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Abstract 

The study of physics in undergraduate health 

programmes poses a number of challenges 

since many students see it as irrelevant for 

their training and de-contextualized from 

their future field of work. Considering the 

relatively high failure rate in physics, it is 

particularly important to know students’ 

opinion on these courses. The objective of 

this article is to share the experiences and 

challenges when teaching physics to students 

of a Physical Therapy (Kinesiology) 

undergraduate programme and determine 

students’ appreciations regarding the subject. 

The methodology related to the 

experimental phase of this work consisted in 

applying an anonymous individual survey to 

34 students of the Applied Physics course, 

Kinesiology major (evening programme), 
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Chile. The survey included 16 questions 

grouped in three dimensions: attitude 

towards the course, importance of the 

course, and course professor. The main 

results show 58.82% of students like the 

subject and 52.94% consider it an important 

pre-requisite for future courses. 100% agree 

that course contents relate to workshops 

and laboratory work, 91.18% state the 

methodology is adequate to prepare a good 

exam. Only 5.88% and 2.94% is indifferent to 

the course or disagree with the 

methodology, respectively. It can be argued 

that slightly more than half the students 

express a liking for the subject despite 

historical academic results suggesting low 

motivation towards the course, maybe due 

to deficient previous knowledge. As future 

projection, the idea is to generate innovative 

teaching strategies and promote 

autonomous learning in physics students of 

health studies. 

 

Key words: Assessment; Health Studies; 

Kinesiology; Motivation; Physics; 

Undergraduate students. 

 

1. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas se ha ampliado la 

oferta tanto en Chile como en el extranjero 

de las carreras universitarias del área de la 

salud. Con los procesos de acreditación y de 

aseguramiento de la calidad, estos 

programas, en general, han ido 

perfeccionándose en aspectos de enseñanza 

y aprendizaje. Lo anterior, con el fin de que 

sus titulados sean profesionales con amplios 

conocimientos tanto teóricos como 

prácticos, por ejemplo, que posean un 

adecuado manejo conceptual y que apliquen 

esto de manera efectiva en la solución de 

problemas que surgen en su contexto 

laboral. 

La Ciencia es una actividad humana que 

tiende al conocimiento cierto de las cosas 

por sus por sus principios y por sus causas y 

en ella ocupan una posición importante las 

ciencias básicas (también conocidas como 

ciencias fundamentales), especialmente 

aquellas denominadas ciencias naturales: 

física, química y biología (1). La integración de 

las ciencias básicas —entendidas éstas como 

«ciencias de base»— con las ciencias clínicas 

ha sido propuesta como una necesidad 

educativa importante por los especialistas 

(2,3). Las disciplinas académicas más 

importantes de las ciencias básicas en los 

ciclos formativos superiores en salud son las 

ciencias biológicas (en su orientación 

biomédica), la química y la física; siendo esta 
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última una asignatura de gran relevancia para 

que los estudiantes comprendan las 

interrelaciones con el mundo circundante, 

así como las aplicaciones tecnológicas 

derivadas de la física que observamos 

actualmente en la sociedad (4). Nuestra 

propia experiencia en aula hace pensar que 

muchos alumnos no vean la utilidad personal 

y social de los contenidos de la disciplina de 

física que se les enseña durante su carrera 

universitaria, no vislumbran para ella ni 

utilidad ni aplicaciones en su vida profesional 

futura y se centran en aprobar las asignaturas 

de esta disciplina «solamente por cumplir». 

Este y otros factores (e.g., deficiencias en 

aprendizajes previos en la educación media) 

hacen que históricamente exista una alta 

reprobación de las asignaturas de física y, 

frente a esto, los estudiantes mencionan 

«que es un ramo difícil de entender» o 

sencillamente responden con un «no nos 

gusta», pero no entregan mayores 

explicaciones ni argumentos al respecto. 

Además, la reprobación reiterada de estos 

cursos generaría un círculo vicioso de falta 

de interés, rechazo y actitudes negativas de 

los estudiantes para con el curso, hecho que 

en nada ayuda a facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de esta importante 

disciplina. Así, en virtud de lo anterior, existe 

una problemática relacionada con el 

aprendizaje y con el posicionamiento de esta 

asignatura en relación a la apreciación de los 

estudiantes hacia ella.  

2. MARCO TEÓRICO 

A nivel mundial, gran parte de las carreras del 

área de la salud cuentan con cursos de física 

(o de bio-física) en sus respectivos 

programas de estudios. En Chile, la carrera 

de Kinesiología (que en otros países se 

denomina Fisioterapia, Kinesioterapia o 

Terapia Física) no es la excepción. Al analizar 

las mallas curriculares de las 28 instituciones 

de educación superior que ofrecen la carrera 

(27 universidades y 1 instituto profesional) 

(5), se observa que algunas consideran 

solamente un curso de física mientras que 

otras instituciones poseen dos cursos. En 

general, el primer curso de física abarca los 

contenidos de cinemática, dinámica, 

mecánica, presiones y elementos de fluidos, 

mientras que el segundo curso comprende 

los contenidos de electricidad y magnetismo. 

Como se ha mencionado anteriormente, 

existen problemas de desinterés, rechazo y 

reprobación reiterada de los cursos de física 

en muchas instituciones de educación 

superior chilenas, siendo una tendencia 

también reportada a nivel mundial por otros 

autores (6), que también mencionan que sus 

estudiantes les consultan «¿por qué yo tengo 
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que saber esto?» o se preguntan: «¿alguna 

vez usaré esto de nuevo?» (6). El rechazo y 

actitudes negativas del alumnado hacia el 

estudio y aprendizaje de las ciencias físicas y 

sus tecnologías también resultaría, como ya 

se ha mencionado, de una percepción de 

«ciencia descontextualizada» (4). Por otra 

parte, es indudable que la motivación afecta 

el proceso de enseñanza y aprendizaje y un 

aspecto importante para mantener al 

estudiante motivado es la adecuada selección 

de la estrategia de enseñanza en la clase 

teórica, así como en el laboratorio. Así, cada 

vez más los investigadores en didáctica de la 

física recomiendan una transición desde una 

instrucción de tipo tradicional —donde el 

docente expone la clase o el material de 

estudio, resuelve problemas y ejercicios 

«tipo» y ocasionalmente efectúa 

demostraciones de laboratorio (7)— hacia 

una enseñanza con enfoques más variados, 

e.g., basadas en metodologías estructuradas y 

sistemáticas de resolución de problemas (8), 

en el marco conceptual de currículum 

basado en competencias (9) o en educación 

basada en contexto (7,10), entre otros 

enfoques. Así, como ya se ha comentado, 

existe una problemática relacionada tanto 

con el aprendizaje como con el 

                                                           
5 Esta asignatura anteriormente se denominaba Física II. 

posicionamiento de las asignaturas de física 

en relación con la apreciación de los 

estudiantes hacia ellas. Para poder plantear 

soluciones a dicha problemática, como 

objetivo se hace necesario primero conocer 

en mayor detalle las opiniones de los propios 

estudiantes sobre esta disciplina. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología relacionada con la fase 

experimental de este trabajo consistió en el 

diseño de una encuesta personal anónima, 

validada por un grupo de tres docentes y un 

estudiante, que fue aplicada por dos 

estudiantes-ayudantes de investigación 

durante el semestre Primavera 2015 a 34 

estudiantes (15 mujeres y 19 varones) del 

curso Física Aplicada5 de la carrera de 

Kinesiología (jornada vespertina) de la 

Facultad de Salud, Deporte y Recreación de 

la Universidad Bernardo O’Higgins, ubicada 

en la comuna de Santiago, Región 

Metropolitana, Chile. Los alumnos 

respondieron la encuesta de manera 

totalmente voluntaria al final de la última 

clase teórica del curso Física Aplicada. La 

encuesta consideró preguntas en formato 

escala de Likert: «Totalmente de Acuerdo» 

(TA) / «de Acuerdo» (A) / «Ni de Acuerdo 
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Ni en Desacuerdo» (NA/ND) / «en 

Desacuerdo» (D) / «Totalmente en 

Desacuerdo» (TD). Este instrumento 

comprendió 16 preguntas, agrupadas en tres 

dimensiones: (i) Actitud hacia la asignatura, 

(ii) Importancia de la asignatura y (iii) 

Docente de la asignatura. La encuesta 

diseñada se presenta en la Tabla I. 

Los datos obtenidos a partir de las encuestas 

fueron traspasados posteriormente a tablas 

en Word y Excel (Microsoft Office, 2013). 

Las respuestas fueron tabuladas como 

frecuencia absoluta y porcentajes. 

4. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los principales 

resultados de la encuesta aplicada, 

considerando las preguntas más 

representativas para cada dimensión. En 

relación con la dimensión «Actitud hacia la 

asignatura», frente a la aseveración Me gusta 

la asignatura de Física Aplicada, en total a un 

58,83 % de los estudiantes le agrada la 

asignatura (38,24 % TA + 20,59 % A). Por 

otra parte, a un 8,82 % no le agrada la 

asignatura (2,94 % D + 5,88 TD). Un 32,35 % 

se mostró indiferente (NA/ND) ante la 

asignatura (Figura 1). Frente a la aseveración 

Soy sistemático al momento de estudiar Física 

Aplicada, evitando estudiar a última hora, en 

total un 47,06 % mencionó ser sistemático 

(26,47 % TA + 20,59 % A). Por otra parte, un 

5,88 % no se considera sistemático (5,88 % 

D + 0 % TD). Un 47,06 % se mostró 

indiferente (NA/ND) ante este aspecto 

(Figura 2). 

En relación con la dimensión «Importancia y 

Proyección de la Asignatura», frente a la 

aseveración La asignatura Física Aplicada es 

importante para obtener conceptos básicos que 

me ayudarán en futuras asignaturas de la 

carrera, en total un 76,47 % de los 

estudiantes cree que la asignatura es 

importante para obtener dichos conceptos 

(35,29 % TA + 41,18 % A). Por otra parte, un 

5,88 % no la considera importante para la 

obtención de ellos (5,88 % D + 0 % TD). Un 

17,65 % se mostró indiferente (NA/ND) 

ante esta consulta (Figura 3). Frente a la 

aseveración La asignatura de Física Aplicada es 

fundamental como prerrequisito para los demás 

cursos que le siguen, en total a un 52,94 % cree 

que la asignatura es fundamental para los 

siguientes cursos de la carrera (26,47 % TA 

+ 26,47 % A). Por otra parte, un 8,82 % no la 

considera fundamental como prerrequisito 

(8,82 % D + 0 % TD). Un 38,24 % se mostró 

indiferente (NA/ND) ante este aspecto 

(Figura 4). 

Finalmente, en relación con la dimensión 

«Docente de la asignatura», ante la 
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aseveración Las clases prácticas (talleres y 

laboratorios) se relacionan directamente con los 

contenidos de las clases teórica, la totalidad 

(67,65 % TA + 32.35 % A) de los estudiantes 

está de acuerdo con esto (Figura 5). Frente a 

la aseveración La metodología utilizada en la 

cátedra me permite comprender la asignatura y 

rendir una buena prueba solemne, una opinión 

mayoritaria (52,94 % TA + 38,24 % A) está 

de acuerdo con ella (Figura 6). 

5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 

PROYECCIONES FUTURAS 

Respecto a la dimensión «Actitud hacia la 

asignatura», los resultados obtenidos 

muestran que a poco más de la mitad de los 

estudiantes les agrada la asignatura (Figura 1) 

y alrededor de la mitad de ellos reconoce ser 

sistemático cuando está estudiando para ella 

(Figura 2). En relación con la dimensión 

«Importancia y Proyección de la Asignatura» 

solamente alrededor de la mitad de los 

estudiantes la considera un prerrequisito 

importante para los siguientes cursos de la 

carrera (Figura 4), si bien su opinión es más 

favorable al consultarles si la asignatura les 

entrega conceptos básicos para los cursos 

futuros (Figura 3). Lo anterior manifestaría 

gran falta de interés de los estudiantes para 

con el curso de Física Aplicada6, lo cual 

                                                           
6 Esta falta de interés también se percibe en el curso de Física I. 

podría ser uno de los factores que incide en 

el bajo promedio general final obtenido en la 

asignatura históricamente (rango de notas: 

3,7 a 4,5 en los últimos semestres). La 

opinión de los encuestados es mucho más 

favorable en la dimensión «Docente de la 

asignatura», observándose que los 

estudiantes reconocen coherencia entre los 

contenidos de las clases prácticas con los de 

las clases teóricas (Figura 5) y que la 

metodología utilizada por el docente para 

preparar a los estudiantes para rendir una 

prueba solemne es la adecuada (Figura 6). 

Frente a esto, cabe preguntarse ¿por qué a 

los estudiantes de Kinesiología y otras 

carreras de la salud no les interesa aprender 

Física? Pensamos que muchos de ellos tienen 

una base académica débil en cuanto a las 

materias de ciencias que debiesen haber 

adquirido en la etapa escolar. La falta o 

carencia de profundidad de ramos científicos 

se arrastraría en muchos casos durante toda 

la enseñanza media, siendo una desventaja 

posterior para los estudiantes del área salud; 

si bien es necesario efectuar estudios 

posteriores para determinar si lo anterior 

podría explicar el desinterés comentado. Por 

otra parte, consideramos que en algunos 

casos la debilidad no estaría propiamente en 
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los contenidos previos de física necesarios 

para poder cursar un curso inicial de física 

universitaria, sino que además se incluirían 

otras áreas deficitarias, que serían necesarias 

para cursarlo de forma satisfactoria, e.g., 

matemáticas e informática educativa (en 

especial se detecta una falencia en el uso de 

calculadora científica, por ejemplo, cuando es 

necesario utilizar fórmulas trigonométricas). 

Importante es mencionar que los cursos de 

física no representan una proporción 

importante dentro de la malla curricular de 

las carreras del área salud, e.g., Kinesiología, 

como sí lo representan las asignaturas del 

área de anatomía y de fisiología. Lo anterior 

haría que los estudiantes perciban «más 

importantes» los cursos de esas áreas, 

dejando de lado la física. En virtud de lo 

anterior, también surge la pregunta ¿cómo 

puede el profesor lograr interesar y generar 

un aprendizaje más efectivo entre los 

estudiantes de un curso de física? Es 

indudable que el profesor influye 

directamente sobre el aprendizaje de sus 

alumnos como también en su motivación por 

la asignatura, él cumple un papel fundamental 

en los conocimientos que adquiere el 

alumnado. Quizá el problema está en que el 

enfoque didáctico actual está muy centrado 

en métodos tradicionales de enseñanza, los 

cuales generan poco o nulo interés por parte 

de los alumnos. Una experiencia exitosa al 

respecto ha sido la reportada por Rayner 

(10) quien menciona que al enseñar una física 

más contextualizada para fisioterapia ha 

observado cambios positivos en términos de 

las percepciones de los alumnos de esta 

carrera, y también en la profundidad y en 

relevancia de los resultados del aprendizaje 

observados entre ellos.  

Sabemos que la manera concreta en que cada 

profesor desarrolla su práctica docente y 

educativa determina el contexto próximo en 

el que el alumno desarrolla la mayor parte de 

sus tareas de aprendizaje, esto influye en la 

forma en la que el estudiante en el aula se 

enfrenta a su trabajo, lo que afecta, por lo 

tanto, directamente a su motivación (11). 

Entonces, ¡parte esencial del éxito de la 

enseñanza de la física sería motivar a los 

estudiantes! Ahora bien, nos encontramos 

con el escollo de que los alumnos no le han 

«tomado el peso» a lo significativo que puede 

ser para ellos el manejar contenidos como 

los que se imparten en física y, en general, 

para su vida diaria y, lo más importante, 

desde la perspectiva de un futuro profesional 

de la salud, quien trabajará con vidas 

humanas. Si bien el aprendizaje y 

conocimiento de las ciencias físicas es 

amplísimo, para aprender estas ciencias debe 
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existir un buen complemento entre quien 

enseña y quien aprende, por lo cual los 

objetivos y metas que persigue el profesor 

dentro de la asignatura deben darse a 

conocer claramente a los alumnos, dado que 

éstos constituyen los puntos de partida que 

deben orientar a las actividades y a la 

evaluación posterior. Así, al inicio de cada 

tema, unidad didáctica o bloque temático 

siempre se debería dar a conocer a los 

estudiantes cuáles son los resultados 

previstos del aprendizaje a la vez que se 

presenta una perspectiva global de la Unidad, 

con una relación de los contenidos y con las 

actividades (teóricas y prácticas) que se van 

a desarrollar (12). Esto permitirá que haya 

una mejor comunicación entre los 

estudiantes y el profesor, además de permitir 

a los alumnos informarse de cómo se 

impartirá el curso durante el tiempo que éste 

dure. Tal como recomienda García (12), 

durante el desarrollo de las actividades 

(teóricas y prácticas) las pautas de actuación 

del profesor deben siempre ir encaminadas a 

mostrar la aceptación incondicional de los 

estudiantes, facilitándoles la percepción de 

autonomía y consiguiendo que experimenten 

concretamente un progreso en sus 

aprendizajes (12). También se deben 

promover aproximaciones interdisciplinares, 

las cuales ayudan a combatir un enfoque 

tradicional y perjudicial de la enseñanza, que 

puede originar, entre otros inconvenientes, a 

ideas equivocadas (que se arraigan y 

persisten firmemente) sobre la ciencia y 

también ayudan a combatir una concepción 

de conocimiento científico como un 

conjunto de áreas cerradas y auto-

contenidas, sin interrelaciones, sin 

interacción recíproca, lo que hace que los 

alumnos, especialmente los de física, 

consideren a las ciencias como algo aburrido 

que no les servirá para su futuro tanto 

personal, social y profesional (12). 

A modo de síntesis, se puede concluir que, 

en general, los estudiantes encuestados 

muestran indiferencia, desmotivación y poco 

interés hacia la asignatura de Física Aplicada. 

Esto indudablemente estaría repercutiendo 

en su rendimiento académico, si bien existe 

una diversidad de factores adicionales que 

haría que las asignaturas de física sean cursos 

«temidos» o de «poco interés» por parte de 

los estudiantes. Cabe preguntarse si este 

hecho también se esté dando en otras 

carreras del área salud de otras 

universidades chilenas y extranjeras. En el 

futuro se pretende seguir investigando al 

respecto, con el propósito de lograr un 

proceso de aprendizaje efectivo mediante 

enfoques didácticos que privilegien la 
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contextualización de la asignatura Física 

Aplicada en problemas propios de la carrera 

(e.g., aprendizaje basado en problemas de 

casos clínicos), con talleres y laboratorios 

basados en estrategias activas de enseñanza 

(e.g., construcción de artefactos simples) y 

con la preparación de módulos de 

autoaprendizaje basados en el diseño 

instruccional, el cual ha mostrado ser de 

utilidad para preparar material pedagógico 

efectivo para enseñar conceptos complejos 

(13). 
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Figuras 

 

Figura 1. Respuestas ante la aseveración Me 

gusta la asignatura de Física Aplicada. TA: 

Totalmente de Acuerdo. A: de Acuerdo. 

NA/ND: Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo. 

D: En Desacuerdo. TD: Totalmente en 

Desacuerdo. N = 34. 

 

Figura 2. Respuestas ante la aseveración Soy 

sistemático al momento de estudiar Física 

Aplicada, evitando estudiar a última hora. TA: 

Totalmente de Acuerdo. A: de Acuerdo. 

NA/ND: Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo. 

D: En Desacuerdo. TD: Totalmente en 

Desacuerdo. N = 34. 

 

Figura 3. Respuestas ante la aseveración La 

asignatura Física Aplicada es importante para 

obtener conceptos básicos que me ayudarán en 

futuras asignaturas de la carrera. TA: 

Totalmente de Acuerdo. A: de Acuerdo. 

NA/ND: Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo. 

D: En Desacuerdo. TD: Totalmente en 

Desacuerdo. N = 34. 
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Figura 4. Respuestas ante la aseveración La 

asignatura de Física Aplicada es fundamental 

como prerrequisito para los demás cursos que le 

siguen. TA: Totalmente de Acuerdo. A: de 

Acuerdo. NA/ND: Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo. D: En Desacuerdo. TD: 

Totalmente en Desacuerdo. N = 34. 

 

Figura 5. Respuestas ante la aseveración Las 

clases prácticas (talleres y laboratorios) se 

relacionan directamente con los contenidos de 

las clases teóricas. TA: Totalmente de 

Acuerdo. A: de Acuerdo. NA/ND: Ni de 

Acuerdo Ni en Desacuerdo. D: En 

Desacuerdo. TD: Totalmente en 

Desacuerdo. N = 34. 

 

Figura 6. Respuestas ante la aseveración La 

metodología utilizada en la cátedra me permite 

comprender la asignatura y rendir una buena 

prueba solemne. TA: Totalmente de Acuerdo. 

A: de Acuerdo. NA/ND: Ni de Acuerdo Ni 

en Desacuerdo. D: En Desacuerdo. TD: 

Totalmente en Desacuerdo. N = 34.  
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Tablas 

Tabla I. Encuesta de opinión asignatura 

Física Aplicada. Marque con una X el 

casillero correspondiente según si usted esté 

totalmente de acuerdo (TA), de acuerdo (A), ni 

de acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), en 

desacuerdo (D) o totalmente en desacuerdo 

(TD) con las siguientes afirmaciones en 

relación a la asignatura de Física Aplicada: 
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