
Uso de tarjetas de respuestas inmediatas
en el curso de física Calor Ondas y sus efectos.

Se presentan algunos elementos 
relacionados con la participación activa de 
los estudiantes, mediante tarjetas de 
respuestas inmediata (TRI) durante dos 
semestres consecutivos en el curso de 
Física Calor Ondas en la Universidad del 
Norte. Estos cursos lo conforman más de 80 
estudiantes por semestre. Uno de los retos 
iniciales fue basado en la siguiente 
pregunta ¿qué hago para tener la 
participación activa, evaluación y 
retroalimentación de mis estudiantes en un 
curso numeroso? Con ello en mente se 
propuso para este grupo una metodología 
para esta clase descrita en el cuadro de 
abajo. En opinión de los estudiantes, esta 
actividad les ha parecido provechosa y ha 
contribuido a mejoría en sus procesos de 
aprendizaje.

¿Porque los estudiantes no se sentían motivados en 
cursos desarrollados en aulas magistrales?
Surge la necesidad de una mesa móvil para experimentos 
en las clases magistrales.

Implementar uso de tarjetas de respuesta rápida para 
monitorear el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Resultados:
Cuantitativamente:
2011-30 - 41.5% (promedio cortes) 2012-10 - 42.0%
2012-30 - 48.5% - aumento del 6.5% en el primer periodo 
de aplicación de la propuesta.
2013-10 - 57.5% - aumento de 15.5% respecto a las notas 
del semestre de clases tradicional.

201210 el porcentaje de 
retiros fue de 36%, en el 
201230 fue de 25% y en el 
201310 fue de 24,4%

2012-30 aprobaron el curso está 
por debajo del 50% . En el 
2013-10 el número de 
estudiantes que aprobaron el 
curso es de 58.7%.

Resumen:

El nivel de satisfacción de los estudiantes ante la implementación
de esta metodología ha ido incrementándose

Cualitativamente Periodo 201230:

Cualitativamente Periodo 201310

Resultados encuestas CEDU:

Funcionamiento de la innovación pedagógica desarrollada:

Conclusiones:
Aumento en los resultados académicos de los 
estudiantes en general lográndose un aumento del 
6.5% en el primer periodo de aplicación de la 
propuesta y un 15.5% respecto a las notas del 
semestre de clases tradicional obteniéndose un 
total de aprobación del 57.5% hasta el momento.

Aumento en la asistencia a clases.

Incremento en el nivel de satisfacción respecto a las 
actividades desarrolladas en el curso.

Una mayoría, por encima del 60%, en el sentir 
mejoras en sus metodologías de estudio.

Nuevas estrategias para el desarrollo experimental y 
la articulación de grupos al interior del curso 
generando un trabajo y aprendizaje colaborativo en 
los estudiantes.
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