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RESUv1EN 

Estudio de los efectos del uso de un programa tutorial en el tema 
tiro parabólico en los alumnos que cursan Física Remedia! 

Autor: Juan José Carracedo N. 

Asesores: Dra. Margarita A. de Sánchez · 
Dr. Juan Osear Saldaña Vega. 

La física es una de las materias más difíciles del curriculum y 
dentro de esta el movimiento de proyectiles es uno de los temas que 
mayores dificultades presentan al estudiante. 

Para tratar de mejorar la comprensión de los conceptos y 
procesos involucrados en el tema movimiento de proyectiles se 
penso hacer uso de un programa tutorial de tiro parabólico y de 
ciertos apoyos que el mismo presenta. Todo esto bajo el principio de 
que es necesario "vender" al alumno primero la idea y después el 
nombre de algún concepto. 

Bajo la hipótesis experimental de que el uso del programa 
tutorial de tiro parabólico mejora la compresión de los conceptos y 
procesos relacionados con el movimiento de proyectiles se eligió el 
método de investigación cuasiexperimental ya que se trabajó con 
grupos intactos. Se asignaron al azar dos grupos experimentales y un 
grupo control (tres grupos participaron en el experimento de los 
seis que conformaban la población). El grupo experimental I fue 
sometido al uso del programa tutorial, el grupo experimental 11 al 
uso del programa tutorial y a los apoyos didácticos y el grupo 
control al método convencional. 

De acuerdo al diseño experimental elegido se realizó un pretest 
y un postest. Para determinar si existía diferencia significativa 
entre ambos grupos el análisis de covarianza tomando como 
covariantes los puntajes obtenidos en los exámenes de ubicación y el 
pretest y como variable dependiente el postest. 

Los análisis estadísticos arrojaron que el grupo experimental 11 
presentó la mayor media, seguido del grupo control y al final el 
grupo experimental 1. 

Se concluye que el uso de un programa tutorial de tiro 
parabólico puede mejorar significativamente la comprensión de 
conceptos y procesos involucrados en el movimiento de proyectiles. 

Es recomendable hacer uso del programa tutorial al inicio del 
estudio de la unidad programática. Se piensa que si se utiliza 
después de que el profesor explica los principios teóricos del 



fenómeno el uso del programa puede destruir los conceptos ya 
formados en el alumno . 



PRESENTACION 
RECONOCIMIENTOS 
RESUMEN 
INDICE GENERAL 
LISTA DE TABLAS 
LISTA DE FIGURAS 

INTRODUCCION 

INDICE GENERAL 

1 

ii 
iii 
iv 
V 

vi 

CAPITULO 1 3 

DEFINICION DEL PROBLEMA 3 

Delimitación del problema 7 
Estrategia para resolver el problema 1 2 
Importancia del estudio 1 5 
Organización de la tesis 1 6 

CAPITULO 11 11 

MARCO TEORICO 11 
ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, COMPRENSION 
Y METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA 

ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y COMPRENSION. 1 7 
METODOLOGIA DE ENSEÑANZA 2 7 

Método 28 
Técnicas de enseñanza 3 5 

EXPERIMENTACION ACTIVA 3 9 
ASPECTOS IMPORTANTES DE UN PROGRAMATUTORIAL 45 

Usos de la computadora en la educación 4 6 
PROGRAMAS TUTORIALES 4 9 

RESEÑA HISTORICA SOBRE LOS PROGRAMAS TUTORIALES 4 9 
Instrucción programada 49 
Ventajas y desventajas de la instrucción 
programada 52 
Aspectos importantes a considerar en un 
programa tutorial 54 

MODELO PEDAGOGICO DE UN PROGRAMA TUTORIAL 5 7 
Cuatro características importantes de un 
programa tutorial 5 8 

PREGUNTAS E HIPOTESIS 60 
Preguntas 61 



Hipótesis 62 

CAPITULO 111 10 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 10 
METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO 71 

POBLACION Y MUESTRA 7 2 
METODOS DE RECOLECCION DE DATOS 7 4 

Instrumentos 7 4 
Descripción 7 4 
Tabulación y obtención de calificaciones 7 7 
Validez y confiabilidad 7 8 

DISEÑO DE INVESTIGACION 7 9 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 8 O 

Hipótesis operacionales (hipótesis nulas) 81 
METODOS Y TECNICAS PARA ANALIZAR LOS DATOS 
Y PRESENTAR LOS RESULTADOS a 7 

Análisis de resultados 8 7 
Prueba piloto 9 1 

CAPITULO IV 93 

ANALISIS DE RESULTADOS 93 
Descripción de la muestra 9 3 
Resultados de los exámenes pretest y postest 9 4 
Resultados ajustados 9 9 
Resultados de la verificación de hipótesis 1 O 2 
Resultados de encuestas 106 
Interpretación de resultados para los grupos 
experimentales 1, 11 y control 111 

CAPITULO V 115 

SINTESIS, CONCLUSIONES Y 
RECOfv1ENDACIONES 11 5 

Síntesis 115 
Conclusiones 117 
Recomendaciones 11 9 

NOTAS 120 

APENDICES 123 
Apéndice A 1 23 
Apéndice B 1 2 7 



Apéndice e 
Apéndice D 
Apéndice E 

BIBLIOGRAFIA 

VITAE 

; 

/ 

129 
131 
140 

141 

145 



TABLA 

1 

2 

3 

4 

5 

INDICE DE TRBLRS 

Población de· alumnos en Física Remedia! 

Diseño experimental 

Ejemplo de la presentación de resultados 

de un análisis de varianza. 

Resultados del pretest y postest del grupo 

experimental l. 

Resultados del pretest y postest del grupo 

experimental 11 

6 Resultados del pretest y postest del grupo 

PAG 

73 

80 

90 

95 

96 

control. 97 

7 Media y desviación estandar de pretest y postest 

para los grupos experimentales y control. 9 8 

8 Puntajes obtenidos en los exámenes de 

9 

ubicación por el grupo experimental 1 

Puntajes obtenidos en los exámenes de 

ubicación por el grupo experimental 11. 

1 o Puntajes obtenidos en los exámenes de 

1 1 

ubicación por el grupo control. 

Postest ajustado por covariantes para los 

grupos experimentales y control. 

1 2 Resultados del análisis de varianza de los 

1 3 

postest ajustados. 

Resultados del análisis de una vía sobre 

los postest ajustados. 

1 4 Resultados de los análisis t por grupo 

100 

1 01 

102 

104 

105 

105 



15 

16 

para cada covariable. 

Resultados del análisis de varianza para 

las covariables razonamiento verbal y 

pretest. 

Resultados del pretest y del postest para 

el grupo experimental (prueba piloto). 

1 7 Resultados del pretest y del postest para 

el grupo control (prueba piloto). 

1 8 Puntajes obtenidos en los exámenes de 

ubicación por el grupo experimental 

(prueba piloto) 

1 9 Puntajes obtenidos en los exámenes de 

ubicación por el grupo control (prueba 

piloto). 

20 Resultados del análisis de varianza 

sobre el postest corregido (prueba 

piloto). 

107 

108 

133 

134 

135 

136 

138 



FIGURA 

INDICE DE FIGURAS 

Representación esquemática de las 

variables. 

PAG 

8 



1 NTRODUCC ION 

Dentro de la larga historia de la educación se han producido 

cuatro grandes revoluciones. La primera de ellas fué la adopción de 

la palabra escrita como medio de enseñanza. Se dice "adopción" 

debido a que la palabra escrita no fue siempre aceptada como 

sustituto de la tradición oral. 

Platón en uno de sus celebres diálogos. "Fredo o de la Belleza", 

se opone a la palabra escrita ya que la diálectica, es decir el 

diálogo, tenia como medio de enseñanza una relación tutorial entre 

un maestro y un alumno, relación que era eminentemente verbal. En 

algunas culturas de oriente, el uso de la palabra escrita se utilizaba 

únicamente en el mundo de los negocios y en la literatura sagrada. 

Otra resolución, muy íntimamente relacionada con la primera, 

fué la aparición de las primeras escuelas. Durante ciertas épocas, 

la educación (y en algunos lugares aún es así) era una 

responsabilidad que recaía únicamente en la familia. 

Los jóvenes eran entrenados sólo para ocupar un lugar en la 

sociedad. Posteriormente, la educación fué atendida por gentes de 

profesión. En esta etapa el único objetivo era dar educación 

religiosa: así fué en el mundo musulmán, en las escuelas. en las 

catedrales de Europa, en los monasterios de la India y en las 

primeras escuelas de Africa y América, fundadas por misioneros. 

La tercera revolución en el campo de la educación se debió a la 

invención de la imprenta. La difusión amplia de la palabra escrita 



también contó con muchos opositores, pero al fin de cuentas 

terminó por imponerse. 

Hoy día se esta presenciando una nueva revolución educativa. Por 

primera vez desde la invención de la imprenta, nuevas técnicas 

están siendo adoptadas en el terreno de la educación: técnicas como 

lo son el cine, la radio, la televisión, la instrucción programada, 

la inteligencia artificial y los centros de recuperación de, 

información entre las más destacadas. 

La característica fundamental de las tendencias modernas en el 

campo de la educación es la gran participación de la. tecnología. La 

participación de ésta se debe a los grandes problemas por los que 

atraviesa la educación en todo el mundo, tanto en países 

considerados como avanzados, como en los que están en vías de 

desarrollo. Hace menos de dos generaciones, las oportunidades para 

la educación eran suficientes para cubrir la demanda de ésta; 

actualmente se enfrenta el problema de una sobrepoblación 

estudiantil. 

A la luz de las investigaciones actuales, el aprendizaje no es 

simplemente un fenómeno que se dé en forma inexplicable, sino 

algo que acontence sobre ciertas condiciones observables. Más aún, 

tales condiciones pueden ser controladas y alternadas, lo que 

conduce a considerar la posibilidad de utilizar un método científico 

para dirigir el aprendizaje. 
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CAPITULO 1 

DEF IN I C ION DEL PROBLEMA 

1 ntroducción. 

La Física tradicionalmente ha sido una de las materias del 

currículum que presentan mayores dificultades para el estudiante. 

Algunas de las conductas que más se repiten en estos y que 

interfieren en el aprendizaje de la materia son: la tendencia a 

memorizar en lugar de comprender los hechos o fenómenos 

estudiados, el analizar la situación sin lograr una representación 

mental de ésta y las deficiencias en Matemáticas. 

Por otra parte la enseñanza de la materia también presenta 

dificultades, por ejemplo, el uso de metodologías centradas en la 

presentación de los fenómenos sin enfatizar en su comprensión, la 

enseñanza mediante el uso de métodos expositivos y el desarrollo de 

fórmulas, el excesivo uso del pizarrón, la repetición de 

definiciones sin estimular la reflexión del alumno y la resolución 

de problemas tipo que se repiten y se memorizan. 

Muchas de las situaciones antes mencionadas se agravan debido 

a la presión del tiempo disponible para lograr que el alumno adquiera 

el aprendizaje esperado. 

El profesor que imparte una asignatura de Física en el ITESM 

tiene que cubrir un número determinado de temas con una cantidad de 

material tan amplio; de esta manera el tiempo que puede dedicar a 

cada tema es muy reducido comparado con el que se necesitaría si 
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realmente se intentará estudiar los fenómenos físicos a partir del 

análisis de éstos y de la experimentación, y de tratar además de 

lograr el aprendizaje de los alumnos. 

Por otra parte se sabe que el alumno no puede resolver 

problemas sin antes lograr la representación mental del fenómeno 

estudiado o del enunciado del problema planteado y la memorización 

no es precisamente el método para lograr dicha representación. 

Un ejemplo de este suceso se presenta en estática de fluidos 

cuando se estudia el principio de Arquímedes. El alumno conoce la 

historia sobre el trabajo que se le· encargó a Arquímedes para 

determinar si una corona era o no de oro. recita el principio, pero 

en el momento de resolver problemas no lo aplica. 

El apresuramiento es otra causa de fallas al resolver problema. 

Cuando se le pide a un alumno que resuelva un problema se puede 

observar que en muchos casos aplica procedimientos como el 

siguiente: 1 º leen el problema, 2º determinan que "valor" le piden, 3º 

extraen los datos numéricos, 4º buscan en su formulario la ecuación 

correspondiente, 5º sustituyen datos· y 6º resuleven la ecuación y 

encuentran una solución. 

Como se puede observar, con este sistema el alumno desgloza el 

problema en dos partes, primera. ¿qué le piden?, segunda, ¿qué 

datos le dan? No analiza el problema; su estrategia se basa en 

sustituir datos. Por lo general tampoco analiza el resultado, pues no 

tiene criterios para hacerlo. En este caso tiene éxito cuando el 

problema puede resolverse sustituyendo los datos en la fórmula , 

pero cuando no es posible utilizar esta estrategia de manera directa, 

el alumno no encuentra un camino para lograr la solución. Es común 
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que en estos casos consulte el resultado del libro y trate de llegar 

a este por tanteo o por ensayo y error. 

Muchas de las conductas observadas en los estudiantes podrían 

estar relacionadas con el uso de metodologías de enseñanza 

centradas en la presentación de los fenómenos sin enfatizar la 

comprensión de éstos. 

Como se mencionó antes. el uso de la clase expositiva y el bajo 

nivel de razonamiento utilizado para enseñar los conceptos da origen 

a conductas imitativas y a la creación de hábitos similares que 

dificultan la reflexión y la comprensión de los términos físicos. 

En algunos problemas de Física ciertos datos necesarios para 

resolverlos son valores que estan implícitos en la explicación del 

fenómeno que se estudia. El alumno generalmente lee el problema, 

no encuentra dichos datos y cree que el problema está incompleto, 

pues no es capaz de identificar la información que se da. 

Cuando se estudia el movimiento de proyectiles en el plano "XV" 

en un medio sin fricción, por citar un ejemplo, pueden observarse 

una serie de condiciones que son características en el 

desplazamiento del proyectil, como por ejemplo la trayectoria 

parabólica que rige el movimiento del proyectil, la constancia de la 

componente horizontal de la velocidad (Vx), el valor cero del vector 

antes mencionado cuando el proyectil alcanza su altura máxima, el 

valor del alcance horizontal . máximo el cual se obtiene cuando el 

ángulo de lanzamiento es de 45º. Estos datos muchas veces no se 

incluyen en el enunciado del problema, son necesarios para 

resolverlo y el alumno tiene que identificarlos o deducirlos de 

acuerdo a los demás datos que se dan en el enunciado. 
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En algunas ocasiones el alumno se enfrenta a otro problema que 

también le bloquea el desempeño, en este caso comprende el 

enunciado del problema y también los conceptos necesarios del 

mismo. puede incluso elaborar una estrategia para resolverlo, y sin 

embargo no es capaz de resolver las ecuaciones requeridas para 

llegar al estado deseado. Esta situación se agrava a medida que el 

alumno avanza y que aumentan los niveles de abstracción de la 

materia. 

En cursos avanzados de Física, por ejemplo, las ecuaciones que 

caracterizan a un determinado fenómeno son ecuaciones 

diferenciales por lo que, aunque el alumno comprenda el o los 

conceptos, si no es capaz de intrpretar o resolver dichas ecuaciones, 

no puede completar exitosamente _ la solución del problema. 

La falta de comprensión conduce al alumno a dar explicaciones 

mediante el uso de términos incorrectos o mal empleados. En la 

terminología de algunos autores utilizan muchas veces un lenguaje 

ingenuo, típico de su comportamiento inexperto. 

Una comprensión adecuada de la Física en los primeros 

semestres de la carrera, evita en gran medida que el alumno incurra 

en las acciones descritas anteriormente y le facilitará la 

elaboración de estrategias que lo ayuden a resolver problemas y a 

comprender y profundizar los temas en sus niveles más avanzados. 

De acuerdo a lo planteado muchas de las deficiencias de los 

estudiantes podrían relacionarse con la metodología enseñanza 

aprendizaje, la cual no proporciona las ayudas requeridas para 

disminuir el énfasis en la memorización. 
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En base a lo dicho anteriormente se consideró pertinente 

analizar y probar alternativas que faciliten la comprensión y 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes para reflexionar 

sobre los fenómenos y situaciones inherentes a la Física y para 

resolver los problemas mediante la aplicación conciente y 

disciplinada de un análisis cuidadoso de la información tanto 

implícita como explícita que se da. 

En tal sentido y a título de exploración se decidió seleccionar 

uno de los temas que a traves de la práctica se ha detectado que 

presenta mayores dificultades para los alumnos, posiblemente por 

la condición de ser movimiento en dos dimensiones. Este es el 

movimiento de proyectiles. 
al 

Con el objeto de conocer las variables 

que mas influyen sobre la comprensión del tema sin la interferencia 
. . 

de la formulación matemática requerida en cursos mas avanzados, se 

seleccionó un curso de Física denominado Remedia! que se toma 

antes de iniciar los cursos regulares del plan de estudios. 

En tal sentido se enuncia el siguiente problema: 

LCómo hacer para mejorar la comprensión de los conceptos y 

procesos inuolucrados en el tema lanzamiento de proyectiles 

para estudiantes de Física Remedial? 

Delimitación del problema. 

El problema plantado en la sección anterior involucra una serie 

de variables y subvariables que son representados en la figura 1 .1 
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Se entenderá aquí la comprensión como la representación mental 

del problema independientemente de los estímulos sensoriales. 

La variable comprensión presenta cuatro subvariables, las 

cuales son: habilidad para lograr la representación mental del 

enunciado del problema. habilidad para definir conceptos sin usar la 

memorización, habilidad para reflexionar acerca de los fenómenos 

obsevados y habilidad para identificar valores característicos del 

problema. 

El aprendizaje se entenderá como un "proceso" dinámico de 

interacción entre un sujeto y algún referente, y cuyo "producto" 

representará un nuevo repertorio de respuestas o estrategias de 

acción, o de ambas a la vez que le permitan al primero de los 

nombrados, comprender y resolver eficazmente situaciones futuras 

que se relacionan de algún modo con las que produjeron dicho 

repertorio. 

La variable aprendizaje involucra tres subvariables que son: 

incorporacion de nuevos conocimientos conectados 

significativamente a los adquiridos con anterioridad, conclusión 

exitosa de un problema y profundización en los temas. 

La enseñanza se entenderá aquí como un conjunto de 

conocimientos estimulantes, orientadores y reguladores de los 

procesos de aprendizaje de un sujeto. 

Metodologías de enseñanza aprendizaje se entenderá aquí como la 

estrategia utilizada por el profesor para lograr transmitir a los 

alumnos una serie de conocimientos y habilidades previamente 

establecidos. 
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Esta variable involucra seis modalidades de interés que son: 

metodología centrada en la representación de los fenómenos, 

método expositivo, desarrollo de fórmulas, uso exclusivo del 

pizarrón, repetición de definiciones y resolución de problemas tipo. 

El tema de Física sobre el cual se esta realizando la 

investigación corresponde al movimiento de proyectiles. Las 

variables que involucra esta sección del problema son: contenido de 

la Física, nivel de la Física y nivel de Matemáticas. 

El contenido de la Física corresponde a cinemática, entendiendo 

por cinemática la parte de la Física que estudia los cuerpos en 

movimiento en sus elementos espacio tiempo. 

El nivel de complejidad con· que se trata el tema movimiento de 

proyectiles, corresponde al nivel que se ocupa en preparatoria. 

El nivel de complejidad en matemáticas requerido para el tema 

movimiento de proyectiles corresponde al uso de álgebra y 

trigonometría, no involucra cálculo diferencial ni cálculo integral. 

Las variables externas al problema son las siguientes: 

Edad, la cual fluctúa entre discisiete y veintiun años, teniendo una 

media aproximada de dieciocho años. 

Nivel socioeconómico. Los alumnos que ingresan al sistema 

corresponden a las clases media alta y alta. 

Prerrequisitos de los estudiantes. Los estudiantes deben haber 

concluido su educación media superior, pueden provenir de 

Instituciones oficiales. privadas o bien del sistema de educación 

para adultos que ofrece la Secretaría de Educación Pública. Deben 

también obtener puntajes mínimos de 1170 en el examen de 

admisión en razonamiento verbal y razonamiento matemático. 
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Los alumnos que cursan Física Re medial son los que . obtienen 

puntajes menores a siete en el examen de admisión en Física. 

El lugar. es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey Campus Querétaro se encuentra ubicado en la parte norte 

de la ciudad entre las calles Epigmenio González y Henry Ford y el 

libramiento norte. 

En la decada de los ochenta la ciudad de Querétaro dió un fuerte 

apoyo al desarrollo y fomento industrial, lo cual, junto con la 

descentralización de personas radicadas en el Distrito Federal, 

provocó un crecimiento demográfico que la convirtió en una de las 

ciudades más grandes del País. A pesar del crecimiento industrial y 

demográfico apresurado, la ciudad se extendió con una relativa 

planeación que le permite a sus habitantes una tranquilidad 

considerable así como gozar de los servicios de un~ gran ciudad. 

La escuela. El ITESM Campus Querétaro ofrece a sus alumnos una 

biblioteca y un centro de cálculo que se pueden considerar como unos 

de los más grandes y completos de la ciudad. Cuenta con 

laboratorios de Mecánica, Química, Microbiología y Electrónica (no 

cuenta con laboratorio de Física). 

Posee un almacén llamado Circuito cerrado de radio y televisión 

en donde profesores y alumnos pueden hacer uso o tomar prestados 

retroproyectores, cámaras de video, proyectores de cuerpos opacos, 

data show. videograbadoras, proyectores de filminas, etc. 

Cuenta con canchas deportivas, alberca, gimnasio, dispensario 

médico y cafetería. 
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Estrategia para resoluer el problema. 

Los errores que comete el alumno, por ejemplo, cuando incurre en 

la memorización de hechos o procesos, en el uso apresurado de 

fórmulas o cuando tiene deficiencias en matemáticas le 

imposibilitan llegar a la solución esperada. 

Toda la serie de errores que comete el alumno pueden deberse a 

que no comprende la Física. 

Para tratar de que el alumno comprenda los concepto_s, 

principios o teorías que componen la Física es necesario que sepa de 

donde provienen o como se dedujo todo ese cúmulo de conocimientos 

que se le pretende enseñar. La gran mayoría de esos conocimientos 

fueron deducidos al observar los fenómenos físicos, por lo tanto 

para tratar de mejorar la comprensión de los conceptos y procesos 

involucrados en el tema lanzamiento de proyectiles para estudiantes 

de Física Remedia! se pueden hacer dos cosas. Primero, el alumno 

debe ver el fenómeno, debe hacerse que "juegue" con el, que lo 

repita cuantas veces quiera, que varie las condiciones iniciales del 

experimento; o en pocas palabras se debe lograr que el alumno se 

"empape" con el fenómeno. 

Segundo, enseñarle o hacerle resaltar las características del 

fenómeno que se esta presenciando, si no las ha percibido que lo 

haga aunque sea de manera inducida. Que se percate de los puntos 

críticos del fenómeno, sus valores máximos, su trayectoria, las 

circunstancias bajo las cuales se genera o en que circunstancias no 

ocurre. 

Después de que el alumno "compra" la idea ya se le puede dar el 

nombre de ese fenómeno. 
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Una forma de lograr que el alumno se "empape" del fenómeno es 

mostrárselo. 

En la práctica podrían considerarse cinco maneras de resolver el 

problema planteado. 

1 a. En un laboratorio de Física. 

En un laboratorio de Física el alumno puede ver el fenómeno de 

movimiento de proyectiles. 

Ventajas: lo puede repetir cuantas veces quiera, puede variar las 

condiciones iniciales del experimento tales como ángulo de disparo, 

la velocidad inicial o puede variar la masa del proyectil. 

Desventajas: Existen fenómenos cuya duración es tan pequeña que no 

pueden ser observados a simple vista. Fenómenos en los cuales la 

circunstancias ambientales (fricción del aire por ejemplo) · lo alejan 

de tal manera de la idealidad que solo confunde al alumno. 

Experimentos peligrosos o relacionados con la teoría de la 

relatividad que no se pueden presentar en un laboratorio. 

2a. Módulos de laboratorio. 

Los módulos de laboratorio consisten en una sene de artefactos 

que le permiten al profesor reproducir un fenómeno en el salón de 

clases. 

Ventajas: el alumno ve el fenómeno, puede ver lo que sucede cuando 

el profesor modifica las condiciones iniciales del experimento. 

Desventajas: si el número de alumnos es grande no todos podran ver 

el experimento con la misma claridad, el alumno no reproduce 

personalmente el fenómeno, lo cual implica que no podrá comprobar 

personalmente algunas ideas que se ocurran al ver el fenómeno. 
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3a. Simulación por computadora. 

La simulación es la representación ficticia de un fenómeno. 

Consiste en generar programas de computadora que simulen algunos 

fenómenos para que el alumno los observe .. 

Ventajas: el alumno puede ver el fenómeno con claridad, puede 

reproducir el fenómeno cuantas veces quiera y tan rápido o tan 

depacio como desee, puede modificar las condiciones iniciales del 

experimento. 

Desventajas: no existe interacción entre la computadora y el alumno 

(este solamente ve las imágenes que forma la computadora pero no 

le puede preguntar nada), el alumno no observa el experimento en 

vivo. 

4a. Programa tutorial de computadora. 

Ventajas: un programa tutorial pretende emular a un tutor humano. 

El programa hace uso de la simulación para presentar al usuario un 

determinado fenómeno, existe interacción entre el programa y el 

usuario. El programa hace preguntas que el usuario debe contestar, 

si la respuesta es incorrecta se da retroalimentación al usuario. 

Desventajas: el alumno no observa el experimento en vivo. 

Apoyos. didácticos generados por computadora. 

Consiste de gráficas, dibujos, etc. con los cuales se lleva a cabo una 

representación ficticia del fenómeno por medio de un programa de 

computadora. 

Ventajas: El alumno puede ver el fenómeno con claridad, y puede 

observar lo que sucede cuando el profesor modifica las condiciones 
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iniciales del fenómeno así como el comportamiento de los vectores 

posición, velocidad, fuerza. etc. que estén involucrados en éste. 

Deventajas: el alumno no reproduce personalmente el fenómeno, lo 

cual implica que no podrá comprobar por sí mismo algunas ideas que 

se le ocurran al ver el fenómeno. 

De las cuatro estrategias señaladas se utilizará la cuarta, 

correspondiente al uso de programas tutoriales. 

El programa tutorial de tiro parabólico que se utilizará fue 

desarrollado en el campus y es el primero de una serie de programas 

que se piensa desarrollar (1 ). 

El programa de tiro parabólico es el que tiene la estructura de un 

programa tutorial. Los otros programas que se han desarrollado no se 

encuentran todoavía en un formato adecuado para ser usados por los 

alumnos. 

Importancia del estudio. 

El presente trabajo reviste importancia en los siguientes puntos: 

Es el primer estudio formal sobre los programas tutoriales 

elaborados en el campus. 

Permitirá obtener impresiones sobre el uso de programas 

tutoriales por alumnos de nuevo ingreso. 

De acuerdo a los resultados que se obtengan se podrá planear el 

desarrollo de futuros programas tutoriales con un mayor apego a 

las necesidades de los alumnos. 
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Se podrá diseñar material didáctico, aprovechando las ventajas 

que ofrece la computadora, para ser utilizado en el salón de 

clases. 

Organización de la tesis. 

El presente trabajo estará organizado de la siguiente manera: 

Introducción general. 

Cap. l. Definición del problema 

Cap. 11 Marco teórico 

Cap. 111 Estrategia metodológica 

Cap. IV Análisis de resultados 

Cap. V Conclusiones y recomendaciones 

Apéndices 

Bibliografía. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

1 ntroducción. 

En el capítulo anterior se habló de "venderle" al alumno primero la 

idea y después el nombre del concepto que se esta estudiando. 

También se propone una estrategia metodológica para mejorar la 

comprensión de los conceptos y procesos relacionados con el tema 

lanzamiento de proyectiles en los alumnos que cursan Física 

Remedia!, la cual se apoya en el uso de programas tutoriales y 

apoyos didacticos generados por computadora. 

En las secciones siguientes se pretende encontrar la base teórica 

que sustente el uso de la computadora como un medio instruccional 

auxiliar en la labor docente, teniendo como fin principal mejorar la 

comprensión de la Física. 

ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, COMPRENS ION Y METODOLOG I AS 

DE ENSEÑANZA. 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y COMPRENS ION 

Un método moderno de enseñanza no es moderno solo por el hecho 

de ser novedoso o de llamar la atención por el equipo que utiliza; un 

método de enseñanza moderno, implica dentro de él la ida de cambio, 
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es decir. cuando implica un proceso de modificación constante de la 

que conducta que sigue. 

En la introducción de este segundo capítulo se hace referencia a 

las cuatro grandes revoluciones que se han sucitado en la educación, 

se puede apreciar que el fin primordial de estas cuatro revoluciones 

estaba enfocado a mejorar los medios de enseñanza, y al mejorar 

estos, elevar los niveles de aprendizaje. 

Las innovaciones educativas siempre tienen que enfrentar una 

serie de resistencias, sin embargo tienen que ser aceptadas si estas 

logran mejorar los niveles de instrucción que reclama la explosión 

del conocimiento. Esta marea de conocimientos hace más difícil la 

tarea de enseñar, lo anterior aunado al creciente número de alumnos 

han obligado a la elaboración de nuevas estructuras que permitan la • 

comunicación entre maestros y alumnos con una optimización de los 

resultados de aprendizaje . Tal vez sea esta la necesidad que dio 

origen a la cuarta revolución educativa. 

Algunas de las causas que dieron origen al presente trabajo de 

investigación estan relacionadas con las estrategias de enseñanza-

aprendizaje utilizadas, las cuales no generan los niveles de 

aprendizaje que se esperaban, deficiencias que se reflejaban en los 

alumnos cuando estos no podían llegar· al termino exitoso de un 

problema. 

Para tratar de ayudar al profesor en su tarea, se sugiere el uso 

de un programa tutorial, este uso de la computadora en la enseñanza 

sitúa al profesor en la cuarta revolución de la educación. 
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Se pretende que el uso del programa tutorial por parte del 

profesor le ayude a enseñar más que a dar clase. 

Considerando la pregunta siguiente: ¿cuál es la diferencia entre 

enseñar y dar clase? 

Dar clase es simplemente tratar un tema-asunto sin importar si 

el estudiante asimiló o no, es decir si hubo un cambio o no en la 

conducta del mismo (2). 

Enseñar es mucho más complejo y profundo, más 

"comprometido". La enseñanza según Morley (3) es l,!n proceso en el 

cual el maestro se da a la tarea de estimular, guiar, monitorear y 

generalmente facilitar a los alumnos el aprendizaje, adquiriendo la 

responsabilidad de que todos en su clase obtengan el máximo 

beneficio además de promover un desarrollo total en cada alumno. 

Para García (4), la enseñanza es un proceso mediante el cual el 

maestro selecciona el material que debe ser aprendido y realiza una 

serie de operaciones cuyo propósito consiste en poner al alcance del 

estudiante esos conocimientos. 

Tanto Morley como García opinan que la enseñanza es un proceso, 

el cual tiene como finalidad facilitar al alumno el aprendizaje. Lo 

anterior no indica de ninguna manera que el alumno, con el solo 

hecho de asistir a clases asimile los conocimientos que el maestro 

le presenta. Tan solo se habla de facilitarle el aprendizaje. 

García habla de una serie de operaciones que constituyen el 

proceso de enseñanza, Morley es más explícito y habla de algunas de 
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ellas como son la estimulación, la guía de la enseñanza y el 

monitoreo de la misma. Estas tres acciones pretenden ayudar 

todavía más alumno para que pueda asimilar los conocimientos que 

se estan proporcionando a un nivel que el pueda entender. 

Morley retoma un cabo que deja suelto García. El hecho de 

facilitarles el aprendizaje, no irl)plica, como se dijo anteriormente, 

que el alumno aprenda. Aunque el maestro ponga los conocimientos 

a un nivel en que pueda manejarlos el alumno, si éste no esta 

motivado o si no sabe como tomarlos, o por el contrario sigue un 

camino equivocado, es responsabilidad del maestro motivarlo, 

guiarlo y monitorearlo además de lograr que obtenga el máximo 

beneficio y un desarrollo total. 

En base a lo dicho anteriormente se enuncia la siguiente 

definición: 

La enseñanza es un proceso mediante el cual el maestro selecciona 

el material que debe ser aprendido, dándose a la tarea de estimular, 

guiar, monitorear y facilitar el aprendizaje al estudiante, 

adquiriendo la responsabilida de que todos en su clase el máximo 

beneficio además de promover un desarrollo total en cada alumno. 

Enseñar es un verbo transitivo. Se enseña a alguien; por tanto, 

enseñar a una persona implica introducir en ella algún cambio. Si 

un maestro no produce cambios medibles en sus alumnos no ha 

enseñado. 
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Tampoco habrá enseñado si a pesar de lograr cambios duraderos 

en sus alumnos. éstos son diferentes de los intentados. alos 

planeados. 

A la luz de las investigaciones actuales. el aprendizaje no es 

simplemente un fenómeno que se da en forma inexplicable, sino 

algo que acontence sobre ciertas condiciones observables que 

además pueden ser controladas y alternadas, lo que conduce a 

considerar la posibilidad de utilizar un método científico para 

dirigir el aprendizaje. 

Enseñar es producir aprendizaje, ¿qué es aprendizaje? 

Bastantes personas estaran de acuerdo en que muchas actividades 

se pueden presentar como ejemplos de aprendizaje: adquirir un 

vocabulario, memorizar un poema, enseñarse a manejar una máquina 

de escribir. Hay otras actividades, no tan evidentemente 

aprendidas, que son calificadas de aprendizaje, en cuanto se 

reflexiona en ellas. Entre estas figuran la adquisición de prejuicios, 

preferencias, actitudes e ideales sociales; estas agrupan múltiples 

habilidades que requie~en de las relaciones sociales con otras 

personas. Por último hay cierto número de actividades cuya 

adquisición no se suele calificar de avance o mejoramiento, pues su 

utilidad si es que existe, no puede demostrarse. fácilmente. Entre 

ellas figuran los tics, los amaneramientos y los gestos autistas. 

Estos ejemplos de lo que es aprendizaje, sirven perfectamente 

para intentar una primera definición. De hecho. es extremadamente 

difícil redactar una definición que sea totalmente satisfactoria. 
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Aunque tienta det,n,r el aprendizaje como un mejoramiento que 

acompaña a la práctica. o como un sacar provecho de la experiencia, 

se sabe muy bien que cierto aprendizaje no es mejoramiento. y que 

otros tienen consecuencias indeseables. 

Describirlo como todo cambio que acompaña a una repetición, lo 

confunde con el crecimiento, con la fatiga y con otros cambios que 

puedan efectuarse a causa de la repetición. 

Hilgard (5) ofrece la siguiente definición: 

" Se entiende por aprendizaje, el proceso en virtud del 

cual una actividad se origina o se cambia a tráves de la 

reacción a una situación encontrada, con tal que las 

características del cambio registrado en la actividad no 

pueda explicarse en las tendencias inatas de respuesta, 

la maduración o estados transitorios del organismo (por 

ejemplo, la fatiga, las drogas, etc.)" 

La definición anterior no es satisfactoria formalmente debido a 

los numerosos términos indefinidos que contiene. 

Para Ardila (6) el "apredizaje es un camhio relativamente 

permanente del comportamiento que ocurre como resultado de la 

práctica". Ardila desgloza su definición entres partes. La primera 

"El aprendizaje es un cambio" lo explica como una alteración que 

puede manifestarse cuando un sujeto es capaz, por ejemplo, de 

repetir una lista de palabras, de identificar las respuestas 
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correctas de una prueba que no identif icaria antes de haber 

estudiado la lección. 

La segunda. "relativamente permanente" en donde explica que la 

permanenecia del cambio se aprecia a medida que el sujeto es capaz 

de hacerlo de nuevo. Se distingue de lo meramente pasajero pero no 

dura indefinidamente, por eso el lo llama "relativamente 

permanente". Y la tercera "resultado de la práctica" en donde augura 

que la práctica es indispensable en el aprendizaje, ya que muchas 

veces la representación repetida del estímulo es el factor decisivo 

en el aprendizaje 

Ardila trata de tasladar los resultados obtenidos con animales de 

laboratorio al salón de clases cometiendo un exceso de generalidad 

no siempre acorde con la realidad. El énfasis sobre la estructura 

humana implica que el hombre difiere de los demás seres en la 

organización de su conducta. La ciencia de aprendizaje humano no 

puede fundamentarse primariamente, en investigaciones realizadas 

con animales (7). 

Algunos psicólogos modernos han reconocido que el aprendizaje 

debe tener una fase neuropsicológica (o neuroquímica), de ahí han 

concretado una definición funcional de aprendizaje: ellos han 

igualado el aprendizaje con cambios funcionales o de 

comportamiento como resultado de la experiencia (8). 

Algo inevitable han sido siempre los cambios. Para propósitos 

de la definición. el aprendizaje se refiere a que estos cambios 

vienen como resultado de una simulación especial; deliberadamente 



se excluye el cambio directamente asociado con la maduración de 

estructuras heredadas y predisposiciones. 

De tal manera el aprendizaje puede también ser definido como un 

"progreso" en el comportamiento. en el sentido de que la persona 

toma más experiencia con lo que va haciendo, por ejemplo su 

comportamiento viene más eficiente, má preciso, más probable y 

más directo hacia la meta o el objetivo. Esta definición hace 

referencia hacia sacar provecho de la experiencia, sabiéndose que 

existen tipos de aprendizaje que no representan un mejoramiento y 

que otros tienen consecuencias indeseables. 

Una definición de aprendizaje con la que muchas están de acuero 

es la que presenta Lafourcade (9): 

"El aprendizaje es un proceso dinámico de interacción 

entre algún sujeto y algún referente, y cuyo producto 

representará un nuevo 

estrategias de acc1on, 

repertorio de respuestas o 

o de ambas a la vez, que le 

permitiran al primero de los términos comprender y 

resolver eficazmente situaciones futuras que se 

relacionen de algún modo con las que produjeron dicho 

repertorio" 

En toda situación de aprendizaje es posible discriminar un sujeto, 

un referente, algún tipo y modo de interacción y un producto final. 

Tanto el proceso como el producto se hallan condicionados por 

una serie de factores que caracterizan a cada uno de los diversos 
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• 
componentes mencionados. En relación al sujeto actuarán: su 

capacidad intelectual. los prerrequisitos mínimos que asegurarán un 

adecuado punto de partida en los objetivos que deba superar el nivel 

de aspiración general que se requiera, y las aspiraciones 

especif,cas hacia algunos sectores del saber y del actuar, su estilo 

personal de percibir y estructurar la información, sus ritmos de 

avance y su sistema de actitudes, creencias y normas de acción. 

Los referentes de la interacción podrán estar constituídos por: 

agentes humanos que intervienen en el proceso (docentes, padres, 

etc.). la realidad y sus sustitutivos. 

El sujeto puede interactuar en diversos planos con sus referentes: 

cognoscitivo. afectivo y psicomotriz. La manera de hacerlo, 

condicionada por cualquiera de los dos componentes de la 

interacción configura que la misma se presente como de dominación, 

cuando el referente determina la naturaleza y dirección de la 

relación (sea por su propia intención, sea por la incapacidad del 

sujeto para operar con lo que el referente ofrece) o como libre 

gestión cuando es el propio sujeto el que fundamentalmente la crea, 

define y conduce. 

Finalmente el producto terminal de · ,a interacción conduce a la 

siguiente cuestión; ¿qué se espera que aprenda el estudiante de 

nivel superior? 

• Una cierta cantidad de información sobre datos y hechos 

específicos que le servirá durante algún tiempo y que deberá ir 

renovanao paulatinamente en el ejerc1c10 futuro de su carrera 



• Una adecuada proporción de conceptos, principios. 

generalizaciones y teorías que le facilitaran la comprensión de 

nuevas masas de datos y cuya permanencia en el tiempo será mayor 

que la de la categoría anterior. 

• Una serie de habilidades cognoscitivas que le permitirán efectuar 

un uso inteligente y adecuado de las mismas cada vez que deba 

estructurar alguna estrategia especial. 

• Una cierta habilidad para organizar estrategias que le posibiliten 

abordar y resolver con éxito la mayor parte de los problemas 

específicos de su especialidad. 

• Un conjunto de técnicas y sus modos de aplicación que le 

habiliten para el desempeño de las tareas específicas de su campo. 

• Una serie de actitudes y tendencias de acción que le garanticen un 

continuo perfeccionamiento en el más amplio sentido del término, en 

el empleo ético de su conocimiento, un compromiso social que le 

impulse al mejoramiento humano y una visión integradora de su 

quehacer en relación al trabajo de los demás. 

Cada uno de los productos citados movilizará una amplia variedad 

de combinaciones entre los componentes aludidos más arriba y la 

concepción que posea el sujeto de lo que constituye su relidad 

individual y grupal enraizada en las coordenadas socioeconómicas 

que determinan su posición y su sistema de valores, proporcionará 

significados reales y propios a tales productos (1 O). 
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En la definición de aprendizaje anterior esta implícito el 

concepto de comprensión. La comprensión se define como la 

habilidad para aprender. para relacionar y usar conocimientos 

previamente adquiridos en la información nueva (11 ). 

De acuerdo con la definición anterior, la comprensión presenta 

tres objetivos. Primero. la traslación, la cual se puede describir 

como la habilidad para ordenar la información en otra forma. Por 

ejemplo: enunciar un problema con palabras propias, interpretar un 

diagrama. encontrar el significado de una caricatura política, etc. 

El segundo objetivo está referido a la interpretación, siendo esta 

la habilidad para reordenar ideas y comprender como se 

interrelacionan . Por ejemplo: dar la interpretación propia de un 

poema. preparar un reporte organizado, etc. 

Y la tercera, la extrapolación, siendo esta la habilidad para ir 

más lejos de la información dada, por ejemplo, teorizar acerca de 

lo que sucedería sí. .. (12). 

METODOLOG IR DE ENSEÑRNZR 

De acuerdo con los objetivos e intereses que el presente trabajo 

reviste se ha definido ya lo que es enseñanza, aprendizaje y 

comprensión. Se precisa ahora lo que se entenderá por metodología. 

Se definirá a partir de los conceptos de métodos y técnicas de 

enseñanza. 
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La metodología es una parte de la lógica. Su finalidad es señalar 

el procedimiento para alcanzar el saber de un orden determinado de 

objetos. 

El conjunto de los procedimientos 

aprendizaje se llama metodología. 

adecuados para lograr 

La metodología de enseñanza tiene sus metodos y su técnicas. 

Los métodos y las técnicas constituyen recursos necesarios para la 

enseñanza; son los medios de realización de ésta. 

¿Qué es un método de enseñanza? Es el conjunto de momentos y 

técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje de 

los alumnos hacia determinados objetivos (13). 

Método. 

El método es el camino para llegar a un fin determinado. 

Todo método realiza sus operaciones mediante técnicas. Las 

técnicas de enseñanza, en consecuencia, son también formas de 

orientación del aprendizaje. 

A continuación se hace una revisión sucinta de los principales 

tipos de métodos. 

Clasificación general de los métodos de enseñanza. 

Los métodos de enseñanza pueden ser clasificados tomando en 

consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales 

intervienen en la organización misma de la institución escolar (14) 
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Estos aspectos son: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La forma de razonamiento 

Coordinación de la materia 

Concretización de la enseñanza 

Sistematización de la enseñanza 

Actividades del alumno 

Globalización de los conocimientos 

Relación profesor-alumno 

Aceptación de lo que es enseñado 

Trabajo del alumno 

Métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

Método deductivo. Razonamiento deductivo es aquel en que la 

derivación o conclusión en forzosa. La conclusión se obtiene por la 

simple forma del juicio o juicios de que se parte. El profesor 

presenta conceptos o principios generales que a su vez explican y 

fundamentan los casos particulares. El tema estudiado va de lo 

general a lo particular. 

'11étodo 1nduc";,o. El método es inductivo cuando el curso del 

razonamiento procede de lo particular a lo general. Al contrario del 

método deductivo. no parte de la conclusión sino que se presentan 
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los elementos que originan la generalización y se tiene que "inducir". 

se tiene que llegar a la generalización. 

/,'¿- 1 oc: CJ.n.:.,;:~·, ... -~- l c~·,pc, ... e,.1"'º· En el método analógico el 

razonamiento va de lo particualr a lo particualr. Datos particualres 

permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza. 

Metodos en cuanto a la coordinación de la materia 

Me-too~- ió9;to. Los datos o los hechos pueden ser presentados en un 

orden determinado: de lo simple a lo complejo; desde el origen a la 

actualidad, es decir. son presentados en orden de antecedente a 

consecuente, el método se denomina lógico. Pero la principal 

ordenación es de causa efecto. 

Métodc Ps1coló:J;co. en este caso el método no sigue un orden lógico, 

sino que el orden es determinado por los intereses, necesidades, 

actitudes y experiencias del educando. El método psicológico puede 

combinarse o asociarse con el lógico. 

Métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

Métodc- s1mbói.:ú \·erboíist,co. cuando la labor de enseñanza es 

realizada principalmente a través de la palabra, se dice que se esta 

usando el método verbalístico. Este método utiliza como únicos 

medios de comunicación en clase el lenguaje oral y el escrito. 

Aunque es cierto que este método hace "maravillas" cuando es 

utilizado por un buen expositor. sin embargo, por su caracter 
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verbalistico y simbólico no es de los más recomendables como modo 

único de enseñanza. 

Me 1 o o o , n tu, 1 ! v l'"\. Cuando la enseñanza se reafiza a través de 

experiencias directas, objetivas, concretas, el método se denomina 

intuitivo. Se trata esencialmente de que el estudiante se forme su 

propia ·visión" de las cosas. sin intermediarios. 

Métodos en cuanto a la sistematización de la materia· 

P; 19 1 a e Cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad alguna 

y el desarrollo de la calidad docente carece de espon-feneidad. 

. -, r 
Es sinónimo de sistematización "program1sta·: no se puede 

atender a aquello que no esté en el programa, ;:,que distraiga el 

programa. 

Sernirí91do. El esquema de la clase es mas flexible que el anterior, 

permite hacer algunas adaptaciones a las condicio'rTés reales de la 

región o de la clase. Este tipo de sistematización ~1 más creativa y 

realista. 

.,; 

Método ocos1or.-:A'. El método ocasional aprovechá la motivación del 

momento y los acontecimientos del medio. 
::, -

Tom·a en cuenta las 
~.-

inquietudes y preocupaciones de los alumnos y prortiueve la actividad 

creativa. 

Métodos en cuanto a las actividades de los alumnos ·-' 

1.; ¿ 1 úd e e C'; s: ve. Cuando los alumnos permanecen· ··pasivos (no se 

comprometen) ante una experiencia de aprendizaje,r.; se dice que el 
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método es pasivo. Aunque existen ciertos procedimientos tales 

como el dictado, las lecciones marcadas en el libro de texto, 

aprender de memoria preguntas y respuestas y la exposición 

dogmática. que se consideran propiamente como pasivos, cualquier 

método que no dé importancia a la participación del estudiante es 

pasivo. 

:1't.:.-r .. ,-.:~- oct,vo. Cuando se tiene en cuenta la participación del 

alumno en las expectativas de aprendizaje se dice que el método es 

activo. En este caso el método funciona como dispositivo que hace 

que el estudiante actúe física y mentalmente. El profesor deja de 

ser un simple transmisor y se convierte en un coordinador, un líder, 

un guía de la tarea. Entre los procedimientos que favorecen la 

actividad están los siguientes: interrogatorio, argumentación, 

trabajos en grupo, debates y discusiones , etc. 

Métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

Métodc de 9tobúl.1z0c1ór, Cuando se parte de un centro de interés, es 

decir, se relaciona un tema específico con otras disciplinas. Se 

presta también importancia a las necesidades que surgen en el 

transcurso de las actividades, así, sería un ejemplo de 

globalización el estar dando una clase en un salón donde hace mucho 

calor y relacionar esta necesidad con la evaporación, la fábrica de 

aparatos de aire acondicionado. la electricidad, etc. 

r1-1érc~- ,.. - ric'"lt-,',·' - -, - - .. -, ~: :::.:;:r,P[/Q//70',-iJ- r Con este tipo de me·todo 
. . - - - ~ - .. - - ~ - ..... - - - - }-" .... - .... . 

se conse'."va la información en un solo terreno. y las necesidades que 

surgen e~ el curso de las actividades conservan su autonomía. 

32 



Este método. que aparentemente favorece la enseñanza de las 

ciencias. no se puede llevar a los extremos: "Soy el profesor de 

literatura. no tengo por qué saber algebra"; esto tendría como 

consecuencia el empobrecimiento de la información. 

Métodos en cuanto a la relación maestro-alumno 

1 ·e1octc 'r,j··.·.•cr,,:.f. Está destinado a la educación de un solo alumno. 

Un profesor para un alumno. Este método no presenta utilidad frente 

a los problemas de escasez de profesores y sobrepoblación 

estudiantil. Sólo podrá ser recomendado para casos muy reducidos 

de "educación especial". 

Sin embargo la enseñanza no puede perder de vista la 

individualización. Es decir conocer las diferencias individuales de 

los estudiantes a fin de enseñarles a su propio ritmo. 

Método reciprocc. Podría ser comparado a una "cadena". El maestro 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. Se 

llama también lancasteriano, debido a que fue Lancaster (15), quien 

trató de hacer frente al problema de sobrepoblación de alumnos, y 

se las arregló para hacer de sus mejores alumnos monitores que 

repitiesen a sus compañeros lo que habían aprendido. 

A:étodo ~c!e_-1,.:. El método es colectivo cuando un profesor enseña 

a muchos alumnos al mismo tiempo. Es un método masivo. 

Métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 



. - . 
. l •• Lo dogmático no admite discusión. El método 

dogmático impone al alumno aceptar sin discusión ni revisión lo que 

el profesor enseña. 

Aunque todas las disciplinas pueden presentar partes que exigen 

de exposición dogmática, conviene no perder un punto de vista muy 

científico: la apertura. Las nociones científicas se mantienen 

abiertas, están en mivimiento, todas son falibles. 

/,,etc.::;_- ,-f(,~.~- ~--- Este método consiste en que el profesor motive, 

incite al alumno a comprender, a "encontrar" razones antes de fijar. 

El alumno debe tener oportunidad de descubrir justificaciones o 

fundamentaciones, y debe investigar para ello. 

Métodos en cuanto al trabajo del alumno 

ft1étodc dE trc.1:;c._¡: 1r.-::1-.:1duot. Este método permite establecer 

tareas diferenciadas de acuerdo a las distintas capacidades de los 

alumnos. Hace que la enseñanza sea particularizada. 

Este método debe asociarse con otros que favorezcan el trabajo 

de grupo. 

Mérocc .:€ F.:.-::..,: :.__1;¿~-- .. c. Este método se apoya en el trabajo de 

grupo. Se distribuye una tarea entre los componentes de un grupo y 

cada subgrupo debe realizar una parte de la tarea. Fomenta el 

trabajo en cooperación y permite reunir los esfuerzos en función de 

una sola tarea. 



!\'c10,..,: .,, ,•: .·~- ··,.' . . ,_::. El método de trabajo es mixto cuando 

planea actividades socializadas e individuales. 

Es un método muy aconsejable, ya que da oportunidad a la acción 

socializadora e individualizadora. 

Técnicas de enseñanza 

Técnica de enseñanza es el recurso didáctico al cual se acude para 

concretar un momento de la lección o parte del método en la 

realización del aprendizaje. 

Se puede decir que no hay técnicas viejas o nuevas, sólo hay 

técnicas útiles. La mejor técnica será aquella que presente mayor 

utilidad y el logro de los objetivos propuestos en grado máximo. 

A continuación se presentan sucintamente una serie de técnicas 

de enseñanza de suma utilidad para el profesor (16). 

• Expositiva 
• 

• Del panel 

• Discusión en grupos pequeños 

• Reunión en corrillos (Phillips 66) 

• Diálogos simultáneos 

. Simposio 



Mesa redonda 

Conferencia 

• Seminario de investigación y trabajo 

• Diálogo 

Técnica expositiva 

Consiste en la descripción oral por parte de un profesor, de un 

asunto-tema de clase. Este método presenta grandes posibilidades 

de síntesis, por eso presenta una economía de esfuerzos y de 

tiempo. 

El profesor debe dar oportunidad a que los alumnos hagan también 

sus exposiciones, ya que esto favorece el desenvolvimiento del 

alumno y se presta para confrontar sus juicios con los demás. 

Panel 

El panel consiste en el estudio de un tema por parte de un grupo de 

alumnos seleccionados por sus compañeros, quienes deben 

exponerlo. uno por uno, desde su punto de vista, para que la clase, 

a su vez, discuta dicho tema. 

Discusiones en pequeños grupos 

Es un intercambio mutuo, cara a cara de ideas y opiniones entre 

los integrantes de un grupo (recomendable de 5 a 20 personas). Es 

más que una simple conversación ya que tiene método y estructura, 

pero a pesar de ello puede ser informal y democrática. 



Reunión en corrillos 

Esta técnica es un artificio para descomponer un grupo muy 

grande en unidades pequeñas. a fin de facilitar la discusión, se 

denomina también Phillips 66. Esencialmente, consiste en dividir 

cualquier grupo en otros más pequeños, de cuatro a seis integrantes. 

con el propósito de discutir o analizar un· problema o tema. 

Diálogos simultáneos 

Es una manera alternativa de descomponer un grupo grande en 

pequeñas secciones para facilitar la discusión. Es diferente a 

Phillips 66 porque este caso se reserva para grupos de discusión de 

dos personas. 

El simposio 

Descripción. Conjunto de charlas, discurso o exposiciones 

verbales presentadas por varios expositores sobre las diversas fases 

de un tema. El tiempo y el tema los controla a menudo un 

moderador. Si este método es empleado correctamente, las charlas 

deberan limitarse a no más de 20 minutos, y el tiempo total del 

simposio no debea pasar de una hora. 

Panel 

Consiste en una discusión ante un auditorio por un grupo 

seleccionado de personas (por lo general de 3 a 6) bajo un moderador. 

Se le puede describir como una discusión informal de comisión que 
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escucha un auditorio La forma de la discusión es la conversación; 

no se les permiten 

moderador. 

discursos ni de los participantes ni del 

Conferencia 

Es de todos conocida la situación grupal en que un expositor 

calificado pronuncia un discurso ante un auditorio. Posiblemente 

sea la técnica más empleada comúnmente pero también quizá la que 

más se ha utilizado indiscriminadamente 

Seminario de investigación. 

Des e.·-, pe; e, r:. Es una técnica de estudio más amplia que la 

discusión o el debate, aunque este puede incluir ambas en su 

desarrollo. Para que una reunión sea un seminario, deben estar 

presentes varias características: debe tener una sesión de 

planeamiento que comprenda desde el comienzo a todos los 

participantes, debe dedicarse mucho tiempo a sesiones de trabajo, 

al final debe de haber una sesión de resumen y evaluación. Tanto el 

planeamiento como la evaluación están enfocados en las sesiones 

del seminario, las cuales son el fundamento del mismo. 

Diálogo 

Es una discusión llevada a cabo, ante un grupo por dos personas 

eruditas capaces de sostener una conversación equilibrada y 

expresiva sobre u~ tema especifico. Es menos formal que una 

conferencia, disertacion o una mesa redonda, y posee un dinamismo 

propio muy singular. 
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EHP[RIM[NTACION ACTIUA 

La estrategia metodológica planteada para resolver el problema. 

se basa en la teoría propuesta por Arons (17), es necesario vender 

al alumno primero la idea y luego el nombre. Arons dice que cuando 

se inicia un tema nuevo y se comienza por dar al alumno el nombre 

del concepto para luego explicarle el fenómeno natural al cual 

corresponde dicho concepto, el alumno por falta de antecedentes 

forma preconcepciones erróneas que dificultan la comprensión del 

concepto en cuestión. 

Arons señala que también es un error 1nic1ar la clase dando una 

breve explicación de un fenómeno y después. imponer de forma 

abrupta el concepto, ya que esto puede destruir el concepto que el 

alumno se está formando al oir prematuramente la explicación 

inicial del profesor. 

Un concepto impuesto puede aplastar como una piedra un concepto 

a punto de germinar (18). 

El concepto generalmente se representa por una literal; s1 

además de destruir el concepto que apenas se esta formando en el 

alumno. se le injerta un símbolo, el concepto se vuelve más 

abastracto y mucho más difícil de comprender. 

Es necesario que ese concepto que comienza a germinar se siga 

desarrollando, crezca y se fortalezca. 

Para poder vender la idea. como señala Arons, y con esto tratar 

de que el concepto germine. es necesario poner al alumno en 



contacto con el obJeto que se estudia (19). de esta manera puede 

"empaparse" del fenómeno: dicho de otra manera, el alumno debe 

desarrollar un trabajo productivo alrededor del fenómeno. una 

actividad . 

Actividad significa "un hacer que, en lo posible. nace en el 

alumno mismo. es realizado por él y repercute en él" (20) . 

Piaget (21) demostró, mediante investigación, la importancia de 

la actividad del alumno para la adquisición de conocimientos, "la 

asimilación real de los conocimientos, hasta en su aspecto más 

intelectual , supone la actividad del niño y del adolescente, porque 

todo acto de inteligencia implica un juego de operaciones y éstas 

juegan a funcionar verdaderamente (es decir , a producir 

pensamiento y no sólo combinaciones verbales) sino en la medida en 

que hayan sido preparadas por actos propiamente dichos" (22) . 

Por operaciones comprende Piaget "acciones interiorizadas", es 

decir actividades originales que han atravezado un proceso de 

abstracción, que se ha convertido en un "esquema" y así, en 

representaciones desprendidas de un objeto aislado . 

Un mero trabajo manual. empero, no es suficiente ; se entiende 

que debe hallarse en una contínua interrelación con la actividad 

intelectual. 

El trabajar con cosas concretas, en el experimento individua! o 

grupal ofrece excelentes premisas para la formación de 

"operaciones" (23) . 
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Las operaciones constituyen las "herramientas intelectuales" de 

cada alumno que le permiten explorar independientemente nuevos 

contenidos didácticos. Puede comprenderse pues por "operaciones" 

un cierto caudal de experiencias, modos de trabajar, conceptos y 

relaciones, un saber ejemplar y al mismo tiempo transferible, 

adquirido mediante acciones concretas. 

En el fondo, sólo la existencia de numerosas operaciones permite 

al alumno un pensar lógico. desprendido enteramente de la 

percepción. De modo que también, mediante la conclusión deductiva, 

puede llegar a. nuevos conocimientos. Por medio de las operaciones, 

los conocimientos se convierten en un saber "dinámico". 

Con el fin de asegurar la formación de operaciones, ha de 

ofrecerse un amplio espacio a las tareas de investigar, descubrir y 

experimentar del alumno. "La enseñanza basada en la investigación 

pone continuamente en contacto al alumno con el objeto que se 

estudia· (24). 

Dicho de otra manera. se trata de que el alumno desarrolle la 

mayor actividad posible y de que tenga un amplio contacto con la 

experimentación. 

De acuerdo. con Knoll (25) los experimentos que realizan el 

maestro y los alumnos poseen valor formativo sólo si: 

1 . - Son claros y sencillos para el alumno. 

2. - Le sirven al alumno para alcanzar la solución de algún problema. 
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3. - Dan al alumno todas las posibilidades de planif1car.d1sponer y 

realizar. 

4. - No se presentan al alumno en forma estructurada ya que si 

esto ocurriera solo observaría pasivamente el desarrollo del 

experimento. 

Aunque Knoll desarrolla sus cuatro razones para el caso de un 

laboratorio, el programa tutorial de tiro parabólico cumple con 
., 

estas cuatro premisas dado que el usuario del programa tiene 

amplias posibilidades de diseñar. modificar y planear experimentos, 

además de apoyos visuales generados por el programa que le 

permiten observar el comportamiento de los vectores que participan 

en movimiento de proyectiles, tales como velocidad, aceleración, 

posición. etc. 

Sin embargo, dentro de la estrategia metodológica presentada 

para resolver el problema se propone el uso de apoyos didácticos 

(generados por el programa) por parte del profesor. 

Al hacer uso de estos apoyos didácticos el profesor presenta a los 

alumnos (por medio de la computadora) un proyectil en movimiento, 

variará parámetros tales como el ángulo de disparo del proyectil o la 

velocidad inicial. Al presentar estos apoyos al alumno se puede 

pensar que se le está limitandola posibilidad de comprobar por si 

mismo algunas ideas que se le ocurran al observar el experimento, 

sin embargo, dichos apoyos se presentan al iniciar la unidad 

programática correspondiente a tiro parabólico y no. 
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Pidd (26) enumera tres posibilades justificables para el 

experimento del maestro: 

1 . - E¡ "experimento demostrativo con carácter de totalidad" 

completa experimentos previos de los alumnos en los casos en que 

estos sean demasiado peligrosos o costosos (v.g con electricidad de 

alto voltage, empleo de ácidos, álcalis, fósforo, etc.). 

2. - El ·experimento demostrativo con carácter de problema" se 

presenta al comienzo de una unidad didáctica y sirve para definir el 

problema. 

3. - El ·experimento demostrativo con carácter de comprobación" se 

realiza si con grupos cuando sobre el mismo tema se obtienen 

diferentes resultados. 

Como se puede ver el uso de los apoyos visuales cae dentro de la 

posibilidad justificable propuesta por Pidd. 

Se está de acuerdo en que el programa tutorial presenta algunas 

limitaciones con respecto a un laboratorio de Física, sin embargo, el 

hecho de que el alumno realice sus experimentos a través de un 

programa tutorial disminuye algunos tipos de errores de tipo 

experimental que serían difíciles de corregir por el alumno o que tal 

vez el alumno no tome en cuenta (por ejemplo el efecto de la 

fricción del aire en el desplazamiento del proyectil). Knoll señala 

que el alumno debe trabajar con especial exactitud y esmero para 

reducir a· mínimo los errores debidos a la impresición (27). 
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S1 durante los experimentos el alumno mismo comprueba sus 

mediciones. sus ideas acerca de los fenómenos naturales no sólo se 

precisarán sino que se le convertiran en una imágen mental (28). 

El problema que pretende resolver el presente trabajo, involucra 

la comprensión (¿Cómo hacer para mejorar la comprensión ... ) la 

cual se entiende como una representación mental del problema 

independientemente de los estímulos sensoriales. De acuerdo con la 

cita anterior de Knoll la experimentación ayudará al alumno a formar 

una imagen mental de los problemas, dándose esto es más factible 

que se de la comprensión. 

Ardila (29) apoya la teoría anterior al mencionar que la conducta 

de la comprensión aparece sólo una vez que el sujeto ha tenido 

mucha experiencia con el problema en cuestión. 

La conducta de la comprensión, como la llama Ardila presenta 

tres objetivos que son: traslación, interpretación y extrapolación 

(estos tres objetivos fueron descritos en la sección anterior). 

Wagenschein (30) presenta tres directivas relacionadas con la 

comprensión de conceptos cuando esta se da por medio de la 

experimentación: 

• 
, .- Comprender significa relacionar. Toda comprensión es 

relativa. En lo extraño (asombroso, sorprendente) se reconoce algo 

familiar. 

2. - Cuando se reduce algo asombroso. que se puede llamar A, a 

otra cosa. que se puede llamar B. no tan asombrosa. ya se ha 



comprendido algo. por extraño que B ,sea todavía. No es necesario 

hacerlo todo a la vez. 

3. - Fórmulas y números. por sí solos. no son demostraciones de 

exactitud y cientificidad. porque pueden utilizarse sin comprensión. 

Lo que puede explicarse prescindiendo de ello, se comprenderá 

mejor que aquello para lo cual se los emplea en profusión. 

Las tres directivas anteriores concuerdan con los tres objetivos 

de la comprensión. salvo que en esta ocasión la compresión ya se ha 

relacionado con la investigación y la experimentación por parte del 

alumno. 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que la teoría propuesta 

por Arons (primero la idea y luego el nombre) puede llevar a los 

alumnos a mejorar la comprensión de los conceptos físicos, siempre 

y cuando se utilice la investigación y la experimentación para 

formar la imagen mental del problema, pudiéndo con ésto trasladar, 

interpretar y extrapolar los conceptos adquiridos, los que a su vez 

le permitiran alcanzar la conclusión exitosa del problema. 

RSPECTOS IMPORTANTES DE UN PROGRAMA TUTOR I AL 

En el primer capítulo del presente trabajo se definió brevemente 

lo que es un programa tutorial, en las secciones siguientes se 

ampliará la información sobre los programas tutoriales. Se empezará 

con algunos usos de la computadora en la educación, se dará una 

breve reseña histórica del desarrollo de los programas tutoriales. y 

se habla~á de los aspectos mas relevantes de los mismos. 



Usos de la conputadora en la educación. 

Los ~l\·ances de la tecnología computacional han dado una 

versatilidad considerahle al estudio e interpretación de los sistemas 

que componen el medio ambiente. 

La educación no puede quedar rezagada. la computadora se torna 

una herramienta indispensable en una institución educativa. Sus 

funciones van desde las actividades administrativas hasta el uso 

como material de apoyo a la labor docente. 

Los investigadores en educación se han preocupado por incorporar 

el uso de esta herramienta a la vida diaria de los estudiantes. 

Se puede comenzar por citar el uso de la computadora en los 

laboratorios. 

Frecuentemente se observa que los alumnos obtienen datos cuando 

realizan algunos experimentos, sin embargo al realizar el reporte 

no saben donde ubicar los resultados o se encuentran con que los 

datos no corresponden a los resultados esperados. 

Si el alumno graficara sus resultados podría obtener una visión 

más clara sobre lo que sucede en su práctica, o sobre el 

comportamiento de las variables y constantes manejadas en la 

práctica. 

Por otra parte muchos de los estudiantes no llevan un cursos de 

estadística, por lo que el análisis de los datos les resultaría difícil 

e incomprensible además de que es sumamente tardado. 

Sin embargo un método automático de procesamiento de datos y 

exibición de graficas o datos tabulados podría ser de alguna ayuda 

(31). 
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Se ha desmostrado que (cuando el alumno utiliza programas para 

procesar la información) aumenta la comprensión de la cinemática. 

calor y análisis de sistemas estáticos (32). 

Las matemáticas son la herramienta principal de la Física. 

desafortunadamente muchos alumnos consideran que esta 

herramienta solo les sirve para para despejar las variables de las 

ecuaciónes que utilizan. 

Raras veces el alumno se preocupa por entender de donde 

provienen las ecuaciónes, es más, se puede decir que aun habiendo 

observado las gráficas representativas de algunos fenómenos físicos 

no se tiene una idea de la procedencia de las ecuaciones que rigen al 

fenómeno estudiado. 

John Olson introdujo dos programas de computadora en el 

Rockhurst College para ayudar a desarrollar la habilidad de los 

estudiantes para reconocer funciones. 

En el primero de estos paquetes el estudiante define una función y 

luego la ve en la pantalla (es usado en el primer ejercicio de 

laboratorio del año) así el estudiante aprecia rápidamente las 

similitudes entre las curvas. Pocos meses después se introduce 

un segundo programa en el cual el estudiante anota sus datos, la 

computadora le pregunta una relación funcional entre las dos 

variables, después de esto relaciona los datos con la mejor curva 

correspondiente a su elección, de esta manera el estudiante encausa 

su esfuerzo a buscar las relaciones matemáticas envueltas en el 

mecanismo de la gráfica.(33). 
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Si el alumno es capaz de comprender lo que representa una 

ecuación de Física. es más fácil que la retenga en sus memoria y que 

comprenda las relaciones entre las distintas variables de un proceso. 

Con esto se puede desviar un poco la intención del alumno de 

tratar de resolver los problemas de Física solamente aplicando la 

fórmula. sin detenerse un momento a analizar el problema (34). 

Hasta aquí se a hablado del uso de la computadora como una 

herramienta en el laboratorio de Física. 

Pero ¿ Todas las escuelas tienen laboratorio de Física? 

Cuando se carece de laboratorio se tiene que recurrir a la 

simulación. 

La simulación no falla. lo cual estimula al alumn,o (35) además, 

las simulaciones en computadora son representaciones creibles de la 

realidad (36). 

La computadora puede dar un examen diagnóstico del estudiante y 

usar el resultado para instrucción remedia! específica (37). 

Ahora que no todos los experimentos son reproducibles en el 

laboratorio, se puede usar la simulación o se puede hacer uso de 

discos o videos en los cuales el alumno obtiene información más 

fácilmente que de signos abstractos (38). 

El video también puede ser utilizado como introducción en los 

primeros cursos de laboratorio, los estudiantes pueden ver más 

claramente el concepto y pueden saber qué preguntar (39). 

El uso de videos en la enseñanza de la Física permiten mostrar 

detalles en pequeña escala. enseñar técnicas especiales y corregir 

sus defectos. La explicación por medio del video provee uniformidad 

en la enseñanza (40) ( 41). 
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PROGRAMAS TUTORIALES 

Habiéndose mencionado algunas de las aplicaciones de la 

computadora en la educación se pretende mencionar a continuación 

algunas de las características que posee un programa tutorial. así 

como las bases en las cuales se apoya. 

Se inicia con un breve bosquejo histórico sobre los programas 

tutoriales. desde su inicio cuando aun eran llamadas máquinas de 

enseñar hasta el uso de computadoras de la cuarta generación. 

RESEÑA HISTORICA SOBA[ LOS PROGRAMAS TUTORIAL[S 

1 nstrucción programada. 

La instrucción programada tuvo sus inicios en 1926 cuando 

Pressey. un Psicólogo de la Ohio Sta te University, inventó una 

máquina para corregir exámenes. o mejor aún. para autocorregirse 

sin recurrir al maestro. 

Máquinas de enseñar. 

Este tipo de artefactos se regian por un sistema sencillo. el 

estudiante leía la pregunta. seleccionaba entre las respuestas que 

tenía al frente y oprimía el botón correspondiente a la respuesta 

correcta. Si acertaba aparecía la siguiente pregunta; si había 

oprimido un botón equivocado la pregunta original permanecia pero la 

máquina registraba automáticamente un error; la pregunta no 

desaparecía hasta que el estudiante había oprimido el botón 

correspondiente a la respuesta correcta. 
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En esta situación el refuerzo era el conocimiento de los 

resultados. el estudiante sabía que había acertado porque podía 

pasar a la siguiente pregunta. 

Al final se contabilizaba en la máquina el número de errores 

cometidos (42). 

La máquina de Pressey fue muy poco popular. Estados Unidos 

atravezaba por una situación muy estrecha, que terminó con la crisis 

económica de los años treinta. Había escasez de trabajo en todos los 

frentes y los maestros temieron, con razón, que la máquina fuera a 

desplazarlos. 

Pressey continuó trabajando con su instrumento. que nunca paso 

de ser una curiosidad y un "juguete" (43). 

En 1954 Skinner decidió inventar una manera de mecanizar el 

aprendizaje a nivel escolar, especialmente observando que los niños 

perdían demasiado tiempo, no aprendían en la escuela lo que se 

suponía que debían aprender e incluso una de sus hijas tenía 

problemas a este respecto. 

Skinner invento una· nueva máquina de enseñar, diferente de la 

inventada por Pressey. Skinner aclara que la máquina de Pressey 

precedió a la suya y que sus trabajos se basan en la labor original de 

los años treinta realizada en la Ohio State University. 

La enorme autoridad de. Skinner en el campo de la psicología hizo 

que su máquina de enseñar se popularizara y llegara a todas partes. 

A el se debe. realmente la moderna tecnología del aprendizaje y el 

desarrollo de la instrucción programada en todos los frentes. 

El sistema de Skinner difiere del de Pressey en varios puntos 

importan~es; no da las respuestas a elegir. sino que da un espacio en 
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el cual el estudiante debe escribir su respuesta: más adelante 

aparece la respuesta correcta y el estudiante comprueba si acertó o 

no El refuerzo es verifica si ha acertado. 

El material que se ha de aprender se presenta en un programa, 

organizado en forma tal que las respuestas se modelan mientras 

progresa el proceso de aprendizaje. 

Se presenta en forma tal que el estudiante no cometa errores; es 

tan gradual que todas las respuestas constituyen aciertos (44). 

El material puede presentarse por escrito, en un film. oralmente, 

en forma de gráficas. etc. Se hace una afirmación. se presenta una 

frase incompleta que el estudiante debe completar (ésa es la 

pregunta), y éste responde con base en la información recibida en la 

afirmación; pasa a la siguiente afirmación que muestra si acertó en 

su respuesta. y así continúa el proceso (45). 

Computadoras 

Con la máquina de Skinner se genera formalmente el inicio de la 

instrucción programada. Cuando aparecen las primeras 

computadoras se piensa en ellas como una herramienta ideal 'para 

este tipo de enseñanza. 

Esa exitación se desvanecio a finales de los años cincuenta 

cuando los profesores y los técnicos de la computación se hicieron 

co.ncientes de las deficiencias de las computadoras de "segunda 

generación" para la enseñanza. 

Estas computadoras tenían más capacidad para el almacenamiento 

de información. respondían más rápido y poseían características de 

programación más sencillas que las primeras computadoras de tubos 
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al vacío. sin embargo aún eran demasiado limitadas en cuanto a la 

· capacidad de maneJo de información y la confiabilidad de 

funcionamiento para la enseñanza. 

Con las computadoras de tercera generación, de "circuitos 

impresos" , que se emplearon en los años sesenta se obtuvo cierta 

mejoría 

Las computadoras de cuarta generación emplean nuevos avances 

en la combinación de circuitos de estado sólido (46). 

Uentajas y desuentajas de la instrucción programada 

En el sentido genérico del término, la enseñanza programada es 

una forma individualizada de autoenseñanza en que se hace hincapié 

en la secuencialidad, la claridad y la dificultad graduada de la 

exposición de las tareas de aprendizaje, en la retroalimentación 

confirmatoria y correctiva y en la consolidación y disposición para 

la materia. 

En la enseñanza programada se tratan de manipular en grado 

óptimo todas las variables de la práctica, la tarea y la transferencia 

que vengan al caso para la adquisición y retención del contenido de la 

materia. 

Se puede decir que la enseñanza programada es un método, 

potencialmente más eficaz. para transmitir el . contenido de los 

principales campos de estudio (4 7). 

Los testimonios acerca de la eficacia de la enseñanza programada 

indican que conduce a resultados de aprendizaje igualmente buenos 

o levemente meJores que el obtenido con el método tradicional (48). 



Venta1as. 

1] Se garantiza que el estudiante apreí1de el material. Cuando 

una persona lee un libro. no es posible saber si entendió 

completamente su contenido: cuando lee un libro programado se está 

seguro de que debe entenderlo perfectamente. Lo mismo sucede con 

cursos tomados con máquinas de enseñar. 

2) El estudiante aprende a su propio paso. Los estudiantes lentos 

aprenden más lentamente que los rápidos. Se sabe que en las clases 

se realiza una nivelación "por lo bajo" y que tanto los estudiantes 

brillantes como los lentos se perjudican. Las máquinas de enseñar 

reconocen la gran Skinner dice que todas las cualidades de un 

buen tutor o maestro individual las tiene la máquina de enseñar. 

3) Ahorr~ mucho tiempo. Incluso los estudiantes lentos aprenden 

en menos tiempo del que requerirían en el salón de clases (49). 

Cualquiera que sea la eficacia que se le haya encontrado a la 

enseñanza automatizada puede atribuirse a factores como la 

consolidación, la claridad, la individualización, la administración de 

instigadores y la retroalimentación confirmatoria y correctiva. Ese 

· importante principio de la programación, el de la secuencialidad, 

aún no se ha sometido a prueba de largo plazo; como la mayoría de 

los programas (al menos en lo que concierne a las subunidades dentro 

de cierta tarea de aprendizaje) no presupone ninguna secuencia 

lógica de los ítemes, de modo que cada subunidad depende 

sucesivamente de la presente subunidad intratarea, aparentemente 

hay poca diferencia s1 los cuadros se presentan en cuidadosa 

secuencia o al azar {50). 



Aparte de algunos estudios a corto plazo, los efectos de los 

aspectos sustanciales de la programación y de los principios 

programáticos como la diferenciación progresiva. la reconciliación 

integradora, el empleo de organizadores, la revisión espaciada y la 

atención a la lógica interna del material didáctico, tampoco se han 

investigado (51 ). 

Desventajas: 

1] Produce aburrimiento en el estudiante inteligente debido a que 

presentan el material en forma demasiado detallada; él entendió 

algo muy pronto y la máquina sigue repitiendo en diferentes formas 

la misma información. 

2] Sirven especialmente para presentar hechos, conocimientos 

bien establecidos. qué están relativamente fuera de duda. Como en 

ciencia no hay nada realmente "definitivo", se corre el riesgo de 

dar una imagen errada del estado actual de esta disciplina. 

3] No preparan al estudiante para otras situaciones. Como los 

conocimientos son muy específicos, es probable que el estudiante no 

esté preparado para situaciones diferentes de las estudiadas 

específicamente en el programa (52). 

Aspectos importantes a considerar en un programa tutorial. 

Como se mencionó anteriormente la computadora tiene distintos 

usos en la educación. sin embargo, hacer los programas 

computacionales de instrucción es un asunto sumamente difícil. que 
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requiere muchos conocimientos del material que se va a presentar y 

de psicolog ia del aprendizaje. 

La persona encargada de elaborar un programa debe saber nucho 

sobre la organización lógica de los conocimientos y sobre su 

organización psicológica. 

Existen dos tipos de programas en uso en la actualidad; 1] lineal, 

que se basa en Skinner y sus trabajos. El estudiante sólo da 

respuestas correctas y por lo tanto siempre recibe refuerzo; 2] 

intrínseco (o ramificado). que se basa en los trabajos de Norman 

Crowder (53). 

La "programación intrínseca". de Crowder. incluye la explicación 

de la naturaleza del error como parte integral del procedimiento 

ramificado. En ciertas clases de aprendizaje de conceptos, en que 

hay muchos indicios improcedentes. informarle al sujeto cuando se 

equivoca le facilita más el aprendizaje que informarle cuando está 

en lo cierto. 

"Correcto" aparentemente da menos información que "incorrecto" 

en estas circunstancias, pues recompensa también a los indicios 

irrelevantes (54). 

Ambos tipos de programas están en uso. Como puede verse se 

basan en diferentes filosofías de la educación, 

aproximadamente a los mismos resultados. 

pero conducen 

Se han estudiado intensivamente numerosos estudiantes de 

preparatoria (55). o se citan casos donde el estudiante sea capaz de 

captar instrucción abstracta (de textos o del maestro) y de usar los 

conocimientos efectivamente en solución de problemas. Los 



estud1a!"'ltes adquieren el conocimiento para la solución de problemas 

resolviendo series de problemas (56). 

También se observó que los estudiantes adquieren la habilidad 

para la solución de problemas mucho mejor si se les dedica tiempo 

completo. privado; un tutor humano que conozca y domine bien el 

aprendizaje en una solución estandar del salón de clase, con quien el 

estudiante resuelva problemas, tenga retroalimentación con 

ejercic¡os a mano o comparando sus soluciones con soluciones 

ejemplo (57). 

Se ha visto que los estudiantes con tutoriales privados aprenden 

cuatro veces más rápido que los estudiantes del salón de clases. De 

esta forma se obtienen mayores beneficios para estudiantes de mas 

bajo nivel pero hay poca diferencia entre los dos métodos con los 

mejores estudiantes (58). 

Son muchas las razones del éxito del tutor humano privado. La 

más importante es el constante monitoreo.. El tutor puede saber que 

confusiones tiene el estudiante y darle información específica. 

Para que sea efectiva la habilidad del tutor, requiere de un 

modelo interno de habilidades que pueden ser transformadas para 

tener acceso a los propósitos de la instrucción. A cada modelo se le 

llama ·modelo ideal". El tutor necesita ser capaz de suplementar 

este "modelo ideal" con varios errores que el estudiante hace en 

desviación del modelo. 

Esencialmente el tutor traza en el estudiante un comportamiento 

de modelo ideal. En algunos puntos el tutor debe aplicar 

producc-ones para solución de problemas. Si una producción no es 
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correctamente aplicada el tutor la interrumpe con instrucción 

remedia! apropiada (59). 

Sin embargo el costo de emplear tutores humanos es muy alto. 

pero, se conocen las razones por las cuales los tutores humanos 

son mas efectivos. 

La teoría que forma la base de los tutoriales es la siguiente: "Los 

tutoriales pueden optimizar el proceso de aprendizaje" (60). 

Se pueden distinguir dos tipos de conocimientos: declarativo y 

procesado. 

El conocimiento declarativo se distingue por el hecho de que el 

sistema humano puede codificarlo rápidamente. El conocimiento 

declarativo es depositado en la memoria humana cuando recibe 

alguna instrucción o lee un texto. 

1 El conocimiento procedimental por otro lado solo puede ser 

adquirido con el uso del conocimiento declarativo, se caracteriza 

por ser de alta eficiencia y usar un camino específico. 

La teoría del conocimiento procesado se deriva como un producto 

del uso interpretativo del conocimiento declarativo (61 ). 

MODELO PEDAGOGICO DE UN PROGRAMA TUTORIAL 

Un programa tutorial pretende emular las bondades de un tutor 

humano, sin embargo, se pueden presentar problemas tales como la 

interacción y la comunicación entre el programa y el usuario o el 

control del programa. por citar algunos ejemplos. Pero la 

computadora es completamente un medio visual. tiene capacidad de 



grat,car y tiene un lenguaJe de interacción natural; la comunicación 

con el usuario se facilita con dibujos y diagramas. 

La naturaleza dinámica del medio ofrece nuevas posibilidades 

para presentar y hacer uso de textos. 

El comportamiento de un programa interactivo no es totalmente 

predecible. depende del uso. 

En casos extremos. 

diferentes experiencias. 

cada uso del mismo programa tiene 

diferentes caminos para el material, 

diferentes mensajes en respuesta a lo cuestionado, diferentes tipos 

de ejercicios. 

El programa debe proveer contextos sensibles y respuestas para 

cada camino que se use (conversaciones}, no se deben seguir 

caminos que el programa no tenga preparados (62). 

Cuantro características importantes ele un programa tutorial. 

Dentro de un programa tutorial se pueden distinguir tres 

características importantes, que son: retroalimentación, 

sensibilidad para la historia del estudiante y la secuenciación en los 

problemas. 

Retroalimentación. 

Hay evidencia psicológica de que la retroalimentación sobre un 

error es efectiva cuando es proxima al error. La retroalimentación 

inmediata hace más eficiente el aprendizaje porque elude largos 

episodios en los cuales el estudiante llega a soluciones incorrectas. 

Además elimina la extrema frustración que provoca en el estudiante 

un estado de error. 
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Sin embargo se han descubierto varios problemas con el uso de la 

retroalimentación inmediata: 

a) La retroalimentación debe designarse con cuidado para forzar 

al estudiante a pensar. Es importante para el aprendizaje que el 

estudiante vaya de una idea a un proceso de ideas que generen la 

respuesta en lugar de copiar la respuesta de la retroalimentación. 

b) Algunas veces el estudiante se entera del error y lo corrige si 

se le da el tiempo requerido. La propia corrección es preferible. La 

gente tiende a recordar mejor lo que ellos mismo generan. 

c) El estudiante puede encontrar molesta una corrección 

inmediata. Esto sucede particularmente en los estudiantes con más 

experiencia (63). 

Sensibilidad para la historia del estudiante. 

En el desarrollo de programas tutoriales se utiliza un "estudiante 

modelo", el cual es un modelo genérico compuesto de los 

movimientos correctos e incorrectos que el estudiante puede hacer. 

En cada punto se prepara al sistema para procesar toda la 

producción que use el estudiante correcta o incorrectamente (64). 

Secuenciación de problemas. 

Los tutoriales existentes implementan un modelo maestro para 

controlar la selección de problemas a presentar al estudiante. El 

tutorial no da otros problemas al estudiante hasta que adquiere 

habilidad para solucionarlos (65). 
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Interface 

Lo desiganado como interface puede hacer un rompimiento de las 

necesidas efectivas del tutorial. 

Por ejemplo, en versiones tempranas los tutoriales tienen un 

sistema en el cual el estudiante introduce la próxima ecuación, el 

tutorial la desglosa en pasos y da retroalimentación adecuada en 

caso de un error. El problema está cuando el error estuvo en un paso 

intermedio y el trabajo es muy largo, por lo tanto, difícil de 

localizar (por ejemplo un signo). 

Todos los tutoriales tienen un lenguaje lo mas creíble y 

entendible posible. Si el estudiante usa un proceso difícil de 

entender. simplemente no procesa el mensaje. 

Una de las mayores desventajas del tutorial comparado con el 

tutor humano es que solo usa el medio visual. Al tutor humano se le 

puede escuchar y a la vez ver el problema y las partes que enfatiza. 

Estas observaciones ilustran dos puntos generales acerca de la 

interface designada para los tutoriales: 

a) Es importante dar un sistema que aclare al estudiante dónde 

está la solución del problema y dónde están sus errores . • b) Es importante minimizar el trabajo de memoria y proceso en 

la solución de problemas (66). 

PREGUP-.'TRS E H I POTES IS 

En e: desarrollo de los dos primeros capítulos del presente 

trabajo. definición del problema y marco teórico, han surgido una 
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serie de cuest,onam,entos sobre el uso de un programa tutorial para 

ayudar al alumno a mejorar en la comprensión de la Física. 

Preguntas 

Algunas de las preguntas que surgieron a lo largo de los dos 

primeros capítulos son las siguientes: 

¿Existe una diferencia significativa en la comprensión del 

movimiento de proyectiles entre los alumnos que utilizan el 

programa tutorial de tiro parabólico y los alumnos que solamente 

son sometidos al método tradicional? 

Si es así ¿a quien proporciona mejores resultados (mayor 

comprensión) el uso del programa tutorial de tiro parabólico, a los 

alumnos que además de ser sometidos al método tradicional o a los 

alumnos que además del método tradicional y el uso del programa 

tutorial inician el estudio de movimiento de proyectiles observando 

gráficas e imagenes de proyectiles en movimiento (las cuales son 

generadas por el programa tutorial}? 

En la sección anterior se habló de que el programa tutorial le 

permite ar alumno avanzar a su propio ritmo. ¿A qué tipo de alumno 

le resulta más provechoso el uso del programa tutorial, a los que 

tienen los conocimientos en matemáticas necesarios para resolver 

un problema de Física (del nivel de Física Remedia!), ·a los que 

tienen amplios conocimientos en Física. a aquellos que obtuvieron 

un alto puntaje en el test de razonamiento matemático, a los que 

obtuvieron un alto puntaie en razonamiento verbal o a los alumnos 
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que presentan bajo rendimiento en alguna de las categorías 

anteriores? 

¿Los alumnos estan de acuerdo en recibir instrucción a través de 

una computadora? 

¿Es el programa tutorial de tiro parabólico lo suficientemente 

dócil (de fácil acceso) para que un alumno que no haya menejado una 

computadora pueda hacer uso del programa? 

Hipótesis 

En · relación a los cuestionamientos anteriores se enuncian las 

siguientes hipótesis: 

H01 El uso del programa tutorial de tiro parabólico mejora 

significativamente la comprensión del movimiento de proyectiles de 

los alumnos que lo usan en comparación con aquellos que solamente 

fueron sometidos al método tradicional. 

H02 El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el mismo programa mejóran 

significativamente la comprensión de conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento en proyectiles de de los 

alumnos que lo usan en comparación con aquellos que solamente 

hicieron uso del programa tutorial. 

H03 El uso del programa tutorial de tiro parabólico por alumnos que 

tienen un alto aprovechamiento en matemáticas meJora 

significativamente la comprensión de conceptos y procesos 

62 



involucrados en el tema movimiento de proyectiles en comparación 

con los alumnos que presentan un alto aprovechamiento en 

matemáticas y que solamente fueron sometidos al método 

tradicional. 

H04 El uso del programa tutorial de tiro parabólico por alumnos que 

tienen un alto aprovechamiento en Física mejora significativamente 

la comprensión de conceptos y procesos involucrados en el tema 

movimiento de proyectiles en compración con los alumnos que 

presentan un alto aprovechamiento en Física y que solamente fueron 

sometidos al método tradicional. 

H05 El uso del programa tutorial de tiro parabólico por alumnos que 

tienen un alto puntaje en razonamiento matemático 

significativamente · la comprensión de conceptos y 

mejora 

procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en compración 

con los alumnos que presentan un alto puntaje en razonamiento 

matemático y que solamente fueron sometidos al método tradicional. 

H06 El uso del programa tutorial de tiro parabólico por alumnos· que 

tienen un alto puntaje en razonamiento verbal mejora 

significativamente la comprensión de conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en comparación 

con los alumnos que presentan un alto puntaje en razonamiento 

verbal y que solamente fueron sometidos al método tradicional. 

H07 El uso del programa tutorial de tiro parabólico por alumnos que 

tienen un bajo aprovechamiento en matemáticas mejora 

significativamente la comprensión de conceptos y procesos 
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involucrados en el tema movimiento de proyectiles en compración 

con los alumnos que presentan un bajo aprovechamiento en 

matemáticas y que solamente fueron sometidos al método 

tradicional. 

H08 El uso del programa tutorial de tiro parabólico por alumnos que 

tienen un bajo aprovechamiento en Física mejora significativamente 

la comprensión de conceptos y procesos involucrados en el tema 

movimiento de proyectiles en comparación con los alumnos que 

presentan un bajo aprovechamiento en Física y que solamente fueron 

sometidos al método tradicional. 

H09 El uso del programa tutorial de tiro parabólico por alumnos que 

tienen un bajo puntaje en razonamiento matemático mejora 

significativamente la comprensión de conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en comparación 

con los alumnos que presentan un bajo puntaje en razonamiento 

matemático y que solamente fueron sometidos al método 

tradicional. 

H01 O El uso del programa tutorial de tiro parabólico por alumnos 

que tienen un bajo puntaje en razonamiento verbal mejora 

significativamente la comprensión de conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en compración 

con los alumnos que presentan un bajo puntaje en razonamiento 

verbal y que solamente fueron sometidos al método tradicional. 

H011 . El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 
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tienen un bajo aprovechamiento en matemáticas mejoran 

significativamente la comprensión de conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en compración 

con los alumnos que presentan un bajo aprovechamiento en 

matemáticas y que fueron sometidos al uso del programa tutorial 

H012 El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 

tienen un bajo aprovechamiento en Física mejoran 

significativamente la comprensión de conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en compración 

con los alumnos que presentan un bajo aprovechamiento en Física y 

que fueron sometidos al uso del programa tutorial. 

H013 El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 

tienen un bajo puntaje en razonamiento matemático 

significativamente la comprensión de conceptos y 

mejoran 

procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en compración 

con los alumnos que presentan un bajo puntaje en razonamiento 

matemático y que fueron sometidos al uso del programa tutorial 

H014 El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos . generados por el programa tutorial por alumnos que 

tienen un bajo puntaje en razonamiento verbal mejoran 

significativamente la comprensión de conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en comparación 
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con los alumnos que presentan un bajo puntaje en razonamiento 

verbal y que fueron sometidos al uso del programa tutorial 

H015 El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 

tienen un alto aprovechamiento en matemáticas mejoran 

significativamente la comprensión de conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en comparación 

con los alumnos que presentan un alto aprovechamiento en 

matemáticas y que fueron sometidos al uso del pr_ograma tutorial 

H016 El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 

tienen un alto aprovechamiento en Física mejora significativamente 

la comprensión de conceptos y procesos involucrados en el tema 

movimiento de proyectiles en comparación con los alumnos que 

presentan un alto aprovechamiento en Física y que fueron sometidos 

al uso del programa tutorial 

H017 El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 

tienen un alto puntaje en razonamiento matemático mejoran 

significativamente la comprensión de conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en comparación 

con los alumnos que presentan un alto puntaje en razonamiento 

matemático y que fueron sometidos al uso del programa tutorial 

H018 El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 
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tienen un alto puntaje en razonamiento verbal mejoran 

significativamente la comprensión de conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en comparación 

con los alumnos que presentan un alto puntaje en razonamiento 

verbal y que fueron sometidos al uso del programa tutorial. 

HO19. El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 

tienen un alto puntaje en razonamiento matemáfico mejoran 

significativamente la comprensión de los conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en comparación 

con los alumnos que presentan un alto puntaje en razonamiento 

matemático y que fueron sometidos al método tradicional. 

HO20. El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 

tienen un alto puntaje en razonamiento verbal mejoran 

significativamente la comprensión de los conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en comparación 

con los alumnos que presentan un alto puntaje en razonamiento 

verbal que fueron sometidos al método tradicional. 

HO21. El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 

tienen un alto puntaje en el examen de admisión en matemáticas 

mejoran significativamente la comprensión de los conceptos y 

procesos involucrados en el tema movimiento de proyectiles en 

comparación con los alumnos que presentan un alto puntaje en el 
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examen de admisión en matemáticas y que fueron sometidos al 

método tradicional. 

H022 El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 

tienen un alto puntaje en el examen de admisión en física mejoran 

significativamente la comprensión de los conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en comapración 

. con los alumnos que presentan un alto puntaje en el examen de 

admisión en física y que fueron sometidos al método tradicional. 

H023 El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 

tienen un bajo puntaje en razonamiento matemático mejoran 

significativamente la comprensión de los conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en comparación 

con los alumnos que presentan un bajo puntaje en razonamiento 

matemático y que fueron sometidos al método tradicional. 

H024. El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 

tienen un bajo puntaje en razonamiento verbal mejoran 

significativamente la comprensión de los conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles . en compración 

con los alumnos que presentan un bajo puntaje en razonamiento 

matemático y que fueron sometidos al método tradicional. 

H025. El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didacticos generados por el programa tutorial por alumnos que 
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tienen un bajo puntaje en el examen de admisión en matemáticas 

mejoran significativamente la comprensión de los conceptos y 

procesos involucrados en el tema movimiento de proyectiles en 

comparación con los alumnos que presentan un bajo puntaje en el 

examen de admisión en matemáticas y que fueron sometidos al 

método tradicional. 

H026 El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial por alumnos que 

tienen un bajo puntaje en el examen de admisión en física mejoran 

significativamente la comprensión de los conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en comparación 

con los alumnos que presentan un bajo puntaje en el examen de 

admisión en física y que fueron sometidos al método tradicional. 
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CAPITULO 111 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 
1 nt roducción. 

En el primer capítulo del presente trabajo se planteó el problema 

de investigación siguiente: "¿Cómo hacer para mejorar la 

comprensión de los conceptos y procesos involucrados en el tema 

lanzamiento de proyectiles para estudiantes de Física Remedia!?" y 

se propuso la aplicación de dos estrategias, la primera 

correspondía al uso de un programa tutorial por parte de los 

alumnos y la segunda. al uso del programa tutorial por parte de los 

alumnos, y de ciertos apoyos didácticos generados por el programa 

tutorial de tiro parabólico. por parte del profesor esto durante la 

enseñanza de la unidad programática de movimiento de proyectiles. 

Todo alumno que no provenga de una preparatoria del sistema de 

Institutos Tecnológicos y de Estudios Superiores de Monterrey debe 

presentar examen de admisión. Este examen evalua al alumno en 

matemáticas. física. razonamiento verbal y razonamiento 

matemático (estos cuatro exámenes competen a los alumnos que 

aspiran a cursar una carrera correspondiente a_ alguna rama de la 

ingeniería). La asignatura de Física Remedia! se imparte a los 

alumnos que no aprueban el examen de admisión en Física de 

profesional. 
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METO DO DE INUESTIGAC ION UTILIZADO 

Al in,c,o del semestre Agosto-Diciembre del 92 el campus 

Ouerétaro tenía una población de 161 alumnos para cursar la 

asignatura de Física Remedia!. 

En la estrategia metodológica para resolver el problema se 

propuso realizar un estudio en el cual se tomaron tres grupos de 

alumnos que cursan Física Remedia!. al primero se le sometió al uso 

del programa tutorial de tiro parabólico (grupo experimental 1), al 

segundo al uso del programa tutorial y de ciertos apoyos 

didácticos generados por el programa tutorial (grupo experimental 

11), y el tercero fue considerado grupo de comparación (grupo 

control). 

De acuerdo con esto se tomaron dos grupos experimentales y un 

grupo de control. 

La asignación de alumnos a cada grupo no es al azar, 

generalmente depende de las calificaciones obtenidas en el examen 

de admisión o del gusto del alumno. Para este curso el alumno se 

basa en los comentarios oídos a los alumnos de semestres 

superiores sobre la forma de ser de algún profesor en particular, de 

la carga de materias que va a cursar en el semestre y del horario 

del curso, etc. 

Las circunstancias anteriores impiden que los alumnos puedan 

ser designados a cada grupo en forma aleatoria, esta situación 

sitúa al experimento dentro de la metodología cuasiexperimental. 

Stanfer y Campbell (67) definen un cuasiexperimento como aquel 

que tiene tratamientos. como consecuencia de medidas y unidades 
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experimentales. pero no usa asignaciones al azar para crear 

comparaciones desde cambios de tratamientos. En lugar de ello las 

comparac,ones dependen de grupos no equivalentes que difieren de 

otros por la presencia de tratamientos cuyos efectos han sido 

examinados. Los proyectos de grupos no equivalentes son 

típicamente aquellos en los cuales las respuestas del grupo en 

tratamiento y el grupo de comparación son medidas antes y después 

del tratamiento. 

POBLAC ION Y MUESTRA. 

Los alumnos que cursan Física Remedia!. además de mostrar 

deficiencias en Física. pueden o no haber aprobado el examen de 

matemáticas. 

La población de interés está constituida por los 6 grupos de 

Física Remedia! 

Los seis grupos confinaron una población de 161 alumnos, cada 

uno con un profesor diferente. 

La tabla 1 muestra la distribución de los alumnos por grupo. 

La nomenclatura F9-001 corresponde a la clave de la materia. 

la F indica que se trata de física, el 9 que es una materia 

perteneciente al plan curricular segundo en el presente lustro, 001 

el número clave de Física Remedia!; además se agrega un número 

final, por e1emplo 04 para indicar el número del grupo. 

Para as:gnar los grupos al control. experimental y 

experimenta' 11 . se anotaron los números claves de cada grupo en 

seis papeles y en otros tres las palabras control. experimental I y 

experimenta· 11. Se revolvieron los seis papeles en una caja y los 



Grupo Número de alumnos 

F9-001 -01 32 

F9-001-02 28 

F9-001-03 28 

F9-001-04 28 

F9-001-05 25 

F9-001-06 20 

Tabla 1 Población de alumnos en Física Remedia! 

tres papeles en otra. una persona del departamento de Física 

extrajo un papel de cada caja. determinándose que el grupo F9-

001-04 seria el grupo control, el grupo F9-001-01 el grupo 

experimenta! y el grupo F9-001-02 el grupo experimental 11. 

Antes de realizar el sorteo se les comunicó a cada uno de los 

profesores si tendrían algún inconveniente en participar en el 

experimento. 

Se cuenta con la aprobación del Físico Lázaro Barajas, (autor del 

programa tutoría! de tiro parabólico) para hacer uso de dicho 

programa tutoría! y de los tres profesores que imparten la 

asignatura de Física Remedia! para trabajar con los grupos 

designados. uno como grupo control y dos como grupos 

expe rime nta les. 
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M[TODOS 0[ R[COLECCION DE DATOS 

En las hipótesis planteadas en el capítulo anterior se habló sobre 

los beneficios que puede representar el uso del programa tutorial y 

los apoyos didácticos generados por el programa a los alumnos que 

tienen un buen nivel en razonamiento verbal o en razonamiento 

matemático o en matemáticas o en Física. Por esta razón se 

utilizaran los resultados de los exámenes de admisión para 

recolectar información sobre el grupo. 

1 nstrumentos. 

Los intrumentos que ayudaron en la recolección de información 

sobre los grupos participantes en el experimento fueron los 

exámenes de admisión en Física. Matemáticas y examen de 

aptitudes (razonamiento matemático y verbal). 

Descripción. 

Examen de admisión en física. 

El examen de admisión en física fue elaborado por el Dr. Odón 

Sánchez C. 

El examen está basado en el libro de Física General de Tippens y 

esta diseñado para tratar de determinar si un aspirante a ingresar 

al Instituto cuenta con los conocimientos en física necesarios para 

resolver problemas de nivel medio del citado libro. 

Cuando el alumno solicita su ficha para prese:1tar el examen de 

admisión e~ física se le da una guía en la que- se le indican los 

capítulos ·ae: libro que debe estudiar. 
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El examen consta de 15 reactivos . cada reactivo tiene el mismo 

peso La calificación máxima que puede obtener un alumno es de 1 O 

y la mínima O La calificación mínima aprobatoria es 7 y el tiempo 

de duración de la prueba es de dos horas. 

El examen está diseñado para que el alumno solamente utilice 

lápiz y papel, no requiere de calculadora, se anexan fórmulas. 

equivalencias de unidades y tablas trigonométricas . 

Examen de admisión de matemáticas . 

Este examen es sacado del banco de problemas de matemáticas 

remedia! (M9-001 ). 

El examen pretende determinar si el alumno ha adquirido los 

conocimientos necesarios en matemáticas como para resolver 

problemas de nivel medio del libro de Fundamentos de matemáticas 

de Adriana Silva y Juan Manuel Laso. 

Cuando el alumno solicita su ficha para el axamen de admisión de 

matemáticas no recibe información sobre el examen (no se le da 

guía). 

El examen consta de 20 reactivos, todos los reactivos tienen el 

mismo peso . La máxima calificación que se puede obtener en el 

examen es de 1 O y la mínima O. La calificación mínima aprobatoria 

es de 7. El alumno dispone de dos horas para resolver el examen. 

Examen de razonamiento matemático y verbal. . 

· El examen de razonamiento matemático y verbal . también 

conocido como prueba de aptitud académica fue elaborada por "The 

College Board" . 



El alumno dispone de 30 minutos para contestar la parte 

correspondiente de razonamiento verbal y de 30 minutos para 

contestar la parte matemática 

El puntaje máximo que se puede obtener es de 1600 puntos y el 

mínimo de 200 puntos. para que el alumno apruebe el examen de 

razonamiento requiere reunir un mínimo de 1180 puntos. Cabe 

mencionar que hasta 1991 el mínimo requerido era de 1161 puntos. 

de enero de 1992 a la fecha los directores de la zona centro 

decidieron incrementar el puntaje mínimo hasta 1180. 

La prueba de aptitud académica es de selección multiple. Las 

preguntas verbales miden la habilidad para entender lo que se lee y 

la amplitud del vocabulario. Las preguntas relacionadas con 

matemát,icas miden la habilidad para resolver problemas que 

envuelven razonamiento aritmético, álgebra y geometría. La prueba 

de aptitud académica no mide otras clases de habilidades que 

puedan asociarse con el éxito universitario, tales como talentos 

especiales o motivación. 

Cuando el alumno solicita su examen de aptitud académica recibe 

un folleto en el cual se le informa sobre los objetivos del examen, 

el tiempo de duración. recibe también una guía de preparación para 

el examen y una prueba de muestra (68). 

Pretest y · postest. 

Para la elaboración del examen que será utilizado como pretest y 

postest se seleccionaron cuatro problemas de dos libros de texto. 

los cuales fueron: Física General de Giancoli y Física de Resnick 



M T1 M GRUPO EXPERIMENTAL 1 

GRUPO EXPERIMENTAL 11 

M M GRUPO CONTROL 

M = Medición 

T = Tratamiento 

Tabla .2 Diseño experimental. 

(72). 

El efecto de regres1on. al cual Campbell hace referencia con una 

"?", puede ser controlado mediante el análisis estadístico, en este 

caso el análisis de covarianza (74). 

OPERAC I ONALI ZAC ION DE UAR I ABL ES. 

En la definición del problema a estudiar se habla de como hacer 

para mejorar la comprensión de los conceptos y procesos 

involucrados en el tema lanzamiento de proyectiles para 

estudiantes de Física remedia!. La estrategia que se propone es el 

uso del programa tutorial de tiro parabólico y el uso de los apoyos 

didácticos generados por el mismo programa. Lo que interesa saber 

es sí realmente el programa tutorial mejora la comprensión de los 

conceptos y procesos tratados en 

proyectiles. 

S() 

el tema lanzamiento de 



Para medir la comprensión de los alumnos con respecto a los 

conceptos y procesos involucrados en el lanzamiento de proyectiles 

se tomará como parámetro el resultado obtenido por cada alumno en 

el postest. 

Las hipótesis tentativas del experimento pretenden verificar 

sobre a que tipo de alumnos tiene mayor efecto el programa 

tutorial: los que tienen alto aprovchamiento en matemáticas, física, 

razonamiento verbal o razonamiento matemático o por el contrario, 

los que presentan bajo rendimiento en las variables anteriores. 

Para determinar los criterios bajos y altos se calculará la 

media de cada grupo en cada una de las categorías anteriormente 

mencionadas, se considerarán en la categoría de los altos a los que 

obtengan un puntaje o calificación superior a la media, en la 

categoría de los bajos a los alumnos cuyo puntaje o calificación 

sea igual o inferior a la media de cada grupo. 

Hipótesis operacionales (hipótesis nulas) 

H01: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos del grupo experimental I y los alumnos 

del grupo control. 

H02: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos del grupo experimental 11 y los alumnos 

del grupo control. 
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H03: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos de los grupos experimentales I y los 

alumos del grupo experimental 11. 

H04: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con alto puntaje en el examen de admisión 

en matemáticas del grupo experimental I y los alumnos del grupo 

control con alto puntaje en el examen de admisión en matemáticas. 

HOS: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con alto puntaje en el examen de admisión 

en física del grupo experimental I y los alumnos del grupo control 

con alto puntaje en el examen de admisión en física. 

H06: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con alto puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento matemático del grupo experimental I y los alumnos 

del grupo control con alto puntaje en el examen de admisión en 

razonamiento matemático. 

H07: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con alto puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento verbal del grupo experimental I y los alumnos del 

grupo control con alto puntaje en el examen de admisión en 

razonamiento verbal. 

H08: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con bajo puntaje en el examen de admisión 
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en matemáticas del grupo experimental I y los alumnos del grupo 

control con bajo puntaje en el examen de admisión en matemáticas. 

HO9: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con bajo puntaje en el examen de admisión 

en física del grupo experimental I y los alumnos del grupo control 

con bajo puntaje en el examen de admisión en física. 

HO1 O: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con bajo puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento matemático del grupo experimental I y los alumnos 

del grupo control con bajo puntaje en el examen de admisión en 

razonamiento matemático. 

HO11: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con bajo puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento verbal del grupo experimental I y los alumnos del 

grupo control con bajo puntaje en el examen de admisión en 

razonamiento verbal. 

HO12: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con bajo puntaje en el examen de admisión 

en matemáticas del grupo experimental I y los alumnos del grupo 

experimental II con bajo puntaje en el examen de admisión en 

matemáticas. 

HO13: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con bajo puntaje en el examen de admisión 
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en física del grupo experimental I y los alumnos del grupo 

experimental II con bajo puntaje en el examen de admisión en física. 

H014: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con bajo puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento matemático del grupo experimental I y los alumnos 

del grupo experimental II con bajo puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento matemático. 

H015: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con bajo puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento verbal del grupo experimental I y los alumnos del 

grupo experimental II con bajo puntaje en el examen de admisión en 

razonamiento verbal. 

H016: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con alto puntaje en el examen de admisión 

en matemáticas del grupo experimental I y los alumnos del grupo 

experimental II con alto puntaje en el examen de admisión en 

matemáticas. 

H017: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con alto puntaje en el examen de admisión 

en física del grupo experimental I y los alumnos del grupo 

experimental 11 con alto puntaje en el examen de admisión en física. 

H018: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con alto puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento matemático del grupo experimental I y los alumnos 
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del grupo experimental II con alto puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento matemático. 

HO19: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con alto puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento verbal del grupo experimental I y los alumnos del 

grupo experimental II con alto puntaje en el examen de admisión en 

razonamiento verbal. 

HO20: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con alto puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento matemático del grupo experimental II y los 

alumnos del .grupo control con alto puntaje en el examen de 

admisión en razonamiento matemático. 

HO21: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con alto puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento verbal del grupo experimental 11 y los alumnos del 

grupo control con alto puntaje en el examen de admisión en 

razonamiento verbal. 

HO22: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con alto puntaje en el examen de admisión 

en matemáticas del grupo experimental 11 y los alumnos del grupo 

control con alto puntaje en el examen de admisión en matemáticas. 

HO23: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con alto puntaje en el examen de admisión 

85 



en física del grupo experimental 11 y los alumnos del grupo control 

con alto puntaje en el examen de admisión en física . 

H024: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con bajo puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento matemático del grupo experimental II y los 

alumnos del grupo control con bajo puntaje en el examen de 

admisión en razonamiento matemático. 

H025: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con bajo puntaje en el examen de admisión 

en razonamiento verbal del grupo experimental II y los alumnos del 

grupo control con bajo puntaje en el examen de admisión en 

razonamiento verbal. 

H026: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con bajo puntaje en el examen de admisión 

en matemáticas del grupo experimental II y los alumnos del grupo 

control con bajo puntaje en el examen de admisión en matemáticas. 

H027: No existe diferencia significativa entre la media del postest 

obtenida por los alumnos con bajo puntaje en el examen de admisión 

en física del grupo experimental II y los alumnos del grupo control 

con bajo puntaje en el examen de admisión en física. 
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METOD0S Y TECNICRS PRRR RNRLIZRR LOS ORTOS Y 
PRESENTAR LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados estará guiado por las hipótesis 

planteadas en el estudio. 

métodos y técnicas aplicados. 

Análisis de resultados 

A continuación se especifican los 

Se practicará un análisis de varianza con opción de covariantes 

para determinar la diferencia existente entre las medias de los 

puntajes que miden las distintas variables del estudio. 

Para controlar ~I efecto de la regresión es necesario realizar 

un análisis de covarianza. 

Mediante el análisis de covarianza se pretende "purificar" la 

muestra con la que se trabaja eliminando los efectos que puedan 

tener sobre el experimento, aspectos tales como el 

aprovechamiento diferencial en matemáticas, física, razonamiento 

verbal o razonamiento matemático. 

El análisis de covarianza pretende uniformizar los grupos de tal 

manera que se puede medir de una forma más directa el impacto del 

programa tutorial en los grupos experimentales en comparación con 

el grupo control (73). 

Para realizar el análisis de covarianza se requiere determinar la 

variable dependiente, las covariantes y el nivel de significancia. 

Como variable dependiente se utilizará el postest, como 

covariantes se utilizarán las calificaciónes de los exámenes de 

admisión en física y matemáticas, los puntajes del examen de 
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admisión en razonamiento verbal y matemático y el puntaje 

obtenido en el pretest. 

El nivel de significancia será de 0.05 y el análisis se hará por 

grupo; se compararán los grupos experimentales con el grupo 

control, el grupo experimental I con grupo control, el grupo 

experimental I con grupo experimental 11. Dichas comparaciones son 

así consistentes con las hipótesis planteadas. 

Para realizar el análisis de covarianza se hará uso del programa 

computacional SPSS. 

Para usar el programa primeramente se alimentan los datos a la 

computadora, después de esto se elige el tipo de análisis que se 

pretende realizar, en este caso análisis de varianza con la opción 

de covariantes. 

El programa imprime los resultados del análisis de varianza de 

la manera como se muestra en el ejemplo de la tabla 3. 

De acuerdo a la tabla anterior el primer renglón indica el tipo de 

análisis que se esta realizando. 

En el segundo renglón aparece la palabra POST, lo cual indica que 

la variable POST se tomó como variable dependiente, por GRUPO 

indica que el análisis se realiza entre los grupos experimentales y 

control a los cuales se les asigna un número (en el caso del 

presente experimento el 1 será para el grupo experimental 1, 2 

será para el grupo experimental II y 3 para el grupo control) 

tomando como covariables razonamiento 

razonamiento verbal, prueba de física, prueba de 

pretest 
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En el noveno renglón el programa edita seis columnas las cuales 

son: "Origen de variación", "Suma de cuadrados". "GL", "Media de 

cuadrados", F y "Signif. of F" los cuales son respectivamente: 

origen de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, media 

de cuadrados, valor de F y significancia de F. 

En este ejemplo se puede observar que la suma de cuadrados para 

el conjunto de covariantes evaluados es 54.231, los grados de 

libertad son cinco, la media de cuadrados es de 10.846 (la media de 

cuadrados corresponde al cociente de dividir la suma de cuadrados 

entre los grados de libertad), el valor de F es 6.277 y la 

significancia de F es de .000, lo cual indica que el efecto de los 

covariantes es significativo. Esto significa que si en un principio 

los grupos eran disímiles, en las variables intervinientes el 

programa logro igualarlos. 

Los siguientes datos se refieren a los valores que tiene cada uno 

de los covariantes de acuerdo a las cinco variables anteriores. 

En el renglón número 16 aparece "Efectos principales" y los 

valores correspondientes a la suma de cuadrados, grados de 

libertad, 

media de cuadrados, F y significancia de F. Se puede observar que 

la suma de cuadrados para grupo es de 2.628, el valor de F es de 

1.521 y la significancia de F es de .225, lo cual indica que el efecto 

que establece diferencia entre los grupos control y experimental 

no es significativo. 

En el rengló 18 aparece la palabra "Explicada", en este renglón 
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Origen de 

variación 

Covariantes 

Raz mat 

Raz, verbal 

Matemáticas 

Física 

Pretest 

Efectos 

Principales 

Grupo 

Varianza 

Explicada 

Residual 

Total 

' ' ' ANALISIS DE VARIANZA ' ' ' 

Suma de 

Cuadrados 

54.231 

8.907 

10.964 

1.256 

.866 

6.786 

2.628 

2.628 

58.859 

69.120 

125.979 

Cl.. 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

40 

46 

Media de 

Cuadrados 

10.846 

8.907 

10.964 

1.256 

.866 

6.876 

2.628 

2.628 

9.476 

1.782 

2.739 

F 

6.277 

5.154 

6.345 

.727 

.502 

3.927 

1.521 

1.521 

5.484 

Sig. 

de F 

.000 

.029 

.016 

.399 

.483 

.054 

.225 

.225 

.000 

Tabla 3 Ejemplo de la presentación de resultados de un análisis de 

varianza. 

se indica la suma de cuadrados correspondiente a la variable 

explicada, el valor de F y la significancia de F. Se puede observar 

que la varianza explicada es altamente significativa. 

El término residual corresponde a la varianza no explicada. 
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Si se divide la suma de cuadrados correspondiente a la varianza 

explicada entre la varianza total y este resultado de divide entre 

100 se obtiene el porciento de varianza explicada en el 

experimento; en este caso [(56.859/125.979)/100) se tiene un 

45.1 % de varianza explicada. 

En un análisis como el anterior se puede determinar si la 

hipótesis nula se acepta o se rechaza. El programa no indica a 

quien favorece la diferencia, en el caso en que la hipótesis se 

rechace. 

Para determinar esta diferencia se recurre al subprograma 

"MANOVA" del mismo SPSS, el cual arroja las medias de los 

puntajes del postest de cada alumno corregidos por las covariantes. 

(el programa contempla los efectos del pretest) Estos puntajes 

aparecen en la colum_na denominada "residual" dentro de la tabla de 

resultados que reporta en análisis, con estos puntajes corregidos 

se realiza una diferencia de medias y se determina a quien favorece 

la diferencia significativa (grupo experimental o grupo control). 

Prueba piloto. 

En el semestre Enero-Mayo de 1992 el Campus Querétaro contó 

con dos grupos de Física Remedia!. La población de alumnos que en 

un momento podía cursar Física Remedia! era de 50 alumnos, el 

número de alumnos inscritos en la asignatura fue de 47 (26 en un 

grupo y 21 en otro). Con el objeto de validar el proceso de 

investigación antes explicado, se decidio realizar una prueba piloto 
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en la cual se sometió a uno de los grupos al método tradicional y al 

otro al método tradicional y al uso conjunto del programa tutorial 

de tiro parabólico. 

Para realizar el 

cuasiexperimental y el 

anterioridad. 

experimento se siguieron el método 

diseño de Campbell mencionados con 

La designación de los grupos de control y experimental se hizo 

al azar (con una moneda) y los pretests y el postests fueron 

revisados por los 'profesores de Física del departamento de 

Físicomatemáticas del Campus. El experimento se llevó a cabo en 

un lapso de dos semanas. 

Los resultados de esta prueba piloto se anexan en el siguiente 

capítulo. 

La prueba piloto permitió practicar el uso del programa tutorial 

los alumnos, saber si el programa era lo suficientemente dócil para 

ser usado por los alumnos, además permitió recolectar las 

impresiones de los alumnos sobre el programa tutorial y tener una 

primera idea sobre el efecto del programa en la comprensión de la 

Física. 
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CAPITULO IU 

RNRLISIS DE ORTOS Y PRESENTRCION DE 
RESULTADOS 

1 ntroducción. 

Después de aplicar la estrategia metodológica expuesta en el 

Capítulo 111, en el presente capítulo se presentan los resultados 

obtenidos en la aplicación de los exámenes pre y postest así como 

los valores de las variables utilizadas como covariantes. 

Por medio del análisis de estos resultados se podrán resolver 

algunas de las interrogantes que surgieron en el segundo capítulo del 

presente trabajo y por supuesto saber si se aceptan o rechazan las 

hipótesis nulas planteadas en el estudio. 

Como se indicó en el Capítulo 111 en semestre enero-mayo del 92 

se hizo una prueba piloto para validar el procedimiento utilizado 

cuyos datos se presentan en el Apendice D. 

Los datos que se presentan a continuación corresponden al estudio 

realizado después de esta validación con una muestra mayor de 

alumnos y con los ajustes que surgieron de la prueba piloto. 

Descripción de la muestra. 

La muestra finalmente quedó constituida por tres grupos el 

experimental I formado por 27 alumnos, el experimental II por 29 

alumnos y el control por 29 alumnos, contándose con un total de 85 

sujetos. 
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Resultados de los eKámenes pretest y postest. 

A continuación se presentan los puntajes de los tres grupos de 

alumnos para las pruebas aplicadas antes y después. Se muestran 

además las medias y las desviaciones estandares. 

El grupo experimental l. fue sometido al uso del programa 

tutorial de tiro parabólico y se le asignó el número 1 en la categoría 

de "GRUPO" en el análisis de varianza. Por comodidad se utilizó esta 

notación desde el inicio 

La tabla 4 muestra los puntajes obtenidos por el grupo 1, las 

calificaciones del pretest oscilan entre O y 7, mientras que las del 

postest varían entre O y 8.5. El puntaje máximo de la escala de 

calificación es 1 O y el mínimo O. 

El grupo experimental 11 fue sometido al uso del programa 

tutorial y de los apoyos didácticos generados por el mismo 

programa, se le asignó el número 2 en la categoría de "GRUPO" en el 

análisis de varianza. 

La tabla 5. muestra los puntajes en el pretest y postest de 

dichos alumnos. 

El grupo control fue sometido al método tradicional, se le asignó 

el número 3 en la categoría de "GRUPO" en el análisis de varianza. 

Los resultados se muestran en la tabla 6. 

En la tabla 7 se listan las medias y las desviaciones estandar de 

los pretests y postests de cada grupo. Observase que la media del 

grupo experimental II es superior alos otros dos grupos, observase 

también que la desviación estándar del grupo experimental 11 es 
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Número de 
alumno 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Puntaje 
pretest 

2 
7 
3 
1 
o 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
o 
6 
1 
1 
o 
5.5 
1 
2 
3 
o 
1 

Puntaje 
postest 

8.5 
7 
3.5 
o 
3.5 
6.5 
5.5 
5.5 
2.5 
6 
3.5 
3.5 
4.5 
5.5 
6 
7.5 
2.5 
8.5 
2.5 
7 
4.5 
7 
6.5 
7 
3.5 
6.5 
7.5 

Tabla 4 Resultados del pretest y el postest del grupo experimental l. 
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Númeró de 
alumno 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

Puntaje 
pretest 

3.5 
4 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
5 
1 
4.5 
2 
4 
1 
4 
2 
3 
2 
4 
2 
o 
7 
2 
4 
3 
o 
1 
1 

puntaje 
postest 

9.5 
7 
8 
8 
5 
9.5 
8.5 
6.5 
8 
9.5 
7 
7.5 
9.5 
6 
8.5 
1 O 
9.5 
1 O 
1 O 
9.5 
4.5 
9.5 
8 
8.5 
7 
1 O 
7 
6.5 
9.5 

Tabla 5 Resultados del pretest y del postest del grupo experimental 
11. 
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Número de 
alumno 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

Puntaje 
pretest 

1 
3.5 
1 
3 
3.5 
2 
2 
3.5 
2 
1 
o 
2 
o 
3.5 
1 
2 
o 
o 
2 
o 
1 
1 
3.5 
o 
5.5 
o 
·4 
3 
o 

Puntaje 

postest 

9.5 
8.5 
1 O 
1 
7 
6.5 
8 
3.5 
6 
1 O 
9 
7.5 
4.5 
9.5 
2 
1 O 
8 
1 O 
3 
6 
7 
9.5 
5.5 
o 
7.5 
7 
7 
9.5 
1 O 

Tabla 6 Resultados del pretest y del postest del grupo control. 
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~ E><per1 mental 1 Exper1mente1 11 Control 
Prete,t Poste,t Prete,t Poste,t Prete,t Po,te,t o 

Medie 1.759 5.259 2.5B6 B.1B9 1.758 6.982 

Desvi eci ón 1.B04 2.113 1.620 1.555 1.533 2.851 
estandar 

Table 7. Medie y desviación etandar del pretest y del postest 
de 1 os grupos experimental es y control. 

menor que la del grupo experimental I y la del grupo 

control. 

Los puntajes obtenidos por los alumnos en razonamiento matemático 

y razonamiento verbal de la prueba de admisión y en los exámenes 

de ubicación en física y matemáticas fuerón obtenidos de los 

archivos del departamento de asuntos escolares y del departamento 

de Fisicomatemáticas se obtuvieron los resultados de los exámenes 

de ubicación en física y matemáticas y los resultados de los 

exámenes de aptitudes 

En las tablas 8, 9 y 1 O se muestran los puntajes obtenidos en 

los exámenes de razonamiento verbal y razonamiento matemático, el 

puntaje máximo que se puede obtener en este tipo de examen es de 

800 puntos para cada prueba, recuérdese 'que lo mínimo que debe 

reunir un alumno para por ingresar al sistema son 1170 puntos. 

Los puntajes de ubicación en matemáticas y física varían entre O 

y 10. 

Observese que existen puntajes de 800 en la prueba de 

razonamiento matemático no así en la de razonamiento verbal. 
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En las · pruebas de ubicación en matemáticas y física se pueden 

observar alumnos que aprobaron la prueba de matemáticas y en 

física tuvieron cero aciertos. 

Es de llamar la atención la cantidad de ceros en las pruebas de 

ubicación en física y matemáticas, se reportan casos de alumnos que 

obtuvieron cero en ambos exámenes. 

Resultados ajustados. 

De acuerdo con la estrategia metodológica planteada se realizó 

un análisis de covarianza para tratar de igualar los grupos. Como 

variable dependiente se utilizó el postest y como covariables 

razonamiento matemático, razonamiento verbal, matemáticas y 

física. En la tabla 11 se enlistan los puntajes del post ajustados . 

por las covariantes. 

El análisis de covarianza arroja además de los postests 

ajustados dos valores más que corresponden a rango residual y 

desviación estandar del residuo los cuales incluirán en el Apéndice 

B. 
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Número de Razonamiento Razonamiento Prueba de Prueba de 
alumno matemático verbal matemáticas física 

1 729 613 6.8 2 
2 744 540 4.4 4.67 
3 540 615 3.6 3.33 
4 667 662 6.8 4.67 
5 730 641 6.4 2.67 
6 692 663 5.6 4.67 
7 800 722 6.4 4 
8 722 663 4 2.67 
9 692 623 3.2 4 

1 O 800 591 8.4 5.33 
1 1 594 586 4 2.67 
12 692 703 3.2 2.67 
13 611 559 1.6 4 
14 · 678 540 6.4 3.33 
1 5 722 519 4.8 4 
16 744 668 3.6 2.67 
17 744 696 2.8 o 
18 699 677 2.8 o 
1 9 720 622 4 5.33 
20 667 632 5.6 4.67 
21 646 558 2 1.33 
22 692 631 6.8 o 
23 732 722 4.4 4.67 
24 709 595 o o 
25 678 622 2 3.33 
26 682 722 o o 
27 688 577 4 1.33 

Tabla 8 Puntajes obtenidos en los exámenes de ubicación por el 
grupo experimental 1 
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Número de Razonamiento Razonamiento Prueba de Prueba de 
alumno matemático verbal matemáticas física 

28 664 567 8.8 5.33 
29 651 533 o o 
30 684 551 5.6 o 
31 672 519 3.6 1.33 
32 646 641 3.6 2 
33 682 639 5.2 4 
34 771 607 6 1.33 
35 672 583 4.4 3.33 
36 786 703 4.4 2.67 
37 800 623 6.8 4 
38 786 655 4.8 2.67 
39 772 705 6.8 4 
40 742 655 5.6 4 
41 632 591 o o 
42 667 522 7.2 3.33 
43 678 586 4 2.67 
44 722 639 3.2 4.67 
45 800 695 7.6 4.67 
46 757 575 4 2 
47 702 639 5.2 4 
48 678 · 522 2.8 3.33 
49 682 671 5.6 0.67 
50 744 577 6 5.33 
51 667 512 3.2 1.33 
52 786 663 5.6 4 
53 851 631 4 2.67 
54 688 595 4.4 3.33 
55 702 543 o o 
56 742 512 o o 

Tabla 9 Puntajes obtenidos en los exámenes de ubicación por el 
grupo experimental 11. 
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Número de Razonamiento Razonamiento Prueba de Prueba de 
alumno matemático verbal matemáticas física 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

758 
680 
765 
664 
657 
722 
800 
635 
657 
772 
786 
692 
692 
800 
601 
709 
699 
625 
694 
657 
6.36 
646 
720 
648 
678 
722 
688 
722 
720 

729 
650 
712 
629 
586 
671 
687 
582 
668 
577 
655 
647 
623 
687 
567 
668 
613 
641 
567 
641 
549 
549 
567 
680 
632 
717 
503 
663 
595 

3.6 
5.6 
6.8 
2.8 
4.8 
2.8 
7.6 
6.8 
5.2 
4.8 
6 
4.4 
5.2 
4 
0.4 
4 
3.2 
6 
2.8 
5.6 
o 
4.4 
3.2 
2.8 
4.4 
4.8 
4.4 
7.6 
3.2 

5.33 
4.67 
3.33 
o 
3.33 
2.67 
4 
4.67 
4 
5.33 
2 
3.33 
2 
2.67 
0.67 
3.33 
3.33 
2.67 
2.67 
2.67 
o 
2 
2 
2 
2 
3.33 
4 
o 
2 

Tabla ·1 O Puntajes _obtenidos en los exámenes de ubicación por el 
grupo control. 

Resultados de la uerificación de hipótesis 

Los análisis que se realizaron en el programa SPSS para la 

comprobación de las tres primeras hipótesis, HO1, HO2 y HO3 fueron 

análisis de varianza con la opción de covariantes y análisis de una 
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vía para determinar en favor de que grupo se genera la diferencia 

significativa, si es que ésta existe. 

Los resultados obtenidos se listan en la tabla 11 . 

El análisis de varianza indica que existe una diferencia 

altamente significativa entre los grupos experimentales y el grupo 

control dado que la significan"cia de F es igual a .000. 

El efecto de los covariantes es también significativo dado que la 

significancia de F en el renglón de regresión es de .055. 

Lo anterior indica que las hipótesis nulas H01 y H02 que hacían 

referencia a que no existía diferencia significativa entre los grupos 

experimentales y control se rechaza. 

El análisis anterior no indica en favor de quien existe la 

diferencia, los resultados que arroja el análisis de una vía se 

muestran en la tabla 12. 

Los resultados anteriores muestran la media de cada grupo (se 

utilizan los valores de postest corregidos). Como puede observarse 

. el grupo con mayor media corresponde al grupo 2 (experimental 11), 

el grupo que lo sigue es el grupo 3 (grupo control) y por último el 

grupo 1 que tiene la menor media (grupo experimental 1). 

Los resultados anteriores permiten rechazar la hipótesis nula 

H03 que hace referencia a que no existe diferencia significativa 

entre los grupos experimentales I y 11. 

Para evaluar las hipótesis nulas H04 a la H027 se efectuaron 

pruebas T de significancia (análisis T-test por grupo para cada 
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Grupo Grupo Grupo 
experimentol 1 experimente,1 11 control 

Núm de Po,test Núm de Postest Núm de Postest 
alumno aj u,tado alumno ajustados alumno ajustado 

1 6.020 28 8.539 57 7.178 
2 6.207 29 7.006 58 7.021 
3 6 .236 30 8.275 59 7.997 
4 5.268 31 7.670 60 6.489 
5 5.924 32 7.266 61 6.754 
6 5.312 33 7.892 62 6.889 
7 6.684 34 9.258 63 8.598 
8 5.494 35 7.655 64 6.845 
9 5.007 36 9.007 65 6.581 
10 7.189 3-:¡ 9.750 66 7.767 
1 1 4.107 38 8.924 67 6.112 
12 4.880 39 9.239 68 6.670 
13 3.814 40 6.611 69 6.961 
14 5.532 41 6.718 70 8.073 
15 5.711 42 B.220 71 5.237 
16 5.504 43 7.892 72 6.953 
17 5.423 44 7.921 73 6.612 
18 5.262 45 9.630 74 6.332 
19 5.341 46 6.659 75 6.719 
20 5.077 47 8.263 76 6.599 
21 4.315 48 7.570 77 5.599 
22 6.116 49 7.914 78 6.473 
23 5.445 50 9. 133 79 7.223 
24 4.782 51 7.622 80 5.903 
25 4.725 52 9.236 81 7.052 
26 4.104 53 6.685 82 7.588 
27 5.214 54 7.741 83 7.140 

55 7.332 84 8.009 
56 7.816 85 6.924 

Tabla 1 1. Postest ajustados para los grupos experimentales 
y control. 
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. Fuente de Suma de 
variación cuadrados 

REGRESION 51.97 

m.ro 90.05 

Tabla 12 Resultados 

ajustados. 

"Análisis de una vía" 

Media 

5.3704 

6.9828 

8.1896 

Grupo 

Grp 1 

Grp 3 

Grp 2 

Media de Valor Signif. 
G.. cuadradosde de F de F 

5 10.39 2.28 .055 

2 45.02 9.86 .000 

del análisis de varianza de los postest 

Significancia 

* 

* * 

El (*) denota grupos significativamente diferentes al nivel de 

o.oso. 

Tabla 13 Resultados del análisis de una vía sobre los postest 

ajustados. 

covariable) para determinar si existía diferencia significativa entre 

las covariables utilizadas.Los resultados se muestran en la tabla 13. 

De acuerdo a los resultados anteriores no existe diferencia 

significativa entre entre las covariantes de cada grupo. 

Donde podrían existir diferencias significativas al menos a un 

nivel del 1 O % es en la variable PRE- de los grupos 2 y 3, 

razonamiento verbal para los grupos 2 y 3 y PRE de los grupos 1 y 2. 

Para no dejar fuera la posibilidad de evaluar las diferencias en 

razonamiento verbal y pre que pudieran existir entre los grupos se 

efectuó un análisis simple de varianza utilizando como variable 
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dependiente razonamiento verbal y pre respectivamente los 

resultados se listan en la tabla 14. 

El análisis expuesto en la tabla 14 indica que no existe 

diferencia significativa entre los grupos con respecto a las 

variables pre y razonamiento verbal. 

De lo anterior se concluye que no existe diferencia significativa 

entre las variables razonamieto matemático, razonamiento verbal, 

matatemáticas y fisíca, esto indica que no existe diferencia 

significativa en la calificación obtenida en el postest por alumnos 

con altos o bajos puntajes en cualquiera de las cuatro variables 

anteriores que fueron sometidos al uso del programa tutorial, al 

programa tutorial y los apoyos didácticos o al método tradicional. 

De acuerdo con lo anterior se aceptan las hipótesis nulas desde H03 

hasta H027. 

Resultados de encuestas 

A los alumnos de los grupos experimentales I y 11 se les aplicó 

una encuesta para tratar de determinar su impresión sobre el uso del 

programa tutorial. Los alumnos opinaron lo siguiente: 

El 81 % de los alumnos no tuvo problemas para utilizar el 

programa tutorial. 

El 19 % de los alumnos tuvo problemas para arrancar el programa 

tutorial. Algunos de estos problemas consistieron en que no había 

sido instalado el programa tutorial en algunas de las terminales o no 

había ratones disponobles. 
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Nivel de 
Valor probabilidad 

Variable Grupo de t G.L de colas 
RAZONAMIENTO 

MATEMATICO ( 1 ,2) -.20 54 .839 
RAZONAMIENTO 

VERBAL (1,2) 1.66 54 .102 
MATEMATICAS ( 1 ,2) -.37 54 .71 O 
FISICA ( 1 ,2) .82 54 .415 

PRE (1 ,2) -1. 81 54 .076 
RAZONAMIENTO 

MATEMATICO ( 1 ,3) .67 54 .544 

RAZONAMIENTO 

VERBAL (1,3) -.08 54 .935 

MATEMATICAS ( 1 ,3) -.34 54 .735 

FISICA ( 1 ,3) .61 54 .544 

PRE ( 1 ,3) .00 54 .999 

RAZONAMIENTO 

MATEMATICO (2,3) .61 56 .542 

RAZONAMIENTO 

VERBAL (2,3) -1 .80 56 .077 

MATEMATICAS (2,3) .08 56 .939 

FISICA (2,3) -.28 56 .782 

PRE (2,3) 2.00 56 .051 

Tabla 14 Resultados del análisis. Prueba t por grupo para cada 

covariable. 
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"Análisis de varianza" 

Variable 

RAZONAMIENTO 

VERBAL 

PRE 

G.. 

2 

2 

Media de F Suma de 
Cuadrados Cuadrados Radio 

F 

Prob. 

139963.7496 6981.8 

13.0759 6.5379 

2.0479 .1356 

2.3930 .0977 

Tabla 15 Resultados del análisis de varianza para las covariables 

razonamiento verbal y pretest. 

18 % de los alumnos opinan que el programa tutorial de tiro 

parabólico es tedioso en lo correspondiente a los aspectos teóricos 

pero activo en los "problemas". 

59% de los alumnos opinan que el programa es activo e 

instructivo. 

4% opina que el programa está bien estructurado pero es muy 

extenso. 

Para el 37 % de los alumnos el programa no resolvió ninguna duda. 

Por el contrario el 73% opina que el programa si dilucidó sus dudas. 

26 % afirma que el programa le resolvio aspectos tales como el 

comportamiento de la velocidad en los ejes "x" e "y". 

El 96% de los alumnos afirma que el programa lo ayudó a 

"comprender" mejor el tema de tiro parabólico en comparación con 

el 4 % que firma que el programa no le pareció útil. 

25% de los alumnos afirma que las gráficas que muestra el 

programa tutorial lo ayudaron "mucho" en la "comprensión" del 

movimiento de proyectiles. 
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74% de los alumnos piden que se use el programa en otros temas 

del curso (29% en segunda ley de Newton, 19% en movimiento 

circular y 29% en vectores) 

El 23% de los alumnos pide que se usen programas tutoriales en 

todos los temas del curso. 

El 3% pide que no se usen programas tutoriales. 

El 64% de los alumnos piensa que el programa tutorial lo "ayudó" 

en su clase de Física Remedia!. 

El profesor encargado de impartir la asignatura de Física 

Remedia! en el grupo control encargó a sus alumnos la tarea de que 

estos usarán el programa tutorial de tiro parabólico (la tarea se 

encargó después de haber aplicado el postest). Al evaluar a sus 

alumnos en el periodo correspondiente al segundo parcial anexó al 

examen una pregunta para conocer la opinión del alumno sobre el 

programa tutorial. Se reportan a continuación algunas de las 

opiniones que se encontraron con más fecuencia: 

"Ventajas" 

"Se entiende mejor el tiro parabólico viendo un gráfica de dos 

movimientos que éstos separados" 

"Muestra animación. Es como un juego, se ve más fácil" 

"Si ayuda, es muy ilustrativo" 

"En tiros con ángulos variables se entiende bien" 

"Considera la fricción" 

"Los tiros de la computadora son casi perfectos y uno los entiende 

mejor" 

"Damos datos y obtenemos respuesta inmediata" 
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"Desventajas" 

"Es aburrido" 

"Uno no puede hacer preguntas concretas" 

"Es confuso, hace demasiadas graficas que no vienen al caso" 

"Se enfoca solo a cierto punto del tema" 

"No puede explicar con precisión" 

"Tienes que usarlo varias veces para entenderle" 

"No es necesario" 

"En algunos temas como vectores velocidad es más entendible la 

clase con ejemplos de la vida que a través de simulaciones 

computacionales" 

"En algunos temas no es necesario su uso como en tiros con velocidad 

variable" 

"Le faltan aclaraciones teóricas importantes para poder entender los 

elementos de las gráficas" 

"No te saca de ninguna duda, solo te presenta problemas concretos 

mientras que verlo en clase si te saca de dudas porque tienes la· 

opción de preguntarle al maestro" 

"No se observan los procedimientos, no hay explicación" 

"No responde a las dudas del alumno" 

"Es impersonal" 

"No puedes preguntar" 

"Uno no aprende las fórmulas" 

"Prefiero la clase" 

"Las fórmulas estan diferentes" 
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Interpretación de resultados para los grupos e>eperlmentales 1, 

11 y grupo control 

Tras los resultados obtenidos con los análisis estadísticos se 

han podido aceptar o rechazar las hipótesis planteadas en el capítulo 

anterior. Las opiniones de los alumnos recogidas por medio de las 

encuestan hacen conocer las impresiones que éstos tienen sobre el 

uso de un medio instruccional diferente del método tradicional. 

Al inicio. del presente trabajo se pensó que los resultados que 

se obtendrían al finalizar el experimento arrojarían una diferencia 

significativa mayor para el grupo experimental 11, siguiendo en orden 

descendente el grupo experimental I y al final el grupo control. Sin 

embargo los análisis efectuados indican una posición diferente a la 

esperada para los grupos experimental I y control. 

Se piensa que una posible causa de esta diferencia radica en el 

hecho de que antes de que el alumno del grupo experimental I hiciera 

uso del programa tutorial, ya se le habían impartido clases en las 

cuales se habían cubierto por completo los aspectos teóricos del 

tema movimiento de proyectiles. 

La situación anterior no cumple con las ideas principales 

señalas por Aro ns y Knoll en lo correspondiente a que hay· que 

"venderle" al alumno primero la idea y después el nombre. 

Las ideas anteriores habían sido dirijidas, sobre todo, al uso de 

los apoyos didácticos generados por el programa tutorial ya que 

serían usados por el profesor, impidiéndose con esto que el alumno 

comprobara por si mismo algunas ideas que le surgieran al estar 
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observando el fenómeno, actividad que sí podría realizar cuando 

utilizara el programa tutorial. 

Al asistir a clase, el alumno del grupo experimental 1, se le 

explicó el movimento de un proyectil, las ecuaciones que lo rigen, 

las componentes de la velocidad, etc., al estar escuchando al 

maestro el alumno comienza a formar sus propios conceptos. Cuando 

hace uso del programa tutorial los conceptos que se estaba formando 

chocan contra los conceptos que le muestra el programa. Si a esto 

se le agrega que el programa utiliza graficas, colores, animación, 

etc. le haran percibir, tal vez, de una manera muy diferente el 

moviente de un proyectil en comparación a como el lo había 

imaginado 

Por la situación anterior se piensa que al utilizar el programa 

después de haberse estudiado en clase los aspectos teóricos del 

movimiento de proyectiles, los conceptos que apenas "germinan" en 

el alumno, son destruidos, acarreando consigo una menor 

comprensión de los conceptos y procesos involucrados en el 

movimento de proyectiles. 

Por lo que respecta al cuestionamiento relacionado con el mejor 

aprovechamiento de las ventajas que ofrece el programa tutorial, se 

pudo observar en las pruebas t-test que . no existían diferencias 

significativas entre los tres grupos en lo correspondiente a las 

variables razonamiento matemático, razonamiento verbal, 

matemáticas y fisíca. 

Tomando los resultados anteriores se puede pensar que el uso 

del programa tutorial y los apoyos didácticos generados por el 

programa ayudan a mejorar la comprensión de los conceptos y 

1 1 2 



procesos involucrados en el movimiento de proyectiles 

independientemente de los puntajes que hubiese obtenido en los test 

de razonamiento matemático y verbal y de los conocimientos previos 

en Física y Matemátcas (adquiridos en su educación secundaria y 

preparatoria). 

Un punto que cabe resaltar es el hecho de que aunque no existían 

diferencias significativas en los covariantes utilizados se realizó un 

análisis de varianza con la opción de covariantes. 

Existen tres razones por las cuales se utilizaron las 

covariantes, primero tal como lo señala Campbell en la explicación 

del diseño 1 O para poder ejercer control sobre la regresión es 

necesario realizar análisis de covarianza. Segundo, la elección de 

los sujetos que participan en el experimento no es completamente al 

azar, se trabaja con grupos intactos. Tercera, una de las 

covariantes presenta diferencia significativa entre los grupos. 

Al realizar el análisis de covarianza se puede observar que el 

efecto de las covariantes es significativo, lo cual indica que es 

válido realizarlo. 

Con respecto a las encuestas se puede observar que los alumnos 

de los grupos experimentales en su mayoría no tuvieron problemas 

para utilizar el programa tutorial lo cual puede ser un indicador de 

que el se cuenta con un programa dócil. 

Además de ésto la mayoría de los alumnos de los grupos 

experimentales piden que se haga uso de programas tutoriales en 

otras temas de la materia lo cual puede indicar que el alumno acepta 

el uso de la computadora como un medio de instrucción. 
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Se puede -observar en los comentarios de los alumnos del grupo 

control más comentarios negativos que positivos sobre el programa. 

Se piensa que esto se puede deber a que utilizar el programa después 

de las sesiones de cláse correspondientes al movimiento de 

proyectiles genera problemas en la comprensión del fenómeno 

movimiento de proyectiles. 
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1 ntroducción 

CAPITULO U 

SINTESIS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

A lo largo del presente trabajo se han analizado algunas de las 

razones por las cuales un alumno no comprende la Física. Se propuso 

una una estrategia metodológica para tratar de resolver el problema 

detectado. Se expusieron ideas y teorías que dieron origen a 

preguntas e hipótesis de investigación, se efectuaron análisis 

estadísticos sobre los resultados obtenidos y se analizaron éstos 

para verificar (rechazar o aceptar) las hipótesis de investigación 

planteadas. 

A continuación se da una síntesis del trabajo realizado, se 

enuncian las conclusiones obtenidas y se ofrecen algunas 

recomendaciones. 

Síntesis 

La Física tradicionalmente ha sido una de las materias del 

curriculum que presenta mayores dificultades para el estudiante. 

Estas dificultades impiden la comprensión de la materia, la 

ejercitación sistemática y como consecuencia la habilidad para 

resolver problemas. Con esta problemática en mente se enuncio el 

siguiente problema ¿Cómo hacer para mejorar la comprensión de los 

conceptos y procesos involucrados en el tema lanzamiento de 

proyectiles para estudiantes de Física Remedia!? 
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Como estratégia metodológica para estudiar una posible 

alternativa de solución del problema se decidió hacer uso de un 

programa tutorial de tiro parabólico. 

El problema planteado se sustenta en las teorías de Arons y 

Knoll quienes aseguran que primero se debe vender al alumno la idea 

y luego el nombre, esto es primero la aplicación y la vivencia y luego 

la conceptualización. 

Se enunciaron hipótesis de investigación para tratar de 
I 

verificar si el uso del programa tutorial de hecho mejora la 

comprensión de los conceptos y procesos involucrados en el tema 

movimiento de proyectiles. 

En base a esto se seleccionaron al azar tres grupos de los seis 

que cursaban la asignatura de Física Remedia!; de estos tres grupos 

uno fue seleccionado como grupo experimental 1, el cual fue 

sometido a los efectos del programa tutorial, otro, denominado 

experimental 11, fue sometido a los efectos del programa tutorial y 

de los apoyos didácticos generados por el programa y un tercer 

grupo, sometido al método tradicional, que fue llamado grupo 

control. 

Por no poderse realizar una selección completamente aleatoria 

se adoptó un modelo cuasiexperimental; en base a . las 

características del grupo se utilizó el diseño de investigación 

(número 1 O) de Campbell, el cual indica la aplicación de un pretest y 

postest a cada uno delos tres grupos. 

Para procesar los datos obtenidos en la investigación se usó el 

programa computacional SPSS. Se realizaron dos tipos de análisis, 

uno de varianza utilizando la opción de covariantes y otro de una vía 
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para determinar favorecido por la diferencia significativa (si es 

que existía). Además se practicaron pruebas t-test para determinar 

si existían diferencias significativas entre los covariantes de cada 

grupo. 

En base a los resultados obtenidos se rechazaron las hipótesis 

nulas HO1 y H02 que sustentan que no existe diferencia significativa 

entre los grupos experimentales y el grupo control. Realizando el 

análisis de varianza y de una vía se determinaron las medias de los 

puntajes postest corregidos obteniéndose los siguientes resultados: 

grupo experimental 5.3704. grupo experimental 11 8.1896 y grupo 

control 6.9828. 

De acuerdo a lo anterior se concluyó que el uso del programa 

tutorial conjuntamente con el uso de los apoyos didácticos 

generados por el mismo programa mejoran la comprensión de los 

conceptos y procesos involucrados en tema de lanzamiento de 

proyectiles en los estudiantes que cursan Física Remedia!. 

Conclusiones. 

A partir de los resultados obtenidos al realizar el análisis de 

varianza con opción de covarianza sobre los datos del postest y 

haciendo uso de los comentarios de los alumnos los cuales fueron 

recogidos por medio de las encuestas se enuncian las conclusiones 

que se presentan a continuación. 

El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos que este genera pueden mejorar significativamente la 

comprensión de los conceptos y procesos involucrados en el tema de 

movimiento de proyectiles para alumnos de Física Remedia!. 
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El uso del programa tutorial de tiro parabólico y de los apoyos 

didácticos que este genera puede mejorar significativamente la 

comprensión de los conceptos y procesos involucrados en el tema 

movimiento de proyectiles para alumnos de Física Remedia!, sin 

importar el nivel que posea en razonamiento verbal, razonamiento 

matemático o en el nivel de conocimientos adquiridos en su 

educación secundaria o preparatoria, en lo correspondiente a Física y 

Matemáticas. 

El uso del programa tutorial de tiro parabólico después de haber 

visto en clase los aspectos teóricos del movimento de proyectiles 

reduce significativamente la comprensión de los conceptos y 

procesos involucrados en el tema movimiento de proyectiles en los 

alumnos que cursan Física Remedia!, contribuyendo más bien a 

confundirlos. 

El uso del programa tutorial de tiro parabólico después de haber 

visto en clase los aspectos teóricos del movimiento de proyectiles y 

de haber realizado problemas relacionados con este tema no 

contribuye a mejorar la comprensión de los conceptos y procesos 

involucrados en el tema movimiento de proyectiles en los alumnos 

que cursan Física Remedia! y por el contrario mas bien contribuye a 

generar confusión. 

La elaboración de programas tutoriales bajo el formato en que se 

realizó el programa de tiro parabólico (en el cual el profesor puede 

hacer uso de los apoyos didácticos que este genera) proporciona a los 

alumnos un medio instruccional viable para observar fenómenos 
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físicos, pudiendo mejorar la comprensión de los conceptos y 

procesos relacionados con el tema que se estudia 

Recomendaciones 

Las conclusiones enunciadas en la sección anterior da lugar a 

las siguientes recomendaciones: 

Hacer uso del programa tutorial para tratar de "vender· primero la 

idea al alumno, después el nombre. 

Hacer uso de otros programas tutoriales y de los apoyos didácticos 

que éstos generan como una opción en la didáctica de la Física, ya 

que al parecer los alumnos (en su mayoría) los aceptan. 

Explorar nuevas alternativas instruccionales que combinan la 

enseñanza prescencial y los programas tutoriales para determinar 

cuales alternativas contribuyen a optimizar el aprendizaje de los 
' 

alumnos. 

Extender el presente estudio a una muestra seleccionada al azar y 

representativa de la población de interés, con el fin de confirmar 

las hipótesis panteadas a los parámetros poblacionales. 

Extender el presente estudio a la eneñanza del curso de Física 

Remedia! para el semestre completo con el objeto de verificar si los 

efectos detectados en una unidad son también válidos para todas las 

unidades del programa. 
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NOTRS 

(1) Programa tutorial elaborado por el Físico Lázaro Barajas. Dir del 

Dpto. de Educación vía satélite del ITESM Campus Querétaro. 

(2) García González pág. 15 

(3) Mouly pag 15 

(4) García pag 15 

(5) Hilgard pag 18 

(6) Ardila pag 18 

(7) Smith pag 1 

(8) Mouly pag 213. 

(9) Lafourcade pag 67 

(10) Ibídem pag 68-69 

(ll) Biheler pag 473. 

(12) lbidem pag 272 

(13) Nerici pag. 4 

(14) Ibídem pag. 6 

(15) Ibidem pag.. 1 O 

(16) Ibídem pag. 10 

(17) Arons 

(18) Wagenschein pag 151 

(19) Knoll pag. 206 

(20) Humber pag 92 

(21) Piaget pag 2 

(22) Piaget pag 2 

(23) Knoll pag 85 

(24) Ibídem pag 86 
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(27) Knnll ra~ 13~ 

(28) Jhidcm pag 154 

(29) Ardila pag. 1 -t 1 

(30) \Vagenschein pag 1 8 1 

( 3 1 ) Cordes Alhert 

(32) Cn ejemplo de estos programas es el MBL utilizado.por Heather 

Brasell 

(33) Olson. Jhon 

(34) Este fenómeno es ampliamente tratado por David Hamen en 

Approaches to learning physics 

(35) ~ira Hati\'a 

(36) Aletta l. Zietsman 

(37) Ibídem 

(38) Mclnerney 

(39) Davies, G. R. 

(40)1bidem 

(41) Beichner 

(42) El empleo adjunto que Pressey hace de dispositivos de 

autocalificación sólo posibilita aquellos efectos benéficos en e) 

aprendizaje que resuhan de la evaluación y Ja, retroalimentación y 

nada tiene que \'er con la organización y la representación óptima de 

la materia de estudio. Ausubel pag 337 

( 43) Ardila pag 200 

(44 J Se ha demo:-;trado que en la técnica de programación lineal de 

Skinner. su hica¡,i¿ en las respuestas manifiestas y construida~. en 
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rec,..1mpenzar cad~, propuesta correcta es empíricamente insostenihle 
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(45 l Ardila pag 202 

(46) Ausubel pag 338 

( 4 7) 1 bidem pag 336 

( 48) Ibídem pag 337 

(49) Ardila pag 205 

(50) Ausubel pag. 337 

< 5 l ) lbidem 

(52) Ardila pag 206 

(53) Ardila pag 203 

(54) Ausubel pag 306 

(55) El programa de tiro parabólico se aplica a los alumnos de 

(56) Anderson John R 

(57) Ibídem 

(58) Ibídem 

(59) Ibídem 

(60) Ibídem 

( 61) Ibídem 

(62) Chabay Rurh 

(63) Ibídem 

(64) Ibídem 

(65) Ibídem 

(66) 1 bidem 

(67 l Camphell \ Cook 
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(68) La información fue obtenida a través del departamento de 

(69) lnformal·ión ohtenida del manual publicado por "The College 

( 701 Camphell pa~ 9.~ 

( 71 > lhidem pa~ 9-l 

(72) lbidem pa~ 93 

(73) Ibídem pag 96 

(74) Para tener una meJor idea del análisis de covarianza se 

consultaron: "Analysis of covariance by Albert Wildt'' y "A 
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Sujetos 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

VALORES OBSERVADOS Y 
PREDICHOS 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Prom. Obs. Prom. Pred. Residual 
8.500 6.205 2.295 
7.000 6.270 0.730 
3.500 6.236 -2.736 
0.000 5.268 -5.268 
3.500 5.924 -2.424 
6.500 5.312 1.188 
5.500 6.684 -1.184 
5.500 5.494 0.006 
5.500 5.007 0.493 
6.000 7.189 -1.189 
3.500 4.107 -0.607 
3.500 4.880 -1.380 
4.500 3.814 0.686 
5.500 5.532 -0.032 
6.000 5.711 0.289 
7.500 5.504 1.996 
2.500 5.423 -2.923 
8.500 5.262 3.238 
2.500 5.341 -2.841 
7.000 5.077 1.923 
4.500 4.315 0.185 
7.000 6.116 0.884 
6.500 5.445 1.055 
7.000 4.782 2.218 
3.500 4.725 -1.225 
6.500 4.164 2.336 
7.500 5.214 2.286 
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O.E. Res. 
1.074 
0.341 

-1.280 
-2.465 
-1.134 
0.556 

-0.554 
0.003 
0.231 

-0.556 
-0.284 
-0.646 
0.321 

-0.015 
0.135 
0.934 

-1.368 
1.515 

-1.329 
0.900 
0.086 
0.413 
0.494 
1.038 

-0.573 
1.093 
1.070 



Suietos 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

VALORES OBSERVADOS Y 
PREDICHOS 

GRUPO EXPERIMENTAL 11 

Prom. Obs. Prom. Pred. Residual 
9.500 8.539 0.961 
7.000 7.006 -0.006 
8.000 8.275 -0.275 
8.000 7.670 0.330 
5.000 7.266 -2.266 
9.500 7.892 1.608 
8.500 9.258 -0.758 
6.500 7.655 -1.155 
8.000 9.007 -1.007 
9.500 9.750 -0.250 
7.000 8.924 -1.924 
7.500 9.293 -1.793 
9.500 8.611 0.889 
6.000 6.718 -0.718 
8.500 8.220 0.280 

10.000 7.892 2.108 
9.500 7.921 1.579 

10.000 9.630 0.370 
10.000 8.659 1.341 
9.500 8.263 1.237 
4.500 7.570 -3.070 
9.500 7.914 1.586 
8.000 9.133 -1.133 
8.500 7.622 0.878 
7.000 9.236 -2.236 

10.000 6.685 3.315 
7.000 7.741 -0.741 
6.500 7.332 -0.832 
9.500 7.816 1.684 
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O.E. Res. 
0.450 

-0.003 
-0.128 
0.154 

-1.060 
0.752 

-0.355 
-0.540 
-0.471 
-0.117 
-0.900 
-0.839 
0.416 

-0.336 
0.131 
0.986 
0.739 
0.173 
0.627 
0.579 

-1.436 
0.742 

-0.530 
0.411 

-1.046 
1.551 

-0.347 
-0.389 
0.788 



Suietos 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 

VALORES OBSERVADOS Y 
PREDICHOS 

GRUPO CONTROL 

Prom. Obs. Prom. Pred. Residual 
9.500 7.178 2.322 
8.500 7.021 1.479 

10.000 7.9n 2.023 
1.000 6.489 -5.489 

· 7.000 6.754 0.246 
6.500 6.889 -0.389 
8.000 8.598 -0.598 

3.500 6.845 -3.345 

6.000 6.581 -0.581 

10.000 7.767 2.233 

9.000 8.112 0.888 

7.500 6.870 0.630 

4.500 6.961 -2.461 

9.500 8.073 1.427 
2.000 5.237 -3.237 

10.000 6.953 3.047 
8.000 6.612 1.388 

10.000 6.322 3.678 
3.000 6.719 -3.719 
6.000 6.599 -0.599 
7.000 5.599 1.401 
9.500 6.473 3.027 
5.500 7.223 -1.723 

0.000 5.937 -5.937 

7.500 7.052 0.448 

7.000 7.588 -0.588 
7.000 7.140 -0.140 
9.500 8.009 1.491 

10.000 6.924 3.076 
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O.E. Res. 
1.086 
0.692 
0.947 

-2.568 
0.115 

-0.182 
-0.280 
-1.565 
-0.272 

1.045 
0.416 

0.295 
-1.152 

0.668 
-1.514 
1.426 
0.649 
1.721 

-1.740 
-0.280 
0.656 
1.416 

-0.806 
-2.n0 
0.210 

-0.275 
-0.066 
0.698 
1.439 
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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY 

CAMPUS OUERET ARO 

TIRO PARABOLICO 

NOMBR~------------

MA TRICULA _____ _ 

1.- Una canica rueda sobre una mesa con rapidez de 0.2 mis; la 
altun:1 de la mesa es de 0.8 m . a) lCuénto tiempo se necesita 
para chocar con el piso? b) lA qué distimcin horizontal del 
borde de ln mesa chocará contra el piso? 

2.- Un atleta que ejecuta un salto de longitud deja el suelo en 
un ñngulo de 3()0 y viajn 8.Q m lCuál en1 su rapidez al 
despegar? · 

3.- Un fusil dispara una bala con una velocidad inicial de 1500 
pies/s sobre un pequeño blnnco situado a 150 pies. lA qué 
nltu~, por encima del blanco debe npuntarse el fusil para que 
la bala dé en el blanco? 

4.- Un cuerpo con rapidez inicial de 40 mis se lanza hacia 

arriba. desde el nivel del piso , con un imgulo de 50º con la 
horizontal. a) lCutmto tiempo transcunirá antes de que el 
cuerpo choque contra el piso? b) lA qué distancia del punto de 
pertide golpenr-6 el piso? e) lCu61 ser-6 el ñngulo con la 
horizont0l 01 Que se reohzorá el choque? 
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ENCUESTA 

¿ Tuviste dificultades para usar el programa tutorial de tiro 
parabólico? 

¿Que te pareció el programa (aburrido, tedioso, activo, etc)? 

¿Dilucido alguna duda? 

¿ Te hizo percibir más claramente el movimiento de un 
proyectil? _______________________ _ 

¿Crees que sea conveniente usar un programa de este tipo para otro 
tema?¿ Cuál? _______________________ _ 

Algún comentario que quieras agregar. 
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PRUEBA PILOTO 

Descripción de la muestra. 

En el capítulo III se habló sobre la realización de una prueba 

piloto que se efectuó en el semestre enero-mayo del 92. La prueba 

piloto consto solamente de dos grupos, uno experimental y un grupo 

control. El grupo experimental fue sometido al uso del programa 

tutorial de tiro parabólico (metodología equivalente a la que fue 

sometido el grupo experimental I del presente trabajo). 

Ualores del pretest y postest para la prueba piloto. 

Grupo experimental 

Contó con 21 alumnos, fue sometido al uso del programa 

tutorial y se le asignó el número 1 en la variable "GRUPO" para 

realizar el análisis de varianza. Los resultados se presentan en la 

tabla 15. 

Grupo control 

Contó con 26 alumnos, fue sometido al método tradicional y se 

le asignó el número 2 en la categoría "GRUPO" para realizar el 

análisis de varianza. 

Los resultados se muestran en la tabla 16. 

Puntajes obtenidos por los alumnos de la prueba piloto en 

rmatema, reuerbal, mat y fis. 

Los resultados de los exámenes de admisión y de ubicación de los 

grupos experimental y control se listan en las tablas 17 y 18. 

l 3 2 



Número de Puntaje Puntaje 

alumno pretest postest 

1 5.5 7 

2 5 7 

3 4 8.5 

4 3 6 

5 3 7 

6 2.5 8.5 

7 3.5 6 

8 3.5 7 

9 4 1 O 

1 O 5.5 1 O 

1 1 4 8.5 

12 o 2.5 

13 1 7 

14 3 6.5 

15 8 9 

16 3 7 

17 3 6.5 

18 3.5 6 

19 5.5 8 

20 3 7 

21 3 8.5 

Tabla 16 Resultados del pretest y postest para el grupo 

experimental (prueba piloto). 
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Número de Puntaje Puntaje 
alumno p retest postest 

22 8 10 
23 6 9 
24 8 6.5 
25 3.5 6.5 
26 5 9.5 
27 8 9.5 
28 5 8.5 
29 4 9 
30 3 8 
31 2.5 9.5 
3 22 8 

33 2 9.5 
34 3 5.5 
35 8 7.5 
36 1 O 1 O 
37 3 9 
38 3 4.5 
39 5 1 O 
40 6.5 1 O 
41 1 7 
42 2 1 O 
43 5 9 
44 5.5 6.5 
45 6 9.5 

46 2 8 
47 4 8.5 

Tabla 17 Resultados del pretest y postest para el grupo 
control (prueba piloto). 

134 



Número de Razonamiento Razonamiento Prueba de Prueba de 

alumno matemático verbal matemáticas física 

1 664 587 2 1.33 

2 642 683 4 4.67 

3 712 679 5.6 o 
4 621 567 4.8 1.33 

5 556 621 2.8 0.67 

6 694 559 2.4 4 

7 664 559 3.6 3.33 

8 694 637 5.2 2 

9 635 559 2 1.33 

1 O 747 726 4.4 3.33 

1 1 664 645 3.2 2.67 

12 543 644 2.8 3.33 

13 644 621 3.6 2.67 

14 591 655 2 1.67 

1 5 782 653 7.2 4.67 

16 654 645 4.8 3.33 

1 7 722 663 4 2.67 

1 8 692 679 2 2.67 

1 9 711 703 4 3.33 

20 615 621 2 o 
21 712 551 5.6 5.33 

Tabla 18 Puntajes obtenidos en los exámenes de ubicación por 

el grupo experimental 
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Número de Razonamiento Razonamiento Prueba de Prueba de 
alumno matemático verbal matemáticas física 

22 800 695 6 5.6 
23 732 610 2.4 4.67 
24 727 610 4 4.67 
25 727 640 3 4.67 
26 692 639 3.2 1.33 
27 765 712 6 4 
28 765 621 7.6 4.67 
29 625 653 1.2 0.67 
30 694 520 2.8 3.33 
31 674 559 6.8 2.67 
32 506 457 3.6 3.33 
33 654 551 4.4 4 
34 625 582 2.4 2.67 
35 674 667 4.8 3.33 
36 800 639 6.4 4 
37 712 559 6.8 4 
38 692 655 3.2 3.33 
39 732 623 5.2 3.33 
40 722 583 4.8 4 
41 605 613 2.8 o 
42 712 645 6 5.33· 
43 654 535 3.6 2 
44 635 606 4.4 o 
45 722 647 5 3.33 
46 672 583 2 2.8 
47 635 629 4 2.67 
Tabla 19 Puntajes obtenidos en los exámenes de ubicación por 
el grupo control. 

Resultados de encuesta 

A los grupos experimentales I y 11 se les aplicó una encuesta 

para saber su parecer ante el uso del programa tutorial. La encuesta 
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consistía basicamente de 5 preguntas. Se les preguntaba su opinión 

sobre el programa tutorial, se les preguntaba si habían tenido 

problemas para usarlo, si creían que era necesario hacer uso de 

programas tutoriales en otros temas del programa y en qué temas. 

A continuación se reportan los resultados obtenidos: 

El 81 % de los alumnos no tuvo problemas con el uso del programa 

tutorial. 

El 19 % de los alumnos tuvo problemas al usar el programa 

tutorial, estos problemas consistieron en que no estaba instalado el 

programa en la computadora, no había ratones disponibles o no había 

asesores que instalaran el ratón. 

ANALISIS DE DATOS PARA PRUEBA PILOTO 

Uerificación de hipótesis. 

Para aceptar o rechazar la hipótesis nula H027 se realizó un 

análisis de covarianza con la opción de covariantes. La variable 

dependiente fue Post, el análisis se hizo por grupo, utilizando como 

covariantes razonamiento matemático, razonamiento verbal, 

matemáticas y física. 

Los resultados que arroja el programa se listan en la tabla 19 .. 

El análisis expuesto en la tabla 19 indica que no existe 

diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo 

control, por lo tanto la hipótesis nula H027 que hace referencia a 

que no existe diferencia significativa entre el grupo control y el 

grupo experimental se acepta. 
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Para determinar el valor de la media ajustado por covariantes 

se realizó un análisis de una vía determinandose que la media 

ajustada para el grupo 

Suma de Media de Valor Sig 

Origen de variación cuadrados G.. cuadrados de F de F 

Regresión 54.231 5 10.846 6.277 .000 

Grupo 2.628 1 2.628 1.521 .225 

Tabla 20 Resultados del análisis de varianza sobre el postest 

corregido. 

experimental fue de 7.3095 y la media ajustada para el grupo control 

era de 8.5192. 

Resultados de encuesta 

Los alumnos del grupo experimental que participaron en la 

prueba piloto fueron sometidos a una encuesta (un formato de la 

encuesta se anexa en el Apéndice C). Los resultados son los 

siguientes: 

El 59% de los alumnos no tuvieron ningún problema para 

utilizar el programa tutorial. 

El 37 % de los alumnostuvieron problemas para utilizar el 

programa solo en un principio, cuando les explicaron el uso del ratón 

utilizaron el programa sin dificultad. De este 37 % solamente un 5% 

de los alumnos tuvieron problemas para introducir a la máquina sus 

respuestas o datos que el programa les pedía. 

El 5 % de los alumnos tuvo problemas para utilizar el programa. 

La causa fue un mal funcionamiento del sistema operativo de la 

unidad que se estaba utilizando. 
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El 59% de los alumnos opinó que el programa era interesante y 

divertido. 

El 29 % opina que es muy ilustrativo. 

El 15% dijeo que el programa era "algo" tedioso, sin embargo 

anexan a sus respuesta que les pareció ilustrativo. 

El 21 % de los alumnos opinaron que el programa era tedioso. 

Solamente el 1 O % de los alumnos aclara que el programa no les 

sirvió de nada. 

El 79 % de los alumnos afirma que el programa los ayudo a 

dilucidar algunas dudas correspondientes a tiro parabólico. 

Entre las situaciones que más citan los alumnos se encuentra: 

la velocidad constante a lo largo del eje "x" y la velocidad inicial en 

los ejes "x" y "y" cuando se hacen disparos con ángulos de elevación. 

El 10% afirma que el programa les sirvió como ayuda para 

analizar problemas. 

El 42% de los alumnos opina que se deberian utilizar programas 

tutoriales en todos los temas del curso. 

El 32 % opina que se debe utilizar programa tutorial en el tema 

"segunda ley de Newton", el 20 % lo pide en colisiones, el 10% para 

energía y el 5 % pinsa que el tema más enredado es tiro parabólico. 

El 55% de los alumnos piden que se haga uso de programas 

tutoriales en otros temas del programa, porque estos les ayudan a 

"visualizar" mejor los fenómenos que se estudian. 

El 15% de los alumnos piensa que el programa les dio mas 

seguridad en el tema. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS PARA LA PRUEBA PILOTO. 

El análisis de varianza realizado con los resultados de la prueba 

piloto indican que no existe diferencia significativa entre los grupos 

experimentales y control. Sin embargo la media corregida indica que 

el grupo control obtuvo una media mayor que el grupo control. 

Aunque la diferencia no es significativa el tipo de instrucción 

al que fue sometido el grupo experimental es identica a la del grupo 

experimental l. También se penso que el uso del programa tutorial 

podría ser válido en cualquier momento de la instrucción y como se 

puede observar también se obtuvieron resultados contrarios a los 

esperados. 

Las encuestas de los alumnos del grupo experimental son muy 

similares a las opiniones de los alumnos del grupo experimental l. 

Se piensa que este resultado (menor media del grupo 

experimental) refuerza la idea de que el programa tutorial usado 

después de haber visto en clase los conceptos perjudica al alumno. 
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Apéndice E 



APENDICEE 

El programa tutorial de tiro parabólico fue desarrollado por el 

Físico Lázaro Barajas de la Torre. Dicho programa es actualizado 

frecuentemente por su autor haciendolo más eficiente 

Dicho programa contiene 7 secciones las cuales son: 

Introducción 

Movimiento en un plano. 

Lanzamiento de proyectiles 

Lanzamiento de proyectiles con ángulos y velocidades variables. 

Tiros con fricción 

Tiro al chango 

Sección de problemas 

El programa muestra un menu en el cual el usuario puede 

accesar cualquiera de las secciones mencionadas. 

Todas las secciones cuentan con botones de control que le 

permiten al usuario regresar al menu principal o continuar dentro de 

la misma sección. 

Dentro de las secciones correspondientes a la explicación de 

conceptos teóricos el usuario interactua con el programa a través de 

preguntas que este le hace. La respuesta puede ser una palabra o 

una oración según lo indique el programa. 

A cada respuesta del usuario se da retroalimentación inmediata. 

El programa no contabiliza los errores o aciertos del usuario. 

El Físico Barajas piensa que el programa puede ser usado por 

cualquier persona aún sin conocimientos de computación. 
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