabajo 

en una nueva edición de redes de investigación en docencia universitaria.

3. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos por los proyectos de investigación en didáctica de la física 

muestran evidencias de la mejora en el aprendizaje del alumnado cuando se plantean 

actividades que favorezcan la participación del alumnado junto con metodologías alternativas 

a la clase magistral. También se han mostrado evidencias de que el uso de nuevas tecnologías, 

como blogs educativos, miniaplicaciones para ilustrar fenómenos físicos o vídeos educativos, 

ayudan al alumnado a planificar su aprendizaje atendiendo a su contexto personal particular. 

A partir de las descargas realizadas mediante el RUA hemos mostrado evidencias de que el 

libro de problemas resueltos publicado es un material de utilidad para desarrollar la capacidad 

de enfrentarse a la resolución de problemas autónomamente.

El análisis concreto de la evaluación continua en los grupos en inglés y valenciano de 

FFIC y FFE indica que si la participación es baja y no se intentan resolver los ejercicios tipo 

examen, el rendimiento en las pruebas es menor que si la participación es activa y se intenta 

resolver los trabajos propuestos. Se da la circunstancia que la lengua vehicular ha marcado la 

diferencia en la actitud del alumnado hacia la asignatura. Lamentablemente no se podrá 
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comprobar si hay alguna relación causal o sólo es una cuestión de azar ya que se ha producido 

la eliminación de los grupos en valenciano tanto de FFIC como de FFE en la EPS.

El hecho de no poder cumplir con los plazos establecidos en la entrega de los trabajos 

prácticos de laboratorio y de resolución de problemas ha sido, según el propio alumnado, 

consecuencia de tener que entregar otros trabajos de otras asignaturas que han tenido mayor 

prioridad que la física, admitiendo su poca dedicación temporal a la asignatura. Quizás 

debamos admitir que la flexibilidad dada para la finalización de los trabajos ha perjudicado 

también a nuestra propuesta inicial.

Las principales dificultades encontradas, que a su vez significan los aspectos 

manifiestamente mejorables, son la distribución horaria de los cursos tanto para el alumnado 

como para el profesorado y, a pesar de adaptar el aprendizaje de la física al contexto 

profesional, la baja disponibilidad del alumnado al seguimiento de la guía de la asignatura.

Agradecimientos. Queremos agradecer al Vicerrectorado de Estudios, Formación y 
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