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Impacto del uso de applets en el aprendizaje de física básica en alumnos
universitarios

Resumen
En este trabajo se expone un caso dentro de una institución de educación superior del
Estado de México, específicamente en su Centro Universitario Zumpango, en el cuál
muchos de los alumnos de la carrera de Ingeniería en Computación, han tenido el problema
de bajo aprovechamiento en la materia de Física Básica, lo cual ha servido de punto de
partida para la aplicación de un método basado en el uso de applets, con lo que se hace más
eficiente la promoción del aprendizaje dentro del aula, y para lo cual se hace una medida de
la mejora en esta eficiencia, lo cual se hace bajo un enfoque cuantitativo no experimental y
que nos arroja una ganancia normalizada promedio para el grupo <g>=0.29±0.14 que es un
valor mayor a los obtenidos en grupos en cursos tradicionales.
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El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.
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Introducción
La educación es un tema de gran importancia para los países de todo el mundo. Lo
que ha influido en que muchos organismos educativos e instituciones se dediquen al
desarrollo de nuevas formas de enseñanza, que cada vez más se apoyan de la integración de
recursos tecnológicos, que facilitan el aprendizaje y permite llevar a otra dimensión las
sesiones en el aula.
Estos esfuerzos no son ajenos al contexto de este trabajo, por lo que se revisó el uso
de recursos tecnológicos tales como applets relacionados con algunos temas de física, para
lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes, además se realizó una medición de esta
mejora.
Este trabajo se compone de cinco capítulos:
En el capítulo 1 se presenta el contexto, los antecedentes, se define el problema y se
plantea la pregunta de investigación ¿Cómo utilizar recursos tecnológicos en la enseñanza
de la materia de Física Básica, y que esto repercuta positivamente en los aprendizajes de los
estudiantes de Ingeniería en Computación?, que define los objetivos fundamentales de este
estudio.
En el capítulo 2 se presenta todo el marco teórico involucrado en la concepción del
estudio, así como se habla de algunos trabajos relacionados con el objetivo de esta
investigación.
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En el capítulo 3 se presenta la metodología a seguir, así como los recursos utilizados
para la obtención de los datos analizados, es decir los applets empleados y el cuestionario
aplicado.
El capítulo 4 presenta los datos, y se discute la información generada a partir de
ellos, además de hacerse una discusión detallada al respecto, haciendo comparaciones con
los cursos tradicionales.
Finalmente el capítulo 5, se centra en las conclusiones desprendidas de este estudio,
tanto para su mejora, así como recomendaciones y posibles líneas de investigación a futuro.
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Capítulo 1
Planteamiento del Problema
Dejando a un lado tendencias fatalistas, es una realidad que el sistema educativo
mexicano tiene muchas deficiencias, que se han agudizado al paso el tiempo, y que
obedecen a factores de distinto índole (Muñóz, 2009), algunos de ellos:
-Exclusión del sistema educativo.- Se refiere a que los jóvenes y niños se
encuentran fuera del sistema escolar, cuando por sus edades deberían estar inscritos en el
mismo.
-Aprovechamiento escolar inferior.- Por distintas causas, los estudiantes mexicanos
presentan aprovechamientos académicos inferiores en comparación con los estudiantes de
muchos otros países.
-Extraedad.- Los estudiantes cursan niveles inferiores a los que corresponden a su
edad.
-Deserción escolar.- Las situaciones adversas (familiares, económicas y
académicas) influyen en que los estudiantes abandonen de manera prematura los estudios
emprendidos.
Además de muchos otros.
De entre ellos el que tiene que ver con el aprovechamiento escolar es el que impacta
fuertemente dentro del contexto de este estudio. Debido a que por diversas razones los
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estudiantes tienen problemas con la comprensión de conceptos básicos de física, y mucho
de lo que creen saber son consideraciones erróneas al respecto, que tienen muy arraigadas y
de las cuáles no es tan sencillo desprenderse. Es por esta razón que se considera que la
tecnología puede emplearse como un recurso valioso y flexible para mejorar la manera
como los estudiantes de todos los niveles educativos aprenden.
Por ello en este trabajo se sigue esa línea para aplicar recursos tecnológicos al logro
de aprendizajes significativos en torno a conceptos de Física Básica en estudiantes de
Ingeniería en Computación (ICO) de la institución de educación superior en cuestión, en su
Centro Universitario Zumpango (CUZ).

1.1 Antecedentes
México ha sufrido desde hace mucho tiempo un grave problema de rezago
educativo (OCDE PISA 2009). Lo que lo hace más delicado aún, es la incapacidad del
sistema educativo nacional de mejorar estas condiciones. Los estudiantes avanzan en su
trayectoria académica, pasando de un nivel educativo a otro, arrastrando carencias y
deficiencias muy marcadas en las distintas asignaturas de los currículos.
Al llegar a nivel profesional esto es más evidente aún, debido a que los estudiantes no
tienen los elementos necesarios para aprender de manera efectiva y menos de ser
competitivos, tanto a niveles nacional e internacional, lo que restringe las oportunidades a
millones de jóvenes en los ámbitos laboral y académico.
Es imperante buscar alternativas para poder retener a los estudiantes de nivel
profesional en las aulas, pero no sólo por tenerlos ahí, sino con miras a que puedan
4

desarrollarse de mejor manera, con la implementación de proyectos basados en el uso de las
Tecnologías de la Información (TICs) dentro de las instituciones, que permitan reforzar los
aprendizajes de manera más flexible y personalizada.
La institución en cuestión (en particular el CUZ), no está exenta de la problemática
mencionada anteriormente, por lo que se ha decidido contribuir en reducir este atraso en los
estudiantes. Específicamente en estudiantes de los primeros semestres de ICO, lo que es
fundamental, por lo que se busca fomentar el uso de recursos tecnológicos que permitan
mejorar la comprensión de conceptos clave en la materia de Física Básica.

1.2 Contexto
La institución elegida en este trabajo, es una institución de carácter público, cuya
sede central se encuentra en la Ciudad de Toluca, en el Estado de México.
Fundada como el Instituto Literario del Estado de México en 1828, ha sufrido
diferentes transformaciones, siendo en 1956 denominada como una Universidad Autónoma.
Actualmente Ofrece un total de 60 licenciaturas, 36 especialidades, 33 maestrías y
12 doctorados en sus veintiún Facultades.
Dicha Institución ha expandido su presencia en distintos municipios del Estado de
México y en el año 1987, se crea un Centro Universitario en el municipio de Zumpango de
Ocampo. Que se encuentra localizado al norte de la Ciudad de México, específicamente en:
Camino Viejo a Jilotzingo continuación calle Rayón, Valle Hermoso
Zumpango, México, C.P. 55600.
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El CUZ atiende principalmente a jóvenes de Zumpango y Municipios vecinos,
principalmente de nivel socio-económico medio-bajo y bajo, y con las problemáticas
comunes en nuestras poblaciones estudiantiles en México: falta de recursos, necesidad de
laborar, deficiencias educativas, falta de motivación, falta de apoyo familiar, etc.
En el CUZ, se imparten las Licenciaturas en: Administración, Ciencias Políticas y
Administración Pública, Contaduría, Derecho, Diseño Industrial, Enfermería, Ingeniería en
Computación, Ingeniero Agrónomo en Producción, Psicología, Sociología y Turismo.

1.3 Definición del Problema
Los estudiantes de ICO del CUZ, dentro del plan de estudios llevan un sólo curso de
física, llamado Física Básica. Este curso pretende darles un panorama amplio y general de
lo que estudia esta ciencia. El programa comprende temas concernientes a física clásica y
moderna, que servirán de base para cursos posteriores más específicos, tales como
electrónica, sistemas digitales, etc.
Uno de los retos dentro de este curso es poder hacer que los estudiantes asimilen los
conceptos explicados en clase de tal manera que no solamente sepan aplicar una fórmula
que arrojará un resultado, sino que entienda el significado que esto tiene y su relación con
otros conceptos y fenómenos que se presentan a su alrededor y que muchas veces son
principio de muchas aplicaciones en su área de conocimiento.
El problema estriba en que regularmente, se recurre a una forma de estudio poco
flexible, se estudia a partir de libros especializados en la materia, lo que da lugar a que si el
estudiante encuentra una dificultad para poder entender un concepto, no hay más recursos
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visuales que los contenidos en los dibujos o diagramas del propio libro, y el tipo de
aprendizaje se reduce a la cuestión memorística. Este tipo de problemas se han venido
trabajando, ya que algunos de los nuevos libros de texto incluyen muchas veces un cd-rom,
con algunas aplicaciones para ayudar a las explicaciones del propio libro. Esto es útil, pero
un impedimento puede ser que cada estudiante requiere un ejemplar para su uso, lo que no
es muy práctico, a la hora de la clase.
La pobre o nula comprensión por parte de los alumnos, se traduce en falta de interés
por la materia, frustración, y desemboca en serias deficiencias que causan problemas en
materias posteriores del currículo.
Lo que se propone es complementar la clase dentro del aula, ofreciendo a los
estudiantes sesiones interactivas en las que se manejen applets específicos de los temas
vistos en clase, previamente valoradas por el docente.
Pero, ¿qué es un applet?, un applet, según lo define Oracle en su sitio web, es un
programa escrito en lenguaje de programación Java, que puede incluirse en páginas HTML,
de la misma manera que se hace con una imagen. Cuando se utiliza un navegador de
internet con capacidad de reproducir contenidos en Java, el applet puede ser ejecutado por
el sistema. Estos applets permiten desplegar información gráfica y muchas veces se puede
interactuar con ellos, es decir, los usuarios pueden modificar algunos parámetros y obtener
una salida a sus elecciones.
La ventaja es que este tipo de software puede ser utilizado para fines de docencia sin
ninguna restricción, y todos los alumnos pueden instalarlos en sus computadoras para
repetir los análisis hechos en clase por el profesor en colaboración con sus compañeros.
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Existe una infinidad de applets a disposición de profesionales de la educación y
alumnos, mediante los cuales, se puede reforzar el aprendizaje en las aulas.
Lo que se plantea en este trabajo, es poder comparar el aprendizaje de los alumnos
del curso de Física Básica del ciclo 2012-A, y contrastarlo con los resultados obtenidos
después de interactuar con applets de física, es decir poder medir la eficacia de la sesión
frente a sesiones tradicionales.
Esto puede ser muy benéfico y enriquecedor para la práctica docente, lo que
permitiría promover maneras alternas para poder enseñar conceptos físicos no tan
fácilmente comprensibles para algunos estudiantes.
La discusión anterior lleva a formular la siguiente pregunta de investigación de este
trabajo:
¿Cuál es el impacto en el aprendizaje de los alumnos al utilizar applets para la
enseñanza de conceptos básicos en física?.
A la cuál siguiendo la metodología descrita posteriormente se dará respuesta al final
de este trabajo.
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1.4 Objetivos
Dentro de los objetivos perseguidos en esta investigación podemos plantear los
siguientes:

Objetivo General:
Seleccionar y utilizar applets y simuladores de física, en el curso de Física Básica de
la carrera de ICO en la UAEM (CUZ), para verificar su eficacia frente a las clases
tradicionales de otros estudios como los mencionados por Hake en 1998.

Objetivos Particulares:
-Apoyar la enseñanza de la Física con el uso de recursos tecnológicos visuales e
interactivos.
-Interesar a los estudiantes por el estudio de la Física y sus aplicaciones de acuerdo
a su perfil profesional.
-Motivar a los estudiantes a la búsqueda de recursos tecnológicos adicionales para
mejorar su aprendizaje, que se adecuen a sus estilos de aprendizaje.
Se espera poder obtener mejores resultados en los grupos donde se apliquen estos
recursos, y hacer de su uso algo común y cotidiano para los profesores y alumnos de ICO
del CUZ.
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1.5 Justificación del Estudio.
Cada vez es más notoria la participación de las TICs en los ámbitos académicos y
laborales, sin embargo, se puede llegar a pensar que su uso está reservado a instituciones y
empresas que por lo general tienen grandes recursos para operar este tipo de proyectos. Sin
embargo, la implementación de estas herramientas tecnológicas puede generarse, sin la
necesidad de una infra-estructura muy compleja o especializada, lo que exige el inicio de
una labor ardua por parte de los docentes para conocer y manejar diferentes recursos y
herramientas computacionales para generar una experiencia educativa en al aula mucho
más efectiva y enriquecedora para los alumnos.
Se considera que la utilización de estos recursos tecnológicos, puede repercutir de
manera decisiva en la mejora de los aprendizajes en los estudiantes, ya que permite
interactuar de distintas formas con lo que se está estudiando. La capacidad de poder
modelar situaciones y ejemplos físicos, es una de las aplicaciones favoritas de los
desarrolladores de applets y simuladores, por lo que se considera su utilización dentro del
curso de Física Básica, para mejorar la experiencia didáctica en clase, permitiendo ir más
allá y adentrar al estudiante en esta fascinante ciencia. Además de permitirle asimilar los
conocimientos y habilidades necesarias para un mejor desenvolvimiento académico y
profesional.
La importancia de hacer lo anterior, puede justificarse basándose en los resultados que se
han obtenido en pruebas tales como PISA (Programme for International Student
Assessment), donde México se encuentra muy por detrás de otros países en cuanto a lo que
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los alumnos examinados pueden hacer, en lo referente a matemáticas y ciencias (Vease la
Tabla 1).
Tabla 1
Lugares alcanzados por México en matemáticas y ciencias (OCDE)
México
Matemáticas
Ciencias

Lugar más alto
entre los países de
la OCDE
33
34

Lugar más bajo
entre los países de
la OCDE
34
34

Lugar más alto
entre otros países y
economías
49
50

Lugar más bajo
entre otros países y
economías
51
51

Lo anterior puede verse de manera más detallada en las tablas 2 y 3 que se pueden
consultar en el Apéndice A.
Considerando la información mencionada en este apartado, es que se decide
proponer el tema para este trabajo, el cuál involucra la utilización de applets de física y
poder evaluar su efectividad en el desempeño académico de los estudiantes en cuestión,
esperando que pueda lograrse de una manera más interactiva, interesante y colaborativa
dentro del aula.
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1.6 Limitaciones
El trabajo planteado, tendrá lugar, únicamente en el CUZ, debido a que su
aplicación en otros centros universitarios sería sumamente complicada, por cuestión de
tiempo y distancia, además que no todas los Centros Universitarios imparten los mismos
programas educativos.
Se trabajará con dos grupos de alumnos de ICO que cursan la materia de Física
Básica impartida en el período 2012 A y se integrará un único grupo de estudio.
Una limitación fundamental presente en este estudio es la del tiempo disponible,
debido a que los estudiantes no pueden perder demasiadas clases para la aplicación de los
instrumentos o cuestionarios de este trabajo, por lo que se utilizó únicamente una sesión
para la obtención de la información, a petición de las autoridades del CUZ. También la
cuestión del tiempo, hizo necesario que los estudiantes trabajaran con los applets en sus
casas, y en la sesión de recolección de información se hizo una recapitulación en el uso de
los applets y la teoría involucrada a los tres temas elegidos (movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado, movimiento circular uniforme, tiro parabólico).
Este estudio se enfocará en tratar de medir únicamente rasgos de mejores
aprendizajes en los temas seleccionados, es decir obtener una medida de la efectividad de
las intervenciones soportadas por el uso de los applets, lo que puede dar una dirección para
futuros trabajos más detallados y con mayor tiempo para su desarrollo.
Se debe tener en cuenta que el uso de la tecnología o técnicas de involucramiento
interactivo no aseguran buenos resultados (Hake, 2007).
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Capítulo 2
Marco Teórico
Para poder poner en contexto al lector de este trabajo, y permitirle entrar en contacto
con las bases teóricas de éste, es necesario hacer una revisión de dichos fundamentos, así
como de algunos trabajos de investigación que se han realizado anteriormente alrededor del
mundo, en torno al tema en cuestión que tienen relación específica con el uso de
tecnologías de la educación en la enseñanza de la física.
Está revisión teórica permitirá dar un soporte teórico formal al presente proyecto, lo
cual dará elementos para hacer consideraciones a partir de la bibliografía consultada, y
emitir juicios y recomendaciones al final del trabajo.

2.1 Antecedentes
En todos los países, a lo largo del tiempo, la enseñanza habitual de la física en las
Universidades se ha llevado a cabo principalmente de dos maneras:
La primera mediante sesiones teóricas, donde los estudiantes reciben explicaciones
acerca de los principios y conceptos que intervienen en ciertos fenómenos físicos y cómo se
relacionan y manifiestan. Esto se lleva de manera casi unidireccional, ya que el profesor se
dedica a impartir la clase y se da un proceso de transferencia de información a los alumnos.
Bajo este esquema, la participación del estudiante queda muy limitada en cuanto
que el profesor restringe muchas veces sin darse cuenta, las expresiones del proceso de
aprendizaje que van teniendo los alumnos dentro de la clase.
13

Por el otro lado, la segunda manera se da por medio de las sesiones de laboratorio,
en las que los alumnos montan un arreglo experimental basado en un guión establecido por
el docente, y proceden a realizar mediciones de dichos fenómenos, para después hacer el
análisis de resultados y compararlos con la teoría revisada de manera preliminar en el aula,
para finalmente elaborar un reporte al respecto.
Lo anterior lleva a que la motivación inicial en el proceso se pierda, y no se traduzca
en una experiencia realmente productiva o al menos interesante para el alumno, debido a
que en el transcurso de la práctica se pierde fácilmente el objetivo, si no se conoce bien la
teoría involucrada, por lo que no servirá mucho lo realizado en el laboratorio. Lo que se
traduce en desperdicio de tiempo y de recursos. Hay que recordar que las carreras que más
cuestan en términos de los medios necesarios (laboratorios, equipos, insumos, personal,
etc.) , son aquellas en donde se tienen que realizar prácticas experimentales o de otro tipo.
Por otro lado, el aprendizaje de las ciencias, se fortalece con la realización de
pequeñas tareas de investigación que pueden o no ser de carácter puramente experimental
(Alejandro Alfonso, 2004), lo que se requiere es que se lleve a los alumnos a la reflexión de
una manera más profunda y que se traduzca en una experiencia más provechosa para su
aprendizaje (González, Miyer, Gil, Mentxaka y Santos, 2002).
En este sentido, el uso de las TIC, en este campo de la docencia, se ha convertido en
una herramienta de apoyo, para alcanzar los objetivos formativos trazados, mediante el uso
de tecnologías abiertas (las que ofrecen al alumno libertad en la búsqueda de información)
o cerradas (las que contienen toda la información pertinente), como lo expresa Gros, 1999
citado en (Narváez, Martínez, Vargas y Goset, 2008).
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Ahora, considerando que se espera generar aprendizaje tanto en el aula como en el
laboratorio, es muy importante reconocer que no todas las personas aprenden de la misma
manera, es decir existen distintos estilos de aprendizaje. Esta cuestión se ha trabajado de
manera muy efectiva por medio del uso de recursos educativos multimedia de acuerdo a
Narváez 2005 citado por Narváez, Martínez, Vargas y Goset 2008, que en el caso de física
pueden ser simulaciones, applets, videos, etc.
Además de lo anteriormente mencionado, tenemos los problemas referentes a la
insuficiencia en presupuesto e infraestructura que son cosa común en las diferentes
instituciones de educación Superior del Sector Público. No hay recursos suficientes para
montar laboratorios de física adecuados, y si los hay, sólo se puede atender a un número
limitado de estudiantes (Kiernan, 1997), por lo que usar este tipo de simulaciones cumple
con dos tipos de propósitos:
1) Abordar los objetivos educativos de los cursos, de una manera más eficaz.
2) Reducir la dependencia de recursos para la realización de prácticas de
laboratorio, es decir hacer más con menos.

2.2 Estilos de aprendizaje
Los estilos de aprendizaje se explican a partir del hecho, que los seres humanos,
somos tan diversos, tanto en cuestiones fisiológicas, como culturales e ideológicas, que la
manera de percibir el mundo es muy variada.
Esta cuestión es muy compleja, debido a que si nos enfocamos en una comunidad,
dentro de un mismo país, y se escoge un grupo que podríamos considerar “homogéneo”,
15

nos daríamos cuenta que contrariamente a lo que se pensaría, encontraríamos diferencias
muy marcadas en ideas y concepciones del mundo, así como de actitudes en torno al
proceso de aprendizaje.
Esto como docentes, es algo fundamental a considerar, ya que no se puede atender a
todos los estudiantes de la misma manera, debido a que existen personas que requieren de
esfuerzos o recursos adicionales para adquirir tal o cual concepto o nuevo conocimiento.
Algunos estudiantes se fijan más en pequeños detalles, otros son más lógicos.
Existen estudiantes que son más independientes, otros, por el contrario, prefieren trabajar
en equipo (Gallego y Martínez, 2003).
Podemos definir que los estilos de aprendizaje son, un conjunto de actitudes y
comportamientos que muestran los estudiantes en los ambientes de aprendizaje.
Esto ha sido tomado en cuenta en números estudios, iniciados en los años 70, del
siglo pasado.
Investigadores como Alonso, Gallego y Honey (1999), han determinado que cuando
la enseñanza se realiza considerando estos estilos de aprendizaje, se logran mejores
resultados. Aunque esto no es tan sencillo, ya que también entra en juego el estilo de
enseñanza del docente, el cual tiene que adaptarse a las necesidades del grupo.
Esto no es nuevo, ya que Aristóteles en su Retórica hacía referencia, al “poder” que
da el conocer a la “audiencia”.
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Lo anterior, lleva a pensar entonces que el docente tiene una tarea muy ardua por
realizar, ya que en todo caso tendría que estar cambiando de una forma de enseñar a otra,
realizando planteamientos curriculares flexibles y utilizando recursos metodológicos
diversos (cuestionarios, ejemplos, trabajo en binas, pequeño grupo, gran grupo, lluvia de
ideas, modelos, simuladores etc.).
Pero esto lógicamente no puede hacerse de manera tan inmediata. Lo que debe
considerar el docente son las problemáticas en el aprendizaje que pueden presentarse y
tratar de superarlas, estructurando anticipadamente propuestas alternativas que sean
flexibles en cuanto a la manera en cómo los alumnos deberán enfrentarse a los fenómenos
físicos estudiados en el curso de física básica. Lo anterior es muy importante debido a que
lo que se pretende evitar es incurrir en improvisaciones, planeando actividades formativas
que realmente impacten el aprendizaje en las aulas.
Honey y Mumford (1992), afirman que los estilos de aprendizaje pueden ser
categorizados en 4 tipos (figura 1):
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Figura. 1.- Estilos de aprendizaje.
-Activo.- Les gusta experimentar nuevas situaciones y son muy adaptables. Gustan
de los desafíos y se aburren a largo plazo. Toman en cuenta a la colectividad para la
resolución de situaciones.
-Reflexivo.- pueden aprender de nuevas situaciones, pero no les gusta mucho estar
en ellas. Son muy analíticos. Les gusta observar a los demás y estudiarlos, para cuando
comprenden la situación la resuelven.
-Teórico.- Aprenden mejor a partir de modelos, sistemas, teorías o conceptos. Son
analíticos y sintéticos, la lógica es muy valiosa para ellos.
-Pragmático.- Realizan prácticamente sus ideas, a la primera oportunidad. Son
impacientes con respecto a las personas que teorizan demasiado.
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Es importante resaltar que las clasificaciones anteriores son los estilos
predominantes que se presentan en los estudiantes, y que una persona puede tener
características de varios de estos estilos, predominando uno, por lo que en ese sentido el
empleo de recursos multimedia para la presentación de los contenidos de los cursos puede
representar una manera muy eficaz de abarcar dichos estilos, y permitir “llegar” al
estudiante de manera más efectiva.
Desde finales de los años 90 del siglo XX, se han realizado esfuerzos para cambiar
la manera en cómo los estudiantes se involucran en su proceso de aprendizaje en materias
como física. Algunos de estos esfuerzos han optado por generar empatía entre los
contenidos y los estudiantes con un enfoque pedagógico que se conoce como
Involucramiento Interactivo.
2.3 Involucramiento Interactivo (Interactive Engagement-IE).
A nivel mundial, una de las aproximaciones tomadas en la enseñanza de la física es
la que se conoce como Interactive Engagement (Involucramiento Interactivo), definida por
Hake (1998, 1998b).
IE se entiende como métodos de enseñanza en los cuales se promueve la
comprensión conceptual, a través de actividades que utilizan siempre la “cabeza” y cuando
es necesario las “manos”. Esto permite la retroalimentación entre los mismos estudiantes y
el profesor.
Los métodos de IE, pueden incluir la instrucción colaborativa entre iguales
(compañeros de clase), uso de recursos computacionales (simuladores y applets), pruebas
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de conceptos, modelos, conjuntos de problemas de aprendizaje activo o casos de estudio
generales, entre otros.
Estos métodos, generalmente se utilizan de manera aislada, aunque pueden usarse
en combinación, unos con otros, dependiendo de los requerimientos de la clase. Fink (2003)
se refiere a estos cursos mixtos como cursos integrales.
Los elementos de estos cursos integrales y sus relaciones se muestran en la figura 2.

Figura 2.- Cursos integrales. Adaptado de (Fink,2003).
De acuerdo con Hake (1998), este enfoque ha sido muy efectivo, sobre todo en
cursos de física introductorios, tales como el que consideramos en este trabajo.
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2.4 Enfoque Constructivista en el uso de applets y simuladores en Física
El constructivismo se puede considerar como la integración de diversas teorías que
resultaron de la investigación en psicología cognoscitiva, que se encargan de las cuestiones
relativas a la construcción del conocimiento (Briones, 2006). Entre los principales autores
del constructivismo y que han aportado conceptos muy importantes a él, están Jean Piaget,
Lev Vygotsky y David Ausebel.
El constructivismo considera independientemente de la existencia de una realidad
objetiva o no, que las personas construyen y reconstruyen su aprendizaje de acuerdo a su
experiencia (Prince y Felder, 2006). En este enfoque se aprovechan los conocimientos que
se tienen, y se extienden las estructuras mentales: preconcepiones (correctas e incorrectas),
temores, creencias, prejuicios, etc.
Uno de los problemas que se presenta es el siguiente, si lo nuevo que se aprende
está en concordancia con las estructuras mentales mencionadas, el nuevo conocimiento se
aprende e integra, por el contrario, si no se ajusta lo que se conoce anteriormente, sólo se
maneja este conocimiento a corto plazo y tiende a olvidarse.
Los orígenes del constructivismo pueden ser rastreados hasta los Siglos IV y VI. En
trabajos de pensadores como Lao Tsé, Buda y Heráclito (Prince y Felder, 2006). Estos
principios son encontrados en las teorías desarrolladas por Bruner, Piaget (constructivismo
cognitivo), Dewey y Vygotsky (constructivismo social), entre otros.
De entre todas estas variantes en el constructivismo, se tienen las siguientes
consideraciones comunes para que se dé un aprendizaje efectivo:
21

-Al enseñar, se tiene que apelar a las experiencias previas (estructuras mentales) de
los estudiantes.
-No tratar de alterar las estructuras cognitivas de los estudiantes, de manera drástica.
Es decir, no sacarlos de su área de desarrollo próximo (región entre lo que son capaces de
hacer independientemente y lo que pueden hacer con ayuda de un guía o de sus
compañeros).
-Llenar los huecos en el conocimiento de los alumnos y extra-polar lo que se enseña
en su experiencia, esto lejos de tratarlo de manera tradicional, lo que implica es desarrollar
estrategias efectivas que permitan una "Conexión", de lo que han vivido, y de lo cual han
aprendido, con las nuevas situaciones didácticas a las que se enfrentan y que también les
permita generar metodologías que los lleven a aprender por sí mismos.
-Buscar que los estudiantes aprendan en grupos (cooperando).
El uso de applets y simuladores para el estudio de cursos de Física, se ha basado en
muchos casos, en el enfoque pedagógico constructivista (Zhou, Brouwer, Nocente, y
Martin, 2005).
Recordemos que el constructivismo, busca utilizar los conocimientos y experiencias
de los individuos, para construir y reconstruir nuevo conocimiento (figura 3).
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Fig. 3.- Constructivismo.
De esta manera, cuando como profesores de física se realiza la labor docente en las
aulas, se recibe a los estudiantes con sus propias concepciones del mundo y experiencias.
Esto sería irrelevante, pero realmente, no lo es, ya que esto condiciona en gran medida la
manera en cómo se da el aprendizaje en cada estudiante, y precisamente, una de las partes
más difíciles en la enseñanza de la física, es pasar de pre-concepciones alejadas de la
realidad científica, al pleno entendimiento de los conceptos físicos.
Es importante resaltar que muchas de las preconcepciones que se tienen en torno a
la física, provienen de malas transferencias de información, que se obtienen muchas veces
en el seno familiar, y con las cuáles es difícil romper, hasta que por alguna razón los
alumnos tienen la oportunidad de estudiar física dentro de algún programa educativo.
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El cambio de concepción en los alumnos, se da en gran medida al notar que lo
considerado anteriormente como válido no les satisface más, y en la nueva concepción
encuentra mayor valor (Posner, Strike & Hertzog, 1982).
Existen estrategias educativas (Predicción-Observación-Explicación) que
confrontan al estudiante con eventos que discrepan de sus concepciones, lo que los obliga a
replantearlas. Todo esto bajo la premisa de “andamiaje” (Scott, Asoko & Driver, 1992)
definido como el uso de estrategias de intervención por parte de los profesores que llevan
los esquemas de conocimiento de los alumnos a nuevos límites, sin fijarse mucho en el
proceso de acomodamiento de los conceptos.
Entre dichos eventos discrepantes, existen muchos recursos, tales como propiciar
discusiones en torno a cierto tema, que ponen al descubierto lo que los estudiantes piensan,
y por medio de la discusión se llega a demostrar cuál sería la concepción correcta.
Otro recurso son las simulaciones y applets. Ya que permiten interactuar con los
conceptos físicos involucrados. Así como hacer predicciones y confirmarlas o corregirlas.
Esto se hace por medio de cambio de variables o parámetros, lo que permite una
inmediata respuesta del applet, y les permite ver las consecuencias de dichos cambios, algo
que en una clase convencional, no es tan sencillo de hacer.
La efectividad de las simulaciones, depende de tres aspectos fundamentales (Zhou,
Brouwer, Nocente, y Martin, 2005):
1) El diseño de la simulación o applet.
2) El contexto de uso.
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3) La disposición del docente para utilizarlos.
El enfoque constructivista se aplica de la siguiente manera: Los estudiantes discuten
entre ellos y el profesor acerca del tema que se verá en clase. Dan sus puntos de vista y se
toman algunas opiniones y concepciones. Después el docente puede proceder a plantear
eventos discrepantes, que permitan cuestionarse a los alumnos la posibilidad de cambiar sus
concepciones o confirmarlas. El uso de los applets, permite hacer estas verificaciones o
cambios, ya que ayuda a la visualización de cuestiones que no son tan fáciles de plantear en
los materiales educativos convencionales, tales como textos.

2.5 Modularidad de los Applets
Una de las ventajas de estos applets, es que se pueden utilizar de manera individual,
es decir, están diseñados específicamente para determinado tema o fenómeno físico a
estudiar. Por ejemplo, existen módulos de applets exclusivos para la parte de mecánica,
otros para la parte de electromagnetismo, óptica, termodinámica, física moderna, etc.
Muchos de estos applets pueden descargarse de internet y ejecutarse en línea o fuera
de ella. Lo que permite su utilización dentro y fuera de las aulas.
Este esquema permite un uso muy flexible de estos recursos. Permitiendo al docente
adecuarlos a las demandas de sus alumnos dentro de las aulas para involucrarlos
interactivamente, siempre cuidando el momento donde deben ser empleados.
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2.6 e-Learning y b-Learning
E-learning (electronic learning).- Se entiende como el modelo educativo en el cual
se utilizan las tecnologías basadas en internet, para alcanzar los objetivos trazados en
cuanto a la adquisición de conocimiento y habilidades (Alemany, SF). Tuvo un gran auge a
principios de los años 90 del siglo pasado. Y permitió la oferta de una infinidad de
programas educativos a distintos niveles y áreas, sobre todo a nivel posgrado.
Esto llevó a romper de manera muy brusca con los sistemas presenciales de
educación, representando los dos extremos en el espectro educativo actual, y llevando a los
desarrolladores de cursos a tener que escoger entre una u otra modalidad educativa.
Considerando el carácter "remoto" de e-learning, algunos autores hablan sobre un
fracaso en su implementación (Bartolomé, 2004; Alemany, SF) en los siguientes aspectos:
1) Los usuarios (alumnos y docentes) de estos programas educativos, carecen de
habilidades para poder desenvolverse adecuadamente en ellos. En el caso de los
alumnos nos referimos a las capacidades de ser autónomos en el aprendizaje y de
organizarse. De poder procesar de manera adecuada la información recibida.
En los docentes, la falta de adecuada formación en cuanto al manejo de los recursos
tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede afectar los resultados
esperados.
2) Los usuarios, resienten la falta de interacción con otras personas, y otros factores
emocionales que se dejan de lado. Puede producirse una sensación de aislamiento.

26

3) La calidad de los programas ofrecidos no era la mejor, se dio más importancia a la
cuestión de negocio que a la educativa (Bartolomé, 2004).
b-Learning (blended learning).- A pesar que mucha gente considera que se deriva
del e-learning, podemos detectar su origen en la educación tradicional (presencial),
representa una nueva vertiente educativa, que ha demostrado ser bastante efectiva, tanto en
el sector educativo como en el laboral, ya que la capacitación continua, es algo fundamental
para que los profesionales sean competitivos y tengan mejores oportunidades de desarrollo.
El b-learning se define en (Bartolomé, 2001) citando a (Coaten, 2003) y (Marsh,
2003) como la mezcla de enseñanza presencial con la virtual.
Algo que es sumamente importante en su alcance educativo, es el seleccionar los
medios adecuados.
El b-learning no es nuevo en absoluto, ya que al paso de muchos años se han
impartido clases utilizando, diapositivas, videos, materiales impresos, etc. El uso de estos
recursos busca en gran medida que el estudiante vaya creando su aprendizaje, apoyado en
todo momento por el docente.
No hay que perder de vista que el b-learning, no se basa únicamente en una teoría
general, sino que es una aplicación práctica que busca dar los mejores resultados.
Un aspecto muy benéfico del b-learning, es que permite ir introduciendo de manera
muy gradual, tanto a profesores y alumnos, en el uso de nuevos recursos tecnológicos para
el aprendizaje. De esta manera no se presiona demasiado en promover el cambio en la
manera de trabajar en las aulas (Pincas, 2003) citado por (Bartolomé, 2001).
27

También este modelo permite entrar en contacto con nuevas fuentes de información,
y que pueden ser consultadas por cualquier persona. Es sorprendente la cantidad de
recursos de uso libre en la red que de ser bien elegidos, se convierten en un poderoso
respaldo en las clases.
Lo mencionado anteriormente, nos indica, que el avance de esta modalidad
educativa, no tiene límite en cuanto a que se siguen produciendo de manera continua
nuevas tecnologías que se reflejan en nuevos recursos, que pueden ser utilizados en
beneficio de la educación. Por lo que se confirma su carácter de escalabilidad (Murphy,
2003).
Lo que podemos resaltar, como otro resultado más que comprobado es la reducción
de costos en la educación o capacitación bajo este esquema, ya que pueden atenderse
grupos más grandes de manera más eficaz y dinámica.
La siguiente tabla tomada de Alemany (2003) nos presenta al b-learning como una
opción que toma lo mejor del modelo presencial y el e-learning.
Tabla 4.
Comparativa del modelo presencial con el modelo virtual-presencial de aprendizaje.
Modelo Presencial

Modelo Virtual-Presencial

Presencialidad

Virtualidad

Relación profesor-alumnos

Relación alumnos-propio aprendizaje

Transmisión de conocimientos

Desarrollo de capacidades

Cultura escrita-oral

Cultura audio-visual

Recursos tradicionales (pizarrón, libro…)

Nuevas tecnologías (campus virtual)
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Otro aspecto a considerar en el b-learning, es su flexibilidad, es decir, existe una
gran libertad en torno a la manera de trabajar y los recursos que pueden ser empleados, por
lo que cada profesor puede utilizar los recursos que a su parecer refuerzan de mejor manera
los contenidos de su asignatura, además que es posible hacer muchas combinaciones
diferentes entre los recursos considerados, de acuerdo a los distintos momentos didácticos
que se vayan dando.
Al hacer uso de estas mezclas de recursos, se pueden generar mejores experiencias
educativas para los estudiantes.
Una evidencia de esto puede obtenerse a partir de la tabla incluida en Bartolemé
(2004) y que muestra a continuación como la tabla 5, donde se relaciona la práctica
tradicional a desarrollar y la propuesta “mixta” con la que puede mejorarse el aprendizaje.
Tabla 5.
Técnicas propuestas para los objetivos educativos.
Clase Magistral

-Clases lideradas por compañeros.
-Divisón de la clase en pequeños grupos.
-Distribución de la exposición mediante vídeo en
tiempo real.
-Utilización de un espacio web como sustituto de la
clase más que como sustituto del manual (texto de
estudio).
-Dinámicas de grupo como estas:
• “Think-Pair-Share”, compartir con los compañeros
lo que se está explicando (Creed, 1996)
• “One minute paper”, responder un breve
cuestionario individual por escrito (Angelo y Cross,
1993)
• “Traveling File”, distribuir unas hojas con
preguntas a los alumnos que comentan y responden
por equipos, cada hoja pasa por todos los equipos
antes de volver a ser estudiadas por toda la clase
(Karre, 1994).
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Estudio independiente
Aplicación

Tutoriales
Trabajo
colaborativo
Comunicación
Evaluación

-Libros de texto o manuales
-Materiales pre-existente en Internet
-Aplicación mediante experimentos, prácticas en
laboratorio,trabajos escritos de desarrollos e
investigaciones aplicadas.
-El aprendizaje basado en problemas (PBL, “Problem
based learning”) ha demostrado su utilidad en
muchos casos (West,1992). Un elemento clave de
esta metodología es la acción tutorial.
Es la aplicación de la clásica enseñanza asistida por
ordenador, tutoriales guiados.
-Es interesante mencionar los Wiki, termino derivado
de la palabra hawaina que significa “rápido”, y que
permite construir entre los miembros de una
comunidad wiki un documento web conjunto.
Aquí el abanico de tecnologías es muy amplio (listas,
foros,chat…) pero tiene una especial importancia el
correo electrónico.
Se consideran los CAT (“Computer adapted
testing”), tests que se adaptan a las respuestas del
sujeto permitiendo un mayor precisión junto a un
elevado feed-back.

Lo revisado hasta aquí, da pie, a otro tipo de consideración no menos importante.
¿Cómo seleccionar los recursos adecuados?. Brenan (2004) habla de cuatro criterios, para
la correcta elección de recursos:
-Condiciones de la formación (urgencia, necesidad de resultados observables…).
-Recursos disponibles.
-Características de los destinatarios.
-Características del contenido de la formación.
Esta modalidad educativa donde se mezclan distintos recursos, tiene gran relevancia
actualmente, porque es la manera más común en la que se está llevando a cabo la docencia,
aunque muchos profesores lo hagan sin mucho conocimiento de todas las ventajas
mostradas en este apartado.
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Métodos colaborativos en b-learning
A partir del enfoque constructivista revisado anteriormente, nos hemos dado cuenta
de la importancia que tiene la interacción social al aprender. Por lo que actualmente cuando
se utilizan recursos tecnológicos en la enseñanza presencial, se está incurriendo en la
práctica del b-Learning. Esta modalidad educativa, se apoya en utilizar la colaboración ente
los alumnos y el mismo docente, para crear conocimiento (Salmerón, Rodríguez y
Gutiérrez, 2010).
El promover este aprendizaje colaborativo, resulta muy estimulante para los
participantes, sobre todo en niveles de educación superior, ya que los estudiantes han
pasado antes por un proceso de aprendizaje cooperativo, en niveles educativos, anteriores.
Recordemos que existe una división, entre ambos términos: aprendizaje cooperativo
y colaborativo.
De manera muy sencilla, diremos que en el aprendizaje cooperativo, el docente
ejerce mucho más control sobre lo que ocurre en el aula, es decir, va guiando las
actividades de los grupos o equipos de alumnos, formados para fines de las clases.
Cuando al paso del tiempo, los estudiantes se han acostumbrado a cooperar para
aprender, pasan al aprendizaje colaborativo, donde el docente ejerce menor control, y llega
a ser un colaborador más en el aprendizaje del grupo.
Esta división la plantean diversos trabajos, entre ellos (Onrubia, Colomina y Engel,
2008).
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2.7 Trabajos realizados en el Tema
A partir de los años 90 del siglo pasado, con el boom que tuvo el uso de internet en
los distintos ámbitos, laborales y académicos en todo el mundo, se ha desatado el interés
por estudiar cómo se beneficia la educación a partir de internet y de los recursos alojados en
ella, así como las dinámicas que se dan entre ellos.
Esto es una cuestión relativamente reciente en el mundo. En el caso específico de
México, las primeras conexiones de internet se dieron en el año de 1987. Una
implementada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y
la otra por la Universidad Nacional Autónoma de México (U.N.A.M.).
Posteriormente se extendieron los nodos de conexión a otras instituciones y
empresas, lo que llevó a que prácticamente en cualquier país del mundo se tenga acceso a
internet.
Esta expansión, es lo que hoy en día permite, que sea muy sencillo colocar y
disponer de recursos en línea, los cuáles pueden ser usados para fines educativos.
González, Miyer, Gil, Mentxaka y Santos (2002), hicieron un estudio en el país
Vasco en el cual implementan medios informáticos en los laboratorios de ciencias. Todo
comenzó como un programa sugerido por la Consejería de Educación del Gobierno Vasco
en 1997, bajo el nombre de ExAC (Experimentación Asistida por Computador).
Este programa se aplicó en 5 escuelas de nivel secundaria, con el objetivo de
mejorar la enseñanza de las ciencias, comprendía los ciclos escolares 1997-1998 y 19981999. Las asignaturas en cuestión eran Física, Biología y Química.
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Se destinó un gran presupuesto para la adquisición de equipos, los cuáles contaban
con software específico para cada una de las asignaturas. Se capacitó al personal docente en
el manejo de los equipos y software.
Las conclusiones que se obtuvieron al final del período de evaluación fueron las
siguientes:
-Los nuevos recursos ayudaron a hacer las prácticas de laboratorio de manera más
rápida, dando más tiempo a la discusión y conclusiones.
-El ahorro en tiempo, no significó un mejor aprendizaje.
-El éxito de estos programas estriba en el correcto uso de las tecnologías, en el
contexto en el que se aplican.
-Este programa significó una gran inversión, pero un problema que se tuvo, es que
no se aprovechó de la mejor manera. Esto debido a que muchos de los docentes, no
aprendieron a utilizar todos los recursos y no desarrollaron todos los temas en los
programas de las 3 asignaturas.
-En este tipo de programas, es fundamental la planeación preliminar. Se deben
conocer los alcances de los recursos en términos de los objetivos educativos trazados.
Alejandro Alonso (2004), habla sobre la utilización de material computarizado para
la realización de prácticas de laboratorio virtuales en la materia de Física General, para
alumnos de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba.
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Todo inicia, después de observar que el rendimiento de muchos alumnos en dicha
materia era alarmantemente bajo. Por lo que se planteó la necesidad de apoyar el
aprendizaje de los estudiantes por medio de la tecnología.. Entre las dificultades
encontradas estaba la falta de recursos y equipo en los laboratorios, por lo que se recurrió al
uso de simulaciones y applets en java, que pueden ser vistos o ejecutados desde cualquier
computadora accesando vía internet, por medio de su dirección web (Alejandro Alonso,
2004).
Al estar utilizando los nuevos medios, se ha tenido éxito, al mejorar el desempeño
académico de los estudiantes, ya que les representa una nueva manera de aprender, más
interactiva y entretenida. Además teniendo acceso a internet se pueden consultar en el
momento que se requiera.
Guerra, González y García (2010), hacen un estudio sobre el uso de las TIC por
parte de los profesores en cuatro universidades españolas (Cantabria, Oviedo, León y Jaén).
En este trabajo se analiza la situación en la que se encuentran las instituciones participantes,
en relación a la metodología e implementación, comparándolas con lo que demanda el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Esto se hace, recolectando información a partir de cuestionarios aplicados a 263
profesores, centrando la atención a la valoración del uso de las TIC, para llegar a la
completa adaptación, que permitirá realizar las reformas educativas propuestas.
Lo que se obtuvo de dichos cuestionarios, fue el perfil de los profesores, y el grado
de utilización que daban a las TIC en sus cursos.
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Con lo anterior, se pudo determinar el nivel de involucramiento del profesorado con
las TIC. De las cuatro universidades la que quedó en una mejor posición fue la Universidad
de Oviedo, y le siguen, Cantabria, León y Jaén. Otro dato interesante es que los hombres
utilizan más la tecnología en sus clases que las mujeres, pero tiene que ver que
normalmente existen más hombres dentro del personal docente.
Del total de docentes, la mitad consideró muy importante el uso de las TIC para
mejorar su labor docente, pero no lo consideran tan importante para las actividades de
investigación, contacto con los alumnos y publicación. Un aspecto importante es que para
las simulaciones en clase, no se utilizan mucho las TIC, lo que da un indicio, de por qué en
la enseñanza de la física no se implementan las tecnologías.
Arístizabal y Restrepo (2006), utilizan material interactivo para la enseñanza del
tema de oscilaciones por parte de la Universidad Nacional de Colombia, para estudiantes
de nivel secundaria. Aunque se trata de un nivel inferior al profesional, no se pierde el
formalismo de los términos físicos.
Dichos autores se basan en un método de Involucramiento Interactivo (concepto ya
mencionado anteriormente en este trabajo), lo que permite al estudiante interactuar de una
manera más directa y activa con lo que se aprende y poder obtener una retroalimentación a
sus acciones de manera más rápida. Esto se logra por medio de simulaciones en java,
depositadas en una dirección de internet, y puestas a disposición de los alumnos.
El objetivo de este proyecto, es el de hacer más accesibles conceptos relacionados
con la teoría de oscilaciones. Y permitir a los estudiantes, interactuar con lo que se estudia.
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Del mismo modo, esta forma de trabajo se emplea en el curso de Física General
para estudiantes de Ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Al
momento de emitir las conclusiones, se tenía gran aceptación por parte de los estudiantes,
pero hace falta programar un estudio con relación a los beneficios que estos proyectos
generan en cuanto a la calidad del aprendizaje logrado, en comparación a la forma
tradicional de enseñar.
Kiernan (1997), detalla la manera en como el Dr. Michael Karweit, profesor de
Ingeniería de la Universidad John Hopkins, se dio a la tarea de diseñar applets generados en
java, para apoyar algunos temas en sus cursos. Esto debido a la falta de presupuesto en la
Universidad y ante la imposibilidad de atender adecuadamente a todos los estudiantes.
La idea inicial, era que mientras algunos estudiantes realizaran las prácticas
físicamente, los que no hubieran alcanzado material para la práctica, lo hicieran por medio
de los applets.
A decir del Dr. Karweit, se logra dar a instituciones con menos posibilidades
económicas, recursos con los cuáles puedan ponerse al nivel de instituciones con mayor
infraestructura.
Chetty, Hu y Bennett (2003), abordan el caso de un módulo interactivo referente a
electromagnetismo en la Universidad de Monash, Australia.
El módulo contiene, información, simulaciones y animaciones sobre cuestiones
electromagnéticas, dos de las más importantes: el dipolo eléctrico y el mapeo experimental
del campo eléctrico.
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La ventaja en el uso de estas simulaciones, tiene que ver con la capacidad de
visualizar cantidades abstractas tales como potenciales, campos, etc. Estos simuladores,
están pensados para ser utilizados con los textos del curso regular, el cual que se
complementa de manera eficaz. Las características que debe cumplir un recurso de este tipo
en el estudio del electromagnetismo, según el autor es:
-Presentación del problema o situación por medio de un diagrama.
-Permitir la asignación de valores iniciales.
-Realizar el proceso computacional.
-Despliegue de los resultados en forma adecuada.
Jarosievitz, B. (SF), ha realizado estudios en Hungría y otros países europeos, que
tienen que ver con la actitud de estudiantes de distintos niveles, hacia el aprendizaje de la
física. Y ha encontrado que lo que llama la atención de ellos, son cursos más interactivos, y
dinámicos, lo que hace más interesantes los cursos. Lo que se plantea es que el uso de las
TIC cumple con estos requerimentos. Estos esfuerzos se han cristalizado en proyectos tales
como XPERIMANIA, SPICE, SCIENTIX, entre otros, todos manejados por European
Schoolnet.
La anterior iniciativa, se completó con un curso en línea dentro de una plataforma
en moodle, la cual puede consultarse vía internet (Josievitz, SF). Una de las ventajas de este
proyecto, es que los materiales pueden ser traducidos a varios idiomas.

37

Entre los beneficios encontrados, están el desarrollo de la creatividad, fomentar el
aprendizaje independiente y la resolución de problemas, y mejorar sus capacidades de uso
de las nuevas tecnologías de la información.
Como objetivos a futuro, se piensa extender el programa a más asignaturas, y
ponerlo a disposición de más países.
Con respecto a la parte de estudiar las pre-concepciones que tiene los estudiantes
acerca de algunos conceptos de la física, Mendoza (2001), realizó un trabajo en la
Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia, en el cuál aplicó pruebas de opción
múltiple a estudiantes de Física General, de la Universidad de Puerto Rico, para poder
conocer sus apreciaciones alrededor de conceptos físicos, en específico, en la parte de
electromagnetismo.
Lo que se pretende es poder hacer recomendaciones, acerca de la manera en cómo
enseñar física, y poner atención a la metodología para hacerlo. Esto es, detectar las preconcepciones de los estudiantes y partir de ellas.
Lo que se encontró, fue la existencia de algunos problemas que los estudiantes
tienen para comprender cuestiones relacionadas con el movimiento de las cargas y las
cantidades físicas involucradas (diferencia de potencial, densidad de corriente y
resistencia).
Esto indicó, que los conceptos mencionados, exigen mucho cognitivamente a los
estudiantes, y que se necesita trabajar mucho esta parte, además de conceptos preliminares
necesarios como el campo y potencial eléctricos.
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Lo que se concluyó de este trabajo, es que antes de comenzar los cursos de física, es
fundamental explorar las ideas y pre-concepciones de los alumnos. Puede ser que se aplique
una sencilla prueba diagnóstica como la utilizada por Mendoza. Este tipo de conclusiones
son parecidas a las expuestas por González-Espada (2003).
Otro estudio muy interesante, fue el realizado por Gönen (2006). Donde se revisa la
forma en cómo el uso de recursos didácticos tales como mapas conceptuales, redes
semánticas y simulaciones computacionales, pueden cambiar las concepciones de 128
estudiantes de la Licenciatura de Física, en el curso de Física Cuántica de la Universidad de
Dicle, Turquía, los cuáles recibían su instrucción de la forma tradicional (centrada en el
profesor).
Lo que se hizo, fue aplicar a los estudiantes un cuestionario con 10 preguntas
referentes a conceptos de física cuántica, con la idea de obtener información acerca de lo
que sabían o entendían de ellos. Posteriormente, se programó una sesión de 6 horas, en la
cual por medio de mapas conceptuales, redes semánticas y simulaciones computacionales,
se revisaban los conceptos físicos en cuestión. Los resultados muestran que los estudiantes
mejoraron notablemente la comprensión de conceptos tales como: función de onda,
reflexión, transición, flujo de probabilidad, coeficiente de la transición, efecto túnel,
constante de onda y amplitud de onda).
Un trabajo que significó un gran aporte es el de Hake (1998). Donde se realiza un
estudio de cómo los métodos IE (Interactive Engament), presentan mejores resultados en la
enseñanza de la física en estudiantes de high school, y universitarios, comparándolo con los
métodos de enseñanza tradicionales. Esto es importante, porque dentro de los que son los
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métodos IE, se utilizan diversos recursos, entre los que participan las applets y
simulaciones por computadora. De esta manera, se llega a la conclusión, que la tecnología
es un valioso medio, con el cual pueden superarse muchas de las barreras en el aprendizaje
de nuestros jóvenes. En este trabajo se presenta una metodología científica para hacer la
investigación educativa que se ratifica Hake ratifica en trabajos posteriores (Hake, 2002).
Zhou et. Al (2005), se basan en el estudio de Hake, mencionado anteriormente para
obtener una medición de la mejora obtenida en el aprendizaje de conceptos físicos en
estudiantes de primer año en varias universidades canadienses. Y aunque se obtuvieron
indicios de mejora en el aprendizaje, se detectó que las actitudes y aptitudes pedagógicas de
los profesores impactan mucho este resultado.
Todo lo mencionado anteriormente, tiene una gran importancia para el fin que
persigue este trabajo, ya que permite formar una idea de lo que se ha estado realizando en
otros lugares e instituciones, en torno al problema de la enseñanza de la física.
Se considera que una manera adecuada de proceder en las aulas a fin de encontrar
maneras más efectivas de enseñar, debe considerar todas las cuestiones teóricas que se
exponen en este capítulo, y que lleven a poder responder la pregunta de investigación
planteada al inicio.
Estos conceptos que se relacionan en la cuestión educativa actual, ofrecen un gran
potencial para poder mejorar la educación no sólo de las ciencias (física, biología, química,
etc.), sino que eso puede ser extensivo a otras áreas de los currículos, y de emplearlos
correctamente, proponiendo manera novedosas de enseñar, se puede alcanzar la meta del
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cumplimiento de la labor docente, de forma realmente planeada, estructurada y
obedeciendo a las necesidades educativas en las aulas.
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Capítulo 3
Metodología
En este capítulo se da al lector una explicación en torno a la metodología empleada
en el presente estudio, para ver de qué manera el uso de applets basados en java, nos
ayudan a mejorar la comprensión de conceptos físicos relacionados con:
-Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)
-Tiro Parabólico (TP)
-Movimiento Circular Uniforme (MCU)
en los estudiantes de la Ingeniería en Computación de la Universidad Autónoma
del Estado de México, Centro Universitario Zumpango, que fueron seleccionados como
participantes.
Se describen de manera detenida los siguientes aspectos:
-Enfoque metodológico
-Los applets empleados
-Los Participantes
-El instrumento diseñado para recolectar la información
-El procedimiento seguido.
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3.1 Enfoque Metodológico
Recordemos que una investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos
y empíricos con el que se estudia un fenómeno (Hernández y otros, 2006). Este estudio se
basa en un enfoque cuantitativo, cuyas fases se muestran de manera general en la figura 4.

Figura 4.- Fases del proceso cuantitativo.
Se recurrió a este enfoque debido a que se pretende establecer una relación directa
entre el uso de los applets y una mejora en los resultados en la parte correspondiente a
mecánica clásica del curso de Física.
Esto se ha planteado como objetivo, ya que al revisar trabajos realizados en esta
línea de investigación, se ha notado que en muchos de ellos sólo se presentan las propuestas
de los applets y simuladores para estudiar ciertos temas de física, pero no se hace ningún
tipo de medición de cómo benefician los resultados en los cursos, que sería un indicativo de
una comprensión de conceptos físicos más eficiente, salvo Hake (1998) que sí lo hace.

43

Hake (1998) y Zhou et. Al (2005), han realizado trabajos en los que hacen este tipo
de mediciones, utilizando poblaciones mucho más grandes y seguramente con
características muy distintas a las que se tienen en nuestro país. Por lo que es interesante
tener alguna especie de indicativo de cómo funcionarían estos applets en el contexto
elegido para este trabajo.
Se procederá a aplicar a los estudiantes una prueba para explorar la comprensión
que tienen acerca de los siguientes temas concernientes a la parte de mecánica clásica del
curso de Física Básica:
-Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado.
-Tiro Parabólico.
-Movimiento Circular Uniforme.
Se utilizó un diseño no experimental (Hernández y otros, 2006) con preprueba
postprueba y grupo de control, en el cuál no se manipulan las variables independiente de
forma intencional para analizar su efecto sobre otras variables dependientes, es decir, el
fenómenos es observado tal y cómo se da en su contexto original y al recolectar los datos
en un solo momento, se tiene un diseño de investigación transeccional descriptivo, ya que
se indagó la incidencia de una variable en la muestra (población).
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3.2 Applets Empleados
En este trabajo se recurrió al sitio web "Java Applets on Physics", realizado por
Walter Fendt, y que se actualiza periódicamente.
Este sitio contiene un gran número de applets en java, que pueden utilizarse en
distintos temas de física, astronomía y matemáticas.
En la parte de Física se tienen los siguientes applets ordenados por tema:
Mecánica:
Movimiento con Aceleración Constante
Tres Fuerzas en Equilibrio
Composición de Fuerzas (Suma de Vectores)
Resolución de una Fuerza en sus Componentes
Sistema de Poleas
Principio de la Palanca
Plano Inclinado
Experimento de la Segunda Ley de Newton
Movimiento de Proyectiles
Choque Elástico e Inelástico
"Artilugio" de Newton
Movimiento Circular Uniforme
Modelo de Tiovivo (Fuerza Centrípeta)
Primera Ley de Kepler
Segunda Ley de Kepler
Presión Hidrostática en Líquidos
Fuerza de Empuje en Líquidos

45

Oscilaciones y Ondas:
Péndulo
Muelle Oscilante
Péndulos Acoplados
Oscilación Forzada (Resonancia)
Pulsaciones
Ondas Estacionarias Longitudinales
Interferencia de dos Ondas Circulares o Esféricas
Ejemplo del Efecto Doppler
Electrodinámica:
Campo Magnético de un Imán
Campo Magnético de una Corriente Rectilínea
Fuerza de Lorentz
Motor de Corriente Continua
Generador de Corriente
Ley de Ohm
Combinaciones de Resistores
Circuitos AC Sencillos
Combinaciones de Resistores, Inductores (Bobinas) y Capacitores
Circuito Electromagnético Oscilatorio
Ondas Electromagnéticas
Óptica:
Refracción y Refracción de la Luz
Reflexión y Refracción de Ondas (Principio de Huygens)
Telescopio Astronómico de Refracción
Termodinámica:
Procesos Especiales en un Gas Ideal
Teoría de la Relatividad:
Ejemplo de Dilatación del Tiempo
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Física Atómica:
Efecto Fotoeléctrico
Teoría de Bohr del Átomo de Hidrógeno
Física Nuclear:
Series de Desintegración Radiactiva
Ley de la Desintegración Radiactiva
Además de una sección de applets en inglés:
Applets in English:
Standing Wave (Explanation by Superposition with the Reflected Wave)
Potentiometer
Wheatstone's Bridge
Image Formation by Converging Lenses
Interference of Light at a Double Slit
Diffraction of Light by a Single Slit
Para este trabajo sólo se utilizaron los applets referentes a los temas de Movimiento
Rectilíneo Uniformemente Acelerado, Tiro Parabólico (movimiento de proyectiles) y
Movimiento Circular Uniforme, cuyas impresiones de pantalla se muestran en el Anexo A.
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3.3 Participantes
Se utilizaron dos grupos de estudiantes de la materia de física de 2º. Semestre, en el
ciclo 2012A del CUZ. No se contó con más estudiantes debido a que eran los únicos
grupos que tomarían la asignatura en dicho período.
La mayoría de estos estudiantes son jóvenes cuyas edades oscilan entre los 19 años,
que habitan en el municipio de Zumpango y poblaciones vecinas, provenientes de niveles
socio-económicos medio-bajo y bajo, por lo que enfrentan problemáticas complejas y de
fondo que afectan su rendimiento académico, entre los más frecuentes están:
-Falta de recursos
-Falta de apoyo familiar
-Muchos desempeñan sub-empleos para costear sus gastos
-Algunos ya son jefes de familia
-Bajo nivel académico
entre otros.
En casi todos los casos estos jóvenes representarán la primera generación de
profesionistas en su familia.
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3.4 Prueba
El instrumento utilizado para la obtención de los datos fue un prueba que tiene que
ver con preguntas conceptuales acerca de los tres temas elegidos para ser evaluados. Esta
prueba se diseñó por el autor de este trabajo, expresamente para este estudio. El tipo de
preguntas incluidas, se estableció considerando los conceptos más importantes en cada uno
de los tres temas elegidos para evaluar y que son básicos.
Existen algunas pruebas muy posicionadas en el estudio de la enseñanza de la física,
tales como la FCI (Force Concept Inventory) diseñada por Halloun, Hake, Hestenes,
Mosca, Swackhamer y Wells. Pero no fue posible utilizarla para la investigación presente,
debido a que se requiere obtener los permisos pertinentes y normalmente no son otorgados
de manera pronta a todo aquel que lo solicita. Es por esta situación, que se prefirió diseñar
un cuestionario propio, basado únicamente en lo que se planea evaluar (Movimiento
Rectilíneo Uniformemente Acelerado, Movimiento Circular Uniforme, y Tiro Parabólico).
Dicho cuestionario se muestra en el anexo B.

3.5 Procedimiento
En este sentido el procedimiento fue muy simple a fin de no complicar el estudio,
que se centra en medir alguna mejora en la comprensión de los conceptos físicos
involucrados en los temas elegidos en el grupo de estudio. Se aplicó la prueba mencionada
anteriormente a todos los participantes antes de comenzar a ver los temas elegidos para la
evaluación; posteriormente los estudiantes tuvieron a su disposición algunos applets que
utilizaron en la explicación de los temas y se siguieron los siguientes pasos en su
utilización:
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1) Exploración de la asignatura y los temas en cuestión de manera anticipada a las
sesiones.
2) Previsión de las posibles problemáticas que pueden generarse en el aprendizaje
de los alumnos, para evitar confusiones o malas interpretaciones.
3) Búsqueda y selección de recursos adicionales (applets) de acuerdo a los objetivos
de las sesiones.
4) Familiarización por parte del docente con los applets en cuanto al uso y la
definición de las variables.
5) Introducción del tema, explicando la importancia que tiene, hablar de las
cantidades involucradas, así como los principios físicos y las ecuaciones involucradas.
6) Contextualización del fenómeno hacia el applet.
7) Ejecución del applet, de tal manera que dé oportunidad de visualizar las
consecuencias de escoger valores de los parámetros físicos involucrados, y se dé paso a otra
discusión de las consecuencias de la ejecución.
Lo anterior tuvo el objetivo de mejorar la comprensión de los conceptos de interés.
Al terminar de revisar los temas mediante el método descrito, se aplicó de nuevo la prueba,
para poder recolectar los nuevos puntajes en la prueba, que junto con los puntajes
anteriores, sirven para calcular la ganancia normalizada que nos dará la posibilidad de
poder hacer una discusión sobre la mejora en eficiencia en términos de la sesión interactiva.
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3.6 Análisis de Datos
El análisis de datos se hizo por medio de algunas rutinas estadísticas sencillas en
Microsoft Excel. Para poder medir alguna mejora en el aprendizaje de conceptos físicos, se
utilizó la ganancia normalizada de Hake, definida como ‹g› del grupo y que se obtiene de la
siguiente manera:

‹g› =

M post  M pre
100  M pre

=

G
....... (ec. 1)
 Gmax

donde:
M post : media de los puntajes al terminar de ver los temas usando los applets.

M pre : media de los puntajes antes de ver los temas.

100: máxima calificación posible en la prueba.
La ganancia anterior es una cantidad promedio, es decir se obtiene de los promedios
de los estudiantes en el grupo, pero también se puede calcular lo que es g (ganancia
normalizada) de cada uno de los estudiantes.

g=

PostScore  Pr eScore
100  Pr eScore

=

G
G max

....... (ec. 2)

donde:
PreScore: puntaje obtenido en la primera prueba (antes de ver los temas).
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PostScore: puntaje obtenido en la segunda prueba, después del uso de applets.
100: es el puntaje máximo posible en la prueba.
Este tipo de indicadores han sido utilizados como método de medición, tanto en
ciencias sociales, como en educación (Bao, 2006). Gery (1972) propuso la forma de este
indicador, que posteriormente Hake (1998) definió como la ganancia normalizada.
Usando la ecuación 2, se calcularon los valores de g, para cada uno de los 29
estudiantes, y con la ecuación 1 se obtuvo el valor de <g> para el grupo. Con lo anterior se
pretende que después de utilizar los applets los estudiantes hayan tenido un mejor
desempeño en la resolución de al prueba que implicaría cambios en sus concepciones
físicas relacionadas con los tres temas a evaluar.
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Capítulo 4.
Resultados
En este capítulo se presentan los datos recolectados al aplicar la prueba (Anexo B) y
los resultados más importantes derivados de la investigación cuantitativa realizada en este
trabajo.
Los datos aquí referidos son los puntajes obtenidos por los estudiantes en la primera
aplicación de la prueba sin la utilización de recurso tecnológico alguno, así como los
puntajes obtenidos después de llevar a cabo las sesiones interactivas usando applets.
Estos datos se muestran en tablas y se describe su utilización para el cálculo de los
indicadores de efectividad de estas sesiones.
Se definen los indicadores arriba mencionados bajo el término de ganancia
normalizada, de tal manera que el lector pueda tener idea de lo que esto representa y de la
información que arroja a partir de los datos.
También se establece una relación entre los indicadores y los puntajes antes del uso
de los applets, y que se discute a partir de ciertas gráficas obtenidas.
Finalmente se hace una comparación en cuanto a efectividad, contrastando el valor
de la ganancia normalizada promedio obtenida para el grupo de estudio que utilizó applets
y grupos en sesiones que siguieron un enfoque tradicional, cuyas ganancias normalizadas
promedio han sido calculadas por Hake (1998).
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4.1 Puntajes antes del uso de los applets (Pre-Score)
Los puntajes (columna PreScore) obtenidos por los alumnos durante la primera
aplicación del cuestionario se presentan en la última columna de la tabla 5.

Tabla 6.- Resultados de la primera prueba.
Se puede observar que se incluyen los puntajes para cada una de las 16 preguntas
del cuestionario, donde el máximo es 1 y el mínimo a obtener es 0.
A continuación se muestran los PreScores en el grupo (figura 4).
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Fig. 5.-Pre-Scores por alumno.
4.2 Puntajes después del uso de los applets (PostScore)
Después de haber revisado los temas de Movimiento Rectilíneo Uniformemente
Acelerado (MRUA), Tiro Parabólico (TP) y Movimiento Circular Uniforme (MCU) pero
ahora usando los applets correspondientes se obtuvieron los siguientes puntajes (columna
PostScore) mostrados en la tabla 7.
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Tabla 7.- Resultados de la segunda prueba (usando applets).

La figura 6 muestra los PostScores por alumno, así como los puntajes en cada una de las 16
preguntas de la prueba.
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Fig. 6.- Post-Scores por alumno.
4.3 Ganancia Normalizada
Con los datos mostrados anteriormente se procedió a calcular la ganancia
normalizada (g) de cada uno de los estudiantes, recordar que esta cantidad da idea de la
mejora en el aprendizaje y comprensión de los conceptos físicos a evaluar en la prueba.
El cálculo de g se hace mediante la ecuación 2 mostrada en el capítulo 3. Los
valores para cada estudiante se muestran en la siguiente tabla (tabla 8).
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Tabla 8.- Valores de g para cada estudiante.
4.4 Relación entre Pre-Score y la ganancia normalizada
Después se procedió a observar la relación que existe entre los puntajes PreScore y
las ganancias normalizadas de cada estudiante (tabla 9).
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Tabla 9.- Puntajes antes de usar applets y ganancias normalizadas por alumno.
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Se generó una gráfica de g como función de PreScore (g vs. PreScore), esto lo
ilustra la figura 6. Coletta y Phillips (2005) han realizado este tipo de análisis, el cual
permite sacar información interesante al respecto.

Fig. 7.- g vs. PreScore.
Analizando los puntos obtenidos en la Fig. 4 para cada alumno y haciendo un ajuste
lineal se obtiene que la pendiente es m = 0.002, y el coeficiente de correlación lineal es r =
0.193. Lo que en estos casos es normal, según los estudios realizados por Colleta y Phillips
(2005) y Hake (1998). El valor de r al ser positivo y pequeño indica una correlación directa
y débil entre los parámetros relacionados. Esto es que no están muy correlacionados los
valores de g y el Pre-Score de cada alumno, por lo que es posible obtener distintos grados
de ganancia sin importar el estado inicial de instrucción.
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Otra cuestión que puede analizarse, es la relación que existe entre G de cada alumno
y el PreScore. Si graficamos G vs. PreScore para los alumnos en el grupo de CUZ-ICO
obtenemos lo mostrado en la figura 7.

Fig. 8.- G vs. PreScore de cada alumno.
Si se traza una línea conectando cualquiera de estos puntos (G, PreScore), con el
punto (100,0) y se calcula la pendiente usando entre ambos puntos usando:

m

y 2  y1
....... (ec. 3)
x 2  x1
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que es el valor absoluto de la ecuación punto-pendiente, encontraremos que la
pendiente encontrada corresponde a la g de cada alumno.
Por ejemplo: tomemos el caso del alumno n=22, sobre el que definimos el punto 1 y
al que le corresponden los valores PreScore=26 y G=18.75, por lo que el otro punto a
considerar sería P1=( x1  26, y1  18.75 ), y el otro punto sería P2=( x 2  100 , y 2 = 0).
Utilizando la ec. 3 encontramos el valor g correspondiente g=0.253378. Esto se cumple
para todos los demás puntos (G,PreScore) de los demás estudiantes (Tabla 9).
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Tabla 10.- Obtención de g usando G vs. Pre-Score.
Si se comparan las tablas 9 y 10, se comprobará que en las columnas
correspondientes a g, se tienen los mismos valores para todos los alumno (Hake,1998).
Por lo que g puede ser determinada para cada estudiante por cualquiera de las dos
maneras explicadas anteriormente.
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4.5 Ganancia Normalizada Promedio
Es importante considerar, que las cantidades G, Gmax , y g pueden ser determinadas
sacando promedios de ellas por grupo de estudiantes. Por lo que las cantidades promedio
mencionadas para este grupo serían: <G>=18.71, < Gmax >=64.33 y <g>=0.29±0.14. Ya
habíamos definido estas cantidades al presentar la ec. 1 en el capítulo 3.
Cuando se toman gráficas <g> vs. <PreScore> para distintos cursos, se ha
encontrado que sin importar el Pre-Score de cada curso, los puntos (<G>,<Pre-Score>)
estarán en lo que se denominan zonas de ganancia.
Hake (1998) define tres zonas de ganancia:
1) g-Alta: 0.7≤g.
2) g-Media: 0.3≤g<0.7.
3) g-baja: g<0.3.
Estas tres zonas pueden observarse en la figura 9.
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Fig 9.- Gráfica <G> vs. <PreScore>, tomada de Hake (1998).
Hake ha mostrado que cuando se localizan puntos en el diagrama anterior para los
cursos de física tradicionales, estos caen en la zona de baja g con un valor de <g> =
0.23±0.04, y para cursos con enfoque IE, pueden caer en su mayoría en regiones de media g
y una menor parte en la zona de alta g. El valor observado para estos cursos IE es <g> =
0.48±0.14.
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Ya mencionamos que en el grupo estudiado en este trabajo se encontró que <g> =
0.29±0.14, que dentro de los parámetros de Hake, se encuentra en la parte alta de la zona
baja de g, aunque por arriba de los valores de los cursos tradicionales. Lo anterior se ilustra
a continuación (figura 10).

Fig. 10.- Localización de la ganancia del grupo CUZ-ICO.
Se puede observar que se obtuvo una ganancia en cuanto a la comprensión de los
temas elegidos para la evaluación en la que se basa este estudio, y es evidente que se tiene
una <g> para el grupo más alta que la reportada por Hake, para los grupos sujetos a
instrucción tradicional. Esto quiere decir que el uso de los applets trajo algunas mejoras en
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el desempeño de los alumnos al contestar la prueba. El resultado obtenido de <g> está
prácticamente en el límite entre las zonas media y baja de g.

4.6 Factores influyentes en los Resultados
Las razones para no haber alcanzado una zona con g más alta, puede deberse a
muchos factores. Entre ellos se tiene que muchos de los alumnos no muestran mucho
interés al participar en este tipo de estudios, lo que los lleva responder la prueba sin mucha
consideración ni cuidado.
Otro posible factor a considerar es la correcta elección de los applets, ya que
seguramente, algunos son más enriquecedores que otros. Lo que da una gran importancia a
la búsqueda y selección de nuevos recursos de entre una amplia gama de opciones,
verificando su adecuado funcionamiento según los criterios planteados por los planes de
estudio y el propio docente, aspirando a tener la mayor efectividad didáctica posible, lo que
significa un largo proceso que requiere tiempo y esfuerzo. De manera alternativa se puede
optar por desarrollar herramientas propias para los cursos de física en la UAEM CUZ, que
cumplan con todos los criterios anteriores.
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4.7 Respondiendo la pregunta de Investigación
Ahora bien, con respecto a la pregunta de investigación planteada al inicio de este
trabajo:
¿Cuál es el impacto en el aprendizaje de los alumnos al utilizar applets para la
enseñanza de conceptos básicos en física?.
Se puede concluir basado en la experiencia obtenida al realizar este trabajo, que el
impacto del uso de los recursos tecnológicos tales como los applets se refleja en una mejora
en el aprendizaje que se puede dar en términos de seguir los siguientes pasos a dentro del
aula:
1) Considerar la asignatura y los temas en cuestión.
2) Una vez definido el tema a desarrollar en clase, conocerlo a fin de tener en cuenta
las posibles problemáticas que pueden generarse en el aprendizaje de los alumnos, es decir,
que es lo que puede generar confusiones y malas interpretaciones.
3) Buscar los recursos adicionales que se acoplen a los objetivos trazados por el
docente. En este apartado, hay que considerar que muchos docentes desarrollan sus propios
recurso tales como presentaciones, cuadros sinópticos, incluso applets.
4) Antes de utilizar los applets, es importante familiarizarse con su uso y la
definición de las variables consideradas, ya que la manipulación de la variables se refleja de
manera importante en la salida del applets y permite a los estudiantes visualizar que pasa y
cómo se relacionan estos parámetros.

68

5) Dar una introducción del tema, la importancia que tiene y algunas de las
cantidades involucradas, así como los principios físicos y las ecuaciones involucradas. Es
esta discusión es importante conocer las ideas que tienen los estudiantes acerca de los temas
para poder establecer puntos de partida en las concepciones que tienen y que de estar
equivocadas o incompletas tendrán que cambiar. Es en esta etapa cuando es importante el
dejar que los estudiantes discutan y concilien de manera ordenada, constructiva y
respetuosa.
6) Plantear la situación referida en la introducción pero ahora en el contexto
mostrado en el applet. Es importante resaltar la todas las cantidades físicas importantes y
mostrar la manera de interactuar con ellas. En todo este proceso es importante la
participación de todos los alumnos.
7) Una vez discutido lo anterior y cuidando que no haya dudas ni diferencias, se
ejecuta el applet, de tal manera que dé oportunidad de visualizar las consecuencias de
escoger valores de los parámetros físicos involucrados, y se dé paso a otra discusión de las
consecuencias de la ejecución.
A partir de lo realizado en este trabajo se cuenta con información valiosa que indica
que los recursos de los que nos hemos valido para llevar a cabo las sesiones interactivas con
el grupo de estudio han tenido un impacto positivo en cambiar las concepciones que tienen
los alumnos sobre algunos conceptos físicos, y su significado en el mundo real. Esto se
respalda al observar los valores de g y <g> obtenidos por la muestra siguiendo la
metodología propuesta, lo que nos impulsa a seguir buscando alternativas novedosas como

69

soporte en la práctica docente de la física, y continuar con el uso de las que dan buenos
resultados.
Otra conclusión importante digna de mención es que aunque el nivel de
comprensión en el cual se encuentran inicialmente los estudiantes es distinto (indicado por
marcadas diferencias en los PreScores), al finalizar las sesiones donde se utilizan applets,
puede darse el caso, en el que los alumnos obtengan PostScores similares. Esto es un
resultado que debe ser considerado para impulsar el uso de nuevas tecnologías en las
escuelas, ya que de ser bien implementadas, corrigen de forma rápida las concepciones de
los estudiantes, además de permitir la nivelación en cuanto al conocimiento de los temas
vistos en clase.
Esto puede deberse a la participación activa que se promueve en las sesiones, donde
lo importante es comparar las distintas ideas de cada estudiante, y discutir las fallas que
pueden tener esas ideas, llegando de manera conjunta a una conclusión satisfactoria para
todos.
Para soportar lo anterior se presenta un caso en particular detectado dentro del grupo
de estudio. Si se observan las casillas marcadas en la tabla 11, se tiene que:
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Tabla 11.- Diferentes Pre-Scores terminan en Post-Scores Similares.

Los alumnos n=3 con Pre-Score=49.9385 y n=8 con Pre-Score=34.375, al término
de la sesión con applets, obtienen Post-Scores similares (71.8125 y 70.81).
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Lo que muestra una de las ventajas de este tipo de prácticas educativas apoyadas en
recursos tecnológicos.
Al hacer un balance de lo que se ha llevado a cabo en esta parte concerniente a los
resultados, se puede decir lo siguiente:
Se ha propuesto un método de cómo utilizar applets en el curso de Física Básica de
la Carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Centro Universitario Zumpango.
La aplicación de éste método generó una mayor eficiencia medible en comparación
con las intervenciones tradicionales. Lo cual, indica que existe un alto potencial para la
utilización de estos recursos en las aulas por parte de los docentes, y de ser implementado
este método, puede influir en la mejora de la experiencia educativa de los estudiantes.
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Capítulo 5
Conclusiones
En este capítulo se hace una discusión acerca de las implicaciones basadas en los
resultados de este trabajo, así como de las situaciones que se considera tuvieron efecto
sobre dichos resultados. También se presentan algunas recomendaciones que pueden llevar
a realizar trabajos posteriores en este dirección de una manera más efectiva y que generen
mayores beneficios a los estudiantes de ICO del CUZ, sin olvidar que esto pudiera aplicarse
a otras carreras, Instituciones y diferentes niveles educativos en México, en los cuáles es
necesario focalizar esfuerzos por parte de Instituciones, profesores y alumnos.

5.1 Conclusiones
Después de haber planteado al inicio de este estudio la interrogante:
"¿Cuál es el impacto en el aprendizaje de los alumnos al utilizar applets para la
enseñanza de conceptos básicos en física?"
nos damos cuenta que es posible impulsar una mejora en el desempeño dentro del
curso de física básica de los estudiantes de ICO del CUZ mediante el uso de dichos applets.
En el capítulo cuatro, se propuso un método basado en 7 pasos que propone el
"cómo" utilizar estos recursos (applets) dentro del salón de clases, para generar una mejora
en el aprendizaje de los estudiantes.
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Esto se puede argumentar, después de notar que al escoger los recursos (applets)
adecuados, y fomentando su uso dentro del aula, se puede crear un ambiente colaborativo,
tolerante, más dinámico, donde se propicie la discusión entre los estudiantes de manera
respetuosa con la guía del profesor, para que pueda llegarse a consensos en cuanto a los
conceptos físicos que se consideraron en este trabajo, de manera que los estudiantes
mejores sus concepciones al respecto.
Lo anterior se consideró como lo ideal dentro del aula, y fue planteado al inicio de
este trabajo bajo tres objetivos particulares, los cuales recordaremos son:
-Apoyar la enseñanza de la Física con el uso de recursos tecnológicos visuales e
interactivos.
-Interesar a los estudiantes por el estudio de la Física y sus aplicaciones de acuerdo
a su perfil profesional.
-Motivar a los estudiantes a la búsqueda de recursos tecnológicos adicionales para
mejorar su aprendizaje, que se adecuen a sus estilos de aprendizaje.
Basado en estos objetivos y en el trabajo realizado, podemos argumentar lo
siguiente:
Primero, se considera que mediante el uso de los applets seleccionados en este
trabajo, se está dando un soporte tecnológico que presenta un ambiente más rico comparado
con las clases tradicionales de física, donde el estudiante no logra visualizar en su totalidad
los conceptos involucrados ni la relación entre ellos, y que mediante la representación
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visual e interactiva de fenómenos donde estos conceptos se ven aplicados se logra una
mejor integración de estos conceptos en su estructura mental, debido a que en muchos de
estos applets se pueden manipular distintas cantidades físicas.
Segundo, al lograr el cambio de concepción de los estudiantes en los conceptos de
física de interés para este trabajo, se cambia la actitud de muchos de ellos frente a la física,
lo que les motiva a continuar en los cursos, y que lleguen a disfrutarlo, relacionando dentro
de lo posible lo que están aprendiendo con lo que será su práctica profesional futura, o con
lo que se presenta en el mundo físico a su alrededor.
Tercero, el fomentar en los estudiantes la capacidad de encontrar algunos otros
recursos, distintos a los mostrados por el profesor, a fin que encuentran algunos que puedan
ser más afines a sus preferencias y al posible estilo de aprendizaje que tengan. Esto es muy
importante, ya que pueden buscar alternativas para poder entender conceptos físicos que en
un curso tradicional les requeriría más esfuerzo. Además con esto, se logra que los
estudiantes puedan realizar las tareas de búsqueda, discriminación y adopción de
información.
Es fundamental mencionar que de los datos mostrados en el capítulo anterior, se
pudo obtener un indicador de la efectividad de las sesiones donde se estudiaron los temas
de MRU, TP y MCU, apoyados en los applets. Este indicador es lo que definimos como
<g> que para nuestro grupo de estudio tuvo un valor igual a 0.29±0.14. Este valor resultó
mayor al obtenido de manera general en cursos tradicionales (0.23±0.04).
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Lo anterior refleja una efectividad mayor, en términos generales. Aunque hay que
tener ciertas consideraciones al respecto, que pudieron influir en obtener un mayor valor de
<g> para el grupo de estudio.
Ahora, regresando a la pregunta inicial de este trabajo, tomando en cuenta todos los
elementos obtenidos del mismo, podemos dar la siguiente respuesta al "cómo" utilizar los
recursos tecnológicos, se propuso el siguiente método formado por 7 pasos:
1) Considerar la asignatura y los temas en cuestión.
2) Una vez definido el tema a desarrollar en clase, conocerlo a fin de tener en cuenta
las posibles problemáticas que pueden generarse en el aprendizaje de los alumnos.
3) Buscar los recursos adicionales que se acoplen a los objetivos trazados por el
docente.
4) Antes de utilizar los applets, es importante familiarizarse con su uso y la
definición de las variables consideradas.
5) Dar una introducción del tema, la importancia que tiene y algunas de las
cantidades involucradas, así como los principios físicos y las ecuaciones involucradas. Es
esta discusión es importante conocer las ideas que tienen los estudiantes acerca de los temas
para poder establecer puntos de partida en las concepciones que tienen y que de estar
equivocadas o incompletas tendrán que cambiar.
6) Plantear la situación referida en la introducción pero ahora en el contexto
mostrado en el applet.
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7) Ejecución del applet, de tal manera que dé oportunidad de visualizar las
consecuencias de escoger valores de los parámetros físicos.
El método anterior tiene las siguientes ideas centrales:
Los recursos tecnológicos (applets incluídos), deben ser bien elegidos por los
profesores, de manera que puedan representar y permitan interactuar con los fenómenos
físicos a estudiar, debe darse oportunidad a los estudiantes, de poder contrastar las ideas
que se tenían en un principio con lo que adquieren después de familiarizarse con los
fenómenos, y poder hacerles ver donde estaban las incongruencias o fallas de sus primeras
consideraciones.
Se requiere que el profesor conozca bien la asignatura, la teoría relacionada al
fenómeno a estudiar, así como el manejo y los parámetros que pueden manipularse en los

applets empleados, ya que esto debe exponerse de manera clara y efectiva a los estudiantes,
a fin de lograr el objetivo planteado en el curso para los temas en cuestión.
Otro aspecto fundamental, es la buen planeación de los cursos o sesiones por parte
de los profesores. Se requiere de la estructuración puntual de las intervenciones, las
preguntas, los tiempos de discusión, y de ser posible, poder hacer mediciones o
evaluaciones de como se desenvuelve el grupo en el curso, a fin de ir monitoreando la
dinámica del grupo.
Lo anterior, lleva inevitablemente a la cuestión de proveer constante capacitación a
los profesores y poder dotarlos de las herramientas necesarias para poder desempeñar de
manera efectiva, decorosa y en las condiciones requeridas su labor.
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5.2 Recomendaciones
A pesar que obtuvimos un valor mayor para la efectividad de las sesiones en
comparación con cursos tradicionales, nuestro indicador quedó posicionado en el límite
entre las zonas baja y media de ganancia de las cuales hablamos en el capítulo 4. Esto
puede deberse a diversos factores, entre ellos las limitaciones que podemos catalogar de la
siguiente manera.

de tiempo.Hace falta tiempo para poder realizar las aplicaciones sucesivas del cuestionario y la
discusión de los temas usando los applets. Esto se debe en parte a que los estudiantes en el
CUZ tienen intensa carga de trabajo de acuerdo al calendario escolar, por lo que no fué
posible disponer del tiempo necesario para este tipo de estudio. Por lo que tuvo que
trabajarse en un única sesión de 2 horas para este fin.
Se considera ideal, poder disponer de al menos unas tres sesiones de dos horas cada
una, para poder hacer la aplicación del cuestionario por primera vez, y después abordar
tema por sesión, dejando un tiempo pertinente en la última sesión para que los alumnos
respondan el cuestionario de nuevo. Lo anterior permitiría que los estudiantes no se saturen
de información, y se sientan un poco menos presionados, y daría oportunidad a entablar una
discusión más a fondo de toda la teoría involucrada en cada tema, lo cual dejaría menos
dudas en los estudiantes, sino es que ninguna.
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de actitud.Al aplicar las pruebas, pudo notarse que en algunos casos, los estudiantes no
tomaron la participación de este estudio de una manera tan sería como se esperaría. Lo que
puede significar que las respuestas no se hayan cuidado tanto.
Es fundamental que los alumnos participantes, tomen una actitud positiva y
responsable ante este tipo de estudios, y que se tome conciencia de la importancia de la
participación en ellos.

de la prueba.Otro aspecto limitante en este estudio, fue el no contar con una prueba cuya
confiabilidad estuviera comprobada, como podrían ser FCI y MBT. Estas pruebas no se
pudieron utilizar debido a que se requiere la autorización de La Universidad Estatal de
Arizona. Se solicitó vía correo electrónico el permiso de uso a dicha institución pero en
ningún momento se obtuvo respuesta. Por lo que se optó por realizar una prueba
expresamente para este trabajo.
Se estableció contacto con el Dr. Richard Hake ex Profesor Emérito de la
Universidad de Indiana, y quién ha definido lo que se conoce como la ganancia
normalizada promedio <g> y que ha realizado mucha investigación al respecto, para
preguntarle acerca de lo que significaría utilizar una prueba alterna diseñada por otros
profesores, y la respuesta que se obtuvo, es que para obtener una prueba altamente
confiables se requiere de meses de trabajo para su diseño, lo que representa un inversión
muy grande de tiempo que en este caso no era una opción viable.
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Se explicó al Dr. Hake la finalidad de este estudio, a lo que respondió que aunque
no se trate de una prueba con una alta confiablidad comprobada, podría servir, para dar idea
de la efectividad de las sesiones programadas para alcanzar los objetivos de este trabajo, es
decir, ésta ganancia normalizada puede ser de utilidad para los profesores que están frente a
grupo en las aulas.
Esto quiere decir que aunque no se contó con una prueba estandarizada, la utilizada
brinda información acerca de la efectividad alcanzada comparada con otros estudios, y que
puede servir como un parámetro que indique la mejora en la efectividad con la que
aprenden física los estudiantes de ICO.
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5.3 A Futuro
Si se piensa en lo que se puede hacer a futuro en la dirección que se ha elegido en
este trabajo, se encontrarían muchas tareas a realizar. Lo primero que se puede plantear es
un tema muy importante: el poder sensibilizar tanto a la Institución como a los propios
alumnos, de la importancia que este tipo de mediciones implican, ya que pueden llevar a
prácticas o métodos que permitan abordar de mejor manera los currículos y planes, así
como el subsecuente alcance de los objetivos trazados por nuestros sistemas educativos. El
CUZ podría establecer un pequeño equipo que pueda estar realizando mediciones para
todas las carreras impartidas, además de buscar recursos adicionales tales como applets,
simulaciones, videos, etc. que puedan ayudar a la mejor comprensión de ciertos temas en
los currículos. Al hacer esto, se puede ir generando información, estudios al respecto, y
métodos que de ser implementados puedan servir para otras Unidades Académicas o
Centros Universitarios de la UAEM.
En cuanto a los alumnos, es fundamental que se sientan comprometidos y cómodos
con la realización de estas pruebas de manera más o menos regular. Ya que al participar de
manera seria en estos estudios, muchos de los beneficios serían para ellos, ya que cada vez
se contaría con mejores prácticas educativas que enriquecerían su formación, haciéndolos
más competitivos frente a estudiantes de otras instituciones.
Cómo se mencionó anteriormente, este tipo de mediciones pueden hacerse para
distintas áreas del conocimiento (asignaturas), lo que abre la posibilidad de hacer mejoras
en distintas licenciaturas o puede ser llevado incluso a niveles más abajo, tales como
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Secundaria y Bachillerato, algo que se ha venido realizando en otros países, como en el
caso de Estados Unidos.
El tomar este tipo de iniciativas podría derivar en acciones que realmente apoyen la
mejora educativa que es tan necesaria en México, y que no se ha logrado de manera
contundente.
Otra tarea que requiere de gran esfuerzo es la que tiene que ver con la generación de
pruebas altamente confiables para ser aplicadas en este tipo de estudios, si se requiere
hacerlos más exactos. Iniciando con la conformación de equipos multidisciplinarios de
profesionales de la educación, que ayuden a generar pruebas altamente confiables, que
estén adecuadas a la situación de nuestra población estudiantil en México, lo cual
representa una labor bastante ardua y que puede ser tomada como un buen proyecto a
futuro, por su gran alcance y campo de aplicación a distintas materias dentro de planes de
estudio, tanto de ICO, como de otras carreras, para otras instituciones y distintos niveles
educativos.
Considerando lo anterior, puede establecerse como proyecto el hacer una valoración
exhaustiva, de las pruebas ya existentes (FCI y MBT) en el caso de la asignatura de física,
para determinar si es posible su aplicación en el contexto muy particular elegido, con todo
lo que esto implica (rezago educativo, bajo nivel en matemáticas y ciencias, prejuicios de la
población, poco apoyo a la ciencia por parte de los gobiernos, profesores con poca
preparación y sin actualización, situación socioeconómica de los estudiantes y profesores,
pocos recursos, etc.).
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Cualquiera que sea la dirección a seguir, implica de mucho esfuerzo, y sobre todo
de poder establecer un método mejor estructurado, que puede basarse en lo que se realizó
en este trabajo, dando como resultado el trazar nuevas rutas para la investigación educativa,
basándose en cuestiones medibles y que permitan saber realmente si se están alcanzando
mejoras en la manera en cómo aprenden los estudiantes.
En el futuro se espera poder realizar algún proyecto relacionado con el aprendizaje
de la física apoyado por recursos tecnológicos diversos en la línea que este trabajo ha
marcado, pero teniendo en cuenta todas las cuestiones a mejorar, y tratando que dicha
propuesta cuente con los apoyos necesarios: Instituciones, profesores y alumnos.
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Apéndice A
Tabla 2
Lugar que ocupan los países en cuanto a su
desempeño en matemáticas
Muy por arriba del promedio de la OCDE
No muy diferente del promedio de la OCDE
Muy por abajo del promedio de la OCDE

Matemáticas

Shanghai-China
Singapore
Hong Kong-China
Corea
Taipei
Finlandia
Liechtenstein
Suiza
Japón
Canada
Países Bajos
Macao-China
Nueva Zelanda
Bélgica
Australia
Alemania
Estonia
Islandia
Dinamarca
Eslovenia
Noruega
Francia
Republica Eslovaca
Austria
Polonia
Suecia
Republica Checa
Reino Unido
Hungría
Luxemburgo
Estados Unidos
Irlanda

Score Promedio
600
562
555
546
543
541
536
534
529
527
526
525
519
515
514
513
512
507
503
501
498
497
497
496
495
494
493
492
490
489
487
487

S.E.
(2.8)
(1.4)
(2.7)
(4.0)
(3.4)
(2.2)
(4.1)
(3.3)
(3.3)
(1.6)
(4.7)
(0.9)
(2.3)
(2.3)
(2.5)
(2.9)
(2.6)
(1.4)
(2.6)
(1.2)
(2.4)
(3.1)
(3.1)
(2.7)
(2.8)
(2.9)
(2.8)
(2.4)
(3.5)
(1.2)
(3.6)
(2.5)
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Rango de lugares
Todos los
Países de la OCDE
Países/economías
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
más alto más bajo más alto más bajo
1
1
2
2
3
4
1
2
3
6
4
7
1
3
4
7
5
9
2
4
6
9
3
6
8
12
4
6
9
12
3
7
8
13
10
12
6
8
12
14
7
11
13
17
7
11
13
17
8
12
13
17
8
11
14
17
11
13
17
19
12
16
18
21
13
15
19
21
13
20
19
26
13
22
19
28
13
22
19
28
14
22
20
28
15
24
21
29
15
24
21
30
16
25
22
31
17
25
23
31
18
28
23
34
22
26
28
33
21
29
26
36
22
29
28
35

Portugal
España
Italia
Letonia
Lituania
Federación Rusa
Grecia
Croacia
Dubai (EAU)
Israel
Turquía
Serbia
Azerbayán
Bulgaria
Rumania
Uruguay
Chile
Tailandia
México
Trinidad y Tobago
Kazajstan
Montenegro
Argentina
Jordania
Brasil
Colombia
Albania
Túnez
Indonesia
Qatar
Perú
Panama
Kirguistán

487
483
483
482
477
468
466
460
453
447
445
442
431
428
427
427
421
419
419
414
405
403
388
387
386
381
377
371
371
368
365
360
331

(2.9)
(2.1)
(1.9)
(3.1)
(2.6)
(3.3)
(3.9)
(3.1)
(1.1)
(3.3)
(4.4)
(2.9)
(2.8)
(5.9)
(3.4)
(2.6)
(3.1)
(3.2)
(1.8)
(1.3)
(3.0)
(2.0)
(4.1)
(3.7)
(2.4)
(3.2)
(4.0)
(3.0)
(3.7)
(0.7)
(4.0)
(5.2)
(2.9)

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2009.
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22
26
26

29
29
29

30

30

31
31

32
32

33

34

33

34

28
32
32
32
36
38
38
39
41
42
41
42
45
45
45
45
47
48
49
51
53
53
55
55
55
56
57
59
59
61
61
62
65

36
36
36
37
38
39
40
40
42
44
44
44
47
51
49
49
51
52
51
52
54
54
58
58
58
59
61
63
63
63
64
64
65

Tabla 3
Lugar que ocupan los países en cuanto a su
desempeño en ciencias
Muy por arriba del promedio de la OCDE
No muy diferente del promedio de la OCDE
Muy por abajo del promedio de la OCDE

Ciencias

Score Promedio
Shanghai-China
Finlandia
Hong Kong-China
Singapore
Japón
Corea
Nueva Zelanda
Canada
Estonia
Australia
Países Bajos
Taipei
Alemania
Liechtenstein
Suiza
Reino Unido
Eslovenia
Macao-China
Polonia
Irlanda
Bélgica
Hungría
Estados Unidos
Republica Checa
Noruega
Dinamarca
Francia
Islandia
Suecia
Austria
Letonia
Portugal
Lituania

575
554
549
542
539
538
532
529
528
527
522
520
520
520
517
514
512
511
508
508
507
503
502
500
500
499
498
496
495
494
494
493
491
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S.E.
(2.3)
(2.3)
(2.8)
(1.4)
(3.4)
(3.4)
(2.6)
(1.6)
(2.7)
(2.5)
(5.4)
(2.6)
(2.8)
(3.4)
(2.8)
(2.5)
(1.1)
(1.0)
(2.4)
(3.3)
(2.5)
(3.1)
(3.6)
(3.0)
(2.6)
(2.5)
(3.6)
(1.4)
(2.7)
(3.2)
(3.1)
(2.9)
(2.9)

Rango de Lugares
Países de la
Todos
OCDE
Países/economías
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
más
más
más alto más bajo
alto
bajo
1
1
1
1
2
3
2
3
4
6
2
3
4
6
2
4
4
7
3
6
6
9
4
7
7
10
4
8
7
11
4
8
7
11
4
11
7
16
11
15
7
10
10
15
10
16
8
12
12
17
9
13
14
19
10
13
16
19
16
19
12
16
17
22
11
17
16
23
12
17
18
24
13
21
19
27
13
22
19
29
15
23
21
29
16
23
21
29
16
23
22
30
16
25
22
33
20
25
26
32
19
26
25
34
19
28
25
36
25
35
21
28
27
36
28
37

Republica Eslovaca
Italia
España
Croacia
Luxemburgo
Federación Rusa
Grecia
Dubai (EAU)
Israel
Turquía
Chile
Serbia
Bulgaria
Rumania
Uruguay
Tailandia
México
Jordania
Trinidad y Tobago
Brasil
Colombia
Montenegro
Argentina
Túnez
Kazajstan
Albania
Indonesia
Qatar
Panama
Azerbayán
Perú
Kirguistán

490
489
488
486
484
478
470
466
455
454
447
443
439
428
427
425
416
415
410
405
402
401
401
401
400
391
383
379
376
373
369
330

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2009.
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(3.0)
(1.8)
(2.1)
(2.8)
(1.2)
(3.3)
(4.0)
(1.2)
(3.1)
(3.6)
(2.9)
(2.4)
(5.9)
(3.4)
(2.6)
(3.0)
(1.8)
(3.5)
(1.2)
(2.4)
(3.6)
(2.0)
(4.6)
(2.7)
(3.1)
(3.9)
(3.8)
(0.9)
(5.7)
(3.1)
(3.5)
(2.9)

23
25
25

29
28
29

28

29

30

30

31
31
32

32
33
33

34

34

29
32
32
33
37
38
39
40
42
42
43
44
44
47
47
47
50
50
51
52
53
54
53
53
53
58
59
60
60
62
62
65

37
37
37
39
39
40
41
41
43
44
45
46
47
49
49
49
51
52
53
56
58
58
59
58
58
60
62
62
64
64
64
65

Apéndice B

Impresiones de pantalla de los applets utilizados
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Apéndice C
Prueba.
Responda eligiendo la respuesta que considere correcta a las siguientes preguntas.
Pregunta 1.- Cuando un cuerpo está acelerado:
A). su dirección nunca cambia.
B). su rapidez siempre se incrementa.
C). una fuerza neta debe estar actuando sobre él.

Pregunta 2.- Un ciclista avanza 12 km en 40 minutos. Su velocidad promedio vale:
A). 0.3 km/h
B). 8 km/h
C). 18 km/h

Pregunta 3.- ¿Qué tiempo necesita un cuerpo con aceleración de 2 m/s2 para pasar de 10
m/s a 30 m/s?
A). 10 s
B). 20 s
C). 40 s

Pregunta 4.- Una pelota es lanzada hacia arriba con una velocidad de 12 m/s, ¿en que
tiempo alcanzará su altura máxima?
A). 0,6 s
B). 1,2 s
C).1,8 s
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Pregunta 5.- Una gráfica posición vs. tiempo es de forma:

A). Logarítmica.
B). Lineal.
C). Exponencial.
D). Identidad en todos los casos.
Pregunta 6.- Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

( V ). El movimiento sobre una trayectoria curva con velocidad de magnitud constante
es un movimiento acelerado.
( V). La componente normal de la aceleración es debida al cambio que tiene lugar en la
dirección de la velocidad.
( V ). La aceleración tangencial es la que ocasiona el cambio en la magnitud de la
velocidad.
( V). Una partícula se mueve siempre en dirección de su vector desplazamiento.
Pregunta 7.- Si la tercera derivada del vector posición con respecto al tiempo es cero, quiere
decir que el movimiento es:
A). Uniformemente acelerado.
B). De aceleración variable.
C). Rectilíneo y uniformemente variado.
D). Curvilíneo.

Pregunta 8.- Señalar la afirmación que es cierta:

A). En un movimiento curvilíneo puede haber aceleración tangencial.
B). En un movimiento rectilíneo hay aceleración normal.
C). El movimiento circular uniforme no posee aceleración.
D). El movimiento alrededor de una elipse sólo tiene aceleración normal.
Pregunta 9.- ¿Cómo definirías el Movimiento Circular Uniforme?.
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R: Movimiento donde sólo se modifica la dirección de la velocidad pero no la rápidez.

Pregunta 10.- Una bola es atada a una cuerda y se hace girar con rapidez constante. ¿En que
punto del círculo es más grande la tensión?

A). A un ángulo de 45º con respecto al punto de inicio.
B). A un ángulo de -45º con respecto al punto de inicio.
C). En cualquier punto es el mismo valor de la tensión.
D). No hay suficiente información para responder la pregunta.
Pregunta 11.- Se lanza un misil en dirección horizontal con cierta velocidad, la trayectoria
será una parábola como se sabe. Si montamos a un observador en un sistema de referencia
que se va moviendo con la misma velocidad horizontal del misil, ¿Qué tipo de trayectoria
observará?.
A). Una línea recta a 45º de la horizontal.
B). Vertical en caída libre.
C). Una parábola más angosta.
D). No hay suficiente información.
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Pregunta 12.- Observa la siguiente imagen y contesta lo que se te pide:

A) ¿A qué tiempo la velocidad vertical es igual a cero?
R=
B) ¿Cuál es la aceleración horizontal en cualquier tiempo?
R=
C) ¿Cuál es la aceleración vertical en cualquier tiempo?
R=
Pregunta 13.- Un avión vuela a 85 m/s, a una altitud de 300 m, cuando un objeto es soltado
desde el avión.
A) ¿En cuánto tiempo tocará el objeto el piso?
B) ¿Cuál es el alcance del objeto?
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Pregunta 14.- Completa el diagrama.

Pregunta 15.- Un niño lanza una piedra con una rapidez de 10 m/s a un ángulo de 30º.
A)¿Cuál es la velocidad en el eje x?
R=
C) ¿Cuál es la velocidad en el eje y?
R=
Pregunta 16.- Un jugador de tenis, golpea con la raqueta una bola a 2m sobre el suelo. La
bola sale con una velocidad de 10 m/s a un ángulo de 15º. La distancia horizontal a la red es
de 7m y la red tiene una altura de 1m. ¿Librará la pelota la red?, y de ser así, ¿por cuánto?.
R=
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Apéndice D
Carta de Autorización
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