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Resumen
En el marco de un proyecto de investigación en educación en Física se están estudiando los be-
neficios, para el aprendizaje, derivados de la implementación de la modalidad didáctica denomi-
nada Instrucción entre Pares en un curso introductorio de Mecánica de nivel universitario. En el 
contexto de esta metodología de aprendizaje activo, los conceptos y relaciones se abordan a tra-
vés de preguntas conceptuales, cuyas respuestas involucran instancias de aprendizaje colaborati-
vo. En este trabajo presentamos los resultados obtenidos a partir de una encuesta diseñada para 
evaluar las perspectivas de estudiantes que ya habían terminado un primer curso de Mecánica en 
el que se implementó dicha metodología. Las valoraciones positivas de ellos con respecto a las 
clases en las que se aplicó la Instrucción entre Pares nos alientan a continuar implementándola.

Palabras claves: Mecánica introductoria. Instrucción entre Pares. Estudiantes. Perspectivas. 

Abstract
Within the framework of a research project in physics education we are studying the benefits, 
for learning, derived from the application of a didactic modality called Peer Instruction in an 
introductory course of Mechanics at the university level. In the context of this active learning 
methodology, concepts and relationships are addressed through conceptual questions, whose 
answers involve instances of collaborative learning. In this paper, we present the results obtai-
ned from a survey designed to evaluate the perspectives of students who have already completed 
a first Mechanics course in which this methodology was applied. Their positive assessments 
regarding the classes where Peer Instruction was applied encourage us to continue using this 
methodology.

Keywords: Introductory Mechanics. Peer Instruction. Students. Perspectives.

Introducción

Las dificultades de los estudiantes del ciclo inicial universitario en el aprendi-
zaje de los conceptos que se desarrollan en un curso introductorio de Mecánica 
son generalizadas. Esto se ve reflejado en los bajos rendimientos observados en 
las diversas instancias de evaluación. Estas dificultades inherentes a los estudian-
tes en cuanto a la comprensión de los conceptos involucrados en los cursos ini-
ciales de física han sido evidenciadas sistemáticamente y globalmente a partir de 
los resultados obtenidos por la investigación en enseñanza de la física durante las 
últimas décadas (Byun y Lee, 2014).

Con la intención de mejorar la comprensión conceptual de los estudiantes 
respecto de los contenidos de Física, Eric Mazur (1997) desarrolló un método de 
enseñanza interactivo denominado instrucción entre pares (IP), que implementó 
exitosamente en universidades estadounidenses. Eric Mazur (op. cit.) señala, en-
tre las ventajas de dicha modalidad, que puede ser fácilmente adaptada y aplicada 
en otros contextos de enseñanza.

Durante sus clases, Mazur (op. cit.) encontró que muchos de sus estudiantes 
son en general muy buenos para resolver problemas de tipo cuantitativos, es de-
cir cuyos resultados esperados son de tipo numéricos, pero los mismos estudian-
tes no responden adecuadamente a preguntas conceptuales en las que tienen que 
elaborar respuestas cualitativas simples en base a esos mismos conceptos. Mazur 
indica que de este hecho se derivan cuestionamientos no sólo sobre los criterios 
o métodos de evaluación, ya que un estudiante puede aprobar un examen sin 
haber comprendido realmente los conceptos necesarios, sino también sobre la 
formación que se busca con el cursado de una asignatura. 

  Una comprensión genuina de los conceptos y sus relaciones conduce incues-
tionablemente, a una mejor formación de los estudiantes no sólo para abordar 
problemas cuantitativos sino también cualitativos.
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El hecho de que los estudiantes sepan cómo enunciar una ley física o cómo 
reemplazar variables por números en una ecuación no debería constituir un 
resultado relevante esperado de la enseñanza. La actividad docente debería estar 
regida por la responsabilidad de aspirar a enseñar, de manera que se logre una 
formación más sólida y eficiente de los estudiantes. Para esto, hoy en día, existen 
diversas herramientas y estrategias didácticas ampliamente probadas en diversos 
contextos a nivel mundial que son efectivas en cuanto a promover el interés 
de los estudiantes por aprender y a mejorar el nivel conceptual de los mismos 
(Nicol y Boyle, 2003; Cortrightet al., 2005; Freeman et al., 2014; Giuliodoriet 
al., 2006; Martín del Pozo et al., 2017; Navío-Marco y Solórzano-García, 2019). 
Dos revisiones interesantes de diferentes estrategias de enseñanza de la física y 
sus fundamentos pueden encontrarse en Redish (2003) y Meltzer y Thornton 
(2012).

La aplicación de la IP de la que derivan los resultados aquí presentados busca 
fortalecer el aprendizaje conceptual de los contenidos de Mecánica por parte 
de los estudiantes, complementando a las otras instancias de aprendizaje tradi-
cionales del ámbito universitario. Las actividades se están llevando a cabo en la 
asignatura Física I, del ciclo inicial de las carreras que se cursan en la Facultad de 
Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en el 
marco de un proyecto de investigación que busca evaluar los alcances de la IP en 
la comprensión de los contenidos por parte de los estudiantes. 

Esta asignatura es de cursado común para las carreras: Ingenierías en Alimen-
tos, Industrial, en Materiales y Química, Licenciaturas en Física, Matemática 
Aplicada, Materiales y Química, y Profesorado en Química. Los estudiantes se 
encuentran habilitados a cursar Física I habiendo aprobado un curso básico de 
matemática y regularizado un curso de cálculo diferencial e integral. 

En los planes de estudios del ciclo inicial de las carreras mencionadas, Física 
I está programada para ser cursada durante el primer cuatrimestre del segundo 
año lectivo. Es un curso de 120 horas totales de duración que se distribuyen en 8 
horas semanales de cursado durante las 15 semanas de duración de un cuatrimes-
tre. Estas horas semanales se distribuyen en las siguientes actividades: clases tra-
dicionales de teoría de 2,5 horas (obligatorias), clases complementarias de teoría 
(CC) de 2 horas (opcionales), clases tradicionales de trabajos prácticos de labora-
torio de 3 horas (obligatorias), clases tradicionales de resolución de problemas de 
2,5 horas (opcionales). La bibliografía recomendada se basa en los libros de Me-
cánica tradicionales con cálculo, los estudiantes también disponen de un Apunte 
de Cátedra en el que se desarrollan los contenidos con la rigurosidad conceptual 
y matemática que se espera que manejen los estudiantes.

El número de estudiantes que cursa la asignatura por cuatrimestre es variable 
(entre 100 y 140 estudiantes). Las clases de teoría tradicionales, así como también 
las CC se dictan para todo el alumnado en conjunto, se puede encontrar una des-
cripción detallada de estas últimas en los trabajos de Budini; Giorgi; Sarmiento; 
Cámara; Carreri; Marino&Gómez Carrillo1 (2016);Budini; Cámara; Sarmiento; 
Cámara&Carreri (2017) yBudini; Marino, Carreri; Cámara&Giorgi (2018). De 
todos los estudiantes que cursan Física I asisten a las CC los estudiantes a los que 
no se les superponen horarios con actividades obligatorias de otras asignaturas 
que se cursan en paralelo con Física I, esto es un 80% del total de estudiantes. A 
principios de cuatrimestre prácticamente todos los estudiantes asisten a las CC, 
a medida que transcurren las semanas el número de asistentes varía según las 
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demandas de las otras asignaturas de cursado paralelo, fundamentalmente dismi-
nuye en vísperas de exámenes parciales. 

Caber mencionar que el docente a cargo de dictar las clases tradicionales de 
teoría no es el mismo que el que desarrolla las CC. Estas clases se incluyeron 
en el cursado de Física I con el objetivo de implementar la IP en el marco del 
proyecto de investigación en enseñanza y aprendizaje de la Física mencionado 
anteriormente.

Otra cuestión que merece ser mencionada es que en las CC sólo se dan las 
condiciones para que la IP pueda ser aplicada adecuadamente durante el desa-
rrollo de la primera parte de los contenidos de la asignatura (Cinemática de 
partículas hasta Dinámica y Energía de sistemas físicos no puntuales), esto se 
debe a que para el desarrollo de los temas siguientes (Movimientos oscilatorios, 
Ondas, Fluido estática y Fluidodinámica) el tiempo de cursado se torna escaso, 
por lo que las CC se destinan a reforzarlos a través de consultas, resolución de 
problemas de exámenes, etc.

  En este trabajo se analizan y comunican los resultados derivados de una 
encuesta de opinión generada ad hoc y contestada por estudiantes que se en-
cuentran cursando Física II, lo cual implica que ya cursaron de Física I y que 
participaron de las clases complementarias (CC) en las que se implementó la IP 
durante 2017. Se describen las perspectivas y valoraciones de 29 estudiantes acer-
ca de determinados aspectos de la aplicación de la IP. Algunos de estos estudian-
tes ya habían aprobado la asignatura Física I por exámenes de término medio 
(parciales) durante el cursado, otros habían aprobado por examen final luego de 
finalizar el curso y la fracción restante aún no la habían aprobado.

Marco teórico y objetivos

  Con la enseñanza de la Física, a través de las distintas instancias de apren-
dizaje, se busca favorecer en los estudiantes la reconstrucción de un cuerpo cla-
ro, estable y organizado de conocimientos con el que puedan resolver diversas 
situaciones y a la vez adquirir conocimientos que demandan un mayor nivel 
de abstracción dentro del mismo campo, o afines al mismo. Para lograr estos 
objetivos, un importante número de resultados derivados de la investigación en 
enseñanza muestran la necesidad de que los estudiantes participen activamente 
en su proceso de aprendizaje, en un contexto de enseñanza que propicie la re-
construcción conceptual, es decir que propicie al aprendizaje considerado como 
procesos en los que los alumnos desarrollan sus estructuras mentales formando 
nuevas concepciones basadas en su propia imaginación y experiencia (Vigotsky, 
1989; Ausubel, Novak&Hanesian, 1991; Duit, Gropengießer, Kattmann, Ko-
morek&Parchmann, 2012). 

  El aprendizaje colaborativo (AC), brinda un marco propicio para reconstruir 
conocimientos. El mismo se basa en concebir a la educación como un proceso 
de socio-construcción (Vigostky, op. cit.). El AC es una modalidad didáctica que 
busca mejorar la comprensión del estudiante sobre un tema a partir del traba-
jo en pequeños grupos con diferentes niveles de habilidad. Así, los estudiantes 
aprenden activamente en un ambiente más relajado y flexible, en clases más 
dinámicas que las tradicionales. Calzadilla (2002) señala que el AC conduce a los 
estudiantes al logro mutuo de un nuevo nivel de conocimiento y satisfacción. En 
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ese sentido se señala que una de las etapas cruciales en la implementación de la IP 
se constituye en una instancia en la que se pone en juego ese tipo de aprendizaje. 

En el marco de una investigación que estudia los beneficios de la IP en la en-
señanza y el aprendizaje de contenidos de Mecánica, dicha modalidad se imple-
menta durante el cursado de Física I en la FIQ-UNL, durante las mencionadas 
CC con periodicidad semanal y de carácter no obligatorio. Estas clases, de alre-
dedor de dos horas de duración, se dictan luego de que los estudiantes asistieron 
a la clase teórica tradicional en la que se introduce y desarrolla el tema a abordar 
y de que leyeron un breve material escrito (notas de clase) del que disponen 
previamente. Es fundamental en las clases sustentadas en la IP la necesidad de 
que los estudiantes hayan sido introducidos previamente al tema, de manera de 
enfocar la atención en los conceptos físicos básicos, o en aquellos que ofrezcan 
mayores dificultades de comprensión. El diseño de estas clases requiere tener en 
cuenta los siguientes puntos claves detallados en Budini et al., 2016, p. 187;Budi-
ni; et al., 2017, p. 287;Budini et al., 2018, p. 142):

(1) identificar las cuestiones que más dificultades presentan a los estudiantes 
y elegir unos pocos conceptos físicos involucrados en las mismas para reforzar 
en las CC; 

(2) diseñar actividades interactivas alrededor de esos pocos conceptos que re-
sulten motivadoras, 

(3) formular preguntas conceptuales (Mazur, 1997) alrededor de los concep-
tos que se desean reforzar, previamente seleccionadas, para que los estudiantes 
respondan en el momento. 

Luego de un breve repaso de los conceptos centrales se implementa la IP pre-
sentando a los estudiantes las denominadas preguntas conceptuales (PC) acerca 
de los conceptos y relaciones que se intentan reforzar. Las mismas son del tipo 
de opción múltiple de respuestas, de las que sólo una es la correcta. Luego de que 
los estudiantes responden una PC reciben inmediatamente la retroalimentación 
por parte del profesor. En esa instancia se discute con toda la clase por qué una 
opción de respuesta es la correcta y por qué las otras no lo son. De esta manera, 
los estudiantes pueden reflexionar para aclarar los conceptos en el momento y 
no esperar a la próxima clase, lo cual genera en ellos motivación para compren-
der el tema. 

En los trabajos de Budini et al. (2016; 2017; 2018) se pueden encontrar des-
cripciones de las actividades desarrolladas en las CC. Lo más relevante para re-
marcar en este trabajo es que la modalidad IP se basa en gran medida en la calidad 
y relevancia de las PC. Las mismas pueden encontrarse y seleccionarse del libro 
de Mazur (1997) o diseñarse teniendo en cuenta los siguientes criterios básicos 
(Beatty et al., 2006):

a) deben involucrar pocos conceptos y centrarse en uno solo, 
b) sus respuestas no deben desprenderse del reemplazo de valores numéricos 

en ecuaciones, 
c) las opciones de respuestas (opción múltiple) deben ser suficientes, y de ser 

posible involucrar las concepciones no científicas más comunes de los estudian-
tes para que salgan a la luz en la discusión final con el docente,
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d) deben estar redactadas de forma inequívoca,
e) deben ser de dificultad moderada, según el contexto en el que se están for-

mulando.

  La manera de trabajar las PC en las CC de Física I en la FIQ (Budini et al., 
2016; 2017; 2018) consiste en las siguientes etapas: 

(1) el/la docente, muestra la pregunta y las opciones posibles de respuestas, en 
una pantalla haciendo uso de un proyector, y las lee en voz alta para asegurarse 
de que no haya confusiones sobre el enunciado, 

(2) los/as estudiantes, utilizando sus smartphones, acceden a la pregunta y a 
las opciones de respuestas a través de un formulario web, 

(3) se otorgan alrededor de dos minutos para que, individualmente, cada estu-
diante seleccione la respuesta que cree correcta y la registre en el formulario web 
junto con el nivel de confianza (muy seguro, todavía pensando y poco seguro), 

(4) luego, los estudiantes discuten con sus compañeros/as ubicados/as cerca-
namente (discusión entre pares, propiamente dicha), durante alrededor de cinco 
minutos, acerca de qué opción seleccionaron y por qué; en esta instancia son 
ellos/as mismos/as quienes elaboran los argumentos que usaron para seleccionar 
tal o cual opción, 

(5) posteriormente, los/as estudiantes vuelven a registrar individualmente las 
respuestas y niveles de confianza en el formulario; quienes hayan cambiado de 
idea al terminar la discusión pueden modificar su respuesta y nivel de confianza, 

(6) finalmente, las proporciones de respuestas y niveles de confianza antes y 
después de la discusión se muestran a todo el grupo y se discute de manera glo-
bal, por un lado, cuál es la respuesta correcta y qué lo fundamenta, y por otro, 
por qué las otras opciones no son correctas.

  Luego de la primera elección de respuesta y nivel de confianza por parte de 
cada estudiante, la discusión de ellos/as con sus pares promueve su participación 
activa y su pensamiento basado en los argumentos que se están desarrollando en 
grupos (AC). Esto les brinda a ellos, así como al profesor, una forma de evaluar 
el grado de comprensión que han logrado. Las discusiones entre los estudiantes 
promueven algo más importante aún, ellos no se limitan a asimilar el material 
que se les presenta, ya que deben reflexionar y poner sus pensamientos en pa-
labras. A veces los mismos estudiantes son capaces de explicar un concepto a 
sus compañeros con más eficacia que el docente, probablemente porque ellos, 
habiendo comprendido el concepto recientemente, son conscientes de las difi-
cultades que conlleva y saben exactamente qué enfatizar en su explicación. 

  Las ventajas del uso de formularios web son importantes en dos sentidos: 
se tiene un panorama inmediato de la distribución de respuestas y niveles de 
confianza que da lugar a que los estudiantes cuenten con retroalimentación en el 
momento, esto permite cuantificar la eficacia de la interacción entre estudiantes 
para que ellos analicen y discutan sus respuestas; es importante también para el 
docente que queden registros de las opciones elegidas por los estudiantes antes y 
después de las discusiones entre ellos, de manera de contar con la posibilidad de 
un análisis más profundo de la información que permitiría conocer los aprendi-
zajes alcanzados. 
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En este trabajo se presentan resultados derivados de las respuestas a una en-
cuesta de opinión sobre aspectos de las PC y la manera de abordarlas en las CC, 
y sobre la forma de trabajar en dichas clases, contestada por estudiantes que han 
participado en las mismas y que se encuentran en distintas situaciones respecto 
a la aprobación de la asignatura, algunos la aprobaron a través de exámenes de 
término medio, otros a través de examen final y otros no la aprobaron aún.

Metodología

Se aplicó una encuesta ad hoc a 29 estudiantes que se encontraban cursando 
la asignatura Física II y que habían asistido a las CC durante el cursado previo 
de Física I. Cabe aclarar que los estudiantes se encuentran habilitados a cursar 
Física II habiendo, como mínimo, regularizado Física I a través de haber cum-
plido con:

•	 El 80% de asistencia a las clases de teoría tradicionales.
•	 La aprobación de cinco evaluaciones realizadas durante las quince semanas 

de cursado, una por cada unidad temática: Errores de mediciones, Cine-
mática, Dinámica y Energía de partículas, Dinámica y Energía de sistemas 
de partículas, Oscilaciones y Ondas. Se exceptúa en estas evaluaciones los 
temas Fluido Estática y Fluido Dinámica por razones de tiempo.

•	 La asistencia y aprobación de todos los trabajos prácticos de laboratorio (11 
en total) y sus respectivos informes.

  El propósito de una parte de la encuesta fue indagar, por un lado, sobre las 
valoraciones de los estudiantes respecto a ciertos aspectos de las PC y a la manera 
de trabajar dichas preguntas en las CC y, por otro, conocer las opiniones de los 
mismos sobre los beneficios que consideraban alcanzados debido a su participa-
ción en las CC. 

  La encuesta utilizada como instrumento de recolección de información para 
la evaluación de la implementación de la IP en Física I fue diseñada en forma pre 
estructurada (Sampieri, Collado & Lucio, 2010) y contestada por los estudiantes 
de manera escrita. En el Apéndice se muestran las consignas, cuyas respuestas se 
analizan y discuten en este trabajo.

Resultados y discusión

  En el trabajo de Budini et al. (2018) se caracterizó a la muestra de estudiantes 
que cursó Física I en el año 2017 en relación a su situación respecto a la promo-
ción de Física I. Se informó que el 24% (7/29) de ellos había aprobado la asigna-
tura por exámenes de término medio (o exámenes parciales), el 45% (13/29) por 
examen final y el 31% (9/29) aún no la había aprobado. También se informaron 
parte de los resultados obtenidos a partir de las respuestas de los estudiantes al 
cuestionario escrito mencionado. En esta oportunidad se intenta avanzar en el 
análisis de otros resultados derivados de los ítems del cuestionario que se mues-
tran en el Apéndice. 

  Una consigna solicitó las valoraciones de los estudiantes respecto a aspectos 
de las PC y a la manera en que se abordan(Figura 1). Las opciones para poder ex-
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presar dichas valoraciones eran: Muy útil, Útil y Poco útil. Concretamente, los 
estudiantes debían valorar los siguientes aspectos relativos a las PC y a la manera 
de abordarlas en las CC:

El planteo de preguntas cuyas respuestas involucran relaciones entre conceptos.
El requerimiento de diversos análisis a partir de las respuestas de opción múltiple 
a las preguntas, en el sentido que luego de responder cada PC el docente discu-
te con toda la clase acerca de la opción de respuesta correcta y por qué las otras 
opciones son incorrectas.
La interacción de él/ella con sus compañeros/as antes de la segunda respuesta.
Su interacción con el docente al analizar las respuestas.

 A partir de los resultados presentados se puede decir que lo más destacable es 
que, independientemente de su situación respecto a la aprobación de la asigna-
tura, los estudiantes opinan que les resultó de mucha utilidad el planteo de pre-
guntas cuyas respuestas involucran relaciones entre conceptos y la posibilidad de 
interacción con el docente para analizarlas.

 Particularmente, a más de la mitad de los estudiantes que aprobaron Física I a 
través de examen final, también les resultó muy útil el requerimiento de diversos 
análisis a partir de las respuestas de opción múltiple a las preguntas.

 Por su parte, los estudiantes que no habían aprobado Física I aún, también 
valoraron como útiles el requerimiento de diversos análisis a partir de las res-
puestas de opción múltiple a las preguntas y además la interacción con sus com-
pañeros/as antes de la segunda respuesta.

Figura 1. Valoraciones por parte de los estudiantes de aspectos de las PC y de la manera de abor-
darlas en las CC, y su situación relativa a la aprobación de Física I.
1. El planteo de preguntas cuyas respuestas involucran relaciones entre conceptos. 2. El reque-
rimiento de diversos análisis a partir de las respuestas de opción múltiple a las preguntas. 3- La 
interacción de él/ella con sus compañeros/as antes de la segunda respuesta. 4- Su interacción con 
el docente al analizar las respuestas.

 Se estudiaron también las opiniones sobre diferentes afirmaciones acerca del 
contexto en el que se trabajan las preguntas conceptuales en las CC. Las opcio-
nes, presentadas para opinar en relación a las diferentes afirmaciones eran: To-
talmente en desacuerdo; Parcialmente en acuerdo; Totalmente en acuerdo. Las 
afirmaciones se muestran a continuación:



Vol. 1, No. 2, jul - dic. 2019 p. 63-75.

· 71 · 

Perspectivas estudiantiles sobre actividades de instrucción entre pares 
desarrolladas en un curso de mecánica introductoriacursadas en la carrera

•	 La forma de abordar las preguntas en las clases propició un ambiente de 
trabajo más agradable para aprender, que en otros tipos de clases.

•	 Tu participación online, a través de la herramienta del Google doc., hizo 
que te sientas más activo/a durante la clase.

•	  Durante el desarrollo de la clase te sentiste cómodo/a al interactuar con sus 
compañeros/as.

•	 Resulta formativo trabajar, discutir y razonar en conjunto con compañe-
ros/as.

•	 La metodología te sirvió para clarificar y afianzar conocimientos desarrolla-
dos en las clases de teoría.

  En la Figura 2, se muestran los resultados hallados, discriminados en base a 
la situación de los estudiantes con respecto a la promoción de la asignatura.

1- La forma de abordar las preguntas en las clases propició un ambiente de trabajo más agradable 
para aprender, que en otros tipos de clases. 2- Tu participación online, a través de la herramienta 
del Google doc., hizo que te sientas más activo/a durante la clase. 3- Durante el desarrollo de la 
clase te sentiste cómodo/a al interactuar con sus compañeros/as. 4- Resulta formativo trabajar, 
discutir y razonar en conjunto con compañeros/as. 5- La metodología te sirvió para clarificar y 
afianzar conocimientos desarrollados en las clases de teoría.
Figura 2. Opiniones de los estudiantes sobre las afirmaciones acerca de la manera de trabajar en 
las CC y su situación relativa a la promoción de la materia.

Del análisis de la misma se desprende que más de la mitad de los estudiantes 
que aprobaron por parciales contestaron que estaban totalmente de acuerdo con 
las afirmaciones relacionadas con que resulta formativo trabajar, discutir y ra-
zonar en conjunto con compañeros/as en primer lugar, con que la metodología 
les sirvió para clarificar y afianzar conocimientos desarrollados en las clases de 
teoría en segundo lugar, con que la forma de abordar las preguntas en las clases 
propició un ambiente de trabajo más agradable para aprender, que en otros tipos 
de clases en tercer lugar, y con que la participación online, a través de la herra-
mienta del Google doc., hizo que se sientan más activos/as durante la clase en 
cuarto lugar.

La mayoría de los estudiantes que aprobó a través de examen final acordaron 
con las afirmaciones relacionadas con que la forma de abordar las preguntas en 
las clases propició un ambiente de trabajo más agradable para aprender, que en 
otros tipos de clases en primer lugar, con que resulta formativo trabajar, discutir 
y razonar en conjunto con compañeros/as en segundo lugar, con que durante 
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el desarrollo de la clase se sintieron cómodos/as al interactuar con sus compañe-
ros/as en tercer lugar, con que la metodología les sirvió para clarificar y afianzar 
conocimientos desarrollados en las clases de teoría en cuarto lugar, y en quinto 
lugar con que la participación online, a través de la herramienta del Google doc., 
hizo que se sientan más activos/as durante la clase.

 Con respecto a los estudiantes que aún no habían aprobado Física I, valora-
ron positivamente a la forma de abordar las preguntas en las clases en el sentido 
que propició un ambiente de trabajo más agradable para aprender, que en otros 
tipos de clases en primer lugar, a que resulta formativo trabajar, discutir y razo-
nar en conjunto con compañeros/as en segundo lugar, a que durante el desarro-
llo de la clase se sintieron más cómodos/as al interactuar con sus compañeros/
as en tercer lugar, a que la participación online, a través de la herramienta del 
Google doc., hizo que se sientan más activos/as durante la clase en cuarto lugar, 
y en quinto lugar a que la metodología les sirvió para clarificar y afianzar cono-
cimientos desarrollados en las clases de teoría.

  Con relación a las opiniones de los estudiantes sobre los beneficios alcanza-
dos debido a su participación en las CC, interesó conocer si las mismas les re-
sultaron útiles para aprender a razonar, o analizar las situaciones problemáticas. 
Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.

Figura 3.Valoraciones sobre el aporte de las actividades desarrolladas en las CC en la manera de 
razonar o analizar situaciones problemáticas.

De los estudiantes que promocionaron Física I por examen final, la propor-
ción más alta consideró a las CC bastante útiles, y similares proporciones las 
consideraron muy, y poco, útiles. Los alumnos que aún no habían aprobado 
Física I, opinaron mayoritariamente que las CC les resultaron bastante útiles 
y en menor proporción poco útiles. Por su parte, los que habían aprobado por 
parciales consideraron a las CC exclusivamente muy, y bastante, útiles.
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Conclusiones

Los resultados mostrados alientan a continuar aplicando la IP durante el cur-
sado de Física I en la FIQ. Con respecto a las valoraciones por parte de los estu-
diantes sobre características de las PC y de la manera de abordarlas en las CC, se 
puede decir, que independientemente de su situación respecto a la aprobación de 
la asignatura, los mismos opinaron que les resultó de mucha utilidad el planteo 
de preguntas cuyas respuestas involucran relaciones entre conceptos y la posibi-
lidad de interacción inmediata con el docente para analizar las respuestas. Tam-
bién, principalmente los estudiantes que aprobaron Física I a través de examen 
final, apreciaron en forma positiva el requerimiento de diversos análisis sobre las 
respuestas presentadas para optar por la que consideraban correcta.

Teniendo en cuenta las opiniones de los estudiantes sobre el contexto en el 
que se trabajan las PC en las CC, se destaca que todos los estudiantes opinaron 
mayoritariamente que resulta formativo trabajar, discutir y razonar en grupo, 
en acuerdo con las bases del AC (Calzadilla, 2002). 

Por su parte, los estudiantes que aprobaron por parciales consideraron que la 
metodología les sirvió para clarificar y afianzar conocimientos desarrollados en 
las clases teóricas y los restantes acordaron en que la forma de abordar las pre-
guntas en las CC propició un ambiente de trabajo más agradable para aprender 
que en otro tipo de clases. 

Finalmente, es de destacar que los alumnos que habían aprobado Física I por 
parciales consideraron a las actividades desarrolladas en las CC como un apor-
te muy, y bastante, útil respecto de la forma de razonar o analizar situaciones 
problemáticas. De esto se puede decir que las actividades desarrolladas en estas 
clases podrían influir positivamente en que los estudiantes puedan internalizar 
los conocimientos durante el cursado y posibilitar la aprobación de la asignatura 
por exámenes de término medio.
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