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1. Antecedentes: FCI y Resultados PUCP.
2. Situación FCI en Perú-China-EEUU: 
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1. 
Antecedentes: 
Prueba FCI y 
Resultados en la PUCP

XXV SOPERFI - GITEE PUCP (gitee@e-quipu.pe)



Antecedentes
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• El Inventario del Concepto de Fuerza (FCI) es una prueba 
sobre conceptos de fuerza y movimiento que consta de 30 
preguntas objetivas de alternativas múltiples.

• La prueba FCI es una herramienta muy robusta y confiable; 
creada por Hestenes, Halloun, Wells, y Swackhamer en 1985 
[1].

• Hestenes (1998): “aproximadamente el 80% de los 
estudiantes podían enunciar la tercera ley de Newton al inicio 
de su curso introductorio de física; sin embargo, los 
resultados de la prueba FCI mostraron que menos del 15% 
de ellos la habían entendido al final del curso".

• Desde su propuesta, esta prueba se ha utilizado en variadas 
investigaciones, mostrando que la participación activa de los 
estudiantes incrementa el aprendizaje de conceptos de física



Las preguntas de la prueba FCI son de concepto 
(P25) 
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Una mujer ejerce una fuerza horizontal constante sobre una 
caja grande. Como resultado, la caja se mueve sobre un piso 
horizontal a velocidad constante "v0". La fuerza horizontal 
constante aplicada por la mujer:

a) tiene la misma magnitud que el peso de la caja.
b) es mayor que el peso de la caja.
c) tiene la misma magnitud que la fuerza total que se opone 

al movimiento de la caja.
d) es mayor que la fuerza total que se opone al movimiento 

de la caja.
e) es mayor que el peso de la caja y también que la fuerza 

total que se opone a su movimiento.
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Resultados iniciales del FCI en la PUCP [2]
(2009, 2010 y 2011)
• Aplicada a 4,535 estudiantes con el apoyo de 

Estudios Generales Ciencias (EEGGCC) y sus 
profesores de Física.

• Resultados: en promedio sólo 14 respuestas 
correctas (de 30 posibles), con menor cantidad 
de aciertos en Movimiento Circular y Segunda Ley 
de Newton:
– Física 1: sólo 14 respuestas correctas.
– Física 2 y Física 3: sólo 18 respuestas correctas.
– Los conocimientos de mecánica se implantan en el 

primer curso de física y se consolidan en el segundo y 
tercer curso de física.
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Antecedentes
prueba FCI (2009, 2010 y 2011) en la PUCP
• Para estar seguros de esta interpretación 

tomamos la prueba FCI a alumnos de electrónica 
del último ciclo, que ya no ven temas de mecánica 
en su carrera después de haber llevado el tercer 
curso de física.  Se obtuvo el mismo promedio de 
18 respuestas correctas.

• Los resultados [2] se divulgaron mediante una  
publicación y dos ponencias (PUCP, Soperfi) por el 
grupo (Castillo, Quiróz, Moscoso y Phan) pero no 
hubo oportunidad de hacer una comparación con 
resultados de otras universidades peruanas
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• De una muestra 
de 539 alumnos 
del curso de 
Física 1.

• 17% de 
aprobados 
empeoraron sus 
conceptos.

• 65% de los 
desaprobados 
mejoraron sus 
conceptos.

• Tenemos un 
problema con la 
metodología de 
evaluación 
tradicional

Resultados: prueba FCI (2010-2011) PUCP

Aprobados en el 
curso, que saben 
menos según el FCI

Desaprobados 
en el curso, que 

saben más 
según el FCI

Zona Deseable: 
Aprobados en el curso 
que también saben más 

según el FCI
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Resultados: prueba FCI (2010-2011) PUCP

• Según los resultados en Física 1
• 65% de los desaprobados tienen g > 0 (mejoran sus 

conceptos de mecánica)
• 17% de aprobados tienen g < 0 (empeoran sus conceptos 

de mecánica)
• El sistema de evaluación no está funcionando correctamente

Física 1 Aprobados (%) Desaprobados (%)
g > 0 77 65
g = 0 6 5
g < 0 17 30
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2. 
Situación FCI en 
Perú-China-EEUU: 
Análisis realizado en 
universidades líderes de 
siete regiones del Perú
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Resultados previos: prueba FCI (2010-2011)
• FCI PRE-Universitarios USA (N=1,950), China (N=334) [3]
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Resultados previos: prueba FCI (2010-2011)
• FCI PRE-Universitarios USA (N=1950), China (N=334) [3]
• PUCP (N=2703) Universitarios (POST IFU, F1, F2, F3)
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Resultados actuales del FCI en la PUCP (2016)
• FCI PRE-Universitarios USA (N=1950), China (N=334)
• PUCP (N=2703) Universitarios (POST IFU, F1, F2, F3)
• PUCP (N=100) Universitarios (POST F1)



15

• FCI PRE-Universitarios USA (N=1950), China (N=334)
• PUCP (N=2703) Universitarios (POST IFU, F1, F2, F3)
• PUCP (N=100) Universitarios (POST F1)

Resultados actuales del FCI en la PUCP (2016)
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Resultados Nacionales: Perú 2016-1
• FCI PRE-Universitarios USA (N=1950), China (N=334)
• FCI Perú(2016) (N=820) Universitarios (POST Física)
• PERÚ (N= 820) Universitarios (POST Física) universidades 

líderes y representativas de siete (07) regiones del país.
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Resultados FCI solo escolares (2011)
• FCI PRE-Universitarios USA (N=1950), China (N=334)
• FCI Perú(Total) (N=16) Escolares 
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Resultados Nacionales: acumulado Perú (2016)
• FCI PRE-Universitarios USA (N=1950), China (N=334)
• FCI Perú(Total) (N=3441) Escolares+Universitarios
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FCI escolares vs FCI universitarios

Tema Promedio respuestas
correctas (%)

Escolares

Promedio respuestas
correctas (%)
Universitarios

1ra ley de 
Newton 32 50

2da ley de 
Newton 15 28

3ra ley de 
Newton 19 52

DCL 18 60
Dinámica 
Movimiento 
Circular

27 62
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Un ascensor sube por su hueco a velocidad 
constante por medio de un cable de acero tal
como se muestra en la figura adjunta. Todos 
los efectos debidos a la fricción son
despreciables. En esta situación, las fuerzas 
que actúan sobre el ascensor son tales que:

FCI escolares vs FCI universitarios

P17. 
(A) la fuerza hacia arriba ejercida por el cable es mayor que la fuerza 
hacia abajo debida a la gravedad.  E(69%), U(39%)
(B) la fuerza hacia arriba ejercida por el cable es igual a la fuerza hacia 
abajo debida a la gravedad. E(0%), U(43%)
(C) la fuerza hacia arriba ejercida por el cable es menor que la fuerza 
hacia abajo debida a la gravedad. E(0%), U(3%)
(D) la fuerza hacia arriba ejercida por el cable es mayor que la suma de 
la fuerza hacia abajo debida a la gravedad y una fuerza hacia abajo 
debida al aire. E(6%), U(10%)
(E) ninguna de las anteriores. (El ascensor sube al enrollarse el cable, no 
porque ejerza una fuerza hacia arriba sobre el ascensor). E(19%), U(4%)
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prueba FCI (2016-1) en siete regiones del Perú

Centro Procedencia alumnos

UNT Trujillo 43
UCSM Arequipa 219
UNSA Arequipa 66
UNASAM Huaraz 225
UNSCH Ayacucho 57
UNSM Tarapoto 46
UNH Huancavelica 64
PUCP Lima 100

820
Colegio LMCS Lima 16
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Individual standard deviations are used to calculate the intervals.

FCI (Salida, Puntaje obtenido al final del curso de Física)
Intervalo de confianza al 95% para la media

Solo PUCP, UCSM y UNSA tienen medias mayores que los escolares (al 95%)
OJO: las muestras no son representativas en todos los casos (ej. UNT solamente 
alumnos de Ing. Informática), se necesitan más datos
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Centro
Genero (M)(F)
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Intervalo de confianza al 95% para la media
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Diagnóstico
• Necesitamos incrementar los datos para poder 

plantear conclusiones estadísticamente más 
confiables

• Con la información disponible solamente podemos 
concluir que tres universidades tienen medias 
superiores a los escolares (al 95%)

• Para el resto de universidades, los intervalos de 
confianza no permiten concluir que las medias son 
superiores a las de los escolares

• Necesitamos el apoyo de más profesores para 
aplicar el FCI e incrementar los datos 
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FCI universitarios

P17. 
(A) la fuerza hacia arriba ejercida por el cable es mayor que la fuerza hacia 
abajo debida a la gravedad.  (39%)
(B) la fuerza hacia arriba ejercida por el cable es igual a la fuerza hacia 
abajo debida a la gravedad. (43%)
(C) la fuerza hacia arriba ejercida por el cable es menor que la fuerza hacia 
abajo debida a la gravedad. (3%)
(D) la fuerza hacia arriba ejercida por el cable es mayor que la suma de la 
fuerza hacia abajo debida a la gravedad y una fuerza hacia abajo debida al 
aire. (10%)
(E) ninguna de las anteriores. (El ascensor sube al enrollarse el cable, no 
porque ejerza una fuerza hacia arriba sobre el ascensor). (4%)

Un ascensor sube por su hueco a velocidad 
constante por medio de un cable de acero tal
como se muestra en la figura adjunta. Todos 
los efectos debidos a la fricción son
despreciables. En esta situación, las fuerzas 
que actúan sobre el ascensor son tales que:

43 % respuestas correctas
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FCI escolares
La figura adjunta muestra un canal sin fricción en forma de 
segmento circular con centro en "O". El canal se halla 
anclado sobre la superficie horizontal de una mesa sin 
rozamiento. Usted está mirando la mesa desde arriba. Las
fuerzas ejercidas por el aire son despreciables. Una bola es 
disparada a gran velocidad hacia el interior del canal por "p" 
y sale por "r".

P5. Considérense las diferentes fuerzas siguientes:
1. Una fuerza hacia abajo debida a la gravedad.
2. Una fuerza ejercida por el canal y dirigida de q hacia O.
3. Una fuerza en la dirección del movimiento.
4. Una fuerza en la dirección de O hacia q.

¿Cuál(es) de dichas fuerzas actúa(n) sobre la bola cuando 
ésta se halla dentro del canal sin fricción en la posición "q"?
(A) sólo la 1 (B) 1 y 2 (C) 1 y 3 (D) 1, 2 y 3.
(E) 1, 3 y 4.



28

3. 
¿Por qué pasa esto? 
Una explicación estaría en la 
metodología de enseñanza.



En la educación básica y superior expositiva, los 
estudiantes participan poco en el aula…

29

… luego de explicar 
su clase, el profesor 
comenta: 
“¿alguna pregunta?, 
¿todo claro?”…

alumno
¿¿??
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… al ver que nadie 
levanta la mano, el 
profesor asume que le 
han entendido, y sigue 
avanzando su clase…

… aunque, algunas veces 
alguien levanta la mano, 
…..profe una pregunta.
El profesor, hace una pausa 
y contesta: sí, dime
alumno: ¿éste tema entra en 
la prueba?.......
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• … luego, probablemente unas semanas después, al 
revisar las evaluaciones se siente frustrado, pues 
muchos de sus estudiantes no le comprendieron

• Los resultados: graduados sin conceptos sólidos (y 
con débil desarrollo de sus competencias).

• Muchos investigadores concluyen que las 
metodologías tradicionales de enseñanza (expositiva) 
y evaluación (resolución de problemas) no facilitan el 
aprendizaje de conceptos y por ello recomiendan el 
uso de metodologías activas en el desarrollo de los 
cursos (lo cual requiere un cambio no fácil)

• Una de estas metodologías activas es la instrucción 
entre pares (Peer Instruction)

Metodología de enseñanza
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• El Peer Instruction o instrucción por pares es 
una estrategia de enseñanza en la que un grupo 
pequeño de estudiantes (dos-tres) discuten y 
explican su forma de pensar en relación a un tema 
planteado. 

• El objetivo de la interacción entre los alumnos es la 
comprensión más profunda del tema o problema en 
discusión, lo que hace que sean mucho más 
propensos a recordar y utilizar el concepto y 
produciendo, en definitiva, un aprendizaje de más 
calidad [5]

• Esto refuerza el trabajo colaborativo y en equipo

Metodología de enseñanza
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4.
¿Qué proponemos? 
Podemos mejorar el 
aprendizaje
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• La elección fue aplicar la metodología Peer 
Instruction o instrucción por pares

• Para aplicar la metodología se requiere medir las 
respuestas de los alumnos antes y después de la 
discusión de los grupos ¿cómo medimos si no 
disponemos de clickers?

• Nuestra pregunta inicial fue ¿cómo podemos 
aplicar instrucción por pares en cualquier aula de 
cualquier institución del Perú?

• Los retos eran grandes: conectividad wifi, 
disponibilidad de Tablet o Smartphone, etc. 

• Decidimos empezar por desarrollar una aplicación 
en Android gratuita, la más simple posible

Metodología de enseñanza



Para mejorar esta situación se desarrolló
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• Ahora es posible acceder a la aplicación desde 
un Smartphone, Tablet o PC

• De manera que el profesor ahora pueda facilitar 
en la clase la participación y el aprendizaje de 
conceptos en 2 pasos
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Investigación Futura / Próximos pasos
• Obtener apoyo de más profesores de 

universidades y colegios de todo el Perú para la 
aplicación de la prueba FCI si es posible cada ciclo

• Tener un servidor con la base de datos de los 
resultados actualizados del FCI a nivel nacional 
que permita comparar los resultados a cualquier 
docente del Perú. (PhysPort ya permite visualizar y 
comparar en USA los resultados de FCI)

• Utilizar la prueba FCI como predictor de 
aprobar/no aprobar el curso de Física (resultados  
sugieren que es posible, pero falta data)  
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5. 
¿Cómo podemos 
usarlo? 
ProfePlus es sencillo y se aplica a 
cualquier curso y nivel educativo.



Por favor, instalarlo ahora en su dispositivo
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Descarga gratuita:

www.e-quipu.pe/profeplus

O regístrarse en el link:

Password wifi REDPUCP: C9AA28BA93
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Regístrense como “profesores” en ProfePlus y luego, 
cambien de modo a “estudiante”, ingresar el código y 
responder la pregunta:

En Cusco unos niños juegan 
con un calcetín atado a una 
cuerda. Mientras gira 
alrededor del poste, ¿en qué 
dirección está su aceleración?
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Final, preguntas?

Gracias



41

Referencias

1. Force Concept Inventory (FCI)

2. Los resultados de esta investigación se presentaron en [1] VI Congreso 
Iberoamericano de Docencia Universitaria (VI CIDU), Lima, 4 - 6 nov, 
2010, [2] XX Simposio peruano de Física, Tacna, sep. 26-oct 01, 2011. 
También se publicaron en el artículo [3] Impacto de la enseñanza de 
conceptos de fuerza y movimiento en los cursos de Física General 
(Hernán Castillo, Richard Moscoso, José Luis Phan, Jorge Quiroz), 
revista en blanco y negro Vol. 4, Núm. 1 (2013)

3. Bao, L. et al, Learning of Content Knowledge and Development of 
Scientific Reasoning Ability: A Cross Culture Comparison (2009) 

4. Crouch, C. H., & Mazur, E. (15 de Marzo de 2001). Peer Instruction: 
Ten years of experience and results. 
http://mazur.harvard.edu/publications.php?function=search&topic=8



42

Referencias

5. The Flipped Classroom. Peer Instruction y Concept Test, una buena 
combinación



43

Agradecimientos
El GITEE, agradece a quienes desde el inicio confiaron en este proyecto y ayudaron a sacarlo adelante.

Por ello, en primer lugar, expresamos nuestra profunda y eterna gratitud por las palabras de aliento a este esfuerzo, basado en difundir la 
metodología de instrucción por pares, recibidas por el Dr. Eric Mazur, decano de Física Aplicada de la Universidad de Harvard, quien es 
creador de dicha metodología.

Del mismo modo, los autores reconocen el apoyo de los siguientes profesionales PUCP : Carlos Pizarro Ortiz, Lucrecia Chumpitaz
Campos, Ana Maria Balbin Bastidas, Carmen Quiroz Fernández, Enrique Quispe Peña, Rogger Anaya Rosales y Pedro Siesquen 
Manrique. 

También apreciamos el compromiso en el proyecto "ProfePlus" de Herbert Caller Guzmán (consultor de programación) y Milagros 
Echegaray Mayorga (miembro del GITEE PUCP). Aprovechamos para hacer mención al apoyo de los estudiantes PUCP inmersos en 
este proyecto: Cindy Bautista Chavez, Juan Rivas, Jonathan Marcelo, Natalia Cárdenas Tataje, y especialmente a Mijail Choque 
Huamán (quien estuvo con nosotros desde el principio). Sin ellos, ProfePlus no hubiese avanzado; y ahora a Denzel Glandel Tafur, 
quien desinteresadamente ha apoyado este emprendimiento.

Del mismo modo, saludamos el compromiso de profesores de Física en el proyecto "ProfePlus", que representan a diversas 
universidades peruanas de costa, sierra y selva; especialmente a: Arístides Távara Aponte, Ricardo Gil Ramirez, Julio Idrogo Cordova, 
Demetrio Rocha Mendez, Denis Abanto, Roberto Rojas Alegria, Myriam Soledad Figueroa, Wilson Camacho Mamani, Luis Moreno, 
Wilfredo Valdivia Rojas, Alfredo Guzmán Valdivia, Mario Pumacallahui, José Portugal Salinas, Whinders Fernández Granda, Wilson 
Cabana, Juan Ramón Diaz, Rebeca Linares, Fernando Vásquez Vásquez,  César Augusto Costa Polo, Julio Oré García, Jorge Luis 
Lozano, Manuel Emiliano Esteves Pairazamán, Mario Chávez Bacilio, y Arminda Tirado Rengifo.

Finalmente, extendemos nuestra correspondencia eterna a las siguientes áreas de la Pontificia Universidad Católica del Perú: Fondo 
Concursable de Innovación para la Docencia de la Dirección Académica del Profesorado, Red Peruana de Universidades del Perú, 
Dirección de Informática Académica, Estudios Generales Ciencias, y la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Del mismo modo, a los 
estudiantes de ingeniería industrial que participaron en la pre-evaluación de esta iniciativa, especialmente a: Harold Blanco Rodríguez, 
Jackelyne Durán Feliciano, Franz Sac Araujo, Bárbara Salazar Gamarra, Grisell Sarrín Camas, Andrei Paulino Prieto, Ivonne Tananta
Calvo, Giulliana Zagastizabal, Sonia Rojas Villanueva, Claudia Cochachin Malpica, Victor Villaizan Pastrana, Camila Huanca Ramos, 
Marialuisa Romero Rodríguez, Romina Flores Merino, Marialejandra Palomino Vara, Jhasmin Quispe Jorge, Isabel Diaz Alarcon, 
Josseline Wisky Pérez, Andrea Sanchez Gutierrez, Maria Valeria  Sotelo Polo, Dylan Natividad Giron, Emiliano Huamán Gil, Joselyn 
León Meza, Karina Fernández Romero, Brigitt Barrios Carlos, Leonardo Inga Curay, Katherine Chuquipalla Huamaní, Diego López 
Romero,  Yessi León Poma, Anthony López Flores, Jorge Samamé Villacorta, Jose Ccorisoncco Capcha, Seleni Lara Jauregui.



44

Especialidades UNH UNT UCSM "UNSA" UNSM UNSCH UNASAM PUCP
Agronomia x

Ing_Agricola x x
Ing_Ind_Alimentarias x

Fisica x x
Quimica x

Matematicas x
Fis-Mat x

Mat-Fis-Inf x
Ing_Ambiental x

Ing_Civil x x x
Ing_Geologica x

Ing_Minas x x x
Ing_Sanitaria x

Ing_ Informática x x
Ing_Sistemas x x x x x
Ing_Industrial x x
Ing_Quimica x

Ing_Telecomunicaciones x
Ing_Mecanica x x

Ing_Mecatronica x
Ing_Electronica x
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prueba FCI (2016) en siete regiones del Perú
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Los siguientes gráficos son los cuadros 
detallados x especialidad x universidad 
vs las notas de los escolares 

Tal vez muestre un par pues son 
básicamente lo mismo
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Todas las especialidades en la PUCP tienen medias mayores que los 
escolares (al 95%)

PUCP vs escolares
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UNSA vs escolares

Ambas especialidades en UNSA tienen media mayor que los escolares 
(al 95%)
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UCSM vs escolares

Ambas especialidades en UCSM tienen media mayor que los escolares 
(al 95%)
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Solamente Ing. Agrícola en UNASAM tiene media mayor que los 
escolares (al 95%)

UNASAM vs escolares
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UNSCH vs escolares

Ninguna especialidad en UNSCH tiene media mayor que los escolares 
(al 95%)
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UNSM vs escolares

Ing. Sistemas en UNSM no tiene media mayor que los escolares (al 95%) 
tampoco Ing. Civil pero tal vez mejore si se incrementa la data
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UNT vs escolares

Los alumnos de la especialidad en UNT no tienen media mayor que los 
escolares (al 95%)



54

UNH vs escolares

Los alumnos de la especialidad en UNH no tienen media mayor que los 
escolares (al 95%)


