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Resumen 
En este artículo se reporta una experiencia académica para la enseñanza de la Física, Electricidad 
y Magnetismo en ingeniería empleando una herramienta del modelo basado en competencias, 
para alumnos de ingeniería aeronáutica, mediante el desarrollo de un prototipo didáctico, que tiene 
aplicación social y que puede ser utilizado en el laboratorio en la misma materia, como una 
estrategia para confirmar el nivel de aprendizaje del estudiante, y visualizar el grado de 
competencia que adquirió el estudiante en la aplicación de los conceptos de electricidad y 
magnetismo, durante la evaluación se confirmó que el estudiante adquirió mayor conocimiento 
porque demostró conocer las leyes físicas, fundamentos matemáticos y pudieron aplicarlos en el 
desarrollo del prototipo didáctico. Se observó que los alumnos estuvieron motivados durante el 
estudio de los fenómenos electromagnéticos, se concluye que la herramienta didáctica utilizada es 
correcta pero es necesario aplicarla a mayor número de alumnos para mayor certeza. 
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Abstract 
An academicals experience to teaching of physics in college using competitive technique is 
reported to aeronautical students, the teaching traditional model was added development a didactic 
prototype, which could be used in magnetic and electricity laboratory, this was done to confirm the 
students learning level, and also too sure if the students have learned the enough about magnetic 
and electricity topics, after the evaluation that was done to students, it can see the students win 
more knowledge because they can apply the physics lays and mathematical models in order to 
make the prototype. We are sure that the students were interested to know more about 
electromagnetic physics phenomenon. It can conclude that didactical tool used is suitable but is 
necessary to applier this didactical tools for more students to sure that this strategy is right. 
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Introducción 

La búsqueda constante de estrategias y técnicas didácticas para mejorar el aprendizaje  
de los estudiantes continúa vigente. Las técnicas de enseñanza mediante proyectos 
fueron iniciadas por W. Kilpatrick [1] en 1921, después otros investigadores como 
Wassermann [1], indica que ―los proyectos incluyen actividades requiriendo que los 
estudiantes investiguen, construyan y analicen información con objetivos específicos de la 
tarea‖. Fuchs Gómez [2] considera que el aprendizaje por proyectos es una estrategia 
basada con enseñanza situada en experiencia. Anderman & Midgley, 1998; Lumsden, 
1994 [2] da un enfoque interdisciplinario en lugar de una asignatura para estimular el 
trabajo cooperativo. La enseñanza por proyectos, se basa en aproximación constructivista 
que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev 
Vygotsky [1], Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey [3]. Challenge [3], y Katz [4], 
sostienen que los estudiantes encuentran los proyectos divertidos, motivadores y 
retadores porque desempeñan en ellos un papel activo tanto en su elección como en todo 
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el proceso de planeación. En el desarrollo del proyecto los alumnos buscan una aplicación 
de los temas a su vida cotidiana, las problemáticas las resolverán con base a sus 
conocimientos previos Ausubel [5], con investigaciones documentales y experimentales y 
con la guía del docente obteniendo un aprendizaje significativo. Con proyectos, los 
alumnos desarrollan capacidades adquieren conocimiento firme y completo, comparten 
conocimientos con diferente grado de cognición, hasta alcanzar el nuevo conocimiento 
Vygotsky [1]. 

En la actualidad los alumnos del nivel superior se les dificulta estudiar la Física, debido a 
que les parece muy complicada por el manejo de las matemáticas, esto se incrementa si 
el alumno no le gusta estudiar ingeniería o una especialidad del área físico matemáticas, 
por lo  que consideramos que con  los proyectos se motiva que los estudiantes 
investiguen, construyan, midan variable y den conclusiones. Por esta razón,  el presente 
artículo pretende dar a conocer los avances que se han logrado en la ESIME Unidad 
Ticomán al trabajar por medio de proyectos. El manejo de proyectos le proporciona al 
alumno un mayor interés a la materia y le genera un aprendizaje, más sólido ya que, él 
contribuiría a construir su propio conocimiento haciéndolo independiente en la evaluación 
de problemáticas y en la toma de decisiones por la solución más eficaz [6]. 

Metodología 

Con base a los resultados estadísticos se observó que hay un alto índice de reprobados, 
del orden del 60 por ciento, en la asignatura de Electricidad y Magnetismo, al hacerse una 
encuesta de las razones del alto índice de reprobados esta arrojó que los alumnos no 
relacionaban la teoría con la aplicación práctica de los conceptos. Se propuso que los 
alumnos aplicaran la teoría en la construcción de un motor generador didáctico y así 
aplicaran sus conocimientos no solo de conceptos y ecuaciones matemáticas, leyes 
físicas, fenómenos físicos y su aplicación en la solución de un problema práctico que 
tenga aplicación real. 

Como parte del curso se integraron equipos de trabajo de tres a cinco alumnos y a todos 
se les pidió desarrollar un motor generador didáctico de laboratorio, se les diseñó y sugirió 
la metodología de trabajo, la cual inició se con una búsqueda bibliográfica sobre el 
principio de funcionamiento de los motores y generadores eléctricos. Se le proporcionó al 
alumno el diseño eléctrico y mecánico del motor generador para que él lo estudiara lo 
interpretara y lo asociara con las leyes físicas y modelos matemáticos de 
electromagnetismo. 

Para asegurar resultados satisfactorios se hizo una supervisión durante el proceso de 
trabajo de los alumnos, concluido el prototipo se hicieron las mediciones mecánicas y 
eléctricas y se hizo la evaluación de los resultados, cuando éstos no fueron satisfactorios 
se regresó a revisar el proceso de ensamblado y de mediciones y finalmente se evalúo al 
alumno mediante un examen teórico y mediciones en laboratorio de las variables 
mecánicas y eléctricas entregadas por el prototipo. Fig. 1. 
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Fig. 1 Diagrama a bloques del proceso. 

 

Los alumnos se organizaron e hicieron el acopio de materiales eléctricos, mecánicos y 
herrajería, materiales que se localizaron en el mercado nacional. Se previó que el alumno 
manufacturara las piezas que no se encontraran en el mercado con las especificaciones 
de diseño. 

El alumno ensambló las piezas siguiendo el diseño que previamente se le proporcionó. 

En seguida efectúo mediciones mecánicas y eléctricas del motor generador construido. 

Se hizo también el análisis de los resultados experimentales obtenidos comparándolos 
con las especificaciones teóricas de diseño planeándose una fase de retroalimentación. 
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Análisis de datos y discusión de resultados 

Al término del proceso de enseñanza utilizando la herramienta de enseñanza basado en 
competencias se observó que los alumnos se organizaron de forma adecuada e 
interpretaron, en la mayoría de los casos, correctamente los diagramas del diseño y 
asociaron los conceptos de electromagnetismo así como los modelos matemáticos con la 
construcción del prototipo. Al final en la evaluación de los alumnos se observó que el 
número de reprobados disminuyó de forma considerable, siendo los que reprobaron 
aquellos alumnos que no participaron en los equipos de trabajo. 

Conclusiones 

Con base en los resultados de la evaluación académica se observó que el alumno estuvo 
motivado y pudo asociar el conocimiento teórico con el conocimiento práctico en el 
laboratorio, resultados preliminares mostraron que mejoró el nivel de aprendizaje dado 
que el porcentaje de reprobados disminuyó de un 60 hasta un 36 por ciento 
aproximadamente, concluyéndose que la aplicación del método de enseñanza por 
competencias es acertado. 
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