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El curso de Nivelación de F́ısica está dirigido a los estudiantes de las carreras de Arquitec-
tura e Ingenieŕıa, y su propósito es brindarles una base conceptual sólida de los principios
fundamentales de la mecánica, de manera que puedan continuar, satisfactoriamente con
los cursos propios de sus carreras.

Precisamente, al no ser un curso de carrera, no es el favorito de muchos estudiantes.
Esta es la razón por la cual, alentados por la coordinación del curso, buscamos diferentes
herramientas para presentar los conceptos de manera divertida e interesante.

Aśı nace el proyecto de Retos de F́ısica en Minecraft. Es este proyecto, los estudiantes
juegan Minecraft y para pasar los retos deben recordar algunos conceptos básicos o de
aplicación directa sobre los temas desarrollados en el curso de Nivelación de F́ısica.

Introducción

El curso de Nivelación de F́ısica está dirigido a los estudiantes de las carreras de Arqui-
tectura e Ingenieŕıa. En este curso se probó el proyecto Retos de F́ısica en Minecraft,
durante el ciclo 2021-1. Dicho ciclo contó con 21 secciones de Nivelación de F́ısica en las
4 sedes, con un total de más de 600 estudiantes, aproximadamente. Retos de F́ısica en
Minecraft se aplicó en todas las secciones.

El propósito del curso es brindar una base conceptual sólida de los principios fundamen-
tales de la mecánica, que sirva de soporte a los estudiantes para que desarrollen satisfac-
toriamente los cursos propios de sus carreras. En este contexto, somos conscientes de que
el curso de Nivelación de F́ısica no es el favorito de muchos estudiantes, sino en muchos
casos, un curso que deben aprobar para llevar los cursos más interesantes de sus carreras.

En este contexto nace el proyecto Retos de F́ısica en Minecraft, para presentar de manera
interesante y divertida los conceptos básicos que deben conocer. Estamos seguros de
que el aspecto lúdico en la presentación de los temas, hace que el aprendizaje sea más
significativo.

Con la venia de la coordinación del curso de Nivelación de F́ısica y con el apoyo de DADO,
un par de profesores nos sumergimos en los talleres de Minecraft durante el verano del
2021, y fuimos desarrollando este proyecto. Al fin, pudimos lanzarlo durante el ciclo
2021-01, con resultados muy alentadores. Después de esta muy buena experiencia de
aprendizaje digital, y analizando las opiniones de los estudiantes que participaron de esta
actividad, es que decidimos volverlo a lanzar este segundo ciclo.
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Este es un proyecto que sigue creciendo, ya que nos proyectamos a aumentar el mapa de
Minecraft y crear nuevos mundos cada ciclo.

Descripción

Primera fase: Taller de Minecraft

Durante el verano del 2021 dos profesores de Nivelación de F́ısica: Efráın Huamańı y
quien escribe, Diana Vásquez Mazzotti, nos embarcarmos en los talleres dictados por
DADO. En este taller aprendimos a jugar Minecraft, a construir mundos, y como trabajo
final creamos este proyecto de Retos de F́ısica en Minecraft.

Segunda fase: Desarrollo del proyecto

Después de culminar el taller de Minecraft seguimos desarrollando el proyecto, con el
apoyo de DADO y con la venia de la coordinadora del curso de Nivelación Lily Arrascue.

El proyecto Retos de F́ısica en Minecraft consta de un mundo en el cual inician en la
puerta del laboratorio de F́ısica. El laboratorio de F́ısica tiene cinco pisos, cada uno de
ellos decorado con cada uno de los temas desarrollados en el curso. Para pasar de un
piso a otro y llegar a la parte final, que es el mirador, los estudiantes deben responder
preguntas conceptuales o de aplicación directa.

En cada piso, un personaje no jugable (NPC) representando a uno de los profesores del
curso, les da las indicaciones para pasar los retos.

Si los estudiantes no eligen la opción correcta, son enviados a la Biblioteca, donde en-
cuentran libros que les recuerdan los temas realizados en clase. Luego de pasar por la
Biblioteca, los estudiantes pueden volver al laboratorio de F́ısica y seguir venciendo retos
para llegar al premio final.

Luego de pasar los 5 pisos, los estudiantes pasan por un riel para llegar al mirador. En el
mirador consiguen un cofre con varios premios. Uno de estos premios es 1 punto adicional
en la nota de Evaluación de Desempeño del curso de Nivelación de F́ısica.

Tercera fase: Aplicación en el curso

Con el apoyo de todos los profesores, se aplicó el proyecto Retos de F́ısica en Minecraft,
en las 21 secciones de Nivelación de F́ısica. Esta actividad se aplicó en la semana 8
como una de las actividades electivas de mejora continua que tiene el curso. No fue una
actividad obligatoria, y a pesar de ello, fue realizada por más de 200 estudiantes.

Como presentación de la actividad, los estudiantes deb́ıan presentar el portafolio con las
fotos tomadas por el juego. Como ya mencionamos, más de 200 estudiantes presentaron
la actividad, sin embargo, varios mencionaron que śı jugaron pero no presentaron la
actividad.
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Conclusiones

Como parte de la actividad se incluyó una encuesta para recibir la retroalimentación de
los estudiantes y pudimos sacar algunas conclusiones importantes:

• A los estudiantes les gustó el juego, les pareció interesante y novedoso.

• Más de la mitad de los estudiantes que participaron de juego, comentaron que fue
sencillo de entender y no tuvieron problemas en jugarlo.

• Algunos comentaron que les pareció una buena forma de aprender f́ısica.

En las reuniones de coordinación recogimos las opiniones de los profesores.

• Varios profesores comentaron que tuvieron buenos comentarios de los estudiantes
al momento de presentar la actividad en clase.

• También se evaluó el tema de hacer un pequeño video tutorial, ya que algunos
estudiantes no conoćıan el juego.

Como conclusión final, nos quedan buenos resultados de esta primera experiencia, y
muchas ganas de volver a aplicar el proyecto.

Queda por mejorar el mapa, aumentar los retos e incluir a más profesores en el proyecto.
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Anexo

Para terminar, presentamos algunas capturas de pantalla del Reto de F́ısica en Minecraft:
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