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Resumen 

En este documento se detalla una experiencia de aplicación de la metodología APB 
en la materia de Física II de la titulación de Diseño Industrial en el curso 2005-06, en 
una de las unidades temáticas (electrostática y corriente continua) así como el resultado 
académico de la evaluación y autoevaluación. También se hace constar una comparativa 
con el resultado académico obtenido en los años anteriores para  la misma temática. 

Palabras clave: autoaprendizaje, autoevaluación, competencias, aprendizaje 
cooperativo  

Abstract 

In this work we present and analyze the application of an experience of Project 
Based Learning (PBL) in the matter of Physics II of the Industrial Design university 
degree (Girona University) during 2005-2006 courses. This methodology was applied to 
the Electrostatic and Direct Current subjects. Furthermore, evaluation and self 
evaluation results were shown and the academic results were compared with results 
obtained in the same subjects applying conventional teaching methods. 

Keywords: self-learning, self-evaluation, competences, cooperative learning 

 

Introducción y objetivos 

Desde hace tiempo se evidencia que las estrategias metodológicas utilizadas en la 
docencia de Física han de sufrir ciertos cambios. Los bajos niveles de motivación o de 
desarrollo del pensamiento crítico. La escasa capacidad por conectar los conceptos con 
las aplicaciones prácticas, la dificultad de adquisición de aprendizajes significativos, 
además de la poca capacidad de fomentar el desarrollo de habilidades de comunicación, 
de trabajo en equipo y de liderazgo, son problemas asociados directamente con el 
modelo de clase tradicional. 
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Las clases expositivas tradicionales no proporcionan el marco adecuado para 
estimular completamente las habilidades del pensamiento crítico. Debido a la naturaleza 
de las preguntas típicas de las pruebas y a los problemas de los libros de texto, los 
estudiantes son inmediatamente entrenados dentro de una rutina de pensamiento 
algorítmico, buscando leyes y fórmulas que se apliquen ciegamente para obtener la 
respuesta correcta. Esta rutina de aprendizaje lleva  al estudiante a la falsa creencia que 
la Física es una ciencia aburrida y sin ninguna tipo de atractivo. 

En este documento se detalla la experiencia que se ha llevado a término en la 
“Escola Politècnica Superior” de la Universidad de Girona (UdG). Concretamente en la 
asignatura de Fundamentos Físicos para la ingeniería en el ámbito de la titulación de 
Diseño Industrial. El objetivo general de la actividad consiste en aportar a los alumnos 
los conocimientos básicos sobre campos eléctricos y teoría de circuitos, desde la base 
conceptual, pasando por la aplicación de los conceptos en problemas realizando un 
esquema del proceso, así como la utilización de las nuevas tecnologías aplicando como 
técnica el aprendizaje basado en problemas: Project Based Learning (APB) 
(Allen,Duch, Groh,1997) y el correspondiente sistema de evaluación y auto 

evaluación. 

Debido a que el conocimiento básico de Física de los estudiantes de primer curso 
es bastante diversificado, este método de aprendizaje se ajusta a la adquisición de las 
competencias correspondientes en la materia de Física de primer curso. El método 
consiste en una combinación de clases expositivas, aprendizaje cooperativo y APB para 
poder cubrir el programa analítico de la unidad didáctica de Electrostática y Teoría de 
Circuitos. 

Los objetivos de esta experiencia tienen diferentes vertientes:  

a.  que los alumnos asuman los conceptos de Física de una forma diferente a la 
tradicional.  

b.  una mejora en los resultados académicos 

c.  evaluar a los alumnos en las competencias, tanto generales como transversales, 
tal como se indica el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, EEES, para un 
titulado en el ámbito científico - técnico. 

d. dar las herramientas necesarias para la auto evaluación tanto individual como 
colectiva por parte del alumno y del grupo en que esta incluido.  

Para alcanzar estos objetivos se diseña un escenario APB específicamente para 
ayudar al alumno a adquirir las diferentes competencias necesarias, tanto generales 
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como especificas, de la unidad didáctica. El proceso APB tiene una duración de tres 
semanas con una dedicación de 8 h/semana. 

Finalmente, el documento incluye resultados comparativos con cursos anteriores y 
algunas consideraciones para mejorar este APB con el fin de conseguir una mejora en el 
aprendizaje de una materia que se considera difícil.  

Se prevé, en un futuro, la extensión de este tipo de aprendizaje con la realización de 
material complementario y con el diseño de nuevos proyectos. 

Contexto del trabajo 

 El objetivo general de la actividad es aportar a los alumnos los conocimientos 
básicos sobre campos eléctricos y teoría de circuitos, desde los fundamentos 
conceptuales, pasando por la aplicación de los conceptos en problemas hasta realizar un 
esquema del proceso, así como la utilización de las nuevas tecnologías (TIC).  

Para diseñar el proyecto APB se tienen en cuenta las diferentes fases que se 
involucran en este proceso de aprendizaje (Branda, 1997): Planteamiento del problema, 
delimitación del problema, planificación y finalmente delimitación del trabajo 
individual y del colectivo. En estas fases se concreta al alumno: 1) las competencias, 
tanto generales, específicas como transversales que se han de conseguir para superar 
con éxito el proyecto; 2) las diferentes actividades (Figura 1) con la temporización 
correspondiente necesaria para conseguir las competencias;  3) el sistema de evaluación 
y de auto evaluación tanto individual como de grupo y 4) se consensúa el porcentaje de 
puntuación. 

La metodología docente para desarrollar cada una de les tareas esta basada en la 
conocida Jigsaw (Aronson,1978) debido a que se adapta perfectamente a las 
necesidades de la actividad, en la que existen diferentes conceptos para trabajar. Cada 
miembro del grupo trabaja con sus conceptos de forma individual y aporta su 
conocimiento al grupo. El Jigsaw pretende  que trabajando de forma individual una 
parte de las tareas, cualquier miembro del grupo sea capaz de explicar la totalidad de la  
actividad propuesta al grupo. La suma de los trabajos individuales de todos los 
miembros del grupo ha completado la tarea y todos conocen los detalles de la tarea 
completa. 

La evaluación se considera como el último principio que cierra todo el proceso y 
proporciona retroalimentación a los otros procesos implicados en el aprendizaje 
(Zabala, 2001). De esta manera se pueden mejorar las futuras acciones educativas y, 
evidentemente, el futuro proceso educativo. El sistema de evaluación tiene lugar en tres 
fases. En una primera fase se ha de concretar el tipo de información necesaria, la 
segunda fase tiene como objetivo la recogida de información  y la tercera se basa en 
valorar la información y dar a conocer los resultados de la evaluación 
(Doménech,1999). 
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En el APB se lleva a término dos tipos de evaluación. La primera es la Evaluación 

Formativa, que se desarrolla paralela al proceso educativo y permite una 
retroalimentación entre alumno y profesor que mejora el proceso. Muchas veces este 
proceso se desarrolla de forma intuitiva y se aporta la ayuda pedagógica necesaria 
adecuada en cada momento. A pesar de todo es conveniente tener una práctica más 
formalizada  de este proceso mediante pautas o guiones de observación y registros de 
observación a nivel individual y de grupo que permitan obtener un seguimiento óptimo 
del proceso.  

 La segunda evaluación corresponde a la Evaluación Sumativa o final. Esta 
evaluación tiene su eje fundamental en determinar si se han conseguido o no los 
objetivos propuestos. También da información de cómo mejorar y ajustar la ayuda 
pedagógica dada con las necesidades de los alumnos. Así la evaluación sumativa 
permite saber si el nivel conseguido es garantía para afrontar con éxito el aprendizaje de 
otros contenidos que estén relacionados con los que se desarrollan en el proyecto. 

La evaluación, tanto formativa como sumativa, se realiza tanto de forma individual 
como colectiva 

 

Implementación del APB 

Al diseñar el proyecto APB se consideran las diferentes fases que involucran este 
proceso de aprendizaje (Branda, 1997): 

1) El proyecto que se plantea desencadena un cierto interés en el alumnado y al 
mismo tiempo se adapta al nivel de competencias necesario dentro del contenido 
curricular del alumno. También está convenientemente contextualizado a partir de la 
trama de la última versión, en vídeo, de la película de Frankeinstein. Un fotograma 
seleccionado de la película permite formular la cuestión que es el eje del proyecto: “¿Es 
posible reproducir el experimento que se ve en la película para devolver la vida a 

Copito de Nieve?” 

 

 

 

 

 

1) Para responder una pregunta tan genérica y multidisciplinar como la que 
se postula, conscientes de que los alumnos son de primer curso, es necesario reorientar 
el proyecto hacia la unidad didáctica de electrostática y teoría de circuitos. Se formula al 
alumno dos preguntas para reconducirlo hacia la pregunta clave: 

Sinopsis:  

El barón  Frankestein, un científico obsesionado con el sueño de crear vida, roba 
cadáveres de los cementerios para sus experimentos, junto a su ayudante Fritz. En su 
laboratorio, una noche consigue revivir un cadáver reconstruido a base de fragmentos de 
personas muertas.... 
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•  De acuerdo con las dimensiones de la torre del castillo, ¿Cuál sería la 
distancia entre el punto más alto de la torre y las nubes, necesaria para 
producir una descarga eléctrica que pudiera generar un voltaje suficiente 
para no carbonizar a Copito? 

•  Considerando que el rayo genera un potencial determinado en un 
conductor esférico, y que éste se conecta con un hilo conductor de cobre de 
sección 10 mm2 que recorre toda la pared de la torre hasta llegar a la base 
donde se encuentra el cadáver de Copito conectado a la toma a tierra, ¿Cuál 
sería el valor de la intensidad de corriente para reanimarlo? 

2) Una vez presentado el proyecto cada grupo de trabajo explicita el 
proyecto y lo contextualiza. Seguidamente, de forma individual en primer lugar, y 
posteriormente en el marco de trabajo del grupo se establece cuales son los 
conocimientos previos de los alumnos y cuales son las preguntas específicas que se han 
de resolver. En esta fase, el alumno recibe una guía didáctica (Figura 2) que incluye 
toda la documentación necesaria para que pueda realizar el proyecto. 

3) En la fase siguiente, el alumno, planifica el proceso,  decide las acciones a 
seguir y plantea los recursos que dispone. Esta autonomía de decisión en el 
autoaprendizaje se va adquiriendo progresivamente, en el presente proyecto, el alumno 
es de primer curso y no tiene aún la experiencia necesaria.  

 

• Extracción de la información a través del video. 

• Lecturas informativas 

• Búsqueda de información. 

• Realización de problemas individuales y colectivos (“Fes-ho tu)” 

Actividades 

individuales 

 

•Elaboración de esquemas y dibujos. 

•Realización de problemas en grupo. 

•Elaboración de un mapa conceptual.  

•Debates. 

•Comentarios de los fenómenos implicados en el esquema. 

•Trabajo de síntesis y crítica de los resultados obtenidos. 

Actividades 

colectivas 

Figura 1. Resumen de las diferentes actividades diseñadas tanto evaluables como no evaluables  

2a Fase: Planificación del proyecto. Delimitación de recursos y  acciones. 

• Organización en grupos. 

• Concreción de recursos necesarios (material) 

�  Guía didáctica del proyecto.  
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Es por este motivo que en la guía didáctica, se dispone de un conjunto de actividades 
individuales y colectivas, evaluables y no evaluables que orientan al alumno hacia el 
autoaprendizaje (Figura 3).  

4) Se aplica el plan de trabajo. La ejecución de las diferentes tareas incluye que 
cada integrante del grupo asuma el trabajo que le corresponde distribuido por el alumno 
experto del grupo (Markham, Merggendoller, Larmer 2003). Esta fase corresponde a 
una etapa interactiva entre los diferentes individuos que forman el grupo y los otros 
grupos y con el profesor (Cohen,1994). En esta fase el alumno sabe cual es su tarea, que 
finalidad tiene y de que acciones y recursos dispone.  

Al iniciar el trabajo, el alumno, conoce los objetivos y las competencias de las 
que será evaluado. En este aspecto el alumno reconduce su autoaprendizaje para 
adaptarlo a su ritmo personal. Ésto conlleva actividades de auto evaluación y de 
corrección que se tienen en consideración este proceso (Pedersen, 2003). En esta fase 
también se redacta las conclusiones individuales por parte de cada individuo del grupo. 

5) La última fase corresponde al trabajo en grupo. La organización del trabajo 
obliga a revisar la tarea de cada miembro del grupo. Esto hace que cada individuo 
presente el resultado de su trabajo a los miembros restantes del grupo para que cada uno 
pueda entender la tarea realizada así como los resultados que se derivan. Corresponde a 
la etapa de explicaciones individuales e interacción con el grupo. Esta parte individual 
incide en la capacidad individual de describir, explicar y argumentar las propias 
acciones y resultados obtenidos. El alumno razona y sintetiza la información. También 
promueve la capacidad de evaluación mútua y el aprendizaje de los compañeros del 
grupo y sin olvidar que cada alumno puede incidir en la tarea del otro para mejorarla 
(reflexión del aprendizaje colectivo y del autoaprendizaje) 

Cada grupo comunica oralmente, a los otros grupos, los resultados obtenidos así 
como los argumentos necesarios (Allen, 1997; Rhem, 1998).  

Competencias trasversales 
Las competencias de las que son evaluadas los alumnos se clasifican en: 

competencias transversales, competencias específicas y finalmente unas competencias 
específicas relacionadas con la aplicación de los diferentes conceptos relacionados con 
la unidad didáctica.  A título de ejemplo se indican las diferentes competencias 
transversales trabajadas: 

 
1.-Capacitad de análisis y de síntesis. 
 
2.- Capacidad de organización y planificación. 
 
3.- Comunicación oral y escrita 
 
4.- Trabajo en equipo. 
 
5.- Razonamiento crítico. 
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6.-Aprendizaje autónomo 
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Nº evaluable Evaluable Evaluación Porcentaje 

A1 

Situar el problema en 
contexto: 

1. Dibujo esquemático 
a escala del 
experimento. 

2. Describir, desde el 
punto de vista 
teórico, los 
diferentes fenómenos 
naturales implicados: 
Tormenta y efecto 
punta. 

Grupo 10 % 

A2 

Herramientas teóricas 
necesarias par desarrollar el 
proyecto: 

1. Ecuaciones físicas y 
matemáticas. 

Grupo 10 % 

A3 

Resolución y entrega  de 
problemas procedentes: 

1. Fes-ho tu! 

2. Listado de 
problemas de grupo. 

Individual 40 % 

A4 

Presentación de resultados: 

1. Presentación escrita 

2. Razonamiento crítico 
de los resultados 
obtenidos 

Grupo 40 % 

 

 

Resultados 
Para elaborar resultados comparativos entre el sistema tradicional, basado en una 

prueba global de la materia al final del cuatrimestre, con el sistema ABP, se extraen los 
resultados académicos del bienio 2003-2005 relacionados con la unidad didáctica. En la 

Figura 3. Resumen de las diferentes actividades evaluables (AN) junto con los varemos de 
puntuación 
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figura 4 se aprecia una similitud en el numero de alumnos que superan la materia que 
corresponde entre un 32-36 % del total de los alumnos presentados. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
En el segundo cuatrimestre del curso 2006/07 se realiza el proyecto APB, 

considerando que los alumnos, también se evalúan con el método tradicional 
establecido en la UdG. En esta prueba final se procura evaluar aquellos conceptos 
específicos de la unidad didáctica aplicados en el proyecto Frankestein. El objetivo 
consiste en apreciar si el desarrollo del proyecto APB mejora la estadística referente a 
los alumnos que superan el curso en la unidad didáctica trabajada. Se observa, que en la 
prueba final, los alumnos que superan la materia representan un 64%, evaluando las 
competencias tradicionales.  

Si se evalúan les competencias correspondientes al nuevo marco EEES, el 
numero de alumnos que superan la actividad pasa a ser de 94% del total de los alumnos 

Notable 
5.8%

Excel·lent 
5.8%

Suspesos 
42%

Aprovat  

46.4%

Notable 

17%

Excel·lent 

11% Suspesos 

6%
Aprovat  
66%

Curso 2005/06 

Sistema tradicional 
Prueba final 

 

Método APB 

Aprobados 

No superan 

Excelentes 

Notable 

No superan 

Excelentes 
Notable 

Aprobados 

Notable 

11%

Excel·lent 
5%

Suspesos 

68%

Aprovat  
16%

Notable 

4%

Excel·lent 
4%

Suspesos 
64%

Aprovat  
28%

Curso 2003/04 
Curos 2004/05 

Sistema Tradicional Excelentes 
Excelentes 

Unidad Electrostática y Corriente continua 

Aprobados 

Aprobados 
No superan No superan 

Figura 4. Gráficos comparativos de los resultados académicos obtenidos desde el curso 2003/2004 
hasta el 2005/2006 dentro del sistema tradicional y utilizando el método APB 
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presentados. Evidentemente, esta última cifra, no es comparable con la obtenida en el 
método tradicional debido a que se evalúan competencias diferentes.  

Conclusiones 

Si se compara los resultados obtenidos en este trabajo con los obtenidos años 
anteriores utilizando el método tradicional,  el número de alumnos que han superado 
con éxito los objetivos de la unidad pasa de 35 % al 64 %.  En cambio, no mejora 
substancialmente el valor numérico de la puntuación, dejando las mejores puntuaciones 
en porcentajes similares (alrededor del 5%) y desplazando la franja de aprobados hacia 
un porcentaje mayor. Si se evalúan las competencias correspondientes al nuevo marco 
de Enseñanza Superior (EEES), se concluye que las han asumido satisfactoriamente un  
94% de los alumnos presentados.  

Evidentemente, la comparación de los resultados académicos entre los dos sistemas 
educativos (sistema tradicional y APB) no son comparables debido a que se evalúan 
competencias diferentes. La metodología EEES evalúa competencias que en el marco de 
enseñanza tradicional no son evaluadas. 
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