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ABSTRACT
In this work we describe the use of experimental module within the theoretical section of
the Physics class at the Universidad Nacional Autónoma de México’s Biology degree
level. The modules are small experimental activities that follow the POE technique
(Prediction, Observation, Explanation) and are based on experiential learning. We seek
students to think through the use of modules and in this manner to foster meaningful
learning, thereby achieving a better grasp at the concepts taught in class. We apply an
inductive teaching strategy, in which the concepts are being constructed upon the
observations, when using the module. We explain the academic situation of the students
and the methodological basis of the modules. We also report some examples of
experimental modules, the application method, and the benefits and issues encountered
during their application.

En este trabajo se describe el uso de los módulos experimentales dentro de la clase teórica
de la materia de Física del primer semestre de la carrera de Biología de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Los módulos son pequeñas actividades experimentales
que están basados en el aprendizaje experiencial y siguen la técnica POE (Predecir,
Observar, Explicar). Se busca que los alumnos reflexionen a través del uso de los módulos
y de esta manera fomentar que logren un aprendizaje significativo, con lo cual se logrará
una mejor comprensión de los conceptos de la clase. La aplicación de los módulos se da
dentro de una estrategia docente de tipo inductivo en la cual se van construyendo los
conceptos a partir de lo observado en el módulo. Se expone la situación académica de los
estudiantes y los fundamentos metodológicos de los módulos. También se reportan algunos
ejemplos de módulos experimentales, la forma en que fueron aplicados, y los beneficios y
problemas encontrados durante su aplicación.

I. INTRODUCCIÓN
La Física es una de las materias fundamentales para el estudio de las ciencias, junto con Matemáticas. Como materia
científica sus finalidades deben de ser el aprendizaje de conocimientos y construcción de modelos, el desarrollo de
destrezas cognitivas y razonamiento científico, el desarrollo de conocimientos experimentales y resolución de
problemas, el desarrollo de actitudes y valores, y la construcción de una imagen de ciencia (Pozo, 2013). Esto no se
logra con el modelo de enseñanza tradicional de México, en el cual las horas de clase tienden a dividirse en tres
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grandes secciones: aprendizaje de conceptos, resolución de problemas y prácticas de laboratorio (Gil, 1999), las cuales
se trabajan casi de manera independiente y en el mismo orden por tema. Esta manera “tradicional” de impartir la
materia de Física deriva en diversos problemas como: la falta de comprensión conceptual, la falta de actitudes
científicas, el mecanicismo al resolver ejercicios, así la falta de interés y motivación por parte de los estudiantes (Pozo,
2013; Gil, 1999; Hodson, 1994).
El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) evalúa la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa obligatoria.
Entre las áreas evaluadas se encuentra la competencia científica que incluye: los conocimientos científicos y el uso que
de esos conocimientos haga un individuo para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar los
fenómenos científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias sobre asuntos relacionados con la ciencia (OCDE,
2010). Los resultados del PISA 2015 (INEE, 2016) colocan a México muy por debajo de la media de la OCDE y
ligeramente por encima de la media de América Latina en el área de competencia científica. El puntaje obtenido por
México fue de 416 ± 2.1, siendo el promedio de la OCDE 493 ± 0.4 y el de América Latina 408 ± 0.8. Ésto demuestra
un problema en el ámbito de la competencia científica en los alumnos de educación media superior de México.
La propuesta del presente trabajo no es el modificar la manera en que se divide el tiempo de la clase sino en
integrar elementos experimentales dentro de la clase que normalmente sería expositiva. Avendaño (2012) propone una
enseñanza por medio de módulos experimentales, los cuales permiten al alumno generarse incógnitas que serán
resueltas por ellos mismos con ayuda del docente. Los módulos que se plantean son pequeñas actividades
experimentales, de aproximadamente 20 a 30 minutos de duración con un objetivo muy en concreto. Contrario a las
prácticas de laboratorio, los módulos no se realizan con materiales especializados, lo cual permite que los alumnos
puedan realizarlos individualmente y de esta manera cada uno interactúe con el mismo. Éstos pueden ser realizados de
manera individual o desarrollados en secuencia para lograr un objetivo más amplio.
La clase dentro de la cual se aplican los módulos es de tipo inductivo, por lo cual a partir del módulo
(experiencias de los alumnos) el docente va a ir desarrollando los conceptos en conjunto con los estudiantes. La
secuencia de la clase es de la siguiente manera: introducción, fase abierta, fase convergente, cierre y aplicación (Eggen,
2009). Los módulos se utilizan durante la fase de introducción y abierta, durante la cual se atrapa la atención del
estudiante y se motiva la curiosidad del mismo. Posteriormente en la fase convergente, se van construyendo los
conceptos a partir de las observaciones de los estudiantes. Por lo cual, el docente se convierte en un guía que mediante
sus preguntas orienta a los estudiantes a que entre ellos den forma al concepto deseado. Una vez que se ha construido el
contexto el profesor concluye cual es la relación del concepto deseado con otros vistos previamente o de interés general
para sus estudiantes, en el caso de los estudiantes de biología se puede realizar una relación directa o indirecta con
alguna función biológica. Finalmente viene la etapa de aplicación, esta generalmente está dominada por los ejercicios,
resolución de problemas o la práctica de laboratorio formal.
Los módulos experimentales están basados en el aprendizaje experiencial propuesto por Kolb, el cual se
conforma de cuatro fases: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación
activa (Kolb, 2009). Este ciclo puede observarse en la figura 1. La experiencia concreta es justo donde el estudiante
realiza u observa (en caso de ser un módulo demostrativo) la actividad experimental del módulo. En la observación
reflexiva se busca que el estudiante medite sobre lo observado y trate de visualizar las posibles variables que
intervienen en el mismo. Posteriormente en la conceptualización abstracta el alumno trata de explicar con sus propias
palabras qué ocurrió y porqué ocurrió el fenómeno observado. Finalmente el estudiante puede poner a prueba sus
teorías en la experimentación activa. Dependiendo del módulo esta última fase puede no existir como ya se mencionará
más adelante.
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Miller (2013) hace mención que una demostración no tiene el mismo efecto en el aprendizaje del estudiante si éste no
realiza una predicción previa. Esto ocurre debido a que si no hay una predicción no sabe exactamente qué es lo que
debe de observar, por lo cual la técnica POE (Predecir, Observar, Explicar) propuesta por White y Gunstone (1992) y
utilizada por Miller (2013) es de gran utilidad. La técnica consiste en que los estudiantes realicen una predicción o
hipótesis previa a la observación del fenómeno. Ésta estará será realizada con base en la información proporcionada
por el profesor acerca de la actividad experimental que se realizará u observará posteriormente. La predicción puede
ser muy sencilla y estará basada en los conocimientos previos del estudiante o en su sentido común. Una vez que los
estudiantes hayan plasmado por escrito su hipótesis acerca de lo que observarán, se realiza la actividad experimental.
Una vez observado el fenómeno los estudiantes tratarán de explicar con base en lo observado el fenómeno y lo
compararán o contrastarán contra su hipótesis previa.

FIGURA 1. Ciclo del aprendizaje experiencial donde se muestran las cuatro fases y su flujo. Basado en Kolb, 2009.

II. MÉTODO
II.1 Contexto
La materia de Física se imparte en el primer semestre de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional Autónoma de México. En el curso se ven temas generales de la física (electromagnetismo,
óptica, mecánica cuántica) con una orientación biológica. Los módulos experimentales fueron aplicados en esta materia
durante el semestre 2017-2 que transcurrió de enero a mayo del 2017. El grupo constó de 20 alumnos de los cuales
fueron 9 hombres y 11 mujeres. Al no ser un semestre de nuevo ingreso la experiencia de los alumnos con la materia
era heterogénea, desde aquellos que nunca la habían cursado hasta los que ya la habían cursado más de 3 veces
(generalmente sin terminar el periodo escolar). Los módulos no realizados por todos los estudiantes ya que no todos
asistieron a las sesiones en que fueron aplicados. Se aplicó una evaluación previa a la aplicación los módulos y una al
finalizar, esto con el fin de ver si los módulos fueron efectivos.
II.2 Módulos Experimentales
Los módulos experimentales constaban de 3 etapas. La primera de ellas consistía en una explicación por parte
del docente acerca del contenido del módulo experimental, los pasos que se llevarían a cabo y la redacción por parte
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del estudiante de su predicción basada en unas preguntas guías que les fueron entregadas. Estas preguntas guías
sirvieron para que la hipótesis formulada por el estudiante estuviera enfocada a lo que el docente esperaba que
observara. Posteriormente se les entregó a los estudiantes el material para la realización del módulo en cuestión. Los
materiales fueron probados previamente por el profesor para evitar problemas durante la utilización. La realización de
la actividad experimental fue supervisada por el profesor, quien resolvía las dudas y los orientaba cuando fuera
necesario, esto para que los estudiantes no se sintieran perdidos al no haber instrucciones escritas. Durante la
supervisión el profesor hacía hincapié en que realizaran observaciones detalladas tanto del montaje como de la relación
entre las preguntas guías y la actividad experimental. Finalmente los estudiantes redactaron acerca de lo observado y la
compararon contra su predicción. En esta fase se les pidió que trataran de explicar porqué creían que había ocurrido el
fenómeno observado y si habían estado en lo correcto al momento de realizar sus predicciones.
El primer módulo en ser aplicado fue en el tema de circuitos eléctricos, posterior a la teoría del mismo. En este
módulo se buscaba que los alumnos se familiarizaran con el uso del protoboard y que observaran de manera empírica
la ley de Ohm. Se les informó a los estudiantes la manera en que funcionaba un protoboard y el armado de circuitos. En
las preguntas guías se les pidió que realizaran una predicción de cómo sería el brillo de los LEDs al ser conectados en
serie y en paralelo, que compararan el brillo entre ellos y que explicaran brevemente porqué creían que sería así el
brillo. Posteriormente se les entregó una fuente de voltaje fijo, LEDs y una resistencia. La resistencia había sido
seleccionada previamente para que se pudiera visualizar una diferencia de brillo entre los circuitos en serie y paralelo
de acuerdo a la fuente de voltaje que les fue proporcionada. En la figura 2 se puede ver un ejemplo del montaje
experimental.

FIGURA 2. Vista del módulo experimental de circuitos eléctricos. En la parte superior se observa el montaje del circuito en
paralelo y en la parte inferior el circuito en serie. Las resistencias se colocan en serie a los LEDs para evitar que se quemaran.

El segundo módulo que se aplicó fue previo al tema de magnetismo. El módulo consistía en armar un tren levitante a
escala con imanes y abatelenguas. Previo a la realización de la actividad experimental, se les explicó brevemente qué
iban a armar y los materiales que se utilizarían. Las preguntas guías iban orientadas hacia cómo creían que el tren se
ponía en movimiento, su sistema de frenado y la razón de la existencia de las barras guía. Durante este módulo el
profesor estuvo supervisando a los estudiantes para que el montaje fuera satisfactorio y se pudiera observar de manera
correcta la manera en que funciona el tren a escala. En la figura 3 se observa una vista superior y frontal del tren
levitante.
Finalmente el tercer módulo fue un espectroscopio y se aplicó al finalizar el tema de óptica y al inicio de
mecánica cuántica. El espectroscopio fue armado con un pedazo de disco compacto cortado que funcionaba como
rejilla de difracción el cual se coloca dentro de una caja de cartón con orificios que los mismos alumnos arman.
Posteriormente observaron distintas fuentes luminosas para verificar que distintos elementos tienen diferentes líneas de
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emisión. Las preguntas guías iban encaminadas a que el estudiante se realizara su hipótesis de cómo serían las líneas de
emisión observadas para un elemento sólido (tungsteno y fósforo), uno gaseoso (mercurio) y que los compararan
contra un LED y el espectro solar. Una imagen del espectroscopio, la rejilla de difracción y un espectro obtenida con el
mismo se pueden observar en la figura 4.

FIGUA 3. A la izquierda se observa la vista superior del tren levitante y del lado derecho una vista frontal. Se observan los “rieles”
de imanes en la parte inferior y en el “vagón” se colocan otros para que éste levite. Los abatelenguas laterales funcionan de carril
para evitar que el tren se descarrile.

FIGURA 4. Arriba se observa el espectroscopio armado y debajo de este el corte de disco compacto el cual funciona como rejilla
de difracción. A la izquierda se observa un espectro de emisión observado a través del espectroscopio.
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III. RESULTADOS
La efectividad del módulo se evaluó comparando las respuestas de la evaluación previa y la final. Los exámenes
aplicados fueron idénticos en sus preguntas por lo cual no se descarta que alguno de los estudiantes se haya aprendido
la respuesta aún cuando éstas no se les fueron otorgadas y los exámenes fueron guardados por el profesor. Las
respuestas fueron divididas en correctas, incorrectas, correctas modificadas e incorrectas modificadas. Correctas e
incorrectas son aquellas donde el alumno mantuvo su respuesta de la evaluación previa en la evaluación final, correctas
modificadas son aquellas que estaban correctas y que el alumno modificó e incorrectas modificadas son aquellas que el
alumno tenía incorrectas y que el alumno modificó.
Los resultados de los módulos medidos en los exámenes fue satisfactoria, siendo en el caso de magnetismo el
más alto. Los alumnos conocían las bases de cómo funciona un imán y que una corriente eléctrica es capaz de generar
un campo magnético y que se puede generar corriente con un campo magnético. El 94% de los estudiantes tuvo
correctas las respuestas en la evaluación final, el 18% modificó su respuesta (en cuanto a inducción magnética)
posterior a la clase de magnetismo. En el caso de circuitos la idea previa de que las baterías son fuentes de energía
prevaleció en el 70% de los estudiantes. Esto se debe a un abuso en el lenguaje al decir que las baterías son una “fuente
de potencial”. Otro punto que se nota es cuando se le pregunta a los estudiantes si un foco (bombilla) es similar a una
resistencia o a un diodo, entre otros, el 60% responde diodo. Dado que en el módulo se utilizan LEDs, los estudiantes
responden que un foco es un LED en lugar de una resistencia. Lo cual muestra que hay que tener cuidado al elegir los
materiales para no crear más confusiones dentro de los estudiantes. Para solventar esto, se plantea utilizar focos
incandescentes en lugar de LEDs para que comprendan de manera empírica la ley de Ohm. Finalmente en la evaluación
final del espectroscopio, los estudiantes pudieron dar cuenta que los espectros de emisión varían de sustancia a
sustancia y que los de un gas son discretos contrario a los sólidos.
Un detalle interesante que surgió durante la aplicación de los módulos y que no pudo ser medido fue el interés de
los estudiantes durante la clase. En temas anteriores los estudiantes no estaban realmente motivados durante la misma o
se limitaban a escribir y en algunas ocasiones a preguntar. En cambio, después de los módulos se les veía realmente
activos e interesados en saber más. Posteriormente en las evaluaciones finales del tema los estudiantes continuaban
respondiendo de manera adecuada a las preguntas con respecto a los módulos. Por lo cual se puede saber que los
estudiantes lograron un aprendizaje significativo, ya que lo seguían recordando incluso semanas después.

IV. CONCLUSIONES
Como menciona Miller (2013) los módulos experimentales son de gran utilidad al momento de variar la manera en que
se imparte la clase, ya que generan interés y motivación entre los estudiantes. Un detalle que se debe de tener en cuenta
son las ideas previas con las que vienen los estudiantes. Estas ideas pueden ser benéficas si el docente las conoce
previamente y las sabe manejar, pero pueden ser perjudiciales como se pudo notar también. De igual manera hay que
verificar que los objetivos de los módulos sean muy puntuales, ya que el querer abarcar demasiados puede hacer que se
pierda alguno de los otros. Otro punto que no se debe de perder de vista es el uso de materiales que no vayan a generar
confusiones entre los estudiantes, como fue el caso de los LEDs.
Una manera en que se pueden solventar estos problemas son subdividir los módulos en módulos más pequeños.
El uso del protoboard es necesario para el curso de Física por lo cual no es posible eliminarlo, pero el módulo de
circuitos se puede realizar con focos incandescentes para que no exista la confusión de que un foco es un LED. La ‘no
eliminación’ del módulo con el protoboard se debe a que la práctica de laboratorio formal utiliza este dispositivo, y el
que los estudiantes se hayan familiarizado previamente con el mismo ayuda a que la práctica sea más ágil y no tediosa.
El módulo de magnetismo a pesar de ser casi una actividad manual, sirve de contextualización para un tema que puede
parecer sin importancia debido a su extensión y profundidad. Como se menciona en los resultados los estudiantes se
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mostraron muy activos y receptivos posterior a la aplicación de este módulo, lo cual ayuda a que la clase sea de igual
manera ágil y entretenida. En el caso del espectroscopio nos ayuda para mostrar tanto refracción y saltos orbitales, los
cuales no son de fácil visualización para los estudiantes. Este tema es de vital importancia para los biólogos debido a
sus implicaciones dentro de su área de estudio.
Como conclusión los módulos experimentales introducidos dentro de la clase teórica de la materia de Física son
de ayuda tanto para el docente como para el estudiante. Al docente le sirve para captar la atención y motivar a los
estudiantes dentro de la clase, al estudiante le ayuda a tener una base empírica de dónde está ocurriendo la física y de
esta manera ayudarle a contextualizar y fomentar que logre un aprendizaje significativo. A pesar de que la estrategia
expositiva ayuda al docente a cubrir más material en menor tiempo (De Miguel, 2016) el introducir otras estrategias
ayudan a la comprensión por parte de los estudiantes.
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