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Resumen. La presente ponencia condensa la experiencia de crear y utilizar 

animación bidimensional y tridimensional para explicar conceptos de física a 

nivel universitario. Dicha experiencia hace parte del diplomado “Innovación 

Educativa con TIC” desarrollado por el Centro de Tecnologías Educativas y 

Pedagógicas (CETEP) de la Universidad del Magdalena, el cual se fundamenta 

en la estrategia Coach-TIC, como iniciativa de acompañamiento a docentes en 

sus propuestas de innovación al interior del aula.  

 

Palabras clave: Animación 3D, Fuerza centrípeta, OVA, Educación superior, 

Ley de Newton. 

1. Introducción 

La humanidad tiene la necesidad constante de readaptarse a su entorno, para tal fin 

ha generado toda serie de estrategias que le han permitido pasar de la era de las cavernas 

a la era informática, de pintar en las cuevas con sangre de animales a generar una serie 

de contenidos digitales para smartphones [1], computadores y demás dispositivos en 

los que tiene a la mano toda clase de información. Así mismo, evolucionan los métodos 

educativos para enseñar a las nuevas generaciones a utilizar estas herramientas y a 

desenvolverse en sus respectivos contextos. En la era de las cavernas era preciso 

aprender a usar un martillo de piedra, hoy las herramientas son sumamente poderosas, 

complejas y evolucionan constantemente, el docente debe mantenerse actualizado de 

las nuevas posibilidades, tanto para su uso como para su enseñanza [2].  

 

Desde el Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas (CETEP) de la 

Universidad del Magdalena, en el marco del diplomado en Innovación Educativa con 



   

 

   

 

TIC se aplica una metodología propia llamada “Coach TIC” [3], donde se acompaña al 

docente en la elaboración de recursos educativos innovadores que le faciliten la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC en sus 

actividades de aprendizaje, con el fin de incentivar al estudiante a aprender de una 

manera más dinámica, ajustada a sus tiempos y capacidades tecnológicas.  

 

La presente ponencia recoge una de las experiencias más visuales y dinámicas del 

diplomado, consistente en la elaboración de una serie de videos animados en 2D y 3D, 

que buscan explicar las características del Movimiento Circular Uniforme (MCU). 

2. La animación en la enseñanza de la física  

El aprendizaje activo, convierte al estudiante en el actor más importante del 

aprendizaje [4], él es el responsable de su propia formación [5] y demanda contenidos 

dinámicos e interactivos para tal fin. La producción de estos contenidos puede 

representar un desafío para el docente, quien debe asumir un nuevo rol en el proceso de 

formación de sus estudiantes, el de creador de contenidos digitales atractivos en un 

contexto globalizado.  

 

De acuerdo con algunos de los principios señalados por la Asociación Americana de 

Psicología, APA, en Kapp [5], la creatividad del alumno, el pensamiento de orden 

superior y la curiosidad natural, estimulan la motivación intrínseca a través de tareas 

novedosas y con niveles de dificultad que captan el interés personal y que le permiten 

elegir y controlar sus decisiones y acciones, lo cual es posible porque factores 

psicológicos internos controlados por los estudiantes, como la motivación por aprender, 

está condicionada por su estado emocional, creencias, intereses, metas y hábitos de 

pensamiento, determinantes en todo proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el 

estudiante [4]. 

 

Explorando las maneras en las que se ha procurado dinamizar el aprendizaje de la 

física en el aula, nos encontramos con plataformas virtuales colaborativas como Second 

Life, la cual aprovecha los simuladores digitales para propiciar entornos de 

experimentación con distintos fines: estudios sociales, interacciones virtuales, 

dinámicas de juego, pero también estudios y aprendizaje de física: 

 

“A diferencia de otros metaversos, como Google Lively, donde las leyes 

físicas no se tienen en cuenta seriamente, Second Life es posiblemente el 

entorno virtual más realista en el mercado, ya que los objetos están controlados 

por el software Havok. Este poderoso software se ha utilizado en la creación 

de muchas películas aclamadas internacionalmente a lo largo de los años, 

como Troy, X-Men: The Last Stand, Harry Potter y la Orden del Fénix... " [6] 

 

La gran acogida de usuarios a nivel mundial, la robustez de sus simuladores y lo 

atractivo del universo virtual han permitido toda clase de laboratorios y experiencias de 

aprendizaje para temas de física al interior de la plataforma de Second Life. El docente 



   

 

   

 

Castellón manifestó su interés en implementar un recurso similar para el desarrollo de 

su clase, sin embargo, por efectos de tiempo y producción, se le hizo la contrapropuesta 

de realizar un prototipo viable, focalizado en una serie de videos animados, que 

permitiera allanar el terreno hacia entornos más interactivos en futuras iteraciones de 

la experiencia. 

 

Una ventaja que se tiene con la animación es la facilidad con la cual el espectador 

puede captar e interiorizar la información que está recibiendo. El uso de elementos 

gráficos contribuye a que la imagen audiovisual sea más amena y dinámica, al tratarse 

de un tema de física donde se muestra la relación de fuerzas real que hay en una 

carretera con y sin inclinación, el uso de animaciones en 3D es de gran utilidad ya que 

muestra la diferencia que existe entre una curva plana y otra inclinada, esta variante que 

se denomina peralte, permite mantener altas velocidades evitando que un automóvil 

derrape en la curva y las animaciones utilizadas permiten hacer visible esas fuerzas. 

 

En resumen, la experiencia con el uso de animaciones para enseñanza de la física 

posibilita a los estudiantes contar con elementos visuales que facilitan la comprensión 

de los conceptos en un contexto virtual que simula una situación real, lo que acerca a 

los estudiantes a una mejor comprensión de la aplicación de los conceptos teóricos a la 

realidad. 

3. Retos y experiencia previa de la clase.  

En semestres anteriores el tema de Movimiento Circular Uniforme, la ley de Newton 

y otros de la asignatura de “Física mecánica”, eran impartidos magistralmente con el 

apoyo del tablero acrílico. El docente escribía en el tablero las ecuaciones, las gráficas 

ilustrativas y los ejemplos, limitado por su propia capacidad descriptiva y pictórica.  

 

De igual forma, los estudiantes podían tomar fotos de los contenidos del tablero o 

tomar apuntes, pero como es de esperar, estos recursos son bastante limitados. Otro 

recurso del docente eran las diapositivas en Power Point, con la limitación de lo estático 

de las imágenes. 

 

A pesar de que esta es la forma tradicional de realizar una clase, en muchos casos el 

impacto en el aprendizaje de los estudiantes no resulta satisfactorio, lo cual se refleja 

en que no todos los estudiantes logran terminar con éxito la asignatura y deben repetirla 

el siguiente semestre. Además, el método de medición es una evaluación escrita para la 

cual los estudiantes repasan los conceptos y realizan mecánicamente ejercicios de 

entrenamiento más que un análisis de lo que implican sus cálculos, lo cual no garantiza 

que los conocimientos realmente sean asimilados. 

 

Como respuesta a estas necesidades identificadas y teniendo en cuenta la 

importancia de las TIC para propiciar la construcción de saberes en los estudiantes, se 

inicia el trabajo para la construcción del OVA que se describe a continuación. 

 



   

 

   

 

4. Desarrollo e implementación del OVA 

La realización del objeto virtual de aprendizaje - OVA llamada Movimiento Circular 

Uniforme, surge de la necesidad de facilitar la temática con un medio visual (video 

animado), el cual fue realizado con técnicas de animación 2D y 3D, con programas 

como Powtoon y Blender, valiéndose de uso de avatares, elementos infográficos y 

explicaciones animadas en render 3D para dejar claro la reacción que tienen los objetos 

en un espacio real. 

 

Al inicio del proceso, el docente atiende el llamado a la convocatoria de propuestas 

e ideas para generación de OVA. Es seleccionado junto con los proyectos más 

destacados. Acto seguido recibe cursos de manejo de herramientas de infografía y 

animación, asesorado bajo la metodología Coach-TIC. El docente trabaja entonces el 

guion de los tres videos y graba la voz en off. Es importante resaltar, que el equipo de 

trabajo del CETEP está conformado por docentes con dedicación horaria y estudiantes 

practicantes, de manera que los OVA terminan siendo un producto verdaderamente 

académico. 

 

El OVA del Movimiento Circular Uniforme es una serie compuesta por tres videos 

que explican progresivamente con ecuaciones, gráficos y distintos ejemplos animados, 

los principios físicos del tema de estudio. El tema del primer video es la cinemática del 

movimiento circular, explicada en tres ejemplos: un carro en una rotonda, un carro en 

una carretera curva y un juego mecánico con forma de pulpo (ver Fig. 1), puede 

visualizar el video en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=qlaE_2MNMBY  

 

 
Fig. 1. Fotograma del primer video explicando el MCU mediante un coche animado. 

 

El segundo vídeo continúa con la cinemática del movimiento circular uniforme, 

explicando el procedimiento para calcular la magnitud y dirección de la velocidad 

https://www.youtube.com/watch?v=qlaE_2MNMBY%20
https://www.youtube.com/watch?v=qlaE_2MNMBY%20


   

 

   

 

angular y explica la segunda ley de Newton (ver Fig. 2), puede visualizar el video en el 

siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=ECLUfEwi-FU 

 

 
Fig. 2. Fotogramas del segundo video. Dirección de la velocidad angular y segunda 

ley de Newton. 

 

En el tercer video se muestran tres ejemplos de la aplicación de la Segunda ley de 

Newton al MCU: el péndulo cónico, la rapidez máxima de un automóvil en una curva 

y el mismo coche en una curva peraltada. (ver Fig. 3). Puede visualizar el video en el 

siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=mqBlCpoiWbg 

 

 
Fig. 3. Fotograma de tercer video. Las animaciones tienen un estilo minimalista 

low-poly y atractivo. 

 

 

Los estudiantes reciben por correo, previo a la clase, el link para acceder al OVA, 

sin embargo, el número de visualizaciones fue menor que la cantidad total de 

estudiantes que recibieron la información. Una vez en el salón de clases, el docente 

proyecta la serie de videos del MCU que incluyen ejemplos y problemas de libros 

universitarios de mecánica[7, 8]. Se detectó que los estudiantes tenían un preconcepto 

negativo al formato del video, ya que esperaban la imagen tradicional del profesor 

dando clases en el tablero. Los estudiantes reaccionan positivamente al avatar y a la 

https://www.youtube.com/watch?v=ECLUfEwi-FU
https://www.youtube.com/watch?v=mqBlCpoiWbg
https://www.youtube.com/watch?v=mqBlCpoiWbg


   

 

   

 

voz del docente y a las animaciones empleadas. El profesor no depende ya enteramente 

del tablero acrílico y lo usa únicamente para puntualizar elementos específicos del tema 

o para resolver dudas que surjan de los estudiantes.  

 

Una vez terminada la clase el docente envía a los correos de los estudiantes los 

vínculos para visualizar los contenidos. Los estudiantes pueden verlos a su ritmo, 

revisarlos y aclarar las dudas que hayan podido quedar de lo visualizado en clases. 

5. Conclusiones y trabajo a futuro 

• El uso de animación en las producciones audiovisuales en entornos 

académicos otorga gran flexibilidad en la elaboración de contenidos, 

acercando a los espectadores a los temas transmitidos, lo que resulta ser un 

excelente apoyo para fines docentes y administrativos al momento de hacer 

pedagogía sobre un tema específico o al momento de transmitir una 

información de interés. 

• La animación brinda enormes posibilidades para utilizar diferentes recursos 

tales como: videos 2D y 3D, infografía, fotos, etc. Esta multiplicidad de 

formatos es bienvenida en los procesos académicos, tanto en la elaboración 

de contenidos de parte del docente, como también para invitar a los 

estudiantes a que participen en la construcción de éstos. 

• Los OVA suelen estar pensados para alojarse en plataformas como 

YouTube, de manera que los estudiantes puedan acceder a ellos en 

cualquier momento. La duración de estos videos es importante para 

garantizar que serán vistos por las audiencias objetivo. Si un video demora 

30 minutos explicando un tema, será preferible grabar 6 videos de 5 

minutos en lugar de un solo video. Se recomienda fragmentar los 

contenidos en piezas pequeñas, dispuestos en listas de reproducción, de 

manera que el usuario final tenga una navegación y exploración de 

contenidos simplificada. 

• Los OVA se consolidan como un excelente recurso de consulta para antes 

y después de la clase presencial. La animación aporta un nivel didáctico 

que aumenta la probabilidad de éxito en la recepción por parte de los 

estudiantes. 

• Este primer piloto confirma las hipótesis iniciales sobre los grandes 

beneficios educativos que tiene la implementación de animaciones en la 

enseñanza de la física. Basados en la positiva reacción de los estudiantes, 

la meta ahora será la de escalar el proyecto y vincular en la medida de lo 

posible, experiencias de entornos virtuales tridimensionales. Tener gafas de 

Realidad Virtual y Realidad Aumentada que permitan manipular sólidos 

desplazándose en el espacio y entendiendo las propiedades de la física en 

el proceso. 
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