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1. Resumen:  

La realidad de la sala de clase depende directamente de los alumnos, el profesor  y 

el ambiente en el aula. Todos y cada uno de ellos serán responsables de que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje se complete exitosamente. Un ambiente hostil 

generará hostilidad y resistencia al entendimiento de los conceptos por parte de los 

estudiantes.  Un ambiente más agradable donde se promueve la simpatía hacia los 

temas, permite que la información fluya más fácilmente y sea recibida con menos 

resistencia. 

En esta comunicación se presenta una metodología de trabajo para la asignatura de 

física básica, para estudiantes de ingeniería, arquitectura y agrimensura que nunca 

han tomado un curso de Física, que genera un ambiente donde el humor con que el 

profesor  presenta los temas en discusión produce  en los estudiantes simpatía hacia 

dichos temas, mejorando el aprovechamiento académico. El profesor se vale de 

situaciones del diario vivir, pertinentes a la realidad de los estudiantes, con simpatía 

presenta los conceptos y los aplica.  

Se asegura que los estudiantes lo entiendan implementando métodos de evaluación 

basados en el análisis de situaciones, preferiblemente  con preguntas abiertas. El 

humor es el gestor de un ambiente de trabajo más relajado y receptivo. 

 

2. Palabras clave: humor, simpatía, aprovechamiento académico, física, conceptos 

básicos de la física mecánica, constructivismo, conductismo, conectivismo. 
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3. Abstract:  

The classroom reality depends directly and indirectly on it’s surroundings. This 

surroundings include the students, professor, and the classroom environment. Each 

of them will be responsible for the teaching process. 

The methodology used and the way that the professors guide the class will be 

fundamental in the concept’s comprehension.  A hostile environment will generate 

in the student, hostility and resistance in the learning process of the concepts. A 

nicer environment will promote sympathy to the concepts, so the knowledge flow 

will be easier and will be received by the students with less resistance. 

We propose that, in an environment where the professor’s sense of humor is key in 

the way that he establish the concepts, the student’s will generate sympathy to them,  

making progress in the their  academic achievement. The professor will use every 

day situations related to the students reality to present the content of his lecture. 

With his sense of humor he will explain it, show how to apply it and make sure that 

the students understand it. The assessment process should be done with open 

questions to enable the students to express their understanding. 

It is important to recall that in this new way of teaching, the sense of humor would 

never be used as a synonym of classroom chaos or making fun of, neither to ignore 

the importance of the concepts of the lecture. On the contrary, this new method will 

be the facilitator of a relaxing and receptive environment. 

 

4. Keywords: humor, friendliness, academic achievement, physical, basic concepts 

of mechanical physics, constructivism, behaviorism, connectivism 
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5. Desarrollo: 

Introducción  

Con la intención de enseñar, los profesores dentro de la sala de clase se esmeran en 

transmitir los conocimientos y la pasión que siente por los temas que enseñan.  Los 

últimos 15 años han sido un laboratorio constante donde se han experimentado 

diferentes técnicas de enseñanza y aprendizaje con el fin de  hacer que los aspirantes 

las carreras de ingeniería, agrimensura y arquitectura sientan la misma pasión por la 

física, no sólo por que comprenden los temas sino porque los viven y logran 

aplicarlos. Con el fin de alcanzar el objetivo principal de un profesor que es 

transmitir sus conocimientos a sus estudiantes y que estos alcancen el éxito 

académico,  es que hemos desarrollado una nueva metodología de enseñanza y 

aprendizaje que incluye técnicas de los métodos tradicionales, conductistas y 

constructivistas, intercalados con el uso del humor y de las situaciones reales y 

cotidianas. El uso de demostraciones, definiciones de los conceptos, solución de 

problemas aplicando las formulas pertinentes a los conceptos, las investigaciones 

grupales e individuales,  el análisis conceptual de situaciones y los experimentos de 

laboratorio son algunas de las  herramientas utilizadas para el desarrollo de la nueva 

metodología.  

El concepto general que tiene la mayoría de los estudiantes ante el curso de física es 

que es una ciencia oculta, a la que sólo los privilegiados e intelectuales pueden 

entender,  mientras que para otros es el porqué de las cosas, el entendimiento de lo 

que nos rodea, el distinguir entre lo posible y lo imposible, la oportunidad de 

predecir los eventos sin saber a ciencia cierta si ocurrirán o no.  Al definir el 

concepto de física encontramos que según los griegos: 

 La física es el conocimiento de la naturaleza.”(Jones & Childers, 2000)   

Por su parte, Giambattista, la define como:  

“La física es la rama de la ciencia que describe la materia, la energía, el espacio 

y el tiempo desde su nivel más fundamental.”(Giambattista, 2004) 

 William Thompson establece que:  

“La física es el arte de la medición.” (Lord Kelvin, 1886)   
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Y en el diccionario de la Real Academia Española (vigésima segunda edición) la 

definen como:  

“Ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía, 

considerando tan solo los atributos capaces de medida.” 

Muchas personas van por la vida observando situaciones que son parte de su diario 

vivir pero no pueden correlacionar esos fenómenos observados con los conceptos 

físicos que los explican.  Nuestros estudiantes no son la excepción.  Más aún, en los 

cursos de física se les explica la importancia de la comprensión de los conceptos y 

rara vez los comprenden y pueden establecer relaciones entre el concepto y la 

situación real.  La dinámica predominante es que leen los libros como si fuesen 

novelas y resuelven problemas como si fuesen recetas de cocina aplicando las 

fórmulas sin el debido razonamiento.  Piensan que todos los problemas que tratan de 

un mismo tema en particular se deben resolver de la misma manera 

independientemente del evento que se analiza.  

En Puerto Rico al igual que en resto del mundo los estudiantes han perdido interés 

en el estudio de las ciencias y las matemáticas como consecuencia de experiencias 

adversas en las salas de clase.  La falta de motivación, el entendimiento de los 

conceptos y su preparación académica en el campo de las matemáticas se hacen 

presentes en el proceso enseñanza y aprendizaje.  Este fenómeno ha creado una 

problemática de carácter mundial.  En un estudio realizado en Arizona, USA, los 

profesores Ibrahim Abou Halloun y David Hestenes (1985) observaron que la falta 

de sentido común en los estudiantes de física al resolver situaciones no les permitía 

asimilar los conceptos.  Por otro lado, el Departamento de Física de la Universidad 

de Richmond, USA realizó una revisión curricular en septiembre del 2005 con la 

intensión de atender la problemática que representa la falta de preparación 

matemática y científica en los estudiantes que reciben los servicios de su 

Departamento.  En Brasil, Daniela Rodríguez da Silva y José Cláudio Del Pino 

(2005) decidieron atacar el problema desde sus comienzos adoptando metodologías 

de enseñanza que les ayudara a motivar a los estudiantes del octavo grado a 

incursionar en el estudio de la Física.  Por su parte, Enrique Covián Regales (2004) 
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expone su preocupación por la enseñanza en general de las ciencias y su puesta de 

manifiesto en los contextos académicos resaltando el pobre conocimiento de los 

estudiantes sobre los conceptos físicos.  en La Habana, Cuba, H. Amigo e I. Cadavid 

del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría (2000) exponen que: 

” El problema que se presenta es la insuficiencia del desarrollo de las 

habilidades prácticas de los egresados; la gran cantidad de información 

científico-técnica actual y el marcado enciclopedismo de los profesores en el 

desarrollo de las clases de la disciplina de Física General”.  Esta situación no se 

aleja de la realidad que se observa en el aprendizaje de la Física en la 

Universidad Politécnica de Puerto Rico. (H. Amigo e I. Cadavid, 2000)   

Por  otro lado, el catedrático de física de MIT, profesor Walter Lewis, desde 1999 

lleva realizando en sus salas de clase demostraciones muy peculiares donde el 

humor es la pieza clave. Según su propia experiencia los estudiantes han alcanzado 

una mejoría significativa en el aprovechamiento académico.  

Desde la perspectiva de un estudiante de nuevo ingreso a la universidad, que nunca 

tomó un curso de física, porque no era requisito para su graduación o porque 

simplemente no pensaba que él se encontraba entre aquellos privilegiados que 

podrían entender los conceptos; la física es un monstruo gigante al cual 

probablemente nunca vencerá.  Por tal motivo, los que enseñan los cursos de Física 

se enfrentan con el reto de hacer que los estudiantes rompan con todos sus temores y 

con los paradigmas que los hacen fracasar.   

 

Modelos filosóficos de enseñanza y aprendizaje 

Existen muchos modelos filosóficos por los cuales los sistemas educativos de un 

país establecen los currículos que le servirán para dirigir los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Carmen Alicia León (2000) define la educación como: 

 “… un proceso de socialización de las personas a través del cual se desarrollan 

capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y 

formas de comportamiento ordenadas con un fin corporativo (valores, 
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moderación del dialogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación 

fisiológica, cuidado de la imagen, etc.).”(Carmen Alicia León, 2000)   

Dado que la educación se basa en el desarrollo de las capacidades físicas e 

intelectuales entonces es pertinente estudiar las teorías de aprendizaje. 

El modelo de enseñanza y aprendizaje que predomina en la vasta mayoría de los 

cursos de física es el modelo conductista, donde se le da más énfasis al uso de las 

conferencias.  Está centrada en el maestro, en que es él, el que sabe, el que expone 

los conceptos, el que examina y el que juzga al estudiante.  El alumno es 

considerado como un papel en blanco que es llenado por el saber del maestro, por 

ello los aprendices deben asistir a clases, escuchar y tomar notas.  Se considera que 

el éxito de los cursos se da por la asistencia permanente y las calificaciones en los 

exámenes, en los que se pregunta lo que los maestros suponen deben saber los 

examinados.  Cumplir a tiempo lo que los planes de estudio señalan es muy 

importante en estos modelos, por lo que los estudiantes deberán aprender todo en el 

tiempo que los planeadores señalaron como adecuado.   

Este modelo conductista que se utiliza actualmente no les permite a los estudiantes 

internalizar los conceptos básicos y les perpetúa el sentimiento de inseguridad hacia 

el curso de física.  

El modelo conductista, incluye conferencias o lecciones, una serie de experiencias 

donde los estudiantes principalmente usan el libro de texto y otro material impreso 

guiados por las instrucciones del profesor en la sala de clase.  

En este modelo conductista el estudiante asume un rol pasivo donde memoriza 

definiciones y fórmulas matemáticas, resuelve problemas de forma mecánica sin 

hacer suyas las definiciones ni correlacionarlas con las fórmulas.  Esta problemática 

lleva al estudiante a seguir acumulando definiciones, procesos de análisis, fórmulas, 

y teoremas que después más tarde no puede correlacionar entre sí dejando sin 

sentido o estructura el análisis de las situaciones,  por lo tanto, el conocimiento se 

vuelve temporal y solamente se utiliza para contestar un cuestionario o examen y 

luego se descarta o se echa a un lado para dar paso a los próximos temas que se 

presenten en clase o simplemente se olvida de ellos.  El rol del profesor es de 
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carácter protagónico siendo el centro alrededor del cual fluyen los conocimientos. 

Por su parte, el alumno simplemente no le interesa abundar más en la información ni 

cuestiona lo explicado en clase limitando así su aprendizaje y se conforma con el 

contenido de los temas expuesto por el profesor en una o dos horas contacto que 

dura la clase.   

Según la filosofía conductista, el conductismo se focaliza en la importancia de las 

consecuencias de las conductas y mantiene que las respuestas a las que se les sigue 

con un refuerzo tienen mayor probabilidad de volver a sucederse en el futuro.  No se 

hace ningún intento de determinar la estructura del conocimiento de un estudiante, 

ni tampoco de determinar cuáles son los procesos mentales que ese estudiante 

necesita usar. Se caracteriza al estudiante como reactivo a las condiciones del 

ambiente y no como sucede en otras teorías, donde se considera que asume una 

posición activa en el descubrimiento del mismo.  En otras palabras, no es importante 

el conocimiento sino el cambio en la conducta del individuo hacia el conocimiento”.  

En el modelo constructivista el alumno es expuesto a actividades mediante las 

cuales construye su propio saber.  El profesor percibe el error como indicador y 

analizador de los procesos intelectuales, por lo tanto, para el constructivismo 

aprender es arriesgarse a errar.  

Con el modelo constructivista el estudiante es el centro del aprendizaje.  Participa 

activamente en el desarrollo del concepto siendo capaz de aprenderlo con 

significado, por consiguiente puede aplicarlo en situaciones de la vida real haciendo 

suyo lo aprendido.  De igual forma puede correlacionar la fórmula matemática con 

los conceptos y analizar y resolver satisfactoriamente los problemas.  El rol del 

profesor es proveer experiencias de aprendizaje a través de métodos constructivistas 

como en las actividades guiadas,  para que el estudiante construya e internalice el 

concepto.  El aprendizaje de los estudiantes entonces dependerá en gran medida del 

comportamiento del profesor y de la metodología que él utilice para presentar los 

temas. 

Según el modelo constructivista los seres humanos construyen, a través de las 

experiencias, su propio conocimiento y no simplemente reciben la información 
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procesada para comprenderla y usarla de inmediato. Mantiene la idea de que el 

conocimiento que el individuo tiene de los aspectos cognitivos, sociales y afectivos 

del comportamiento no es copia fiel de la realidad, sino una construcción de cada 

sujeto.  

En el modelo conectivista la enseñanza se enfoca en la utilización de la tecnología 

como herramienta principal del proceso de enseñanza y aprendizaje.  El efecto que 

ha tenido la tecnología en la manera en que vivimos, nos comunicamos y 

aprendemos ha causado un cambio en la manera en que los alumnos estudian.  Las 

actividades que se desarrollan se enfocan en la utilización de los diferentes sistemas 

de las redes de comunicación fomentando en el estudiante el uso de las mismas.  La 

continua exposición a las conexiones cibernéticas, observar y emular prácticas 

exitosas y ser “reflexivo” le permite al estudiante construir su propio conocimiento 

sobre el concepto y a discernir lo que es útil o no, es decir, reconocer que le servirá 

para hacerlo suyo.  Según la pedagogía conectivista, enseñar es modelar y 

demostrar; y aprender es practicar y reflexionar.  El rol del profesor entonces lo hará 

ser un nodo y centro de conexiones modelo y debe ser abiertamente reflexivo, debe 

escribir y publicar para que sus estudiantes también lo hagan.  El profesor-

conexionador, (Siemens, 2008) es primeramente un aprendiz experto. En vez de 

simplemente proveer información se esfuerza por crear espacios donde el 

conocimiento pueda ser generado, explorado y conectado.  El profesor-

conexionador existe en las interfaces, en los contenidos que se revisan en clase, en 

los conceptos que se discuten; pero está detrás de la escena proveyendo 

interpretación, dirección, provocación; y si, también una guía.  El profesor-

conexionador, reconoce la autonomía de los aprendices (que son nodos a conectar), 

pero también entiende la frustración de explorar un territorio desconocido sin un 

mapa.   

En el modelo conectivista se enfoca en conectar conjuntos de información 

especializada en donde el aprendizaje se produce en ambientes difusos que no están 

bajo el control del individuo.  Su objetivo es activar el conocimiento adquirido en el 

sitio de aplicación; si este no es conocido se genera la destreza de conectarse a las 
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fuentes que corresponden con lo que se necesita.  El estudiante desarrolla la 

habilidad para atender las nuevas necesidades que trae consigo la era digital.   

El nuevo modelo de enseñanza el “humorismo” se enfoca en intercalar el humor en 

los ejemplos utilizados para explicar los conceptos. El profesor es la pieza clave 

para que la dinámica del grupo fluya de forma ordenada para así alcanzar los 

objetivos de la lección. El rol del profesor es motivar, mostrarse altamente 

optimista, perceptivo a las reacciones de los estudiantes ante las situaciones que se 

le presenten. Debe tener un alto sentido del humor, saber escuchar, proyectar 

entusiasmo, aceptación y solidaridad hacia sus estudiantes y pares. La sala de clase 

debe ser un ambiente donde impere la comunicación, el dialogo abierto, las 

preguntas guiadas, la aclaración  de dudas,  se inste a la necesidad de aprender más 

sobre los temas y  a explorar nuevas experiencias en las que pueda aplicar el 

concepto discutido.   Las evaluaciones deben ser a tono con la metodología en que 

se explicaron los temas.   

 

Humorismo nueva metodología de enseñanza y aprendizaje 

El humor y las risas son parte integral de la vida. Se dice que la risa sana, relaja y 

acondiciona para hacernos más receptivos.  Esta nueva metodología utiliza el humor 

como un detonador de entendimiento donde el estudiante asocia la situación 

presentada con su vida y a su vez con el concepto.  

Esta nueva metodología se implanto de forma informal en los cursos de 

Introducción a la Física de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. La 

Universidad Politécnica de Puerto Rico, es una institución que promueve el ingreso 

a estudiantes de diversos trasfondos académicos y culturales para ser ingenieros, 

arquitectos y agrimensores, donde un alto porcentaje de estudiantes que ingresan 

tiene algún tipo de rezago académico.  Para sufragar esta problemática la Institución 

ha creado una serie de cursos remédiales en el área de las matemáticas básicas y en  

la física a nivel introducción  con la finalidad  de mejorar la calidad de la enseñanza 

y de aprendizaje. 
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El curso de Introducción a la Física que ofrece la Universidad Politécnica de Puerto 

Rico tiene una duración de dos horas dos veces por semana con un valor equivalente 

a tres créditos académicos.  El contenido del curso no utiliza el cálculo diferencial 

para la solución de los problemas sino el algebra, e intenta explorar los conceptos 

básicos de la física mecánica a través del modelo de enseñanza y aprendizaje 

conductista valiéndose de conferencias que incluyen: lecciones, ejercicios, 

proyectos, demostraciones en la pizarra, y experimentos guiados por el profesor.  

Algunos de los temas estudiados son: sistemas de medidas y conversiones, vectores 

y las sumas gráficas y por componentes de estos. Los conceptos básicos de la 

mecánica clásica como lo son: la cinemática en una y dos dimensiones, fuerzas y las 

leyes de movimiento de Newton, trabajo, potencia, energía, impulso, momentum, 

colisiones y movimiento rotacional.  

Los estudiantes que toman este curso son en su mayoría estudiantes de primer o 

segundo año de universidad, algunos de ellos con grandes rezagos en física, puesto 

que nunca en su vida como estudiante han sido expuestos a un curso de física. Otro 

grupo de estos estudiantes han tomado cursos de física anteriormente pero no 

dominan ni comprenden los conceptos.  La Universidad Politécnica de Puerto Rico 

en su afán por brindarle la oportunidad a todo los interesados en estudiar ingeniería, 

arquitectura o agrimensura los expone a esta primera experiencia tan importante en 

su vida como universitario de una carrera técnica. Pese a todos estos esfuerzos 

algunos  de los estudiante fracasan y finalmente abandonan sus carreras.  Los que 

bien aprovecharon las bondades prestadas sobresaldrán y culminaran con éxito sus 

estudios. 

Los objetivos principales que se espera que los estudiantes alcancen con la nueva 

metodología son: 

• Correlacionar las situaciones cotidianas con los conceptos explicados. 

• Identificar los conceptos dentro de la situación. 

• Aplicar las formulas que  permitan la solución del problema. 

• Aumentar la cantidad de alumnos que incrementen su aprovechamiento 

académico.  
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• Facilitar el proceso de aprendizaje de los conceptos básicos subsiguientes en el 

curso. 

•  Hacer que los estudiantes hagan suyo la nueva metodología y sean capaces de 

utilizarlo en su vida futura ya sea como estudiantes o como profesionales. 

• Conseguir que el número de estudiantes que apliquen los conceptos aumente  

significativamente. 

• Aumentar la participación de los estudiantes durante las discusiones en la sala de 

clase. 

• Instar  a la necesidad de aprender más sobre los temas. 

• Explorar nuevas experiencias en las que pueda aplicar los conceptos discutidos. 

En el modelo humorista la discusión de los temas se realiza basada en situaciones de 

la vida real.  Inicialmente, los conceptos son definidos utilizando los enunciados 

clásicos establecidos en los libros de texto. Redefiniéndolos con vocabulario de uso 

común, el profesor destaca cada una de las palabras claves que conforman la 

definición del concepto. En este proceso se intercalan situaciones con alto sentido 

del humor en las que la definición de esa palabra clave sea la protagonista.   

Una vez redefinido el concepto y que tanto el profesor como los estudiantes se den 

por satisfechos con la discusión entonces, se presenta una nueva situación ya sea de 

carácter constructivista, haciendo uso de una actividad donde el estudiante 

desarrolle o establezca el concepto; de carácter conectivista, donde se invita al 

estudiante a buscar referencias dentro del ciberespacio; o simplemente conductista, 

donde el uso de preguntas guías para analizar la situación les permite entrelazar los 

conceptos. Esta nueva discusión permitirá al profesor establecer si el o los conceptos 

fueron comprendidos, y a los estudiantes afianzar los nuevos conceptos. También, 

permite que se correlacionen las situaciones con los conceptos puesto que el 

estudiante puede observar cómo se lleva a cabo el análisis conceptual de un 

problema real. 

 

Fase Experimental 
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En esta fase se le dio mayor pertinencia al uso del concepto fuerza ya que se estima 

es uno de los pilares de la física mecánica. El aprehender este concepto tan 

importante,  permite la comprensión de otros temas subsiguientes que se discuten en 

el curso aumentando así el aprovechamiento académico.  

 

Se escogieron  cuarto (4) secciones del curso de Introducción a la Física (SCIE 

0110) de la siete (7) pautada para el ofrecimiento del periodo lectivo de invierno, 

que abarca desde noviembre del 2009 hasta febrero del 2010. La cantidad de 

estudiantes por sección era de aproximadamente  34 estudiantes en cada uno. Los 

horarios de las secciones escogidas son: de 8:00 a 10:00am  martes y jueves, de 

10:00am a 12:00m de lunes a jueves, con dos (2) secciones una los martes y jueves 

la otra los lunes y miércoles, y de 12:00 a 2:00pm de lunes y miércoles. El perfil de 

los estudiantes matriculados en estas secciones era variado. Según la oficina de 

orientación y consejería de la Universidad Politécnica de Puerto Rico todos esos 

estudiantes tienen una altísima  probabilidad  de  fracasar el curso  por una 

diversidad de razones entre las cuales están:  

• no haber tomado nunca un curso de Física anteriormente,  

• habiendo tomado el curso anteriormente  lo fracasó y lo está repitiendo,  

• los que tomaron un curso en la escuela superior pero no recuerdan los conceptos 

o los fracasaron  

• o simplemente ellos pasaron por el curso pero el curso no paso por ellos. 

 

Las etapas en que dividió el proceso de experimentación son: 

 

 Etapa 1:     Selección de los grupos control y experimental.  

 

En esta etapa se seleccionaron, de forma aleatoria, los grupos que participaron del 

estudio tomando en cuenta la cantidad de estudiantes por sección.  A los profesores 

que ofrecieron el curso se les oriento y se les explico la manera en que se debía  

conducirse el curso, sobre todo al momento de explicar el tema de fuerzas.  Por su 
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parte a los estudiantes que participaron en la investigación, ya sea como grupo 

control o como grupo experimental, se les oriento sobre la investigación que se 

realiza. Se les solicito su permiso para la participación en el proyecto y se les hizo 

hincapié en que la información era manejada con extrema confidencialidad y 

solamente sería utilizada con fines puramente experimentales.  

 En el grupo control se investigo el modelo de enseñanza y aprendizaje conductista.  

La sección seleccionada se reunía lunes y miércoles en el horario de 12:00 a 2:00 de 

la tarde, constaba de 34 estudiantes.   Los grupos experimentales fueron repartidos 

de la siguiente forma: 

 

Grupo 

experimental 
Horario 

Días de la 

semana 

Cantidad de 

estudiantes 

matriculados 

Constructivista 
8:00am – 

9:59am 

Martes y 

jueves 
32 

Conectivista 
10:00am – 

11:59am  

Martes y 

jueves 
36 

Nuevo modelo 

humorista 

12:00m – 

1:59pm  

Lunes y 

miércoles 
34 

 

 

Etapa 2: Administración de la encuesta de actitud hacia la Física y del inventario 

del concepto fuerza (FCI), como pre-prueba. 

 

En esta etapa se les administro la encuesta de actitud hacia la Física durante el 

primer día de clases y el inventario del concepto Fuerza (FCI) antes de comenzar 

con la discusión sobre el tema.  Ambas pruebas son estandarizadas de selección 

múltiple y en español (Castellano).  Estos cuestionarios sirvieron de pre-prueba para 
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el curso arrojando como resultado la información necesaria para comenzar las 

próximas etapas.  

 

 

Etapa 3: Diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje sobre el concepto de 

fuerza alineadas con los diferentes modelos. 

 

En esta etapa se diseñaron las actividades de enseñanza y aprendizaje de carácter 

constructivistas, conectivista y humorista a tenor con los resultados obtenidos en las 

pruebas ofrecidas en la segunda etapa. En estas se buscaba que los estudiantes 

desarrollaran por sí mismos, o guiado por el profesor, el concepto fuerza, la fórmula 

matemática que la define y el análisis de un problema. 

 

Etapa 4: Exponer a los estudiantes a las experiencias de aprendizaje diseñadas con 

los diferentes.  

 

Para ésta etapa se expuso a los estudiantes del grupo experimental  del grupo control 

a las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas para los diferentes modelos 

conductista, constructivistas, conectivistas y el nuevo humorista. Se les dirigió a los 

estudiantes a través de la experiencia educativa 

 

Etapa 5: Determinar el aprovechamiento de los estudiantes del concepto de fuerza, 

con la administración del inventario del concepto fuerza (FCI), como post-prueba 

 

Para esta etapa se evaluó a los estudiantes de ambos grupos utilizando el Inventario 

del Concepto de Fuerza  (FCI) cuyo contenido es: la definición del concepto fuerza, 

reconocer y aplicar la fórmula asociada al concepto, y el análisis y solución de 

problemas relacionados al concepto.  Del resultado de este examen se obtuvieron los 

datos para realizar el proceso de análisis del aprovechamiento. 
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Resultados y conclusiones 

El propósito principal de este estudio fue investigar el efecto que tiene el uso de 

elementos de los tres modelos de enseñanza y aprendizaje conductista, 

constructivista y conectivista influenciados por la introducción del humor1 y la 

simpatía2 como herramientas de enseñanza en los estudiantes. 

Durante la primera etapa de nuestra investigación, al orientar a los estudiantes se 

observo que muchos de ellos expresaron sus reservas por ser objeto de 

experimentación. Algunos con un marcado escepticismo continuaron asistiendo a 

clase pero siempre pensando que por que eran objeto de experimentación el curso 

era más difícil, y con más requisitos que los que tradicionalmente se ofrecen. En la 

medida en que se fueron realizando las diferentes actividades casi todos estaban más 

complacidos con las metodologías que se estaban utilizando.  Para validar esto, una 

de cada seis reuniones la presentamos utilizando un modelo distinto al que se 

asignado pero la dinámica del salón de clase, las maneras en que los estudiantes 

realizaban las preguntas y las expectativas creadas por el humor y las técnicas de los 

modelos de enseñanza y aprendizaje,  forzaban al profesor a regresar y continuar 

utilizando el modelo que se estaba asignado para la sección.  

 El ausentismo en esto grupos fue relativamente poco, al ser comparado con la 

sección en se estaba probando el modelo conductista.  

Cabe reconocer también que la sección en que mas fracasos hubo fue la sección en 

que el modelo de enseñanza y aprendizaje conductista. 

El ofrecimiento de las encuestas produjo que los profesores conocieran mejor el tipo 

de estudiante que tenían en las secciones. La encuesta de actitud arrojo que de la 

totalidad de 135 estudiantes matriculados en las secciones intervenidas, el 79% de 

los estudiantes nunca había tomado un curso de física.  El 9% de ellos si habían 

                                                 
1
 Humor: modo de presentar la realidad; Buena disposición para hacer algo 

2
 simpatía. (Del lat. simpathĭa, y este del gr. συµπάθεια, comunidad de sentimientos). 
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tomado un curso de física  anteriormente y habían fracasado o no recordaban los 

conceptos y el restante 12% estaban repitiendo el curso en la Universidad 

Politécnica de Puerto Rico. 

El Inventario del Concepto de Fuerza (FCI) fue ofrecido antes de discutir cualquier 

tema relacionado con las fuerzas. En esta prueba los estudiantes demostraron que no 

dominaban el concepto de fuerza y mucho menos los conceptos relacionados que 

también se preguntaban en la prueba de los 135 estudiantes que participaron en la 

prueba un solo individuo obtuvo una puntuación equivalente a 67%, 20 preguntas 

correctas de las 30 preguntas que contiene la prueba en total. El resto de los 

estudiantes su puntuación fluctuó entre 57%  y el 3%. El resultado de esta prueba 

permitió a los profesores desarrollar actividades variadas con varios conceptos 

expuestos a la vez.  Teniendo en cuenta que la mayoría de sus estudiantes no 

dominan los conceptos entonces en dichas actividades se abarco desde la definición 

de fuerza como un elemento de empujar o de halar hasta el desarrollo de la segunda 

ley de movimiento de Newton. 

Al diseñarse las actividades se tomaron en cuenta lo siguiente: los conceptos, el tipo 

de metodología de enseñanza y aprendizaje  utilizada en cada sección y el tema más 

adecuado para ser usado en todas las secciones independientemente del modelo de 

enseñanza y aprendizaje que se esté utilizando. 

Todos y cada uno de los temas utilizados para diseñar las actividades era el mismo 

para todas las secciones. Las diferencias entre la actividad para un modelo y otro 

son las guías para los estudiantes y el manual de profesor. 

En total se realizaron 3 actividades formales, donde el estudiante tenía una guía de 

trabajo  y el profesor solo intervenía lo necesario durante la actividad. Otro grupo de 

actividades se desarrollaron de forma informal cumpliendo con que en todas las 

secciones se estaba discutiendo lo mismo. 

En el salón constructivista los estudiantes reconocieron los conceptos sin más 

intervención del profesor que el estar presente en la sala de clase disponible para 

contestar cualquier duda que surgiera durante la actividad.  
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En el salón conectivista los estudiantes lograron realizaron satisfactoriamente los 

enlaces para desarrollar los conceptos. En algunos casos los estudiantes trajeron 

ejemplo con demostraciones para compartir con sus compañeros de clase. Hubo 

compartir de enlaces entre ellos y los que se suponía fuera una actividad individual 

se convirtió en una grupal. 

En el salón conductista los estudiantes recibieron hojas sueltas tipo “hand-out”,  se 

discutieron los temas,  se realizaron los ejemplos y se aclararon las dudas. La apatía 

de los estudiantes y su falta de interés era evidente haciendo el ambiente un tenso y 

de pobre comunicación. 

En el salón con la nueva metodología haciendo uso del humor, la dinámica del 

grupo era una activa, de comunicación abierta, en donde la discusión en grupo y los 

hallazgos de los estudiantes era claro y certero. El uso del humor logro reducir la 

tensión imperante  haciendo el ambiente más receptivo. Los estudiantes reflejaron 

por medio de comentarios  y otros ejemplos pertinentes a ellos que comprendían los 

conceptos. 

Al ofrecer la post prueba o el inventario de conceptos de fuerza, nuevamente, 

después de discutidos y aclarados  los temas los resultados fueron los siguientes: 

Modelo de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Porcentaje 

aprobó  

Porcentaje no 

aprobó 

Cantidad de 

estudiantes 

matriculados 

Conductista 59% 41% 34 

Constructivista 81% 19% 32 

Conectivista 81% 19% 36 

Nuevo modelo 

humorista 
85% 15% 34 

 

Los estudiantes que aprobaron  obtuvieron una calificación mayor de 70%, mientras 

que los que no aprobaron obtuvieron una calificación de 69% o menos.  



                                                         
 

NUEVOS ESPACIOS DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  
Un análisis comparado y de tendencias. 

Al realizar una comparativa entre la pre-prueba y la post- prueba es evidente que los 

estudiantes que participaron de las secciones donde los modelos de enseñanza y 

aprendizaje involucraban de una manera más activa a los estudiantes mejoraron 

significativamente su rendimiento académico. En los resultados obtenidos del grupo 

de estudiantes que participaron utilizando el modelo conductista revelaron que solo 

el 59% de los estudiantes logro mejorar su aprovechamiento académico. En adición 

a estos hallazgos, en el grupo donde se utilizo el humor como herramienta para 

fomentar la comprensión y aplicación de los conceptos obtuvo mayores porcentajes 

que en los otros grupos donde se utilizaron  otros modelos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Este mismo reclamo lo tiene el profesor Walter Lewin del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Desde el 1999, el profesor utiliza técnicas de enseñanza poco 

ortodoxas en sus cursos de Física mecánica básica. En estos el humor es el eje 

central para sus lecciones. A diferencia de lo que podrían  pensar sus colegas sus 

estudiantes mejoraron significativamente su rendimiento académico, sus clases se 

volvieron más populares y hoy día es reconocido por sus estrategias de enseñanza 

dentro y fuera  del campus. 

También Diana Loomans y Karen Kolberg comparten la misma impresión, que los 

estudiantes que enfrentan en sus clases ambientes donde el humor es la herramienta 

principal de enseñanza, aprenden más.  Estas dos profesoras creen tanto en que con 

humor se consigue mas, que han creado una organización que se dedica al 

adiestramiento de maestros de escuelas elementales, superiores y universitarios en 

estas técnicas.  “The Laughfing Classroom”, libro que utilizan como guía y 

referencia está lleno de historias  de éxito de profesores y maestros que han 

implantado en sus salas de clase el humor, alcanzando mayor aprovechamiento 

académico en sus estudiantes, mas alumnos y sobre todo haber cambiado la vida de 

aquellos que gracias a sus metodologías de enseñanza y aprendizaje lograron 

aprender los conceptos que ellos les enseñaron, motivándolos a algunos a continuar 

sus estudios. 
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El uso del humor nos relaja, rejuvenece, nos hace más perceptivos e 

indiscutiblemente nos permite a nosotros como profesores enseñar mejor y a los 

estudiantes entender mejor lo que se le explica. 
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