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Propuesta:
Los estudiantes de la Universidad del Norte que cursan la 
asignatura de física en los programas de Ingeniería, deben 
resolver problemas de la vida diaria y/o comprobar fenómenos 
físicos a través del diseño y elaboración de proyectos donde 
apliquen los conceptos teóricos estudiados en clases. Estos 
proyectos deben ser expuestos a la comunidad académica de la 
universidad del Norte y público en general  de la región Caribe.

Objetivo de la propuesta
Motivar a los estudiantes hacia el estudio e investigación de los 
fenómenos físicos y fomentar su creatividad, a través del diseño, 
elaboración y exposición de proyectos que den soluciones 
creativas a problemas del entorno, aplicando principios y leyes 
fundamentales de la física. 

Metodología de la intervención pedagógica 
Modelo: Aprendizaje basado en proyectos.
Estudio: Cualitativo.
Intervención: Durante la quinta y doceava semana se realizaron 
encuestas a los estudiantes  (N= 133). Así mismo, en la doceava 
semana los estudiantes filmaron una autoevaluación de la 
actividad.
Para la elaboración de los proyectos se consideraron 4 etapas:

Diseño, elaboración, exposición y autoevaluación.
Resultados preliminares más relevantes: 
• Participaron 74 proyectos.
• Alumnos organizadores: 25
• Colegios del Departamento visitantes: 20
• Personas visitantes a la exposición: 350

Diseño: 
• Desarrolla el ingenio, la creatividad e imaginación al buscar 
soluciones a problemas cotidianos.
• Fomenta la Investigación académica y asesoría externa e 
interna para el diseño de la propuesta.
• Genera sentimientos de satisfacción personal al utilizar los 
conocimientos y habilidades para resolver  problemas de la 
comunidad.

Elaboración 
• Fomenta el Trabajo en equipo, el diálogo, la tolerancia y la 
toma de decisiones en conjunto. 
• Contribuye a la aplicación de los conceptos estudiados en la 
asignatura a la vida real, afianzando el aprendizaje.
• Permite el aprendizaje interdisciplinar, ya que es necesario 
investigar y aprender sobre otros temas afines con la Ingeniería 
para desarrollar la propuesta.

Exposición 
• Fomenta la responsabilidad y el compromiso,  considerando 
que expositor debe estar preparado, no sólo académicamente, 
sino con la logística que se necesita para exponer un proyecto.
• Incentiva el aprender de la riqueza académica de los proyectos 
presentados por sus compañeros
• Desarrolla habilidades comunicativas que los prepara  como 
expositores, cualidad indispensable en el campo profesional 
moderno.
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