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Prólogo 

El aprendizaje basado en problemas ha constituido una innovación significativa en la 
educación de pregrado. Aún cuando es ampliamente conocida esta propuesta existe un gran 
número de modificaciones o modalidades diferentes al concepto original que condicionan 
dificultades no sólo para su aplicación sino también para su evaluación. 

El punto de partida es un problema o una pregunta que el alumno debe resolver. Es una 
metodología que estimula el aprendizaje independiente y le proporciona al alumno la habilidad 
para tratar con situaciones complejas, los motiva a una comprensión profunda de las ciencias 
Físicas. 

Bajo estas consideraciones se presenta esta tesis, orientada a mejorar el la enseñanza-aprendizaje de 
los alumnos. De esta manera, se incluye a la metodología, el uso del módulo interactivo marca 
PASCO, que en conjunto se implementó en las sesiones de laboratorio del curso de Física General 1. 
Se brinda especial importancia a los factores que tienen que ver con la transformación que debe darse 
tanto en el perfil del profesor como del alumno. 

Un aspecto que se aborda también es el de la evaluación, que presenta dificultades adicionales a los 
que tienen los sistemas tradicionales de enseñanza- aprendizaje. Asimismo, es importante el manual 
que se elabora ya que muestra la manera de manipular nuevos instrumentos tecnológicos en las 
prácticas de laboratorio. 

Para lograr los objetivos puestos en este trabajo, debo agradecer a mi asesora de tesis, la Ing. 
Roxana Fernández, por sus sabias enseñanzas, colaboración y orientación en el presente 
trabajo. 

Al Ing. Rodolfo Rodríguez por sus oportunas observaciones para culminar con éxito el 
desarrollo del mismo. 

Agradecer también a Rodrigo por su paciencia y apoyo. Así como a los jefes de laboratorio de Física 
presentes durante el año de aplicación del estudio. A todos ellos les digo que recibirán de mí 
incondicionalmente todo mi apoyo en las metas que se propongan. 



Resumen 

El presente estudio busca implantar una nueva metodología para el aprendizaje-enseñanza de 
los alumnos de Física 'General 1, a fin de lograr en ellos la creatividad, la capacidad de 
innovación, que hagan que, cuando egresen se adapten rápidamente a los cambios y que 
incorporen estas estrategias para el desarrollo del pensamiento. 

Se hace hincapié a la metodología de Aprendizaje basado en Problemas, así como el desarrollo 
del manual del módulo marca PASCO, para el desarrollo de la parte práctica de los 
laboratorios. Se hizo uso del software DataStudio para recoger los datos arrojados por los 
sensores en la práctica de laboratorio. 

Para el procesamiento se aplicó técnicas estadísticas. De esta manera se logró hacer una 
comparación del avance de los alumnos, en el curso de Física General 1, en los últimos dos 
años. Los resultados obtenidos sientan las bases para estudios de la metodología en otros 
cursos de pregrado de Ingeniería. 
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Introducción

En la Universidad de Piura, los alumnos de Ingeniería inician sus estudios llevando los 
cursos base para su formación profesional, uno de ellos, Física General 1. Durante los 
ciclos 2008-2009 se observó que los alumnos mostraban cierta dificultad en el aprendizaje 
de esta ciencia, falta de capacidad de análisis, interpretación, así como una falta de 
conexión entre la realidad y los fundamentos teóricos presentados a lo largo del curso. 

Es por lo anterior, que este trabajo tiene el propósito de analizar los aspectos de una nueva 
metodología a usar, revisando su concepto, analizando su metodología con las posibles 
ventajas y desventajas que presente su implementación, así como los factores que pueden 
inhibirla y los que pueden apoyarla. 

En el primer capítulo se describe los conceptos básicos del aprendizaje activo. Se pondrá 
énfasis a la estrategia del ABP que será el eje principal del desarrollo de este estudio, así 
como el uso de un módulo interactivo como soporte en el desarrollo de esta metodología, 
que se detallará en el segundo capítulo. 

En el tercer capítulo se desarrollan las guías de laboratorio, así como la metodología para 
crearlas, y por último en el cuarto capítulo se exponen los resultados obtenidos. 



Capítulo 1

Aprendizaje Activo

Introducción

Hace pocas décadas, las aulas universitarias eran compuestas por estudiantes selectos 
matriculados en la facultad de su elección; en el proceso de enseñanza, la clase magistral y 
la tutoría tradicional funcionaban bien. 

Sin embargo, la expansión, la reestructuración de la formación universitaria en la década de 
1990 causaron que las aulas sean más grandes, muy diversificadas en relación a la 
capacidad, motivación, base cultural de los alumnos y metodologías de estudio que tienen 
ahora. Como consecuencia de ello, los docentes encontraban dificultades para mantener el 
interés de los alumnos hacia un tema y poder elevar su nivel académico.

Si se considera que la enseñanza de calidad consiste en estimular a los alumnos para que 
utilicen los procesos de aprendizaje que los estudiantes “académicos” emplean de forma 
espontánea, no tienen porqué descender los niveles. 

En lo que respecta a la enseñanza misma, destacan de modo especial los siguientes 
cambios1:

1. En la actualidad, en la enseñanza superior, hay una proporción mayor de antiguos 
escolares que antes. Hace 10 años, la proporción estaba en torno al 15%; ahora, 
supera el 40% en muchas áreas. Los estudiantes más brillantes y más 
comprometidos siguen estando allí, como estaban en el pasado, pero con la 
diferencia, que ahora hay un número mayor de estudiantes con aptitudes académicas 
diferentes. 

2. En la actualidad la diversidad de capacidades en las aulas es considerable.
3. La mayoría de los estudiantes pagará cada vez más por su educación superior. 

Exigirán un valor a cambio del dinero.
4. La diversidad de los estudiantes es mayor por otros conceptos: por edad y por 

experiencia, por categoría socioeconómica y por antecedentes culturales.

                                                          
1 Lectura tomada de Biggs, J (2005). Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Narcea S. A de 
ediciones, pp. 19-28. 



5. Las clases han aumentado en tamaño y diversidad. Un número menor de profesores 
está enseñando a un mayor número de estudiantes.

El efecto de cada uno de estos factores es mayor en algunas instituciones que en otras, pero, 
por regla general, los docentes tienen que hacer frente a una situación tanto nueva como 
exigente. 

La respuesta es contemplar de un modo nuevo lo que se entiende por enseñanza. No se trata 
de encontrar mejores técnicas que las clases magistrales ya que no existe un único método 
óptimo de enseñanza apto para todo. 

Es por ello que hay que ajustar las decisiones docentes a cada materia, los recursos 
disponibles, a los estudiantes, a las propias virtudes y defectos de los docentes.

Cuando se da una clase magistral, por ejemplo, se tienen en polos opuestos, a dos tipos de 
alumnos: Uno, al que llamaremos Juan, es un alumno académicamente comprometido, 
brillante, le interesan sus estudios y se esfuerza por hacerlos bien. Va al laboratorio con un 
bagaje de conocimientos sólidos, relevantes, con algunas preguntas para las que quiere 
obtener una respuesta. Conoce los procedimientos a seguir en el laboratorio y encuentra 
respuesta a la pregunta que se había planteado, la cual constituye la piedra angular de un 
determinado arco de conocimientos que está construyendo. Prácticamente los estudiantes 
como Juan se enseñan a sí mismos, con poca ayuda de los docentes. El otro alumno, 
Robert, no está en la universidad por una curiosidad creciente acerca de una determinada 
materia o por una ambición personal de destacar en una cierta profesión, sino para obtener 
un título que le permita conseguir un trabajo. Está menos comprometido que Juan, quizá no 
es brillante, desde el punto de vista académico y tiene un bagaje menos desarrollado de 
conocimientos relevantes: va a los laboratorios con pocas preguntas, así como con poco 
alcance de la teoría. Robert oye decir al profesor las mismas palabras que oye Juan, pero no 
ve una piedra angular. Cree que si puede tomar nota de suficientes apuntes, y puede 
recordarlos a su debido tiempo, no tendrá problemas a la hora del examen. 

Los estudiantes como Robert, están presentes en mayores proporciones en las aulas 
universitarias en nuestros días que hace veinte e incluso, diez años. Necesitarán ayuda para 
alcanzar los mismos niveles de comprensión que sus compañeros más comprometidos 
logran de forma espontánea. Quizá sea cierto decir que Robert está “poco motivado”, pero 
no sirve de nada. Lo que en realidad significa es que no está respondiendo a los métodos 
que funcionan con Juan, que es del tipo de estudiantes que ha habido en la mayoría de las 
aulas de los viejos y buenos tiempos donde la docencia “funcionaba”. 

El reto al que se enfrentan los docentes consiste en enseñar de manera que Robert aprenda 
más al modo de Juan. Las diferencias entre uno u otro pueden reducirse mediante una 
enseñanza adecuada. 



Por supuesto, hay límites, de lo que pueden hacer los estudiantes, que están más allá del 
control del docente – la capacidad del estudiante es uno de ellos- sin embargo hay otras 
cosas que están bajo control (de los docentes) y la buena enseñanza.2

Con el fin de mejorar la enseñanza en esta escala, de manera que los “Roberts” que entren a 
las clases emerjan más como Juan, hará falta un esfuerzo importante en la manera en que 
los docentes enseñen a los alumnos: aprender a aprender.

Los estudiantes necesitan hoy, plantear preguntas, indagar, encontrar los recursos 
apropiados para responder a estas preguntas y comunicar sus soluciones de manera 
efectiva.

Mediante la práctica reflexiva, los profesores, pueden crear un entorno mejorado de 
enseñanza adaptado a su propio contexto, incluyendo estrategias en la enseñanza 
universitaria, que hagan que, cuando los alumnos egresen, se adapten rápidamente a los 
cambios que se dan tanto en la sociedad como en las tecnologías, pero sin dejar de lado lo 
adquirido en sus años de estudio, y que pueda ser utilizado como base para el aprendizaje 
de nuevos procedimientos que le permitan formar parte activa del mercado laboral.

Según el Centro Interuniversitario de desarrollo CINDA (1997)3 una de las 
características que más se demandará en los profesionales en las próximas décadas, será 
tanto la creatividad como la capacidad de innovación, por lo cual todos los programas de 
formación de profesionales y de graduados deben incorporar estrategias para el desarrollo 
del pensamiento y la acción creativas.

Un estudio del Centro de Promoción Educativa de la  Universidad Peruana Cayetano 
Heredia UPCH4, elaborado por la Elisa Perea indica: “En un mundo lleno de 
incertidumbre, se exige que el profesional egresado de la universidad debe acercarse a un 
perfil renovado, que incluya los siguientes rasgos: estar muy abierto a los constantes 
cambios, tener un alto nivel de competencias profesionales específicas, poseer un sólido 
entrenamiento en el auto aprendizaje, saber usar eficientemente las nuevas tecnologías de la 
información, estar preparado para trabajar en equipo, ser respetuoso a las diferencias 
individuales y poseer gran tolerancia”. 

                                                          
2 La buena enseñanza consiste en conseguir que la mayoría de los estudiantes usen los procesos de nivel 
cognitivo superior que usan de forma más espontánea los estudiantes más académicos.

3 CINDA (1997). Gestión docente universitaria. Modelos comparados. Santiago, Chile.

4 Taller de estrategias metodológicas para el aprendizaje y la enseñanza en la educación universitaria. 
Resumen Elaborado en base a un texto de Elisa Perea, jefe del Departamento de Educación de la Facultad de 
Educación de la UPCH.



Por consiguiente, es necesario hacer un cambio paulatino, para pasar del Aprendizaje 
Memorístico a un Aprendizaje Activo, que ya se viene aplicando en el panorama 
universitario actual,5 para fomentar en los alumnos el interés por las ciencias, ayudar a 
superar las dificultades que tienen y en consecuencia mejorar su rendimiento académico. 

El Aprendizaje activo tiene como objetivo construir el conocimiento del alumno, realizando 
actividades de manera que pueda comparar sus predicciones con el resultado de 
experimentos, en donde el docente es un guía en el proceso de aprendizaje.6 La aplicación 
de la estrategia de enseñanza- Aprendizaje basado en problemas ayudará a los estudiantes a 
obtener las habilidades de razonamiento y comunicación que les son necesarias actualmente 
para desarrollarse en un mundo tan competitivo.

Con el presente trabajo, se pretende implementar el módulo interactivo (marca PASCO), al 
aprendizaje de las ciencias físicas combinado con el enfoque Aprendizaje basado en 
problemas (ABP), para lograr los cambios en los alumnos de pregrado. 

En este primer capítulo se describe los conceptos básicos del aprendizaje activo. Se pondrá 
énfasis a la estrategia del ABP que será el eje principal del desarrollo de este estudio, así 
como el uso de un modulo interactivo como soporte en el desarrollo de esta metodología, 
que se detallará en el Capítulo 2. 

1.1 Antecedentes en la Universidad de Piura

En el curso de Física General 1 de la Universidad de Piura, se viene utilizando parte de la 
metodología del Aprendizaje activo, combinada con clases teóricas, trabajos prácticos y 
prácticas de laboratorio que tradicionalmente se han empleado.

1.2 Aprendizaje Activo: Definición

El término “Aprendizaje Activo” depende tanto del contexto, como de quién lo esté 
utilizando. En muchas ocasiones se usa indistintamente7 cuando se habla de:

                                                          
5 El aprendizaje activo: Una nueva forma de enseñar y aprender. Universidad Politécnica de Cataluña. 
Instituto de Ciencias de la Educación p. 10.

6 Curso manual de entrenamiento ALOP -Aprendizaje activo de óptica y fotónica-, realizado en Arequipa en 
el mes de Julio del año 2010.

7 Aprendizaje Activo de la física y el 50 Aniversario de la comisión ICPE: Futuros proyectos. Centro de 
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional (México).



- Aprendizaje colaborativo: enfoque de enseñanza en el que, pequeños grupos 
intercambian información, con instrucción del docente y se aprende a través de la 
colaboración de todos. 

- Aprendizaje cooperativo: enfoque de enseñanza en el cual se procura usar al 
máximo actividades en la cual es necesaria la ayuda entre estudiantes. Se procura 
que cada estudiante intente mejorar su aprendizaje y resultados, pero también el de 
sus compañeros.

El aprendizaje activo se basa en el esfuerzo o predisposición del alumno, es decir, es un 
aprendizaje que sólo puede adquirirse a través de la indagación, motivación, atención y 
trabajo constante del alumno. El estudiante no es un agente pasivo, ya que no se limita a 
escuchar la clase, tomar notas y muy ocasionalmente plantear preguntas al docente a lo 
largo de la clase, sino que participa, se implica en la tarea, para obtener conocimientos que 
se plantean como objetivos de la asignatura.8 En otras palabras significa que los estudiantes 
estén involucrados en la clase, con la finalidad de que se encuentren haciendo algo en aula, 
y no estar solamente escuchando al docente.

Por lo tanto, este tipo de aprendizaje requiere, por parte del docente, una nueva manera de 
conducir la clase. El docente no se limita a transmitir los conocimientos y “hacer” que los 
alumnos aprendan, sino que el alumno es quien asume la responsabilidad de trabajar para 
obtener el conocimiento. Pero no se debe olvidar que el docente es quien guía a los 
alumnos en su proceso de búsqueda, quien orienta al desarrollo del conocimiento, quien 
facilita y posibilita diferentes actividades con el propósito que los alumnos participen,
trabajen para obtener ciertos aprendizajes; es también quien aclara aquellos conocimientos 
que suponen grandes dificultades a los alumnos.

Por lo tanto se puede decir que: 

1. En el aula, los alumnos no son receptores pasivos de conocimiento, sino que son 
aprendices activos.

2. Los docentes no son vistos como fuentes de información, sino más bien como 
facilitadores del aprendizaje.9

Como se refiere un miembro del equipo Active Learning in Optics and Photonics
(ALOP) – UNESCO respecto al aprendizaje activo, Dr. David Sokoloff 10(2006): “Una de 
                                                          
8 El aprendizaje activo: Una nueva forma de enseñar y aprender. Instituto de Ciencias de la Educación –
Universidad Politécnica de Cataluña p. 3.

9 BRESLOW, L. New Research Points to the Importance of Using Active Learning in the Classroom. TLL 
Library, Vol. XIII, No. 1, September /October 1999.

http://web.mit.edu/tll/tll-library/teach-talk/new-research.html

10 SOKOLOFF, D., ALOP manual, 1era edición. UNESCO, Paris, 2006.



las mejores alternativas ante la enseñanza tradicional son las técnicas de aprendizaje activo 
de la Física, esta postura es avalada por la investigación educativa de los últimos veinte 
años”. Otro miembro, Dr. Ronald K. Thornton11, menciona: “Consideramos el 
aprendizaje activo de la Física como el conjunto de estrategias y metodologías para la 
enseñanza- aprendizaje de la Física, en donde los alumnos son guiados a construir su 
conocimiento de los conceptos físicos mediante observaciones directas del mundo físico”.

A continuación se muestra un cuadro comparativo (ver Tabla 1.1) entre el Aprendizaje 
Pasivo y el Aprendizaje Activo.

Tabla 1.1.- Comparación entre Aprendizaje Pasivo y Aprendizaje Activo.12

Aprendizaje Pasivo Aprendizaje Activo

Basada en la transmisión del conocimiento, 
sin que el docente se preocupe si los alumnos 
aprenden o no.

Centra su atención e incide directamente en 
el alumno como motor de su aprendizaje.

El docente y el libro son autoridades y la 
fuente de todo conocimiento.

Los alumnos construyen su conocimiento al 
hacer sus propias observaciones. Las 
observaciones reales del mundo real son la 
autoridad.

Las creencias de los alumnos rara vez son 
contrastadas.

Se usa el ciclo de aprendizaje en el que el 
alumno es desafiado a comparar sus 
predicciones (basado en sus creencias)  con 
las observaciones de experimentos reales.

Puede ocurrir que los alumnos no perciban el 
conflicto entre sus creencias y lo que se les 
enseña en clase.

Las creencias de los alumnos cambian 
cuando son confrontados ante las 
diferencias entre sus observaciones y 
creencias.

Rol del docente: autoridad
El rol del docente: Guía en el proceso de 
aprendizaje

No fomenta la colaboración entre 
compañeros

Fomenta la colaboración entre compañeros.

Las clases de física a menudo presentan los 
"hechos" de la física con poca referencia a la 
experimentación.

Los resultados de experimentos reales son 
observados en forma comprensible.

El  trabajo de laboratorio, se usa para 
confirmar teorías "aprendidas" en clase.

El trabajo de laboratorio se usa para 
aprender conceptos básicos.

                                                          
11 THORNTON, Ronald K; SOKOLOFF, David. Learning motion concepts using-time microcomputer based 
laboratory tools. Am. J. Phys, Vol. 58, 858-867 (1990).

12 Principales diferencias entre aprendizaje activo y pasivo por Alexander Mazzolini (2002), miembro del 
equipo ALOP UNESCO.



Fuente: Aprendizaje activo de la física y el 50 aniversario de la comisión ICPE: Futuros proyectos. Dr. César 
Mora Ley. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico 

Nacional (México).

Uno de los grandes objetivos de esta metodología es que el alumno sea capaz de “aprender 
a aprender”. El docente debe ofrecer diversas oportunidades, lograr situaciones de 
aprendizaje que posibiliten la búsqueda de información, análisis de la realidad y 
transformación de los conocimientos: creación e innovación. 13

1.3 Aprendizaje basado en problemas (ABP)14

El aprendizaje activo es una herramienta esencial para la innovación educativa e incluye 
diversos métodos15, del cual sólo uno será usado como parte de la implementación del 
aprendizaje activo: El Aprendizaje basado en problemas (ABP). Primero se hablará de 
ideas fundamentales respecto a la reflexión.

1.3.1 Reflexión como método general del aprendizaje activo

Mientras más independientes deban moverse los estudiantes en un entorno moderno de 
aprendizaje, mayor será su necesidad de destreza de navegar en este entorno. Lo que crea y 
soporta la orientación es la reflexión como proceso individual y/o social, que incluye la 
experiencia y la incertidumbre, como Hess (1999) describía con exactitud. La reflexión 
exige que se indiquen tanto hechos centrales como preguntas abiertas respecto al objeto de 
aprendizaje. Lo mismo vale en cuanto a las propias ideas, emociones, resistencias, valores y 
preferencias. Además la reflexión común en grupos pequeños ayuda a que se puedan 
enterar de perspectivas alternativas. 

Según Jay y Johnson (2002), los estudiantes deberían aprender no solamente cómo se 
reflexiona sobre el objeto de aprendizaje, sino también sobre perspectivas o marcos 
alternativos y las implicaciones de lo que se aprende. Los autores hablan de 3 niveles de 
reflexión y los detallan con las siguientes preguntas:

1 Dimensión Descriptiva:
¿De dónde sé esto? ¿Qué no entiendo? 

                                                          
13 El aprendizaje activo: Una nueva forma de enseñar y aprender. Universidad Politécnica de Cataluña. 
Instituto de Ciencias de la Educación. Página 8.

14 Gunter L. Huger. Revista de Educación, número extraordinario 2008, pp. 59-81. Aprendizaje Activo y 
metodologías educativas.

15 Aprendizaje Activo de la física y la química. En este libro se recogen los textos de los trabajos presentados 
en el Tercer Foro Bienal de docentes de Física y Química celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid 
el 10 de julio de 2007.



2 Dimensión comparativa:
¿Para quién sirve o no sirve cada una de las perspectivas? ¿Cómo tratan los demás 
esta cosa?

3 Dimensión Crítica:
¿Qué se puede deducir bajo las perspectivas alternativas? ¿Cómo cambian estas 
consideraciones mi propio punto de vista? 

Claro está que la reflexión necesita tiempo adicional, pero si que quiere conseguir algo más 
que buenas palabras sobre las metas del curso, se tendría que encontrar este tiempo en el 
currículo del curso. 

1.3.2 Origen y Definición

En las décadas de los sesentas y setentas, un grupo de educadores médicos de la 
Universidad de Mc Máster (Canadá) reconoció la necesidad de replantear tanto los 
conocimientos como la forma de enseñanza de la medicina, con el fin de conseguir una 
mejor preparación de sus estudiantes para satisfacer las demandas de la práctica 
profesional16. La educación médica, que se caracterizaba por seguir un patrón intensivo de 
clases expositivas de ciencia básica, seguido de un programa exhaustivo de enseñanza 
clínica, fue convirtiéndose gradualmente en una forma inefectiva e inhumana de preparar 
estudiantes, en vista del crecimiento explosivo de la información médica y las nuevas 
tecnologías, además de las demandas rápidamente cambiantes de la práctica profesional. 
Era evidente para estos educadores, que el perfil de sus egresados requería habilidades para 
la solución de problemas, lo cual incluía la habilidad para adquirir información, sintetizarla 
en posibles hipótesis y probar esas hipótesis a través de la adquisición de información 
adicional. Ellos llamaron a este proceso “Razonamiento Hipotético Deductivo”.

Sobre esta base, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mc Máster 
estableció una nueva escuela de medicina, con una propuesta educacional innovadora que 
fue implementada a lo largo de 3 años de su plan curricular y que es conocida actualmente 
en todo el mundo como Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) (Barrows, 1996)17.

En junio de 1994 se llevó a cabo la Conferencia de Wingspread, la cual congregó a 
autoridades estatales y federales, así como líderes de comunidades reconocidas, 
corporativas y de educación superior, con el fin de debatir en torno a la calidad de la 
educación en el nivel de pre-grado en Norteamérica, ya que se reconocía la necesidad de 

                                                          
16 Morales Bueno, Patricia; Landa Fitzgerald, Victoria. Aprendizaje Basado en Problemas. Departamento de 
Ciencias, Sección química-Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Perú.

17 Barrows H. (1996) Problem Based Learning methods, Medical Education, 20: 481-486.



mejorar la preparación de los estudiantes para que puedan desempeñarse adecuadamente en 
el ámbito bursátil e industrial de hoy. Una importante conclusión de este evento fue la 
identificación de las principales características relacionadas con la calidad de los graduados 
universitarios (Duch et al, 2001)18:

- Habilidades de alto nivel en comunicación, computación, manejo tecnológico y 
búsqueda de información, que permitan al individuo obtener, aplicar los nuevos 
conocimientos y habilidades cuando requiera.

- Capacidad para llegar a juicios y conclusiones, lo cual significa definir 
efectivamente los problemas; recoger, evaluar la información relativa a esos 
problemas y desarrollar soluciones.

- Competencia técnica en un campo determinado.
- Demostrada capacidad para desplegar todas las características anteriores para 

enfrentar problemas específicos en situaciones reales y complejas, en los que se 
requiera desarrollar soluciones viables.

Con el aprendizaje basado en la realidad los estudiantes tienen que resolver problemas. En 
la literatura ha sido definido y descrito en una variedad de formas. Gijbels et al19, sintetizan 
algunas de las acepciones estudiadas:

- Aproximaciones contextualizadas a la instrucción que asegura el aprendizaje y la 
enseñanza en problemas concretos.

- El aprendizaje que resulta del proceso de trabajar hacia el entendimiento o 
resolución de un problema, el cual sirve como foco de estímulo para la aplicación 
de habilidades, así como para la búsqueda de información o conocimientos 
necesarios para entender los mecanismos responsables del problema y cómo podría 
ser resuelto. 20

Según Boud y Feletti21 definen el ABP como una aproximación a la estructura del 
currículum, que implica confrontar a los estudiantes con problemas de la práctica, lo cual 
proporciona un estímulo para el aprendizaje.

                                                          
18 Duch B.J., Grosh S. E., Allen D. E., (2001) Why Problem – Based learning? A case study of institutional 
change in Undergraduate Education. Virginia: Stylus Publishing, pp. 3-11.

19 D. Gijbels, F. Dochy, P. Van den Bossche, M. Segers, Review of Educational Research, 2005, Vol 75, 27.

20 Aprendizaje Activo de la física y la física química. El aprendizaje basado en problemas (ABP) como 
estrategia didáctica en química general universitaria. En este libro se recogen los textos de los trabajos 
presentados en el Tercer Foro Bienal de Docentes de Física y Química celebrado en la Universidad 
Politécnica de Madrid, el 10 de julio de 2007, p. 221-228.

21 D. Boud, G. Felleti (Eds.). The challenge of Problem- Based learning. Segunda edición, Kogan Page 
Limited, London (1997).



La adopción del ABP en las diferentes instituciones, facultades y disciplinas se ha realizado 
mediante un proceso de adaptación a las características propias, contextos y necesidades de 
cada una de ellas, por lo que podría decirse que hay tantas modalidades de ABP como 
implementaciones producidas. Sin embargo, se hace necesario formular una definición 
básica que sirva de base de comparación con otros métodos educativos. La referencia más 
usada es la de Howard Barrows22(1986), quien define el ABP como un “método de 
aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. Se espera que los estudiantes 
aprendan a partir del conocimiento del mundo real y de la acumulación de experiencia por 
virtud de su propio estudio e investigación.

Según las sugerencias de Barrows (2008)23 no se debe malinterpretar el enfoque 
aprendizaje basado en problemas como una técnica aislada, sino comprenderlo como 
enfoque amplio de “aprendizaje centrado en los estudiantes, basado en problemas e 
investigación, integrado, colaborador, reiterativo”. 

El ABP es usado porque estimula el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la 
habilidad de analizar hechos, generar y organizar ideas, defender sus opiniones, hacer 
comparaciones, hacer inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas.

1.3.3 Ciclo del ABP. El proceso

El principio básico que sostiene el concepto del ABP es incluso más antiguo que la 
educación formal; el aprendizaje se inicia a partir de un problema, reto o investigación 
propuesto al alumno y que deberá resolver (Boud & Feletti, 1991).

En el enfoque basado en problemas, se utilizan problemas complejos de la vida real para 
motivar a los estudiantes a identificar e investigar los conceptos y principios que necesitan 
aprender para poder solucionarlos. 

El problema debe plantear un aspecto cognitivo, debe ser retador, interesante y motivador 
para que el alumno se interese por buscar la solución. Éste debe ser lo suficientemente 
complejo, de manera tal que requiera de la cooperación de los participantes del grupo para 
abordarlo eficientemente. La complejidad debe estar controlada por el docente, para evitar 
que los estudiantes se desvíen del tema y se limiten a desarrollar sólo una parte, como 

                                                          
22 Barrows: Docente de la Facultad de Ciencias de la Salud en Mc Máster University. Barrows (1986) A 
Taxonomy of problem based learning methods. Medical Education, 20: 481-486.

23 Barrows. H (2008). The minimum essentials for Problem–Bases Learning.



ocurre en ciertas actividades grupales. 24

El ABP se convierte en un desafío para el alumno, ya que lo obliga a que se comprometa a 
fondo en la búsqueda del conocimiento. Por eso se dice que el ABP es una estrategia de 
aprendizaje que permite producir cambios significativos en los estudiantes.

El ABP insiste en la adquisición de conocimientos, en la no memorización de los mismos, 
permite la integración del conocimiento posibilitando una mayor retención y transferencia 
del mismo a otros conceptos. Estimula la adquisición de habilidades para identificar 
problema, ofrece soluciones adecuadas a los mismos, promoviendo de esta manera el 
pensamiento crítico.

El ABP alienta en todo momento a los alumnos a una identificación positiva con los 
contenidos del curso, relacionándolos de manera más congruente con la realidad. Promueve 
la evaluación formativa, lo que permite a los alumnos identificar y corregir los errores a 
tiempo, así como asegurar el alcance de las metas tanto de los estudiantes como de los 
docentes. 

La condición fundamental para la utilización del ABP se relaciona con la forma en que se 
construyen experiencias “problema”. Su diseño debe garantizar el interés de los 
estudiantes; debe relacionarse con los objetivos del curso y con situaciones de la vida real. 
Deben conducir al estudiante a tomar decisiones o a hacer juicios basados en hechos, en 
información lógica y fundamentada.

Para el diseño de las clases siguiendo la metodología del ABP, no existe una receta única. 
La mayoría de autores coinciden en que hay que seguir una serie de pasos básicos que 
pueden sufrir algunas variaciones dependiendo de: el número de alumnos, el tiempo 
disponible, los objetivos que se quiere alcanzar, la bibliografía disponible, los recursos con 
que cada docente cuenta, etc.

Una vez que el docente defina los objetivos, el tiempo de duración de la experiencia, la 
forma de evaluación y el proceso a seguir, podrá comenzar a construir el problema retador. 
Concluido éste deberá diseñar las estrategias de aprendizaje que le permitirán al alumno 
adquirir los conocimientos necesarios para darle solución. 

El procedimiento que siguen los estudiantes en el desarrollo del ABP es el siguiente:

 Presentación del problema: Los estudiantes reciben una descripción de una 
situación problemática tan realista como sea posible.

 Análisis del problema: Los estudiantes tienen que descubrir el problema o 
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Ciencias, Sección química-Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Perú.



problemas alternativos y analizar los diferentes aspectos.

 Generación de una o varias hipótesis.

 Identificación de las faltas de conocimiento: Los estudiantes tienen que 
identificar que es lo que no conocen sobre el problema y por tanto no pueden 
explicar.

 Definición del problema: Consiste en un par de aclaraciones que expliquen 
claramente lo que el equipo desea resolver, producir, responder, probar o 
demostrar.

 Aprendizaje individual: Los estudiantes tratan de adquirir los conocimientos que 
les faltan haciendo uso de libros, sugerencias de lecturas, etc.

 Intercambio de resultados. Los estudiantes intercambian sus informaciones, 
analizan de nuevo el problema y tratan de formular conclusiones.

 Presentación de resultados: El grupo presentará un reporte o hará una 
presentación en la cual se muestren las recomendaciones, predicciones, 
inferencias o aquello que sea conveniente en relación a la solución del 
problema.

La meta superior de este enfoque, no es ni que los estudiantes adquieran la solución, ni una 
estrategia determinada para resolver un problema, sino que aprendan como se encuentra o 
descubre el núcleo problemático dentro de una situación “mal definida”. 

El ABP es una estrategia de aprendizaje mediante la cual los alumnos construyen 
autónomamente su conocimiento sobre la base de problemas de la vida real, sin embargo a 
diferencia del denominado “método del caso”, no se trata aquí de aplicar conocimientos y 
de resolver problemas o de encontrar la solución acertada para cada caso, sino de construir 
las bases o los fundamentos teóricos arrancando del problema mismo (Font, 2004).

1.3.4 Características del ABP

Las características del ABP se hacen en función de los múltiples componentes que 
participan en esta modalidad educativa. Entre éstos tenemos: los objetivos, la justificación, 
y otros puntos centrales como el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos en la 
formulación de los problemas, la evaluación y su tendencia en cuanto a crecimiento e 
introducción de innovaciones metodológicas. 

1.3.4.1 Objetivos

Los objetivos del ABP se plantean en función a sus fines fundamentales, así como de los 
diferentes componentes que participan en el proceso. Pueden ser divididos en aquellos que 



corresponden a las instituciones, al currículum, al profesor, al alumno, a los materiales 
educativos, etc. A cada uno de ellos se le puede considerar como un objetivo propio. Aún 
cuando pareciera relativamente sencillo su logro, la realidad es que tienen una gran 
complejidad que sólo puede develarse de manera paulatina, conforme se van operando. 

Objetivos para los alumnos:

 Desarrollar el pensamiento crítico a través de la revisión lógica, razonada e integral 
de problemas reales.

 Incrementar sus habilidades para aprender en forma independiente.

 Adquirir tanto los conocimientos como las herramientas metodológicas necesarias 
para poder analizar situaciones complejas y de estructura multidisciplinaria 
principalmente.

 Incrementar las habilidades para la participación colaborativa en grupos de trabajo 
pequeños. 

 Mejorar la capacidad para identificar información relevante relacionada con la 
solución de problemas específicos y realizar su evaluación crítica.

 Aumentar sus habilidades comunicativas para establecer relaciones con sus demás 
compañeros.

 Ampliar habilidades para identificar y mejorar su propio proceso metacognitivo.

Objetivos para los profesores:

 Transformar el perfil tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje hacia uno 
más flexible; centrado en el alumno y orientado a desarrollar sus potencialidades en 
el entorno de problemas que ameritan un abordaje multidisciplinario. 

 Adquirir las habilidades necesarias para aplicar la metodología pedagógica propia 
del aprendizaje basado en problemas.

 Crear entornos, de aprendizaje basado en problema, apropiados para estimular el 
desarrollo intelectual del alumno y su capacidad para resolverlos.

Objetivos de los materiales educativos:

 Construir para los alumnos el substrato adecuado que exija la aplicación de 
habilidades cognitivas y metacognitivas adecuadas para su aprendizaje. Se 
estructuran principalmente con problemas de la vida real, así como de actividades 
de planeación y establecimiento de estrategias para su solución. Los materiales 
correspondientes deben abordarse a través de una lectura crítica, entendiéndose por 
ella, los mecanismos para comprobar su veracidad y sus posibilidades de aplicación 
para resolver los problemas. 

 Facilitar, a través de las guías de laboratorio, el desarrollo óptimo de acciones 
educativas tanto de alumnos como de profesores.



 Incrementar la comprensión de lo que es la metodología así como de su forma de 
operar a través de clases introductorias.

1.3.4.2 Justificación

Durante los años 2008-2009, fue realizado en la Universidad de Piura, el Test 
“Evaluación de concepciones alternativas” 25 a los alumnos que cursaban Física General 
1 de la Facultad de Ingeniería, porque se quería saber cuál era la pre concepción que tenía 
el alumno de cada tema, observándose que el 60% de estos estudiantes, presentaban 
dificultad en el aprendizaje de las ciencias físicas; se determinó la falta de capacidad de 
análisis e interpretación de datos, así como también la falta de relación entre la realidad y 
los fundamentos teóricos proporcionados; el 70% de los alumnos ingresantes mostraban
una marcada tendencia a la memorización y mecanización, es decir, aprender conceptos 
sólo para rendir un examen.

Asimismo en el análisis de la parte práctica, se determinó que los alumnos presentan 
dificultad en el trabajo de laboratorio: no logran distinguir entre una observación o una 
interpretación. También presentan falta de dominio del proceso de control de variable; y 
sobre todo no pueden comunicarse, es decir, presentan un lenguaje muy simple por 
consiguiente la redacción de sus conclusiones son ambiguas. 

En cuanto al área afectiva, muchos estudiantes tienen baja motivación para el estudio de la 
Física, pues relacionan que todo se reduce a una “fórmula tipo”. Asimismo no presentan 
hábito de estudio, pues tienen muchos distractores a su alrededor (internet, Ipod, música, 
entre otros). Si bien estos alumnos presentan cierta tendencia al trabajo grupal, éste no es 
aprovechado debidamente, ya que antes de trabajar grupalmente no realizan el trabajo 
individual, por lo tanto los resultados que se obtienen no son satisfactorios, por lo que 
muchos optan por asistir a clases particulares. 

Por ende, después de analizar la situación, se decide hacer cambios en la enseñanza-
aprendizaje del curso de Física 1, variando las actividades gradualmente. Sin embargo estas 
variaciones no han sido suficientes; por lo cual, esta tesis de investigación muestra una 
nueva estrategia: el ABP, que tratará de mejorar el contexto anterior.

Por otro lado, el ABP se ha justificado también en función de la participación más activa de 
los alumnos en su aprendizaje, así como en un mayor gusto por la naturaleza de las 
actividades que deben desarrollar y que se relacionan más con la realidad. Por ello se ha 
mostrado cierta inclinación a incrementar su uso, el cual parece tendrá todavía mayor auge 
en el futuro.

                                                          
25 Test Basado en Carrascossa y Gil- 1982. 



El “currículum convencional”, en donde el estudiante aprende el conocimiento fundamental 
de las ciencias básicas en los primeros años de la carrera, ha sido criticado, debido a que 
crea una división artificial entre las ciencias físicas y la realidad; además el tiempo y la 
motivación se pierden memorizando información que se olvida posteriormente o es 
irrelevante. 

Teóricamente, los objetivos del ABP, pueden evitar todos los problemas antes 
mencionados, a través de una mayor interrelación entre las ciencias físicas y la realidad. De 
esta manera, el estudiante visualizaría los conocimientos que se requieren para resolver un 
problema, contribuyendo a una mejor retención de los mismos, al tiempo que eleva el 
interés y la motivación para el aprendizaje. 

Mientras que en el sistema tradicional el currículum es inamovible, con asignaturas y 
tópicos presentados con un formato descriptivo, en el ABP, los estudiantes, junto con los 
docentes, determinan sus propias necesidades y estrategias para lograr el aprendizaje que 
necesitan. 

En síntesis el ABP se justifica en función de las siguientes consideraciones: 

 El alumno obtiene mayor preparación para entender los problemas cotidianos de su 
práctica profesional.

 Los estudiantes pueden lograr la integración del conocimiento, situación que no se 
da en un sistema convencional en el que existe una división artificial entre las 
ciencias físicas y la realidad. 

 El ABP proporciona un sistema de libertad para seleccionar, tanto objetivos como
estrategias para que los alumnos aprendan de acuerdo a sus propias características y 
estilos de aprendizaje.

 La metodología proporciona un contexto que, además de facilitar la integración del 
conocimiento, aumenta la posibilidad de apoyar los diferentes estilos de aprendizaje 
al utilizar distintas formas de presentación del conocimiento.

 El ABP no centra el proceso de enseñanza –aprendizaje en el profesor, sino que lo 
hace en el alumno y, por ende, toma en cuenta sus necesidades de crecimiento 
profesional y humano.

 El cambio de paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje proporciona el 
entorno para que el profesor también lo haga y mejore sus habilidades docentes, 
modificando su perfil de exponente del conocimiento como orientador, facilitador 
del aprendizaje del alumno, al que debe guiar para lograr óptimos resultados en el 
contexto de la presentación de problemas y preguntas relevantes de física.

1.3.4.3 El desarrollo del pensamiento crítico en la formulación de problemas



Una mirada retrospectiva a la evolución del pensamiento crítico nos hace recordar el 
método de interrogación socrático, intenso e intencionado en busca de la clarificación de las 
ideas en el mejor de los casos de un acercamiento a la “verdad”. En este proceso y en un 
primer nivel, el maestro preguntaba y sus alumnos le respondían sin reflexionar lo que 
creían que era correcto, procedimiento denominado “ironía”. En el segundo nivel, 
propiamente conocido como “mayéutica”, se daba la reflexión. En ésta los estudiantes 
iniciaban el análisis del tema dando respuestas más coherentes. En el nivel de “aletheia” o 
desvelamiento de la verdad, encontraban respuestas fundamentadas a través de la madurez 
de la reflexión. 

La mayéutica requiere de un análisis lógico-estructural del problema como punto de partida 
para la consecuente solución y toma de decisiones. Aquí se formulan condiciones 
indispensables como son: la premisa, la inferencia, la proposición, la oración, los 
indicadores de premisa y los indicadores de conclusión. 

Las premisas son las razones que nos llevan a la inferencia, son relevantes, ya que 
representan su fundamento. 

La inferencia es la conclusión del razonamiento. Continuamente estamos elaborando 
premisas e inferencias, con mucha frecuencia consideradas de manera superficial. 

Las proposiciones son oraciones que afirman, niegan algo, pudiendo ser verdaderas o 
falsas. 

Los indicadores de premisas son palabras que señalan el lugar en que se encuentra una 
premisa.  Entre éstas se mencionan las siguientes: “puesto que”, “en tanto que”, “debido a 
que”, “por la razón de que”. Es todo aquello que nos indica una razón que actúa como base 
para sostener la conclusión.

Los indicadores de conclusión nos ayudan a encontrarla a partir de un razonamiento; se 
utilizan con alguna frecuencia las siguientes: “por lo tanto”, “por consiguiente”, “luego”, 
“así”. Es decir todas aquellas palabras que nos indiquen que hemos llegado a una 
conclusión.

El razonamiento se compone de proposiciones constituidas por oraciones enunciativas, 
como puede ser: la fuerza de la gravedad es constante, aseveración de la cual puede decirse 
si es falsa o verdadera. Cuando analizamos la importancia de las premisas, observamos que 
son la base del razonamiento mismo. De hecho, constituyen proposiciones que están dentro 
de un razonamiento. Aquí surge el segundo juego de palabras: todas las premisas son 
proposiciones, pero no todas las proposiciones son premisas. La estructura básica de un 
razonamiento la constituyen 2 elementos: premisa y conclusión. 

Por otra parte, debemos considerar que no pueden existir premisas aisladas, sólo 
proposiciones sueltas. No podemos construir conclusiones sin una base (premisas). Por otro 



lado, no se pueden plantear razones (premisas) sin llegar a una inferencia, es decir, sin 
completar reflexivamente el pensamiento. 

Uno de los problemas que enfrenta la estructura mental humana en su proceso de desarrollo 
es la categoría falaz. Las “falacias” pueden considerarse como errores de razonamiento o 
como ideas falsas y suelen manifestarse en argumentaciones incorrectas; representan una 
amenaza constante al logro del pensamiento veraz. Pasan como razonamientos correctos y 
convincentes; sin embargo, al momento de estudiarlas nos damos cuenta de que no lo son. 
Pueden tener una perfecta estructura lógica de razonamiento; por eso es que los alumnos 
deben tomar las debidas precauciones respecto a ellas. El continuo uso de la falacia puede 
resultar peligroso para el razonamiento lógico, porque la supuesta argumentación que ésta 
envuelve no es legítima.

Desde la perspectiva lógica, la objetividad y la imparcialidad tienen prioridad sobre todo 
tipo de relación emotiva.  Una falacia por ignorancia se puede ejemplificar como el caso de 
una persona que sostiene que algo en particular es falso porque no se ha demostrado la 
verdad y viceversa. Lo más que se puede hacer es tratar de evitarlas, aunque esto no 
siempre es posible. Tendríamos que estar pendientes en todo momento del modo en que 
otras personas plantean ciertas situaciones y esto nos obligaría a vigilar el vocabulario que 
dichas personas utilizan. Aquí el lenguaje tiene una participación muy relevante y las 
diferencias semánticas podrían paralizar una discusión científica. 

Uno de los temas que surge en la lógica es el llamado lenguaje emotivo. Este punto 
representa un verdadero problema para los estudiantes al momento de la redacción de 
escritos. No es otra cosa que el permitir que la emoción invada su estructura mental a la 
hora de juzgar una situación y luego escribirla. El pensar lógico requiere una cierta 
disciplina e implica la idea de que, al emitir juicios sobre las cosas, se haga de la manera 
más responsable y objetiva posible.

Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre la forma en que se puede cambiar lo que creen 
los estudiantes, qué deben decir contra lo que deben expresar realmente con base en un 
razonamiento lógico. 

Esto puede lograrse equiparando premisa con conclusión, no construyendo oraciones 
demasiado largas, limitando los indicadores de premisas y eliminando el lenguaje emotivo. 
De esta manera se estaría escribiendo de una forma más objetiva. 

En el método socrático, el proceso de construcción del conocimiento objetivo se realiza 
dentro del diálogo, por la actividad misma del estudiante, dentro del medio de inducción 
conducido por el maestro. La función de éste sólo se cumple cuando las verdades son 
“descubiertas” activamente por los discípulos mismos, más que por él. Esto significa que el 
docente es orientador y conductor del proceso, mas no el que impone conocimientos.



El elemento positivo del proceso, su punto de partida, es la aceptación de una proposición 
como verdadera por parte del maestro. Esta posición (que Sócrates llama hipótesis), sería 
dentro del grupo, alguna proposición o afirmación del alumno, que el maestro acepta como 
verdadera, constituyendo así el punto de partida común entre él, el alumno y demás 
participantes del grupo. La negación de esta posición se opera a través de la figura retórica 
“ironía”, la cual, cumple la función de suscitar en el alumno la conciencia de su “no saber” 
(ignorancia). La ironía de este entorno pedagógico-didáctico consiste en obligar al 
estudiante mediante preguntas precisas a deducir las implicaciones de su proposición inicial 
(hipótesis), hasta que se le revelen tanto las deficiencias como errores de ésta. La refutación 
de su posición inicial (hipótesis) a través de la ironía conlleva a un resultado negativo, que 
constituye la base para un tercer paso, la síntesis, que resulta en un conocimiento más 
verdadero que el inicial, con lo cual el proceso mayéutico o de alumbramiento del 
conocimiento ha cumplido su función.

1.3.5 El proceso cognitivo

La construcción del conocimiento implica el concurso tanto de habilidades intelectuales 
como de emociones que la facilitan o la inhiben. Se da no sólo en función de la información 
que llega a adquirir el alumno, sino también de la forma como la procesa, la utiliza y la 
transfiere de una situación a otra. Como la metacognición, los estilos de aprendizaje 
individual y las disonancias cognitivas influyen de manera decisiva en el éxito del proceso, 
también son considerados objetos de estudio.

1.3.5.1 Cognición y constructivismo 

La teoría epistemológica de la cognición ha sentado las bases para dos conceptos 
metodológicos en pedagogía: el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje a través de 
micromundos26. El “aprendizaje por descubrimiento” pone énfasis en un proceso cognitivo 
modelado sobre la heurística del razonamiento humano, guiado por conceptos y solución 
constructiva de problemas. De acuerdo a la psicología cognitiva, los materiales de 
aprendizaje, junto con preguntas y patrones de respuesta, constituyen el punto de partida 
para la activación tanto de los conceptos cognitivos existentes como el desarrollo de los 
nuevos. 

Las tareas que proporcionan espacio suficiente para la investigación y exploración como el 
ABP, así como la simulación de los procesos cognitivos, son ideales para este propósito. 
Aunque en este contexto es fundamental para el estudiante tener la libertad para escoger sus 
propios caminos y estrategias al tratar con programas educativos, ésta no se ha logrado ya 
                                                          
26 Papert S. Mindstorms. New  York: NY; Basic Books 1980.



que no ha existido continuidad histórica de la idea del aprendizaje por descubrimiento 
desde Sócrates hasta nuestros días. 

A la luz de algunos enfoques recientes, el aprendizaje por descubrimiento utiliza técnicas 
aceleradas de aprendizaje experiencial, como juegos y simulaciones, permitiendo una 
internalización más fácil del conocimiento. En estas técnicas se proponen estímulos 
visuales y auditivos, de tal manera que el estudiante se sienta atraído e intrigado por 
situaciones que exponen sólo información suficiente para entrar en el proceso y para que 
continúen con confianza. A través del ejercicio, el estudiante participa activamente, piensa, 
analiza, cuestiona o compite. Cuando el proceso se da en grupo, sus miembros confían 
entre ellos, aprenden juntos, constituyendo una buena técnica para iniciar el trabajo 
colaborativo más profundo que es propio del ABP. Conforme los estudiantes van 
entendiendo el problema general, descubren nuevos conceptos o redescubren 
conocimientos que tenían a través del proceso metacognitivo. 

Las actividades que permiten la conexión con el mundo real y con lo que será su trabajo 
profesional, hacen significativo el aprendizaje y permiten que los conocimientos sean 
recordados por largo tiempo. Algunas de las ventajas del aprendizaje por descubrimiento 
son su flexibilidad y la facilidad de adaptación a los diferentes estilos de aprendizaje. Aquí 
se toma en cuenta que las personas aprenden mejor si ven, hacen y no tan sólo escuchando. 
También es característica de esta perspectiva que el proceso de pensamiento se motiva y los 
errores son vistos como oportunidades para el aprendizaje.

Los programas multimedia constituyen actualmente uno de los pilares del constructivismo, 
ya que pueden utilizarse como medios interactivos de aprendizaje. Su diseño se adapta muy 
bien al análisis del proceso de descubrimiento y a generar nuevas ideas para la solución de 
problemas. 

1.3.5.2 Metacognición 

El proceso de metacognición o el saber cómo piensa uno mismo, los mecanismos que 
utilizamos para plantear o resolver un problema y la identificación de los pasos para 
lograrlo, constituyen una habilidad fundamental que deben desarrollar los alumnos para ser 
más efectivos como estudiantes y como ingenieros. 

De acuerdo con Flavell, la metacognición consiste tanto del conocimiento como de 
experiencias de regulación y se refiere a lo que se sabe acerca del proceso cognitivo y lo 
que puede ser utilizado para controlarlo. En el proceso pueden reconocerse tres categorías: 
conocimiento de las variables personales, variables de la tarea y variables de la estrategia. 



De manera breve, se puede decir que las variables personales se refieren al conocimiento 
general acerca de cómo se aprende y procesa la información; por ejemplo, el estudiante 
puede estar consciente de que el estudio  será más productivo si se hacen anotaciones y 
síntesis de un tema y se escriben reflexiones, a que si se limita a escuchar una clase. Por 
otra parte, el alumno tiene más o menos clara la tarea que se le impone; por ejemplo puede 
darse cuenta que para un trabajo necesita aplicar estadística que memorizar conceptos. 
Finalmente, las variables de las estrategias incluyen las formas cómo se resolverán las 
diferentes situaciones tanto cognitivas como metacognitivas y dónde será conveniente el 
usarlas. 

1.3.5.3 Regulación metacognitiva

Las experiencias metacognitivas incluyen: el uso de estrategias de regulación, que son 
procesos secuenciales que se utilizan para controlar estas actividades, para asegurar que una 
meta, como comprender un texto, se ha logrado. Ayudan a controlar, a supervisar el 
aprendizaje y consiste en la planeación, monitoreo de las actividades cognitivas y 
comprobación de resultados. Por ejemplo, después de leer un párrafo de un texto, el lector 
puede preguntarse acerca de los conceptos discutidos en él. Su meta es comprender el texto; 
el autocuestionamiento es una estrategia metacognitiva de comprensión. 

1.3.5.4 Estilos de aprendizaje

Una faceta muy importante del aprendizaje lo constituye la manera cómo cada persona ve 
la vida y cómo la interpreta. Esto tiene que ver con ciertas habilidades de percepción y 
manejo de la información que, en caso de los estudiantes, es de gran relevancia.

Es evidente que las personas tengan preferencias individuales en los mecanismos que 
utilizan para interpretar su entorno y para aprender. Éstas son descritas como estilos o 
perfiles cognitivos o de aprendizaje. Son de índole individual y forman parte de la 
personalidad. Se definen como un conjunto de características cognitivas, afectivas y 
factores fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo una 
persona percibe o interactúa con el medio de aprendizaje. 

1.3.6 Inconvenientes de usar el ABP

Una posible desventaja está representada por los costos que origina, tanto en la gestión de 
los recursos como el tiempo que debe invertir la planilla de docentes en el proceso. De lo 
anterior se han derivado algunas consideraciones como el número de alumnos que puede 



significar un obstáculo para su instrumentación. Sin embargo, es necesario determinar la 
relación costo- beneficio de esta metodología, ya que puede ser oneroso inicialmente pero 
después los costos pueden disminuir una vez que el sistema se haya estabilizado. Por otra 
parte, la formación de profesionales con perfiles óptimos puede llegar a justificar 
ampliamente el ABP.

1.3.7 Características del estudiante en el ABP

Para la construcción del conocimiento se requiere de la participación de un gran número de 
elementos, todos ellos de gran importancia. La atención, la percepción, los diferentes tipos 
de memoria, la metacognición y las inteligencias son algunos de los que han recibido 
mayor atención. 

En relación a las destrezas cognitivas, los expertos incluyen que los alumnos con esta 
metodología pueden:27

 Interpretar: Entender, expresar el significado e importancia de una amplia variedad 
de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, creencias, reglas, 
procedimientos o criterios.

 Analizar: Identificar la relación que existe entre la inferencia propuesta y la real, 
entre las preguntas, conceptos, descripciones u otras formas de representación 
propuestas para expresar juicio, experiencia, información u opinión. 

 Evaluar: Acceder a la credibilidad de las declaraciones y otras representaciones que 
son descripciones del juicio u opinión que tiene una persona, acceder a la fortaleza 
lógica de la relación entre la inferencia real y la propuesta entre declaraciones, 
preguntas u otras formas de representaciones. 

 Inferir: identificar, asegurar los elementos necesarios para llegar a conclusiones 
razonables, formar hipótesis, considerar información relevante y deducir las 
consecuencias, preguntas u otras formas de representaciones.

 Autoregular: Monitorear auto-conscientemente, las actividades cognitivas de uno 
mismo, los elementos usados en esas actividades y los resultados deducidos, 
especialmente aplicando destrezas tanto en los análisis como en la evaluación de los 
juicios inferidos por uno mismo con una mirada hacia el preguntarse, confirmar, 
validar o corregir, ya sea el razonamiento propio o los resultados propios.

Las características de una persona que piensa de forma crítica son:28

                                                          
27 Facione Peter (2003). Mesa Redonda, Universidad Central de Chile.



 Curiosidad, coraje, humildad, empatía, generosidad y perseverancia intelectual.

 Actúa justamente: tiene buena predisposición y conciencia de la necesidad para 
tratar todos los puntos de vista poco probables.

1.3.8 ABP en el mundo

El ABP como modelo educativo, ha venido desempeñando un papel preponderante en el 
diseño de nuevas propuestas curriculares. Algunas de las instituciones educativas que 
vienen implementando esta metodología en sus cursos o en sus estructuras curriculares son 
la universidad de Delaware, Wheeling, West-Virginia, en los USA; Universidad de British 
Columbia en Vancouver, Canadá.

Las primeras aplicaciones fueron en:

- Universidad de Mc Máster en Canadá.
- Universidad de Case Western Reserve en USA. 

En los años 80 algunas universidades empezaron a reformular su currículo y desarrollar el 
ABP: 

- Universidad New México USA.
- Universidad Hawai, Harvard. 

En la actualidad se viene aplicando el ABP en diversas universidades del mundo: 

- Cambridge University.
- Columbia University.
- Hong Kong University
- Instituto Tecnológico de Monterrey.
- Standford University.
- Universidad de Barcelona.

El enfoque del ABP se aplica en Latinoamérica en: 

- Universidad Estatal de Londrina y la Facultad de Medicina de Marilia en Brazil.
- Universidad Nacional Autónoma de México.
- Universidad de los Andes.
- Universidad de Chile.

En el Perú: 

                                                                                                                                                                                
28 Paul (1992). Citado en Muñoz y Beltrán 2001: “Fomento del pensamiento crítico mediante intervención en 
una unidad didáctica sobre la técnica de detección de información sesgada en los alumnos de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria en Ciencias Sociales-Universidad Complutense de Madrid”. Departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación- Universidad Complutense de Madrid. 



- Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Universidad San Luis Gonzaga de Ica.
- Universidad Nacional de Trujillo.
- Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Es de esperarse la formación de grupos con tendencias a la innovación educativa, así como 
de otros que esperarán ver los resultados para adoptar la metodología. Finalmente, habrá 
otros grupos convencidos de la utilidad de los planes tradicionales que han formado miles 
de profesionales que de una u otra forma han resuelto problemas en la sociedad.  En esta 
diversidad de orientaciones, la metodología habrá de mostrar sus bondades de manera 
innegable para que su aplicación sea de interés suficiente para la mayor parte de los 
docentes, momento en el cual podrá darse un cambio metodológico substancial. 



 

Capítulo 2 

Módulo de Pasco 
 

Introducción 
 

Para llevar a cabo las prácticas de laboratorio, se utiliza una nueva herramienta interactiva 
que consta de un software, sensores y una interfaz, según el diagrama de bloques de la 
figura 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2.1.- Diagrama de bloques que describe el módulo Marca Pasco. 

 

Este módulo de marca Pasco, se usará en la práctica experimental de los laboratorios de 
Física General 1. Asimismo para las partes en donde no se cuente con aparatos adecuados, 
se usará el material que dispone el laboratorio. 

El módulo fue adquirido el año 2010, en el cual se adquirió el “Sistema clásico de 
dinámica”. Este sistema ya incorpora la licencia del software DataStudio, así como dos 
sensores de movimiento y uno de fuerza. 

 

2.1 DataStudio 
 

DataStudio  

 

Xplorer GLX  

 

 Otros dispositivos  

Software para 
visualizar las variables 

del experimento. 

Dispositivo electrónico 
que recoge las mediciones 

de las variables del 
experimento. 

Dispositivos utilizados para la 
realización del experimento: 
sensor de movimiento, sensor 

fuerza, carros, pistas, etc.  



2.1.1 Generalidades 
 

DataStudio es un programa que recopila, presenta los datos durante el experimento, analiza 
los mismos. Hace uso tanto de interfaces como de sensores PASCO. Para facilitar la 
interacción del usuario con la computadora, se puede hacer uso de varias interfaces pero 
para la experimentación de los laboratorios, se hará uso del Xplorer GLX.  

El Xplorer GLX es un dispositivo que conectado a una computadora funciona como 
interfaz.  

Para usar DataStudio, se necesita que la PC cumpla como mínimo las características que se 
presentan en la tabla 2.1: 

Tabla 2.1.- Características de la PC. 

 
Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Para configurar un experimento, se conecta el sensor al Xplorer GLX y se configura el 
programa desde la PC. El software DataStudio puede mostrar los datos de distintas formas: 
dígitos, instrumento analógico, gráficos u osciloscopio. 

Para configurar el software en una computadora con Windows 2000, se deben seguir los 
siguientes pasos para la instalación:   

 Insertar el CD de DataStudio. En Windows, se abre automáticamente una 
pantalla y el paso siguiente es seleccionar “Instalar DataStudio”. Se puede 
descargar, de igual forma, ejecutar la versión más reciente de DataStudio 
ingresando a www.pasco.com/software. 

 Seguir las instrucciones de instalación en la pantalla.  
 Cuando se da la opción de instalar WavePort, se ingresa el código que aparece 

en dicho CD. Este un software plug-in (un software que añade una característica 
al sistema) que se utiliza para el análisis y la generación de sonido a través de 
tarjeta de sonido del ordenador. 

Macintosh Windows

System 7.5 o superior Windows 95, 98 o NT 4.0

Memoria RAM disponible: 8Mb 

(se recomiendan 16Mb)

Memoria RAM disponible: 8 Mb 

(se recomiendan 16 Mb)

Puerto serie Puerto serie

SCSI o USB SCSI o USB

Unidad de CD-ROM Unidad de CD-ROM

20 MB de espacio libre en el 

disco duro

20 MB de espacio libre en el 

disco duro



 Cuando la instalación haya finalizado, haga clic en el botón Finalizar para salir. 
Si se pide que reinicie el equipo, se reinicia y se vuelva a ingresar. Si ha 
instalado desde un CD, mantenga el CD en la unidad hasta que todas las 
instalaciones hayan sido completadas. 

Se debe tener en cuenta que el CD no es necesario para ejecutar DataStudio. Después de la 
instalación no mueva la carpeta DataStudio hacia otra ubicación ya que algunas 
dependencias externas se establecen ahí durante la instalación.  

El ícono del programa aparece en el escritorio una vez instalado. Cuando se abre por 
primera vez, el administrador de licencias se abre. A continuación, se debe introducir el 
número de serie, así como la clave de licencia, y se da clic en “aplicar”. Se hace clic en 
cerrar para guardar la información de la licencia. Para el caso del WavePort se realiza lo 
mismo.  

Inmediatamente después se abre el programa, mostrándose una pantalla como se muestra en 
la figura 2.2. Si se desea comenzar la experimentación con los sensores se escoge la opción 
“Crear experimento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 2.2.- Pantalla de inicio del software Datastudio. 

2.1.2 Configuración de Interfaces, Sensores e Instrumentos  
 

En la pantalla principal de la configuración aparecerá una ventana de imágenes e íconos 
que representan las interfaces, sensores, entre otros instrumentos de recolección de datos 



que formen parte del experimento actual. Los dispositivos que son conectados al Xplorer, 
aparecerán de forma automática. Asimismo, pueden quitarse manualmente los sensores o 
instrumentos que aparezcan.  

 

2.1.3 Frecuencia de muestreo  
 

El número de mediciones de cada sensor conectado puede ser controlado en la ventana de 
configuración haciendo clic en la frecuencia (puede escoger Hz, segundos, minutos, horas) 
y puede variar desde los 10Hz hasta los 50 Hz (si se quiere obtener más datos por unidad de 
tiempo, usar frecuencias cercanas a los 50Hz). Cuando la unidad de Hz es seleccionada, el 
valor de la frecuencia indica el número de muestras por segundo. 

En el caso en que las unidades seleccionadas sean segundos, minutos u horas, el valor de la 
frecuencia de muestreo indica el tiempo entre las tomas.  

Los sensores que son conectados a una única interfaz tendrán la misma frecuencia de 
muestreo.  

 

2.1.4 Añadir un sensor o un instrumento 
 

Se puede añadir un sensor manualmente desde el listado completo de sensores que aparecen 
en la ventana (ver figura 2.3): sensores analógicos, sensores Science Workshop digitales 
entre otros instrumentos de recolección de datos.   

 

 

 

 

 

 

 
 

              Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.3.- Opción para añadir un sensor manualmente.  



2.2 Sensores e instrumentos 
 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas (llamadas 
variables de instrumentación), y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 
instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, distancia, aceleración. Las áreas de 
aplicación de los sensores son la industria automotriz, aeroespacial, medicina, industria de 
manufactura, etc.  Las características de un sensor son: 

 Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse el 
sensor. 

 Precisión: es el error de medida máximo esperado. 
 Correlación lineal. 
 Sensibilidad de un sensor. 
 Rapidez de respuesta. 

 

2.2.1 Sensor de movimiento  
 

El sensor movimiento usa ultrasonido para medir la distancia en metros (ver figura 2.4). 
Mide la distancia a la cual se encuentra un objeto. Para realizarlo tiene que guardar una 
distancia mínima de 30cm para que la medición sea fiable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.4.- Imagen  del sensor de movimiento y sus especificaciones. 

 

Tabla 2.2 Especificaciones del sensor 

Alcance del sensor: 0,15 a 8 metros 



Exactitud: ±2% típica 

Resolución: ± 0,001 m 

Tasa de muestreo máxima: 50 mps 

Tasa de muestro nominal:  10 mps 

Distancia mínima: 15 cm- lecturas falsas si se pone más cerca. 

Posición de la llave de alcance: Posición carro: Actividades a corto alcance. 

Posición personas: Actividades de largo alcance. 

Indicador LED apagado: No se detectó el blanco. Realinear blanco y volver a 
probar, o usar una placa plana reflectora como blanco 
para mejorar la detección. 

Reflexiones de superficie: Inclinar el sensor hasta 5-10 grados para evitar las 
reflexiones de la superficie de una mesa o de la caja del 
sensor. 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Para determinar posiciones con mayor precisión conviene que la superficie del móvil que se 
enfrenta el sensor sea plana y perpendicular a la dirección del movimiento. Por defecto el 
sensor trabaja a 10 Hz pero puede llegar a un máximo de 50 Hz.  

Por otra parte el sensor se puede preparar para obtener valores de posición, así como, las 
medidas derivadas: velocidad y aceleración.  

 

2.2.2 Sensor de fuerza  
 

El sensor fuerza (ver figura 2.5) es un dispositivo que mide la fuerza en Newton.  Para 
obtener mejores resultados se utiliza masas entre 100 gr y 200 gr. 

 

 
 

 

 



 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.5.- Imagen  del sensor de fuerza y sus especificaciones. 

Tabla 2.3 Especificaciones del sensor 

Alcance del sensor: ± 50 Newtons (N) 

Exactitud: 1% 

Resolución: 0,03 Newtons (N) 

Tasa de muestreo máxima: 1,000 mps 

Tasa de muestro nominal:  10 mps 

Distancia mínima: 15 cm- lecturas falsas si se pone más cerca. 

Protección de sobrecarga: Evitar daño por fuerzas mayores que 50 N. 

Botón ZERO: Mide y compensa la tara para comenzar la medición 
con cero Newtons.  La compensación de tara se debe 
realizar siempre con el sensor en su posición final. 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

 

2.2.3 Configuración de los sensores en el GLX  
 

Para poner en marcha un sensor, sólo se tiene que conectar al GLX. Sin embargo, si se 
desea cambiar alguno de los valores del sensor, configurar un sensor que aún no se ha 
conectado físicamente o cambiar la manera de recoger los datos, se tiene que ir a la pantalla 
de sensores (ver figura 2.6). 

 

 

 



 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.6.- Ícono de los sensores en la pantalla principal del GLX. 

 

Desde aquí también se puede configurar el micrófono del GLX, como un sensor de sonido 
(ver figura 2.7).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.7.- Pantalla de configuración de un sensor. 
 

Cuando se conectan los sensores al GLX, por cada sensor aparece un ícono. Un cuadrado 
alrededor del ícono (ver figura 2.8) indica que el sensor ha sido seleccionado: 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.8.- Parte de la pantalla de configuración del sensor que muestra los sensores 
conectados al GLX. 

 

Sensores múltiples 
Sensor seleccionado 



Para cambiar la unidad de frecuencia de la muestra (ver figura 2.9), se escoge la opción 
“unidad de frecuencia de muestreo”, y se elige, por ejemplo por segundos, minutos u horas. 

 

  

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.9.- Opción del menú sensores para cambiar la unidad de muestreo. 

Para cambiar la frecuencia de muestreo, se escoge entre las unidades que se muestran (ver 
figura 2.10): 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.10.- Opción del menú sensores para cambiar la frecuencia de muestreo. 

 

Para reducir el tamaño de un conjunto de datos y mejorar la resolución del sensor, se 
selecciona: aumentar o disminuir promedio. Esta herramienta limita el número de puntos 
que se muestran en un gráfico, promediándolos y logrando que un gráfico con un alto 
volumen de datos y con un nivel de ruido alto, quede reducido, de acuerdo a la figura 2.11.  
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Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.11.- Herramienta para reducir el tamaño de un conjunto de datos.  

 

Con la función F1 se puede cambiar la forma de realizar el muestreo para cada sensor (ver 
figura 2.12): muestreo continuo (se registran datos a tasa constante) y el muestreo manual 
(se ingresan datos manualmente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.12.- Opción para cambiar la forma de muestreo.  

 

Datos sin promediar 

Al promediar dos 
puntos 

Al promediar 10 
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Con la función F2  (ver figura 2.13) se resalta la medición del sensor, por ejemplo en el 
caso de la posición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.13.- Cuadro de diálogo que muestra las propiedades del sensor. 

 

Con la opción F3, se ingresan a las opciones para configurar el micrófono del GLX. El 
micrófono GLX se convierte en un sensor de sonido, el cual recoge los datos, mostrándolos 
en forma de ondas de sonido. La intensidad del sonido se mide en decibeles.  

Con la opción F4, se pueden añadir, quitar y calibrar sensores. 

Cuando se desconecte físicamente el sensor (después del registro de datos), el ícono del 
sensor, permanece en la parte superior de la pantalla. Todos los datos registrados por el 
sensor y los ajustes que se hagan en éste, son conservados en el GLX. 

 

2.2.4 Sincronización 
 

Ciertos sensores digitales conectados al GLX a través de un adaptador digital operan de 
manera diferente a la mayoría de sensores. En lugar de recoger datos de manera constante, 
éstos envían una señal al GLX cuando ocurre algún evento: cuando se enciende un 

Para abrir el cuadro de diálogo, resaltar la 
medida y después presionar F2 



photogate, cuando el sensor detecta una partícula, etc. Para ingresar al sincronizador, se 
debe dar clic sobre el ícono de la figura 2.14. 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.14.- Ícono del sincronizador en la pantalla principal del Xplorer GLX.  

 

El GLX puede estar configurado para medir la duración de una secuencia particular de 
eventos, por ejemplo: medir el periodo de un péndulo.  

 

2.3 Calibración de sensores 
 

La única manera de saber si la lectura de un aparato es correcta, es si el instrumento está 
calibrado, con un patrón de referencia reconocido.  

Algunos de los sensores que se utilizan con el GLX se puede calibrar en el cuadro de 
dialogo de “Calibración”, al que se accede a través de la pantalla “Sensores”, en donde al 
ingresar aparece la ventana de la figura 2.15. 

 



 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.15.- Pantalla de calibración de sensores. 

 

2.3.1 Teoría de la calibración 
 

Una de las funciones de DataStudio es tomar el flujo de datos en “bruto” de un sensor y 
transformarla en los datos que se muestran en el gráfico, tablas y otras pantallas. Se puede 
pensar que el software da como “producto”, datos calibrados pero no es así.  

Al realizar la calibración, DataStudio redefine la ecuación lineal que transforma la entrada 
en bruto en la salida calibrada. Su gráfica se muestra en la figura 2.16 y la función lineal es 
de la forma:  

 

Entrada= pendiente*Salida Calibrada+ Punto independiente 

 

En el procedimiento de calibración de dos puntos, cada punto se restablece mediante la 
asociación de un valor estándar conocido con la medición de la “entrada en bruto” que el 
sensor envía al software DataStudio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.16.- Gráfico de la función lineal de calibración. 

 

2.3.2 Tipos de calibración. 
 

Hay tres tipos de calibración: De dos puntos (Ajuste de la pendiente y el punto 
independiente), 1 punto (sólo ajuste de pendiente) y 1 punto (solo ajuste al  
desplazamiento).  

Cualquiera de estas calibraciones se puede realizar en un solo sensor, o simultáneamente en 
múltiples sensores similares. Sin embargo, para cualquier sensor determinado, DataStudio 
seleccionará automáticamente un valor predeterminado. 

 

2.3.2.1 Dos puntos  
 

En una calibración de dos puntos se restablece los dos puntos dados por el programa, 
definiéndose  una nueva línea, tal como se muestra en la figura 2.17. Este tipo de 
calibración afecta tanto a la pendiente como el desplazamiento. 

 

2.3.2.2 Un punto – Ajuste de pendiente 
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En este tipo de calibración la pendiente de la línea cambia de modo que la línea cruza el 
nuevo punto mientras que la intersección XY no cambia, tal como se muestra en la figura 
2.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.17.- Gráfico de la función lineal. La línea “old calibration” señala la salida 
sin calibrar y la línea “new calibration” señala la salida calibrada con el método de 

dos puntos. 
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Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.18.- Gráfico de la función lineal. La línea “old calibration” señala la salida 
sin calibrar y la línea “new calibration” señala la salida calibrada con el método de un 

punto. 

 

2.3.2.3 Un punto – Ajuste del desplazamiento  
 

En una calibración de un punto de desplazamiento, se restablece un solo punto. La línea a 
trazar tiene la misma pendiente (ver figura 2.19). Se utiliza generalmente para hacer 
coincidir la medida de un sensor con otro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 
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Figura 2.19.- Gráfico de la función lineal. La línea “old calibration” señala la salida 
sin calibrar y la línea “new calibration” señala la salida calibrada con el método de un 

punto (ajuste término independiente). 

 

El gráfico siguiente (figura 2.20) muestra las mediciones de dos sondas de temperatura las 
cuales fueron ingresadas en el mismo contenedor de agua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.20.- Gráfico de “temperatura vs tiempo” de dos sondas de temperatura antes 
y después de la calibración. 

Debido a la variación normal entre las sondas, la segunda muestra lecturas de unos 0.2°C, 
valor superior a los medidos por la primera.  

 

2.3.3 Procedimiento para calibrar 
 

En el botón de configuración de la pantalla principal del software Datastudio, hacer clic en 
“calibrar sensores”, en donde aparece la pantalla mostrada en la figura 2.21.  
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1. Campo para seleccionar el sensor para calibración. 
2. Campo para seleccionar la unidad de medida de la calibración. 
3. Pendiente y desplazamiento anterior o calibración por defecto.  
4. Medida actual del sensor. 
5. Tipo de Calibración.   
6. El usuario ingresa valores de soluciones estándar. 
7. Mediciones realizadas por el sensor (por lo general estos valores se introducen 

automáticamente). 
8. Hacer clic para ingresar la medición de cada estándar. 
9. Cuando esta opción es seleccionada, todas las medidas son seleccionadas al mismo 

tipo de calibración.  
10. Nueva calibración. 

Para los sensores Pasport, el valor y las unidades de los datos que se miden no tienen un 
significado preciso. Dependiendo del sensor que se esté usando, la medida tiene un 
significado preciso. 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.21.- Pantalla de calibración de sensores. 
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2.3.3.1 Dos puntos  
 

a) Desde el campo del sensor, seleccionar el que desee.  
b) Desde el campo de medición, seleccionar la que se desee. 
c) Asegurarse que la opción "Calibrar todas las mediciones similares al mismo 

tiempo" no esté seleccionada. 
d) Seleccionar el tipo de calibración: punto 2 (Ajuste de la pendiente y 

desplazamiento).  
e) Colocar el sensor en el primer estándar conocido.  
f) Introducir el valor estándar en el campo “Valor para el punto 1”.  
g) Observar la medición de entrada en bruto mostrada en la parte inferior de la pantalla 

y esperar hasta que se estabilice.  
h) Pulsar F3 para leer el valor de entrada del sensor. Aquí se muestra que la medición 

hecha por el sensor aparece en el campo “Valor entrada del punto 1” y que el valor 
estándar ahora se muestra como la medición de “salida calibrada”.  

i) Repetir lo mismo con el segundo estándar conocido.  
j) Aceptar la nueva calibración y volver a la ventana de configuración. 

 

2.3.3.2 Un punto – Ajuste de pendiente 
 

Sólo se establecerá el punto 2 y el punto 1 se mantendrá sin cambios o establecerá de forma 
automática.  

a) Desde el campo del sensor, seleccionar el que desea.  
b) Desde el campo de medición, seleccionar la que se desea.  
c) Asegurarse que la opción  "Calibrar todas las mediciones similares al mismo tiempo 

"no esté seleccionado. 
d) Desde el menú de calibración de tipo seleccionar: un punto (Ajuste de pendiente), si 

no está ya seleccionado.  
e) Colocar la sonda en el estándar conocido.  
f) Introducir el valor  del estándar en “Valor estándar para el punto 2”.  
g) Esperar a que se haya estabilizado.  
h) Hacer clic en el botón “leer” para ingresar el valor de la medida del sensor.  Se 

observa que la medición hecha por el sensor se ha introducido automáticamente en 
el campo “valor de entrada del punto 2”, y que el valor del estándar se muestra 
como la “medición de salida calibrada”.  

i) Aceptar la nueva calibración y volver a la ventana de configuración. 

 

2.3.3.3 Un punto- Ajuste del desplazamiento 
 



Si va a realizar dos o más mediciones simultáneas del mismo tipo, es preferible que se 
ajusten ligeramente las calibraciones de forma que todas las mediciones sean similares. Por 
ejemplo, si está utilizando varias sondas de temperatura, es posible  que cuando éstas se 
sumerjan en el mismo contenedor, tengan resultados diferentes de temperatura, Es por ello 
que este tipo de medición hará que todas las sondas lean la misma temperatura.  

En este tipo de calibración se establece sólo el punto 1 y el punto 2 se ajusta 
automáticamente.  

a) Desde el campo del sensor, seleccionar el que desee.  
b) Desde el campo de medición, seleccionar el que desee.  
c) Seleccione la opción "Calibrar todas las mediciones similares al mismo tiempo". 
d) En el menú de calibración de tipo seleccionar: un punto (ajustar el desplazamiento). 
e) Colocar todos los de las sondas a fin de que se está midiendo la misma cosa. No es 

necesario conocer el valor de lo que está midiendo. (Por ejemplo, lugar todas las 
sondas de temperatura en el mismo recipiente de agua.)  

f) Observar que la medición de salida calibrada se ha introducido automáticamente en 
el campo “valor estándar del punto 1”, y la medición de entrada del sensor se ha 
introducido automáticamente en el campo “Valor de entrada del punto 1”. 

g) Aceptar la nueva calibración. Para confirmar que las mediciones estén alineadas, 
abrir los dígitos del display y medir simultáneamente la lectura de dos o más 
sondas. Los valores deben ser idénticos o bastante cercanos.  

2.4 XPLORER GLX 
 

El XPLORER GLX es un dispositivo que recopila datos,  muestra gráficos y tiene 
herramientas de análisis. Soporta la conexión de cuatro sensores PASPORT en simultáneo, 
además de dos sondas de temperatura, una sonda de voltaje, los cuales van conectados 
directamente a los puertos especializados (ver figura 2.22).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.22.- Dispositivo Xplorer GLX. 

Además puede ser conectado un mouse, un teclado o una impresora a través del puerto 
USB. El XPLORER GLX contiene un altavoz integrado para la generación de sonido y una 
salida de señal estéreo para el uso de auriculares o altavoces amplificadores. 

El XPLORER GLX  se puede usar independientemente de los dispositivos informáticos de 
los que se dispongan. Puede ser usado como interfaz cuando se conecta a un computador, 
en el cual ha sido instalado el software DATASTUDIO. 

Este dispositivo se conecta simplemente al adaptador de CA en el lado derecho del GLX y 
se enchufa el adaptador en una toma de corriente (100 a 240 V) y se enciende 
automáticamente. La primera vez que se usa el GLX, debe conectarse por lo menos 14 
horas para que la batería se cargue por completo. Cuando ya se ha cargado, se puede usar 

sin necesidad de conectarse. Para encender el GLX se presiona . 

Para vincular un sensor al GLX, se debe conectar a uno de los puertos. En la mayoría de 
casos, la pantalla se inicia automáticamente y el gráfico se abre, mostrando los valores en 
función del tiempo.  

Para empezar a tomar datos presionar  . El GLX registra y representa los datos del 
sensor. Puede pulsar F1 para ver el gráfico a escala.  Para detener la grabación de datos 

vuelva a presionar . 

 

2.4.1 Vista General 
 

 Luz de fondo: Para activar la luz de fondo mantenga pulsada la tecla  mientras 
presiona . 

 Contraste de pantalla: Hay 21 niveles de pantalla. Mantenga pulsado y  
para ajustar el contraste. 

 Sonda de temperatura: Se conecta las sondas a los 2 puertos de temperatura en el 
lado izquierdo del GLX. El rango de temperatura es de -10 a 70°C o de -10 a 135°C 
con sondas de acero inoxidable. 

 Sondas de Voltaje: Se conecta las sondas de tensión en el puerto del lado izquierdo 
del GLX para medir voltajes de entre -10 y +10 V. 



 Sensor de sonido: Para configurar el micrófono GLX como sensor de sonido, pulse 

y F4 simultáneamente para entrar a la pantalla de sensores. Luego presionar 
F3 para abrir el menú “micrófono”. En el menú seleccione “sensor de sonido” para 
grabar sonidos en forma de onda o seleccione “nivel de sonido” para medir el nivel 
sonoro en decibeles DB.  

 Conexión a PC: Si se va a conectar el GLX a un computador, se tiene un puerto 
USB que conecta el GLX (en el lado derecho) con el puerto USB del computador.  

 Mouse y Teclado: Si se va usar un mouse o teclado (opcional) conectado al GLX, se 
debe conectar en el puerto derecho del dispositivo. Se usa el teclado cada vez que se 
ingrese gran cantidad de texto.  

 Señal de salida: si tiene audífonos o un par de amplificadores de sonido que dese 
usar para la generación de sonido, conecte el puerto a la salida de la señal. 

 Dispositivo de almacenamiento: Para dar capacidad adicional al almacenamiento de 
archivos y copia de seguridad, se puede conectar al puerto USB del GLX un 
dispositivo de almacenamiento.  

 Transferencia de GLX a GLX: Si se cuenta con 2 GLXs se puede transferir archivos 
entre ellos conectando un cable host. 

 Apagar GLX: Para apaga el GLX debe mantener presionado por un segundo . 
El GLX pedirá guardar los archivos y la configuración de las pruebas. Presione F1 
para guardar, F2 para no hacerlo o F3 para no apagarlo. Si mantiene pulsado el 
botón de encendido por más de 5 segundos, el GLX se apagará sin guardar los 
datos. Tenga en cuenta que el GLX no se apagará mientras la batería se encuentre 
cargando; cuando la batería esté cargada, si el GLX se encuentra inactivo por 60 
minutos, se apagará automáticamente. 
 
 
 

 Apagado automático: Si el GLX está funcionando con la batería, el GLX 
automáticamente guarda los datos y se cerrará después de un tiempo “inactivo”1 que 
por defecto son 5 minutos. El GLX advertirá que está a punto de apagar, 30 
segundos antes de hacerlo. Si aparece la ventana, advirtiendo que se apagará, pulse 
F1 para apagar o F2 para que se mantenga encendido. Antes que el GLX se apague, 
se guardarán los archivos abiertos (datos, cálculos, información puesta en marcha). 
Si se ha nombrado el archivo, se guardará bajo ese nombre, de lo contrario, se 
guardará con el nombre “sin título”.  Después que el GLX se halla apagado de 
manera automática, y quiera reanudar el trabajo, mantenga presionado el botón de 

                                                        
1 El GLX se considera inactivo cuando no está recopilando datos, cuando no se ejecuta en DataStudio o 
cuando no está recibiendo datos de entrada por medio del teclado o mouse. 



encendido durante un segundo. Cuando el GLX no está siendo usado o 
trabaja cada 30 segundos o más lento, el GLX se hiberna, es decir, la pantalla y los 
sensores se apagan para ahorrar energía y el LED verde en la parte frontal del 
dispositivo parpadea una vez cada 2 segundos.  Para reanudar el GLX basta con 
presionar cualquier tecla.  
 

 Botón de grabación: Cada vez que se tenga uno o más sensores conectados al GLX, 

se debe presionar para iniciar la recopilación de los datos. En el modo 
predeterminado, el GLX, empezará a grabar los datos continuamente, de todos los 

sensores conectados. Presionar otra vez para detener la recogida de datos. Para 

comenzar a grabar nuevos datos, presione nuevamente . Para evitar que la 
recopilación de datos se detenga, usar la opción “Sticky start”, la cual se activa 

pulsando por 5 segundos la tecla , escuchará tres pitidos, verá el icono , 

para desactivar presione otra vez por 5 segundos y escuche los tres pitidos. 
Existen modos alternativos para la grabación de datos: si se ha elegido el “modo 

manual” se grabarán los datos cada vez que se pulse . 
 

2.4.2 Pantalla de Inicio 
 

La pantalla de inicio es la pantalla principal que tiene el GLX (ver figura 2.23). Todas las 
demás pantallas son un paso más de la pantalla principal. Desde cualquier otra pantalla se 

puede volver a la pantalla de inicio pulsando el botón . La pantalla principal consta de 
3 secciones: los íconos principales, la fila de abajo y la barra superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.23.- Pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

 

2.4.2.1 Iconos Principales  
 

Los íconos principales de la pantalla de inicio llevan a otros entornos del GLX (ver figura 
2.24). Para abrir uno de los iconos principales se usa las teclas de arriba, abajo, derecha, 
izquierda, con las que resaltará el ícono deseado, luego presionar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.24.- Íconos principales del Xplorer GLX. 

Si se está usando mouse, solo haga clic sobre el ícono deseado. También puede ingresar a 
los cuatro íconos de la última fila con las teclas de función. 

 

a) Archivos de datos:  

Iconos 

Principales 



Una vez que se han recogido los datos o se ha configurado el GLX para un experimento, 
puede ir a la pantalla de “archivos de datos” para guardar el trabajo (ver figura 2.25). 
También puede abrir o borrar archivos guardados, gestionar pantallas, sensores, cálculos, 
datos que se ingresaron manualmente y que forman parte de un archivo de datos.  

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.25.- Ícono del Archivo de datos en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

 

b) Medidor digital:  

Esta pantalla (ver figura 2.26) muestra en tiempo real los datos que se obtienen de sensores 
y cálculos. Hasta seis datos se pueden visualizar de manera simultánea.  

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.26.- Ícono del medidor digital en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

 

c) Medidor analógico:  

Esta pantalla (ver figura 2.27) simula un medidor analógico con una aguja, que se desvía en 
proporción a una medida hecha por un sensor.   

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.27.- Ícono del medidor analógico en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 



 

d) Cronómetro:  

Con esta pantalla (ver figura 2.28) el GLX puede ser usado como un cronómetro para 
regular eventos en el tiempo. No son necesarios los sensores. 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.28.- Ícono del cronómetro en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

 

e) Temporizador:  

Se usa esta opción (ver figura 2.29) para configurar super poleas, photogates, y otros o 
cambiar el tipo de sensores digitales. 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.29.- Ícono del cronómetro en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

 

f) Configuración: 

Se pueden realizar los ajustes en la pantalla, por ejemplo cambiar el nombre del GLX, la 
hora y fecha, programar el tiempo de apagado automático del GLX y controlar cómo es que 
el GLX se comporta cuando se enciende o cuando se conecta un sensor, desde la opción de 
configuración (ver figura 2.30). 

 

  



 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.30.- Ícono de configuración en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

g) Salida: 

La ventana de salida (ver figura 2.31) contiene los controles para la señal y salidas que el 
GLX genera a través del altavoz incorporado o a través del puerto de salida de auriculares o 
amplificadores. 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.31.- Ícono de la ventana de salida en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

 

h) Notas: 

En esta ventana (ver figura 2.32) se puede crear, leer y editar páginas de texto que se 
guardan junto al experimento. 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.32.- Ícono de las notas en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

i) Gráfico: 

Se usa la opción de gráfico (ver figura 2.33) para visualizar y analizar los datos. En muchos 
casos, el gráfico, resulta ser la mejor manera para “ver 



mejor” los datos que han sido capturados. 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.33.- Ícono de gráfico en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

j) Tabla:  

La tabla (ver figura 2.34) muestra los datos numéricos en columnas. Puede ser usado para 
editar e introducir datos para realizar un análisis estadístico. 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.34.- Ícono de la tabla en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 
 

k) Calculadora: 

El GLX se puede usar como una calculadora común, para encontrar el resultado de una 
expresión simple ó usarse como una calculadora gráfica, para graficar ecuaciones. También 
se pueden realizar operaciones con los datos que han recogido los sensores. El ícono se 
muestra en la figura 2.35. 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.35.- Ícono de la calculadora en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 



l) Sensores: 

Se usa esta ventana (ver figura 2.36) para personalizar la manera de recopilar los datos 
recogidos por los sensores. Muestra  cuales sensores están conectados y contiene controles 
para ver cómo funciona cada sensor. 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.36.- Ícono de los sensores en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

2.4.2.2 Fila Inferior  
 

Los íconos de la fila inferior (ver figura 2.37) de la pantalla principal se pueden seleccionar 
mediante las funciones: F1, F2, F3 y F4. En otras pantallas verá generalmente 4 opciones 
en la parte inferior de la pantalla que se puede usar con las teclas de función.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.37.- Parte inferior de la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

 

2.4.2.3 Barra Superior  
 

La barra superior es la parte (ver figura 2.38) que siempre es visible desde cualquier 
ambiente del GLX. Muestra la fecha y hora, el nombre del GLX o del documento abierto. 
También indica el estado de grabación, nivel de batería y uso de la memoria. 
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Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.38.- Parte superior de la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

 

a) Hora y Fecha:  

Se ajusta automáticamente al conectar el GLX a un equipo con DataStudio. También se 
puede ajustar la hora y fecha de forma manual. 

 

b) Nombre del GLX: 

De manera predeterminada, el nombre que aparece en la barra superior es “Xplorer GLX”. 
Si se tiene más de uno en el laboratorio, se puede colocar un nombre único. Cuando un 
archivo ha sido guardado previamente y se encuentra abierto, el nombre de este archivo 
aparece en el lugar del nombre del GLX. 

c) Icono de inicio 

Si está usando un mouse, se puede hacer clic sobre el ícono de inicio en la barra para 
regresar al inicio desde cualquier pantalla en donde se encuentre.  

d) Estado de grabación 

Este ícono cambia para indicar que el GLX se encuentra grabando datos. También indica si 
se está grabando o reproduciendo audio (ver figura 2.39).  
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Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.39.- Imagen de los íconos de grabación el GLX. 

 

e) Indicador de memoria:  

Indica la memoria disponible del GLX. Los datos se almacenan en la memoria de acceso 
aleatorio (RAM), y el ícono se va sombreando de abajo hacia arriba. Un ícono totalmente 
sombreado significa que hay poca o ninguna capacidad restante para la grabación de datos.  

f) Nivel de batería: 

Muestra el nivel de carga de la batería. Cuando está totalmente cargado, todo el medidor 
aparece sombreado.  

2.4.3 Visualización de datos 
 

El GLX tiene 4 maneras de presentar los datos: gráficos, tablas, dígitos y medidor 
analógico. Se abre cualquiera de estas pantallas para monitorear los datos en tiempo real. 
Los gráficos y tablas se pueden abrir para ver datos grabados previamente o para introducir 
manualmente los datos. 

 

2.4.3.1 Gráfico 
 

El gráfico muestra los datos en dos ejes (ver figura 2.40). Se usa un gráfico para ver, 
comparar y analizar un conjunto de datos. 

Para abrir un gráfico, se presiona el ícono de “gráfico” desde la pantalla de inicio. En 
algunos casos se abre automáticamente al momento de conectar un sensor.  

Modo de muestreo manual  

Grabando nota de audio  

Reproducción de nota de audio  



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.40.- Imagen del gráfico que se muestra al realizar una medición de datos.  

 

Los campos en un gráfico son partes de un gráfico, a través de los cuales se controlan los 
datos mostrados. Al momento de seleccionar un campo, se selecciona el nombre de la 
variable, la unidad y el número de corrida. 

Para cambiarlo, se presiona y se ilumina el campo (ver lado derecho de la figura 2.41). 
Luego se cambia por una de las opciones que se muestran en pantalla (ver lado izquierdo de 
la figura 2.41), haciendo uso de las flechas. Para que el cambio quede realizado 

simplemente basta con volver a presionar  y si desea cancelar los cambios solo se 

presiona .  

 



 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.41 Gráficos que muestran la forma cómo es que se cambian los campos 
mostrados, por ejemplo se muestra el cambio en el parámetro. 

 

Un gráfico se genera a partir de dos fuentes de datos: uno sobre el eje horizontal y otro 
sobre el vertical. Las posibles fuentes de datos son: la medida de un sensor, el tiempo (en el 
eje horizontal), un cálculo, introducir manualmente los datos numéricos, introducir 
manualmente datos de texto (únicamente en el eje horizontal). 

Si cualquiera de las fuentes mencionadas ya contiene datos, el gráfico aparece 
inmediatamente. Si las fuentes aún no han recogido datos, el gráfico inicialmente estará en 
blanco y cuando se inicie la recolección de datos, aparecerá cada punto representado sobre 
el gráfico. 

Cuando se tienen dos fuentes de datos, se debe de colocar “dos gráficos” para que se 
puedan visualizar simultáneamente.  

Para elegir las unidades, se escogen entre las diferentes unidades del campo que se 
encuentren  disponibles. Para visualizar un determinado número de corrida, esto es, un 
conjunto de datos de una ejecución, se escoge entre las disponibles para visualizarla. 
También se puede visualizar dos corridas al mismo tiempo. 

La última opción del gráfico es la opción de “Eliminar corrida”, que se encarga de suprimir 
la última muestra que se ejecutó.  

El círculo alrededor de uno de los puntos de un dato se le llama “cursor de datos” (ver 
figura 2.42). Para moverlo se usan las teclas de izquierda y derecha para los datos 
adyacentes o, las teclas de arriba y abajo para saltar al punto inicial o final. El par de 

Campo 
resaltado 



coordenadas que aparece en la parte superior de la gráfica, indicado como “x” e “y”, es la 
posición donde se encuentra este cursor.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.42.- Cursor de datos, usado para conocer las coordenadas de un punto en un 
tiempo determinado de la curva.  

 

Las teclas de función se usan para cambiar la escala o abrir las opciones del gráfico (ver 
figura 2.43). La función F1 es de “autoescalado”, es decir ajustar automáticamente los datos 
para que sean visibles. La función F2 es de “mover”, primero se ajusta el gráfico con el 
“autoescalado” y luego se mueve. En el modo escala, las flechas tanto de la izquierda como 
de la derecha son para comprimir y estirar horizontalmente, mientras que las flechas de 
arriba y abajo son para comprimir y estirar verticalmente.   

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.43.- Parte Inferior de la pantalla de gráfico. 

 

La función F3, es la de “herramientas” (ver figura 2.44) y se usa para obtener información 
numérica del gráfico (por ejemplo: coordenadas y estadísticas), visualizar diferentes 

Coordenadas 

Cursor de 
datos. 



propiedades de los datos representados (pendiente y superficie) y ampliar el área 
seleccionada. Al seleccionar este menú aparece una marca de verificación.  

La herramienta “herramienta inteligente” (ver figura 2.45), selecciona un punto e indica sus 
coordenadas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.44.- Menú herramientas del gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.45.- Herramienta Smart tool, señala las coordenadas de un punto. 

 

Coordenadas 



Con la herramienta “Delta” (ver figura 2.46) aparece un rectángulo con lados discontinuos. 
Una esquina está marcada con un círculo y el otro lado por un triángulo. Las etiquetas en el 
borde del gráfico indican el ancho y la altura del rectángulo. Cuando se enciende por 
primera vez, tanto el circulo como el triangulo aparecen en el mismo lugar, es por ello que 
se usan las teclas izquierda o derecha para separarlos. El triángulo designa la esquina activa 
de la herramienta “Delta”, es decir, la esquina que se mueve cuando se pulsan las flechas. 
Tenga en cuenta que cuando se intercambian los lugares de los cursores, los signos ΔX e 
ΔY cambian. Los valores siempre se toman partiendo desde el círculo.  

 

 

 

 

 

  

 

 

                                         

                                               

                                                                  

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.46.- Herramienta Delta, usada para determinar la variación en las 
coordenadas en los dos ejes, al cambiar de un punto a otro. 

 

La herramienta de “Pendiente” sirve para medir la pendiente de la recta tangente en un 
punto del gráfico de datos (ver figura 2.47). Las etiquetas muestran las coordenadas, la 
pendiente se muestra en la parte inferior de la pantalla. Se usan las teclas de flecha derecha 
e izquierda para mover la herramienta pendiente a los puntos adyacentes; de arriba y abajo, 
para colocar la herramienta en el primer y último punto. 

Con la herramienta “estadísticas” se muestra el mínimo, el máximo, el promedio y la 
desviación estándar de los datos dentro de la “región de interés” (ROI), en un cuadro debajo 

Esquina estática 

 

Esquina activa 

 

 



del gráfico (ver figura 2.48). Dos cursores aparecen en la parte derecha e izquierda de la 
ROI. El cursor pequeño es el que se mantiene fijo y el cursor más grande es el que se 
mueve.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.47.- Herramienta Pendiente, usada para medir la pendiente de la recta 
tangente en un punto. 
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Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.48.- Herramienta estadísticas, mostrada en la parte inferior al gráfico. 

 

La línea de “mejor ajuste” (ver figura 2.49) se aplica a los datos de la “región de interés”; la 
pendiente, la ordenada de origen, el error cuadrático medio, el coeficiente de correlación y 
la raíz cuadrada del error se muestran en la parte inferior de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.49.-Ecuación de la línea de mejor ajuste mostrada en la parte inferior del 
gráfico (datos numéricos). 

 

La herramienta de área permite medir el área que hay entre el eje X y el gráfico (de la 
región de interés). Los datos que se encuentran por debajo del eje X, el área tienen un valor 
negativo (ver figura 2.50). 
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La herramienta “derivada”, superpone una representación gráfica de la derivada o el 
cambio de tasa de los datos. Está diseñada para valorar experimentos en los que es 
necesario identificar en un conjunto de datos, el máximo cambio que se produce.  

La herramienta “Disparador” permite controlar la forma en que el GLX recolecta los datos 
(ver figura 2.51). Tiene 2 parámetros: el “Borde”, que puede ser creciente o decreciente y el 
“nivel de activación”, que especifica el número desde el cual se empezará a recoger los 
datos. Por ejemplo en un grafico de la tensión en función del tiempo, si se establece el 
“Disparo por flanco” y el “nivel de activación” a 5 voltios, el registro de datos no se 
iniciará hasta que el voltaje medido esté por encima de los  voltios. Al momento de 
activarse aparece una línea discontinua.  
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Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.50.- Herramienta de área, sombrea el área elegida y el valor es colocado en la 
parte inferior del gráfico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.51.- Disparador que permite controlar la forma de recoger los datos.  
 

La configuración de esta herramienta se puede realizar abriendo el cuadro de diálogo 
mostrado en la figura 2.52. 
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Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.52.- Cuadro de configuración de la herramienta “disparador”. 

 

En el cuadro de configuración se usan las teclas de flecha para activar y desactivar el 
disparador; para cambiar el “borde” en creciente o decreciente y el “nivel de activación” 
colocando el numero deseado para que el GLX comience con la grabación de datos. Aquí 
también se puede activar las “condiciones de parada”, que hace que la recolección de datos 
se detenga de manera automática en un tiempo determinado.   

Cuando se activa el disparador, aparece un ícono ( ) y en el gráfico (ver figura 2.53) 
aparece una línea de trazos verticales, en donde se indica el tiempo de parada.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.53.- Gráfico en donde se muestra la condición de parada del disparador. 

 

Tiempo de parada 



La herramienta “Zoom” ( ) se usa para ampliar una zona  que se dibuje con el cursor. 
Para dibujar esta zona (ver figura 2.54) se mueve el cursor para definir la esquina diagonal 

opuesta del rectángulo y se pulsa .  

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.54.- Gráficos que muestran paso a paso cómo se dibuja con el cursor la zona 
a ampliar con la herramienta Zoom. 

La opción “cambiar cursores” se activa sólo con: “herramientas delta”, “estadísticas”, 
“ajuste linear” o “área”. Cuando se selecciona esta opción los cursores cambian de lugar.  

Para crear un cálculo de ajuste lineal, debe estar activada la herramienta “ajuste lineal”. Se 
usa para crear una ecuación en la calculadora y mostrar la mejor línea de ajuste de la curva 
presentada.  

La función F4, es la de “gráficos” (ver figura 2.55). Este menú contiene las opciones para 
controlar la manera 
como aparecen 
los gráficos en la 
pantalla. 
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Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.55.- Menú del gráfico, en donde se muestra opciones como imprimir, ver dos 
gráficos, entre otros. 

 

La opción “datos del cursor”, se selecciona para activar o desactivar los datos y 
coordenadas que se muestran en el gráfico.  

La opción “Trazado de línea”, se selecciona para conectar los datos a través de una línea. 

La opción “selección de modo de alcance” (ver figura 2.56), simula un osciloscopio de 
almacenamiento digital. Con esta opción, el GLX recopila y muestra los datos de manera 
repetitiva. Al activar esta opción, el grafico se ajusta automáticamente a su gama de tiempo 
para 30 milisegundos y enciende el “disparador”. Además hace que se pueda recoger 500 
datos o tantos como sea posible, por cada toma de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.56.- Opción de “modo de alcance”, simula un osciloscopio.  

 

La opción de “Dos medidas” (ver Figura 2.57),  muestra dos mediciones en simultáneo. El 
origen de datos y la escala de la primera medición se muestran en el lado izquierdo. Y la 
magnitud de la segunda medida en el lado derecho. El número de ejecución de la primera 
medida se muestra en  el lado superior izquierdo y de la segunda medida en el lado superior 
derecho.  Una de las mediciones se representa de color negro (datos activos) y la otra gris. 
Si selecciona alguna herramienta se aplicará a los datos activos seleccionados. Si se cambia 
la escala horizontal se cambiará en ambos conjuntos de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.57.- Opción que muestra dos mediciones en simultáneo.  

Normalmente se usa este modo para mostrar dos mediciones diferentes, pero también se 
puede usar para mostrar dos corridas  de datos del mismo origen. 

La opción “dos corridas” (ver figura 2.58), sirve para mostrar dos conjuntos de datos de la 
misma fuente de origen. Con este modo aparecen los dos conjuntos de datos en un mismo 
gráfico, diferenciándose uno del otro por los colores negro y gris.  
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Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.58.- Gráfico que muestra dos corridas de un conjunto de datos de la misma 
fuente de origen.  

 

La opción “Dos gráficos” (ver figura 2.59), se usa para mostrar dos gráficos 
simultáneamente, separados,  uno en la parte superior y otro en la parte inferior.  Es 
parecido a la opción “dos medidas”, pero la diferencia es que en esta los gráficos se 
encuentran superpuestos, en la opción de “dos gráficos” no lo están.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.59.- Opción para mostrar dos gráficos simultáneamente.  



La opción “nueva página de gráfico”, muestra un nuevo gráfico, guardando el gráfico 
anterior. El GLX soporta un número ilimitado de páginas de gráficos. Cuando dos o más 
paginas de gráficos existen, cada página aparece en el menú de gráficos (ver figura 2.60).  

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.60.- Al crear un gráfico en una página nueva, aparece en el menú gráfico.  

 

La opción “Imprimir” se selecciona cuando se quiere imprimir la página de gráfico que se 
muestra en el GLX. La opción “Imprimir Todo”, imprime todas las páginas de gráficos.  

La opción “Eliminar página de gráfico”, elimina el gráfico que se encuentre abierto. Al 
momento de hacerlo se abre la siguiente página y no hay ninguna página se muestra la 
anterior.  

El GLX  tiene capacidad de adjuntar notas a los puntos de datos mostrados en un gráfico 
(ver figura 2.61). Se pueden añadir notas antes, durante o después de la colección de datos. 
Una nota está representada por un ícono de bandera; puede incluir un mensaje, una 
grabación de audio o ambas cosas, incluso puede estar vacía.  

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.61.-Gráfico con dos notas añadidas, una en 0.4 y la otra en 1.0 segundos.  

Hay dos maneras de hacerlo: 

 Se pulsa rápidamente para marcar un punto con un ícono que representa una 
nota vacía. Posteriormente se puede añadir texto. 

 Mantener presionado para marcar un punto y empezar a grabar un mensaje de 

audio. Cuando se haya terminado de hablar se suelta .  
 

En ambos casos cuando se añade una nota, aparece en la ubicación del dato (ver figura 
2.62). Para acceder a ella se coloca el cursor sobre la nota. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.62.- Gráfico que muestra la ubicación del cursor en una nota.  

 

Para dar el salto del cursor directamente a una nota, se mantiene presionada una de las 
teclas de flecha.  



Para cambiar cualquiera de los atributos de una nota, se coloca el cursor de datos sobre el 

cual se desea modificar, y se presiona , en donde se abre la ventana de la figura 2.63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.63.-   Opción para cambiar algún atributo de una nota.  

 

Con la opción “editar nota", se puede leer el texto, escuchar el audio, introducir texto, 
cambiar el texto existente o registrar algún audio. Con la opción “mostrar siempre el texto” 
(se activa con un visto bueno) sirve para ver la nota sin necesidad de que el cursor esté 
sobre la nota. Con la opción “borra nota” se elimina la nota completa, incluyendo el texto, 
el audio y el icono de bandera. Con la opción “mover”, se mueve la nota a un punto 
diferente. Con la opción “ocultar todo el texto ó mostrar todas”, se puede mostrar todas las 
notas de los datos ejecutados u ocultarlas. Con la última opción “eliminar todas las notas”, 
se borran todas las notas de los datos mostrados. 

  

2.4.3.2 Tabla 
 

Se usa la tabla para mostrar, modificar e introducir datos manualmente y mostrar 
estadísticas de un conjunto de datos (ver figura 2.64). La 
tabla puede mostrar hasta 4 columnas de datos numéricos 



o de texto. Para abrir una tabla,  se presiona el icono de tabla: 

 

  

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.64.-  Icono de la tabla en la pantalla de inicio 
 

 

La tabla puede contener hasta cuatro columnas. Cada una de ellas puede ser configurada 
para mostrar los datos de un origen de datos. Las herramientas, de la figura 2.65, sirven 
para controlar los datos que aparecen en cada columna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Fuente 
de datos Número de ejecución 



Figura 2.65.- Datos de una tabla y sus partes: numero de corrida, fuente de datos, 
entre otros. 

 

La opción “Fuente de datos” (ver figura 2.66) se selecciona para escoger: un sensor de 
medición, cálculos, datos ingresados manualmente, el tiempo, o eliminar los datos de una 
columna. Si no hay ninguna fuente de datos, aparecerán una serie de guiones (----). Si el 
origen de datos no contiene datos, el nombre del origen de datos aparecerá en la parte 
superior de la columna, pero la columna de datos estará vacía hasta que se inicie la 
recolección.  

Se seleccionan también las unidades, si es que están disponibles para el origen de datos 
elegido. El número de corrida se selecciona para elegir una  corrida de datos diferente. Las 
dos últimas opciones son para borrar las corridas o cambiar el nombre de las corridas de 
datos. En cada columna son visibles sólo ocho celdas, para poder ver las demás se usan las 
flechas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.66.- Opción de fuente de datos, usado para escoger un sensor, eliminar datos 
de una columna, entre otros.  

 

Las teclas de funciones (ver figura 2.67), son usadas para el control de estadísticas, para 
editar datos y para establecer el número de columnas: 

 

 



 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.67.-  Opciones para una tabla: estadísticas, edición de celdas, entre otros. 

 

La función F1, es la de estadísticas. Para un conjunto de datos muestra, el valor más bajo 
(mínimo), el valor más alto (máximo), el promedio de todos los valores (media), la medida 
de la variación de los datos (desviación estándar) y la cantidad de datos (#). Las estadísticas 
se muestran en la parte inferior de cada columna (ver figura 2.68).  

La función F2, es la de editar las celdas de cada columna. 

La función F3 de edición (ver figura 2.69), se usa cuando los datos se ingresan 
manualmente. Tiene las siguientes opciones: “nueva columna de datos”, para crear una 
nueva columna; “insertar celda”, para agregar una celda por encima de la casilla en donde 
se encuentra. Si la columna tiene datos numéricos, la nueva celda tendrá el valor de “0”, si 
no contiene datos, aparecerá la celda en blanco. La opción “eliminar celda” elimina la celda 
y la celda de abajo se desplaza una posición hacia arriba. La opción “bloquear número”, 
está activada por defecto, e indica que solo funciona el teclado de números. Si se desactiva 
se podrá ingresar letras y números. La opción “bloqueo de mayúsculas”, que aparece solo 
cuando se edita un texto, hace que las letras aparezcan en mayúscula.  

La función F4 (ver figura 2.70), es la del menú de tabla. Con éste se pueden mostrar 1, 2,3 
o 4 columnas. Si se desea aumentar el número de columnas, éstas aparecen en el lado 
derecho. Si se disminuyen el número de columnas, se retiran a partir del lado derecho.  

 

 



Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.68.- Función “estadísticas” de una tabla. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.69.- Opción de “editar” en una tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.70.- Otras opciones para una tabla. 

 



En este menú de tablas, aparecen otras opciones: “Ver tiempo”, que se usa para agregar a la 
columna de “tiempo”, el cual es colocado en el lado izquierdo y la temperatura medida en 
cada instante del tiempo en el lado derecho. Si hay 4 columnas, cuando se seleccione esta 
opción, se eliminará la cuarta columna y las otras tres columnas se desplazan a la derecha 
para dar lugar a la columna de tiempo al lado izquierdo. Con la opción “fecha/hora”, 
aparece la fecha y la hora en el que se ingresó el registro de datos (ver figura 2.71). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del 
usuario 2002. 

Figura 2.71.- Tabla que muestra el registro de los datos de temperatura en función del 
tiempo. 

La opción “bloquear ejecución”, que se encuentra activada por defecto, muestra todos los 
datos en el mismo número de corrida y si cambia el numero de ejecución hará que todas las 
tablas cambien también.   

La opción “exportar todos los datos”,  que se usa cuando se tiene un dispositivo de 
almacenamiento USB, se quiere exportar los datos en este. El GLX crea un archivo que se 
puede abrir en una hoja de cálculo, DataStudio y otros programas. Para poder  visualizar los 
datos exportados se debe desconectar el dispositivo de almacenamiento del GLX y se 
coloca en un computador.  El nombre del documento indica la fecha, la hora en que se 
exportaron los datos.  

La opción “imprimir” se selecciona cuando se desea imprimir una página. Para imprimir 
varias páginas, se da clic en la opción “imprimir todo”. Además de recoger los datos por 
medio de sensores, podemos ingresar los datos manualmente. Para ello se debe crear una 
columna de datos nueva, presionando F3 
(ver figura 2.72). 

 

 



 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.72.- Opción para crear datos en una columna. 

 

La nueva columna editable aparece en blanco, se añade al lado derecho de las columnas 
existentes. Si la tabla ya muestra las 4 columnas, la nueva columna reemplaza a la cuarta 
columna.  

 

 

 

 
 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.73.- Opción para bloquear los números e ingresar texto en las tablas.  

Para poder ingresar datos numéricos, se escribe con los números del GLX y se presiona . 
Para ingresar texto en las tablas, debe de estar activada la opción “Bloq Núm.” (ver figura 
2.73). La cadena de texto puede contener números, pero debe tener al menos una letra. En 
un cuadro de diálogo aparecerá el siguiente texto (ver figura 2.74): “¿Desea tratar los datos 
como tipo texto?” y debe presionar OK.  
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Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.74.- Texto que aparece cuando se bloquean los números: ¿Desea tratar los 
datos como tipo texto? 

 

El texto siempre estará alineado a la izquierda y los datos numéricos están alineados a la 
derecha (ver figura 2.75). Cuando se haya terminado de ingresar los datos, se debe 
presionar “Esc.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.75.- Tabla que muestra los datos ingresados. En la columna izquierda 
muestra el texto alineado al lado izquierdo y en la columna derecha muestra los datos 

numéricos alineados hacia la derecha. 

 

Cuando se tenga una o más columnas editables, el dato a editar aparecerá rodeado de una 
“caja de edición” (ver figura 2.76).  Para modificar el texto en cualquier ubicación de la 
tabla, se usan las flechas derecha e izquierda para mover el cursor a otra columna y las 
flechas de arriba o abajo para mover el cursor en la misma columna.  

Datos de texto 
alineado a la 

izquierda 

Datos numéricos 
alineados a la derecha 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.76.- Al editar un dato de la tabla, en éste aparece una caja de edición (líneas 
punteadas). 

Para poder graficar los datos introducidos manualmente en una tabla, se seleccionan los 
datos a partir del menú de datos horizontal o vertical (ver figura 2.77). Para graficar textos, 
se selecciona el conjunto de datos numéricos en el eje vertical, en el eje horizontal se 
seleccionan los datos de texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.77.- Se observa la manera de graficar las tablas que incluyen texto. En el eje 
vertical se colocan los datos numéricos y en el eje horizontal los datos de texto.  

2.4.3.3 Dígitos 
 

Usar las teclas de flecha 
para mover la caja de 

edición 



Los dígitos se usan para mostrar hasta 8 fuentes de datos (ver figura 2.78). Esta pantalla 
monitorea y muestra los datos en vivo, cuando el GLX está grabando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.78.- Vista de la opción dígitos.  

 

Para elegir los datos a mostrar, se seleccionar desde la parte superior de cada sección. Una 
fuente seria una medición de los sensores o un cálculo basado en una medición de algún 
sensor. Las unidades también son seleccionadas desde la parte superior de cada sección.  

Se presionan las teclas de función F1, F2, F3 o F4, para dividir la pantalla en dos, cuatro, 
seis u ocho segmentos.  

 

2.4.3.4 Medidor analógico 
 

Esta pantalla (ver figura 2.79) simula un medidor analógico con una aguja que se desvía en 
proporción a la medida del sensor o el cálculo basado en los sensores. También monitorea y 
muestra en vivo los datos.  

Para elegir el origen de los datos a mostrar se selecciona en la parte superior de la pantalla; 
una fuente seria la medición de un sensor o un cálculo basado en la medición del mismo. Si 
se selecciona una fuente de datos estáticos, por ejemplo cuando se ingresan los datos 
manualmente, la pantalla del medidor sólo mostrará los últimos datos ingresados. Para 
ampliar o ajustar el medidor, se presiona F1. Para restaurar la escala predeterminada se 
pulsa F2 y para imprimir el medidor se presiona F3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.79.- Imagen del medidor analógico que simula el GLX. 

 

2.4.4 Otras pantallas 
 

Se describirá a continuación la pantalla de sonido, calculadora, notas y el cronómetro. 

 

2.4.4.1 Sonido 
 

En la pantalla de sonido muestra la generación de sonido a través del altavoz del GLX o los 
altavoces incorporados. Para ingresar se hace clic en el ícono de la figura 2.80. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.80.-  Icono de la salida de sonido en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

Fuente de datos 

Unidades 



La pantalla de sonido, está dividida en tres partes: ajustes de salida, canal de salida 
izquierdo y el canal de salida derecho (ver figura 2.81).  

Hay tres controles dentro de cada parte, lo cual hacen un total de nueve controles. Uno de 
los controles está siempre sombreado. Se usa la tecla de flechas para resaltar el ajuste 
deseado y poder modificarlo. Si aparece el cursor escriba el valor deseado en cada campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.81.- Partes en las que está dividida la pantalla de sonido.  

 

Las funciones F1 y F3 se usan para activar o desactivar el canal izquierdo o derecho 
respectivamente. Cuando los controles de frecuencia para el canal izquierdo o derecho 
están resaltados, se presiona F2 o F4  para ajustar la holgura de cada toma o se selecciona 
“personalizar” para introducir cualquier valor. La holgura es el valor que determina la 
cantidad en que la frecuencia cambia al pulsar +, -, X ó I.  

Los ajustes de la salida, muestran en primer lugar la opción del “dispositivo de salida”, el 
cual puede ser: Auriculares, el altavoz interno (si es que no hay nada conectado), altavoz 
externo (cuando se quiere reproducir el sonido a través de un amplificador estéreo), 
amplificador de potencial (este modo es para el amplificador opcional de potencia GLX).  
La opción de “volumen” ajusta el volumen general de la salida, seleccionando + o -. La 
opción de “configuración del altavoz”, se activa cuando el dispositivo de salida es un 
auricular o es un altavoz externo, en el cual da dos opciones: “mono” y “stereo”.  Cuando el 
dispositivo es un altavoz, la única opción es “mono”, en donde las señales de ambos 
canales se combinan en el GLX, en cada altavoz o auricular sale la señal combinada. En la 

Ajustes 
de salida 

Canal de 
salida 

izquierdo 

Canal de 
salida 

derecho 



configuración “stereo”, cada salida del canal se reproduce por un lado diferente: el canal 
derecho se reproduce en el altavoz derecho, el canal izquierdo se reproduce en el altavoz 
izquierdo.  

Tanto para el canal de salida derecho como para el izquierdo tienen las siguientes opciones:  

 Forma de onda (ver figura 2.82): Que puede ser sinusoidal, cuadrada, una rampa o 
en triángulo: 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.82.- Forma de onda de sonido. 

 Frecuencia: Se cambia la frecuencia hacia arriba o hacia abajo del valor 
especificado. También se puede introducir la frecuencia directamente. El rango es 
de 240 a 5000 Hz, para el altavoz interno, de 60  a 5000 Hz para los altavoces 
externos y auriculares. 

 Fase: La fase de cada canal se puede fijar entre -360° a 360°.  
 

2.4.4.2 Calculadora 
 

Se puede usar el GLX como una calculadora común (para encontrar el resultado de una 
simple expresión), una calculadora gráfica (para graficar ecuaciones), para llevar a cabo 
operaciones en tiempo real con los datos que recogen los sensores o un conjunto de datos 
introducidos manualmente. Para ingresar, se hace clic sobre el ícono de la figura 2.83. 

 



 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.83.-  Ícono de la calculadora en la pantalla de inicio del GLX.  

Los 4 cuatro tipos de cálculos que se realizan son los siguientes: básicos, algebraicos, 
gráficos y basados en sensores.  En los cálculos básicos se incluye solo números y 
operaciones básicas (ver figura 2.84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.84.- Cálculo de operaciones básicas.  

Los cálculos algebraicos implican símbolos, palabras y letras.  Al introducir una expresión 
algebraica, el GLX llena el resultado, si es que conoce los valores de las constantes. Si no 
sabe el valor, el GLX le pedirá que introduzca el valor. Cuando hay más de una definición 
del mismo símbolo, la calculadora usa la primera definición.  Un símbolo no tiene porque 
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ser una letra. La calculadora reconoce cualquier cadena de texto sin espacio como un 
símbolo, incluyendo cadenas de texto que contienen números (ver figura2.85).  

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002 

Figura 2.85.- A la derecha se muestran los cálculos cuando se desconoce una variable, 
en este caso el GLX pide introducir el valor de “a”. A la izquierda se muestran 

expresiones cuando se tienen varias variables.  

Para graficar las ecuaciones, se debe introducir la ecuación que tiene una variable no 
definida a la izquierda del signo “=” (ver figura 2.86). Si se colocan otras variables, éstas 
deben de quedar definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002 

Figura 2.86.- Se muestra la ecuación a graficar, en donde se debe tener en cuenta que 
los valores a definir son m y b, siendo la variable no definida “x”.  

 

El gráfico aparece en la 
parte inferior de la 
calculadora (ver figura 
2.87). Si se quiere 
desactivar el gráfico se 
presiona F3.  
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Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002 

Figura 2.87.- Gráfica de una función insertada en la calculadora.  

Si es que no se desea usar “x”, como variable no definida, debe de dejarse sin definir en el 
lado izquierdo de la ecuación la variable que reemplazará a “x”. Sin embargo en la etiqueta 
del eje horizontal, siempre llevará “x” incluso si la variable que usa no es “x”. Lo que no 
debe ocurrir es dejar más de un símbolo sin definir.  

Para poder realizar cálculos sobre los datos que han sido recogidos por los sensores, debe 
primero haber recogido los datos por un sensor. Luego se abre la “calculadora” y en la 
primera línea en blanco, escriba por ejemplo:  

D= [Position(m)]-20 

Pero, en vez de escribir [Position(m)], se selecciona desde el menú (ver figura 2.88). 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002 

Figura 2.88.-  Selección del sensor posición para realizar cálculos con datos tomados 
por el mismo.  

Se pulsa F2 para seleccionar los datos de un sensor determinado; luego se puede presionar 
F3 para ver los cálculos en un gráfico (ver figura 2.89).  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.89.- Para observar la gráfica del cálculo realizado con el sensor se puede 
seleccionar la opción gráficos en donde aparece con el símbolo de una calculadora.  

Además de los sensores, se pueden realizar cálculos provenientes de otras fuentes: datos 
introducidos manualmente, por ejemplo.  

Los cálculos con datos obtenidos desde un sensor de temperatura, por ejemplo, puede servir 
por para visualizar la diferencia de temperatura medida y una temperatura de interés, por 
ejemplo un estudio de la ley e enfriamiento de newton.  

Cuando los datos aparecen en el grafico con el tiempo en el eje horizontal, puede ser 
desplazado a la derecha o izquierda mediante un cálculo basado en el tiempo.  

Por ejemplo el gráfico de la figura 2.90, es un experimento en el que la temperatura de 
sonda, se sumerge en el agua caliente, se retira, se limpia, se seca y se deja enfriar. Los 
datos relevantes empiezan después que la sonda se seco en unos 14 segundos, desde el 
inicio de la recolección de datos.  

Para poder realizar un cálculo simple, la gráfica tiene que desplazarse hacia la izquierda, 
para ello, se realiza el siguiente cálculo, apareciendo una línea vertical en él. 

[Tiempo(s)]-14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.90.- Gráfico de “Temperatura vs tiempo” 

 

En ocasiones, al momento que el sensor recolecte los datos, lo hará siguiendo el Sistema 
Internacional de Unidades. Si es que se desea realizar alguna medición en unidades que no 
están programadas por el sensor, se crea un cálculo para corregir las medidas. 

En algunos experimentos es posible calcular el valor experimental basado en una medición 
del sensor. Por ejemplo, en un experimento en el que se utiliza el sensor de movimiento, 
mide la aceleración, se puede realizar un cálculo para determinar la fuerza. La calculadora 
le pedirá el valor de la masa: 

Force=mass*[Acceleration (m/s/s)] 

 

También se pueden realizar comparaciones entre dos medidas de dos sensores, por ejemplo 
si se usan dos sondas de temperatura y se desea saber la diferencia entre ambas, se crea el 
siguiente cálculo: 

[Temperature(C°)]-[Temperature2(C°)] 

 

Otras opciones que se muestran en la calculadora, son dadas por las funciones F1, F2, F3, y 
F4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.91.-  Función de la calculadora de cambiar los grados sexagesimales o 
radianes.  

 

Con la opción F1 (ver figura 2.91), se puede acceder a los 3 menú de funciones, en los que 
contiene por ejemplo: Funciones (seno, coseno, euler), operadores (exponente), constantes 
predefinidas (pi), símbolos comúnmente usados (x, y, z, alfa, etc.), expresiones simples 
(y=2x+3), paréntesis, funciones especiales (límites), funciones de control de salida y 
operadores lógicos. Las dos últimas opciones, se usan normalmente para controlar la salida 
digital del audio. 

Un cálculo que contiene una función trigonométrica puede operarse en grados 
sexagesimales o radianes. Este ajuste se aplica a cada cálculo por separado y se realiza 
pulsando F4.  

Con la opción F2, se puede insertar datos en una ecuación. Estos datos pueden ser de 
medidas de un sensor, datos ingresados manualmente, cálculos y el tiempo. 

Con la opción F3, se grafica la ecuación en la mitad inferior de la pantalla.  

Con la opción F4 (ver figura 2.92), se pueden editar los datos, seleccionar la opción de 
radianes, borrar la expresión,  insertar una expresión e imprimirlo. 

Indicador de 
Grados 

/Radianes 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.92.- Función F4 para editar los datos de la calculadora.  

 

2.4.4.3 Notas de pantalla 
 

Se usan las notas de pantalla (ver figura 2.93) para grabar notas del ensayo e información 
de los sensores, que son observados en las notas registradas.  

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.93.- Icono de las notas en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

 

Con la opción F1 (ver figura 2.94), se puede escribir con letras mayúsculas. Con la opción 
F2, se bloquean las teclas de texto y se escriben sólo números.  

Con la opción F3, se bloquean los números y se puede escribir sólo texto.  

Con la opción F4, se pueden crear nuevas páginas, imprimir una o varias, borrarlas y 
visualizar las notas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.94.- Pantalla que se muestra al abrir el ícono de notas.  

 

2.4.4.4 Cronómetro 
 

El GLX puede usarse como un cronómetro, haciendo clic sobre el ícono de la figura 2.95. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.95.- Icono del cronómetro en la pantalla de inicio del Xplorer GLX.  

Los números que aparecen en el cronómetro indican el tiempo transcurrido en minutos y 
segundos (ver figura 2.96). Con la función F1, se puede iniciar y parar el cronometraje. 

Con la función F2, se reinicia el cronómetro.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.96.- Pantalla que se muestra al abrir el cronómetro. Muestra el tiempo 
transcurrido en minutos y segundos.  

 

2.4.4.5 Archivos de datos 
 

Los datos recogidos, cálculos, notas, configuraciones de pantalla y ajustes del sensor se 
almacenan en la memoria del GLX. Se pueden guardar archivos durante o después de un 
experimento o guardar un archivo sin datos (ver figura 2.97).  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.97.- Icono de los archivos de datos en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. 

 

Minutos Segundos 



La pantalla de archivos de datos se divide en dos secciones: la sección de carpetas y la lista 
de archivos (ver figura 2.98). La lista de archivos muestra los archivos almacenados en la 
carpeta seleccionada. Se selecciona uno de ellos para poder ingresar en cada archivo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.98.- Pantalla del archivo de datos. Primero se debe elegir la memoria en 
donde se han guardado los archivos y luego ingresar al archivo que se desee. 

 

El tamaño y la capacidad libre de cada carpeta se muestran en la parte superior de las 
mismas (ver figura 2.99): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Carpeta 
seleccionada 

Lista de 
archivos 

Tamaño y 
capacidad 



Figura 2.99.- Al seleccionar una memoria, aparece en la parte de abajo el tamaño y la 
capacidad libre de cada memoria en uso.  

2.4.4.6 Ajustes de pantalla 
 

Para cambiar cualquiera de los “ajustes de la pantalla” se debe seleccionar el ícono de 
“configuración”, que aparece en la pantalla de inicio del Xplorer GLX. Una vez 
seleccionada esta opción se abre la ventana que se muestra en la figura 2.100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 2.100.- Opciones de la pantalla para poder realizar cambios en la misma. 

 

Aquí también encontramos el nombre del dispositivo, el formato de la fecha, el formato de 
la hora, la opción de apagado automático (controla la cantidad de minutos de inactividad 
que el GLX espera antes que se apague automáticamente), la luz de fondo, idioma, el inicio 
de un nuevo experimento, entre otros.  

 

 



 

Capítulo 3 

Diseño de guías de laboratorio 

 

Introducción 
 

La física es considerada por la mayoría de los alumnos como una ciencia difícil y abstracta. 
Contribuyen a esta concepción la propia complejidad de los conceptos, la utilización de un 
lenguaje científico–matemático con términos no familiares, la falta del interés del alumno, 
que es provocada por la desconexión entre la física que se estudia en aula y los fenómenos 
que se observan fuera de ella.  

El incentivo para el estudio de la física parte de que ésta se relacione con procesos 
conocidos y atractivos.  

En mecánica, se pueden realizar varios experimentos que no sean complicados, cuyos 
resultados sean fácilmente visibles, es por ello que se plantea aplicar el “aprendizaje 
activo”, el cual está siendo utilizado con excelentes resultados en la enseñanza de la física 
general y es un método pedagógico novedoso que guía al estudiante en un camino de auto 
aprendizaje, planteándole preguntas, facilitándole la comprensión de los fenómenos que 
observa.1  

Las prácticas de laboratorio han sido usadas tradicionalmente en la enseñanza de las 
ciencias, pero han sido insuficientes e ineficaces, puesto que el alumno al enfrentarse a la 
práctica de laboratorio, no llega a conectar los conceptos, que en teoría debería aclarar el 
laboratorio.  

Es por ello que a continuación se presentan guías tanto coherentes como atractivas que 
contribuyan al análisis de distintos fenómenos. Una parte de estas guías serán predictivas, 
las cuales permitirán que el alumno realice predicciones sobre algunos experimentos, sea él 
quien encuentre la explicación de los fenómenos a estudiar; y los problemas, que serán 
situaciones de la vida real que se expondrán al alumno con la finalidad de poder conectar la 
realidad con los fundamentos de física que se le enseñe en clase. El uso de sensores y del 
computador formará parte de lo experimental, para lograr los objetivos que se esperan. 

 

3.1   El curso de Física General 1 
 

                                                           
1 ALOP-SPN. Proyecto ALOP (Aprendizaje Activo de la óptica y la fotónica) – Unesco. 
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Este curso forma parte del currículo de pregrado de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Piura. Tiene un peso de 5 créditos de la malla curricular y es llevado en el 
primer año de carrera. 

El desarrollo de este curso ha tenido un carácter eminentemente didáctico práctico, basado 
en la introducción de los conceptos más importantes de la física general, con un grado de 
formalización y claridad conceptual adecuado al nivel de desarrollo intelectual del alumno. 
El objetivo fue que el estudiante desarrolle una capacidad de raciocinio, de análisis 
riguroso de los hechos, al mismo tiempo, con flexibilidad mental para adaptarse a nuevas 
tecnologías. 

El desarrollo de la asignatura se realiza mediante el dictado de cuatro horas semanales: 
cuatro de clases teóricas semanales y dos fuera de clases dedicada a resolver problemas en 
forma de seminarios. Se procuró que la resolución de problemas sea detallada y razonada, 
para que el alumno vea con claridad la aplicación de lo estudiado, y se familiarice con 
técnicas de resolución de problemas. 

Se realizaron 4 laboratorios obligatorios, que complementaron las clases teóricas. Mediante 
el estudio de experimentos, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, se trató que el 
alumno ponga énfasis en la naturaleza, estructura, unidad de la física, y en el proceso de 
indagación científica.   

 

3.2 Lineamientos previos para el desarrollo de los laboratorios 
 

Para realizar las prácticas de laboratorio, se tuvo que hacer cambios en el mismo, desde la 
evaluación por parte de los jefes de laboratorio, co-evaluación, así como la manera de 
llevar la asistencia de los jefes de laboratorio. Asimismo en dos de los laboratorios y al 
final del curso los alumnos llenaron una encuesta para determinar distintos aspectos del 
laboratorio, desde el desempeño de sus compañeros hasta el desempeño de los jefes de 
laboratorio, entre otros aspectos.  

Los formatos son los siguientes: 

• Reunión informativa (ver figura 3.1). 
• Reunión de preparación (ver figura 3.2). 
• Control de asistencia (ver figura 3.3). 
• Evaluación a los alumnos (ver figura 3.4). 
• Encuesta para alumnos (ver figura 3.5). 
• Control de alumnos (ver figura 3.6).  

 

También se elaboró el reglamento de cumplimiento de normas por parte de los jefes de 
laboratorio (ver Anexo A), en donde se detalla la conducta que deben seguir, las 
obligaciones que tienen y las sanciones que se impondrían si existiera irregularidad en el 
proceso. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.1.- Formato de compromiso, para el cumplimiento de los procedimientos 
entregados a los jefes de laboratorio. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.2.- Formato para el control de la preparación de los laboratorios, por parte 
de los jefes de laboratorio. Permite identificar que personas han asistido a la 

preparación y están aptos para dictar el mismo. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.5.- Formato de encuesta para alumnos, en la cual evaluaran a sus 
compañeros, el material usado así como la clase impartida. También se evaluara el 

desempeño de los jefes de laboratorio. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.6.- Formato de control semanal al laboratorio. 

 

3.3 Elaboración de problemas 
 

La creación de problemas para aplicar el ABP obedece esencialmente a la necesidad de 
contar con un substrato de trabajo en un contexto de grupo de alumnos que, actuando en 
forma conjunta, buscan simultáneamente el desarrollo de habilidades individuales, así como 
el desarrollo de perspectivas de aprendizaje más amplias a través del trabajo 
multidisciplinario.  

Los problemas expuestos en libros de texto universitarios de ciencias tienden a reforzar la 
imagen ingenua que tienen los estudiantes de su aprendizaje. Les permite desempeñarse 
exitosamente en la resolución de los típicos problemas de recapitulación y tarea para la 
casa. Para resolver estos problemas, los alumnos utilizan la memorización de hechos y 
ecuaciones, e improvisan ciertos “patrones que encajan” en las técnicas de resolución de 
problemas. Los problemas típicos no fomentan realmente el desarrollo de las habilidades 
analíticas y de resolución de problemas (Heller y Hollanbaugh, 1992); ni estimulan en el 
alumno el desarrollo de sus habilidades de pensamiento crítico y razonamiento lógico 
(Mazur, 1996). En un exitoso curso de ABP, la selección de problemas, de materiales 
apropiados es crucial para impulsar a los alumnos a ir más allá de una comprensión 
superficial de los conceptos así como, de los principios importantes que se están trabajando. 

Una de las primeras preguntas que surgen cuando se les va asignar un problema a los 
alumnos, es ¿Qué deseamos que aprendan durante el estudio? En esta pregunta quedan 
implícitas las actividades, las estrategias necesarias para llegar a la solución, pero también 
involucra las actividades de evaluación que aseguren que se han logrado aprendizajes 
significativos. 

Al escribir un problema el tutor entrara en un proceso estimulante, pero también difícil, ya 
que la estructuración sistemática amerita de un gran esfuerzo intelectual. Una vez 
desarrollados los planteamientos, vendrá la prueba de su aplicación a los alumnos, 
evaluando tanto los logros obtenidos como las dificultades encontradas. Por otra parte, 
antes de elaborar un problema es necesario reflexionar sobre cuál será la naturaleza del 
mismo y luego en qué forma se escribirá. De gran importancia es la necesidad de contar por 
lo menos con un protocolo general para el diseño y evaluación de los mismos.  

Una situación inicial que deben resolver los alumnos es la información que falta que será 
descubierta después de la investigación que hagan o con la persona encargada. Cada 
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problema es único, no existe una sola fórmula para resolverlo; de hecho, uno de los 
propósitos es que sean resueltos en forma creativa, dando oportunidad a que se generen 
perspectivas diferentes a las convencionales para su solución. Deberán tener en cuenta, 
además, que las situaciones no son estáticas, de tal manera que cambiarán conforme se 
conoce más. De esta manera se propicia el pensamiento dinámico al enfrentar problemas de 
la vida real, o situaciones simuladas, proceso en que aprenderán que frecuentemente no 
habrá respuestas “correctas”. 

Una recomendación al escribir los problemas es no especificar demasiados objetivos. De 
tres o cuatro podrán ser suficientes en algunos casos. Habrá otros en los que un solo 
objetivo general bien escrito implicará otros de tipo específico necesarios para conseguirlo. 
Después de terminada su escritura, es frecuente que el profesor se dé cuenta que faltan 
algunos elementos, o que se le dio mayor predominio a otros menos importantes. Entonces 
se procederá a continuar con el análisis identificando los conceptos y objetivos que no se 
han incluido y que servirán como punto de partida para el diseño de otros proyectos. Es 
conveniente recordar que el problema puede provenir del mundo real o ser simulado; en 
ambos casos se requiere  describirlo en forma escrita con el fin de que sirva de guía para su 
discusión, lo que equivale a elaborar mapas conceptuales que describen los puntos clave del 
razonamiento para el diagnostico. 

En el proceso de solución los alumnos tendrán que utilizar la teoría explicada en clase, 
instrumentos de laboratorio, leyes físicas entre otros. Inicialmente es importante 
proporcionarles sitios básicos en donde puedan conseguirlos, pero también puede ser una 
estrategia adecuada, en algunas situaciones no darles ninguna información al respecto, 
induciéndolos a buscarlos y encontrar los mejores preguntando a personas que tienen 
experiencia.  

Las características de los problemas bien estructurados son las siguientes: 

• Un problema efectivo debe, para empezar, captar el interés del alumno y motivarlo 
a profundizar más en el tema. Deberá vincular el tema de estudio con el mundo real, 
de tal manera que se estimule ante la perspectiva de la importancia de su estudio y 
solución. En algunos casos pueden ser simulados, pero semejando situaciones 
reales.  

• Requieren que los estudiantes realicen evaluaciones, que tomen decisiones basados 
en la información disponible, en juicios lógicos o en justificaciones apropiadas. 

• Estimulan a los alumnos a explicar su razonamiento y decisiones basándose en los 
principios científicos que han aprendido. 

• Exigen que los estudiantes definan qué información del problema se requiere y 
porqué, qué  es relevante, qué pasos o procedimientos se requieren para 
solucionarlos. No toda la información que se comunica en el problema tiene que ser 
relevante respecto a la solución especifica, tal como sucede en las situaciones 
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“totalmente desordenadas” del mundo real; y no toda la información que se requiere 
para resolver un problema debe ser transmitido de inmediato a los alumnos.  

• Motivan la colaboración de todos los integrantes del grupo con el fin de lograr un 
trabajo efectivo para resolverlos. La longitud y complejidad del problema debe ser 
controlado. 

• Estimulan la generación de múltiples respuestas. 
• Obligan al establecimiento de relaciones con conocimientos aprendidos previamente 

y con aspectos que despierten controversia. Esta estrategia hace que los estudiantes 
funcionen como grupo, intercambiando ideas y conocimientos más que 
induciéndolos a trabajar individualmente. 

• Integran los objetivos a los problemas relacionándolos con nuevos conceptos, éstos 
a su vez con otros de cursos o disciplinas diferentes. Su nivel tenderá a ser alto con 
esta modalidad educativa, de tal forma que los alumnos puedan llegar a niveles de 
comprensión, análisis y evaluación constantemente. 

• Las preguntas del problema deben retar a los alumnos a que desarrollen habilidades 
de pensamiento de nivel superior y llevarlos más allá de los niveles cognitivos 
inferiores de conocimiento y comprensión (ver tabla 3.1) hasta adquirir la capacidad 
de analizar, sintetizar y evaluar (según Bloom, 1956). 
 

 
Tabla 3.1.-  Niveles cognitivos del conocimiento según Bloom. 

 
 

Nivel Cognitivo Actividad del Alumno 

Conocimiento Recordar hechos, términos, conceptos y definiciones. 

Comprensión Explicar e interpretar los significados de los temas. 

Aplicación Usar el concepto o principio para resolver un nuevo 
problema. 

Análisis Descomponer el tema en sus partes para ver las 
interrelaciones. 

Síntesis  Generar algo nuevo a partir de las partes que componen el 
todo. 

Evaluación Establecer un juicio a partir de un criterio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1 Ejemplo 2 
 

Paso 1: Escoger una idea, concepto o principio central, que se enseñe siempre en un curso 
y luego pensar en un típico problema de recapitulación o de tarea para la casa, que se suele 
tradicionalmente asignar a los estudiantes para ayudarlos a aprender ese concepto. Hacer 
una lista de los objetivos del aprendizaje que los alumnos deben cumplir cuando trabajen en 
el problema de manera tradicional.  

 

En un curso de física, Bárbara Duch enseña la conservación del momento. En un típico 
libro de texto para este curso, se exige a los alumnos que resuelvan simples problemas de 
colisión (dos objetos colisionan, como dos bolas de billar, una bala y un bloque firme de 
madera, o dos autos). En estos problemas, la mayoría de la información necesaria (o toda) 
está expuesta. Tal como señala Mazur (1996), con estos problemas, los alumnos tienden a 
crear patrones y luego aplicar fórmulas para encontrar una solución. 

Mis objeticos teóricos en un curso tradicional incluirían lo siguiente: 

- Comprender y ser capaz de resolver problemas de conservación del momento que 
incluyan colisiones elásticas e inelásticas. 

- Comprender y ser capaz de explicar el rol de la fuerza, el movimiento, y la energía 
en las colisiones elásticas e inelásticas. 
 

Paso 2: Pensar en un contexto del mundo real para que el concepto que se ha considerado. 
Desarrollar un aspecto narrativo para el problema o averiguar un caso que pueda adaptarse, 
añadiendo alguna dosis de motivación para que los alumnos resuelvan el problema. Un 
problema complejo con una estructura inacabada desafiará a los alumnos a que, a la hora de 
resolverlo, no se limiten a simplemente aplicar una fórmula. Revisar revistas, diarios y 
artículos para buscar ideas que se puedan incorporar en la narración. Algunos practicantes 
del ABP consultan con profesionales del área de estudio para obtener ideas sobre las 
aplicaciones reales de los conceptos que enseñarán.  

 

“Yo decidí utilizar el escenario de un accidente automovilístico para contextualizar mi 
problema. Mis nuevos objetivos podrían entonces ampliarse para incluir los siguientes. Los 
alumnos deberán ser capaces de: 

                                                           
2  Tomado del artículo “La elaboración de problemas que generan un nivel de comprensión más profundo” de 
Bárbara Duch. 
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1. Utilizar su comprensión de las leyes de las fuerzas, movimiento, momento y energía 
para diseñar un plan que reconstruya un accidente automovilístico. 

2. Explicar cómo las fuerzas friccionales relacionadas con las variaciones de las 
superficies afectan en el movimiento de un objeto. 

3. Calcular las velocidades de dos vehículos antes y después del impacto usando 
principios de la física tales como fuerza, movimiento, energía mecánica y 
conservación del momento. 

4. Evaluar los datos del mundo real relativos a un accidente automovilístico para 
hacer un juicio sobre las fallas de los choferes. 

5. Averiguar y usar fuentes de aprendizaje apropiadas para ayudar a reconstruir el 
accidente. 

6. Explicar cómo funcionan los aparatos de seguridad (cinturones de seguridad, 
bolsas de aire, etc.) en términos de fuerza, movimiento, momento y energía.” 
 

Paso 3: El problema debe ser introducido y planteado de modo tal que los alumnos puedan 
identificar los temas de aprendizaje que han de guiarlos a través de la investigación de los 
conceptos centrales. A continuación vienen algunas preguntas que pueden ayudarle a dirigir 
este proceso: 

- ¿Cómo se verá la primera página? ¿Qué preguntas abiertas pueden plantearse? 
¿Cuáles son los temas de aprendizaje  que deben ser identificados? 

- ¿Cómo se ha de estructurar el problema? 
- ¿Cuán extenso será el problema? 
- ¿Cuál será el producto final que los alumnos producirán al concluir el problema? 

Los alumnos pueden contar con más de una respuesta posible a partir de los presupuestos 
que asumen. 

 

El problema que diseñé sobre un accidente automovilístico, comienza pidiendo a los 
alumnos que decidan que preguntas debe ser capaz de responder un oficial de policía para 
determinar la responsabilidad de dicho accidente. ¿Qué mediciones y datos deben 
recogerse? ¿Qué principios de la física entran en juego durante el análisis de la escena del 
accidente? Estas preguntas están diseñadas para estimular a los alumnos a que conversen 
sobre lo que ya saben acerca de los accidentes automovilísticos y lo que ya tienen 
aprendido sobre los aspectos de la física que están relacionados. 

El problema de cuatro páginas de extensión les toma a los alumnos una semana para 
resolverlo. Al mismo tiempo que van investigando y aprendiendo sobre lo que es el 
momento, sobre cómo se elabora la reconstrucción de un accidente y sobre los aparatos de 
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seguridad, van aplicando estos conocimientos para llegar a conclusiones y elaborar juicios 
sobre la causa del accidente. 

 

Paso 4: Redactar una guía del profesor que detalle instruccionales para la utilización de 
este problema en el curso. Si se trata de un curso para una clase mediana o grande, se 
requerirá de una combinación de las siguientes técnicas: breves lecciones, debates con toda 
la clase y trabajos en grupos pequeños en los que estos reporten sus progresos en forma 
regular. La guía del profesor puede indicar planes u opciones de consulta a través de las 
páginas del problema, mezclando así los diferentes modos de aprendizaje: 

 

Mientras los alumnos trabajaban en el problema de “John Henry” empleaban el tiempo 
del grupo discutiendo las respuestas a las preguntas planteadas en el problema, 
compartiendo la información acumuladas en su investigación individual y llegando a 
conclusiones a partir de sus suposiciones y cálculos. Los momentos de discusión grupal se 
intercalaban con otros dedicados a la discusión con toda la clase, y eso permitía a cada 
uno de los grupos compartir sus averiguaciones, conclusiones, y preguntas con los demás. 
Yo también intervenía dando lecciones breves que aclaraban algunas cuestiones o 
mostraban algunos modelos específicos para analizar ciertos aspectos el problema. Ellos 
también contaban con la oportunidad de adquirir experiencia práctica en el trabajo de 
laboratorio. El producto final que los grupos generaban era un informe grupal escrito en 
el que se exponía su solución al problema y justificaban su posición citando los principios 
de la física que estaban en juego.  

 

Paso 5: El paso final consiste en identificar las fuentes que vayan a ser manejadas por los 
alumnos. Los alumnos necesitan aprender a identificar, a utilizar las fuentes de aprendizaje 
por cuenta propia, pero puede ser de ayuda que el profesor indique unas cuantas buenas 
fuentes para que comiencen a consultarlas. 

 

3.4 Diseño de Problemas para las sesiones de los laboratorios en el curso de Física 
General 1 

 

Los problemas presentados a los alumnos deben estar relacionados con el mundo real, por 
lo tanto deben motivarlos. Su diseño debe estar enfocado a ser resuelto grupalmente.  
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3.4.1 Energía-Conservación del movimiento: “Accidente de tránsito en Piura” 
 

 

Al trabajar con el problema, los alumnos tendrán que hacer algunos supuestos para el 
desarrollo de la información que necesitan para resolver el problema. Se narra primero el 
problema, para lograr centrarlos en el mismo. Se les brinda información que le servirá de 
ayuda para identificar los conceptos claves de energía, conservación de movimiento, fuerza 
de rozamiento, coeficiente de fricción, velocidad, aceleración. El problema presentado no 
tiene parte práctica, es más dirigido a ser discutido en clase. 

 

Objetivos 

• Aplicar los principios de fuerzas, movimiento y energía para diseñar un plan para la 
reconstrucción de un accidente de tránsito.  

• Explicar cómo la fricción en diferentes superficies, afectan el movimiento de un 
objeto. 

• Calcular las velocidades de 2 autos antes y después del impacto, usando principios 
de física como: fuerzas, movimiento, energía mecánica y conservación del 
momento. 
 

Problema  

El día sábado 01 de Enero de 2011, una llamada desesperada, fue recibida por la estación 
policial, se había producido un choque de 2 autos en la carretera Sullana, Piura. El teniente 
Quiroz llego al lugar 15 minutos después de la llamada telefónica.  

El choque de estos vehículos provocó heridas en 7 personas, lo que significa que existe una 
fuerza impulsiva en cada una de las personas, que origina una reacción sobre ellas y que a 
su vez, puede ser comparada con la  variación de la cantidad de movimiento de los autos. 

El accidente ocurrió en la panamericana.  Un automóvil Chevrolet color verde, de placa 
número PTS-789 se impactó con una camioneta Toyota color plata de doble cabina, de 
placa número PQE-446. Según información preliminar entregada por la policía, el 
accidente se habría provocado por  un mal rebasamiento.  

Las personas afectadas en este percance fueron transportadas por las ambulancias de los 
servicios de emergencia al Hospital Cayetano Heredia. 
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Cerca de las 9:30 am, los vehículos de remolque ya habían retirado los vehículos de la 
autopista para que no obstruyan el paso, mientras que los bomberos estaban echando tierra 
sobre la gasolina que se había regado en el pavimento (ver figura 3.7). 

Con la gravedad de las lesiones de este accidente, la investigación es fundamental, pues 
pudo haber sido un accidente mortal.  

Se debe considerar en el momento de analizar el caso, que se considerará al móvil como 
una partícula (puntual). 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Fuente: RPP noticias (www.rpp.com.pe).  

Figura 3.7.- Foto del accidente en carretera Sullana-Piura.  

Cuestiones 

1. ¿Qué datos debe recoger el teniente Quiroz? 
 

Al considerar al vehículo como una partícula puede recogerse la distancia que tiene la 
huella de frenado. De acuerdo al  concepto de la energía no se da la conservación de la 
energía cinética, porque el choque es inelástico (hay deformación parcial). Existe una 
energía cinética antes del choque y otra después del choque. Además debe recoger datos 
para obtener el tipo de coeficiente de fricción y las condiciones del movimiento.3 

 
                                                           
3 Universidad Nacional del Nordeste. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2004. Modelo de tres 
espacios para la determinación de velocidades en hechos de tránsito. 
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2. ¿Qué principios de física deberá usar el teniente Quiroz para ayudar a analizar la 
situación que aconteció?  
 

En el estudio del movimiento, bajo condiciones ideales, la velocidad  equivale a la relación 
entre la distancia y el tiempo: 

� � � ����������  …(1) 

Mientras que la velocidad promedio en cualquier intervalo corresponde a la medida 
aritmética:  

	
 � � 	��	� …(2) 

Igualando (1) y (2) se tiene que 

������������ � ������� �…(3) 

De forma similar, la relación entre el cambio de velocidad y el tiempo, corresponde a la 
aceleración (desaceleración en este caso) y equivale a: 

� � � ����������… (4) 

Despejando  �� e igualando las ecuaciones (3) y (4) se tiene:  

��� � ��� � ����� � ��� … (5) 

Bajo condiciones reales, siempre que se encuentran dos objetos en contacto y uno de ellos 
se mueve en relación con el otro, la fuerza de rozamiento ( !), o fuerza de fricción cinética 
actúa en sentido contrario al movimiento, siendo esta característica que hace que los 
cuerpos en movimiento, en ausencia de fuerzas externas se detengan. 

Esta fuerza es directamente proporcional a la normal, N, que ejerce la superficie y al 
coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción cinético, µ", el cual se obtiene a partir 
del estudio de la composición fisicoquímica de las superficies en contacto y su estado al 
momento del accidente. Esta relación se expresa como: 

 ! � �µ"# …(6) 

Teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, la ecuación (6) se transforma en: 

$�! � �µ"$%… (7) 
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De la cual se deduce que la aceleración producida por la fuerza de la fricción o rozamiento 
es equivalente a: 

�! � �µ"%… (8) 

Sustituyendo esta igualdad en (5) 

 

��� � ��� � �µ"%��� � ���…. (9) 

Cuya expresión simplificada para este caso, en la medida que la distancia entre los cuerpos 
tiende a cero y suponiendo que al final de la huella de frenado el automóvil se detiene, se 
deduce que la fórmula para la estimación de la velocidad inicial equivale a: 

�� � &�µ"%���� 

Es importante resaltar que son 2 variables a considerar en este análisis: el coeficiente de 
fricción cinético µ", el cual se obtiene a partir del estudio de la composición físico química 
de las superficies en contacto y su estado al momento del accidente, junto con el examen de 
la huella de frenado (��� 
Otro concepto importante es la cantidad de movimiento de una partícula que se define 
como el producto de la velocidad v por la masa de la partícula. 

' � $� 

La colisión e la interacción de 2 o más cuerpos mediante una fuerza impulsiva. Si $()�$� 
son las masas de los cuerpos, entonces la conservación de la cantidad de movimiento 
establece que: 

$(�(� *$���� � $(�(� *$���� 

La colisión puede ser elástica: cuando se conserva la energía cinética total, o inelástica, 
cuando parte de la energía cinética total se transforma en energía no recuperable (calor, 
deformación, sonido, etc.) Cuando dos objetos permanecen juntos después de la colisión se 
denomina perfectamente inelástica, siendo la velocidad final de ambos, la misma. 

Cuando las colisiones se dan en 2 dimensiones, la conservación del momento se expresa 
para cada componente: 

$(�(�� *$����� � $(�(�� *$����� 

$(�(�+ *$����+ � $(�(�+ *$����+ 
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Por otra parte las personas sufren una fuerza impulsiva, que origina que las personas se  
golpeen.  

 

3. Si dos automóviles que se mueven en ángulo recto chocan entre sí. ¿En qué 
dirección hay que esperar que los autos se muevan después de la colisión? ¿Qué factores 
influyen en la dirección y en la distancia recorrida después del impacto? 
 

Se espera que cada uno cambie su dirección (ver figura 3.8). El auto 1 se moverá a un 
ángulo α con la horizontal y el auto 2 se moverá con un ángulo β con respecto a la 
horizontal: 

$(�(�� *$����� � $(�(�� ,-. / * $�����0123 

$(�(�+ *$����+ � $(�(�+ .45/ *$����+2673 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.8.- Representacion grafica de las velocidades de los automóviles antes y 
despues del choque. 

 

Los factores que influyen en la dirección y en la distancia recorrida después del impacto es 
la velocidad inicial que lleva cada uno de los autos. 

 

4. La calle principal tiene una velocidad límite de 45 millas/hora (72.4204 km/hora), y 
tiene una señal de ALTO a ambos lados de la carretera (ver figura 3.9). EL vehículo 2, que 
pesa 5800 libras(2630.835 kg) , salió 24 metros antes de llegar al poste de electricidad, 
marcado con Diciembre #20. El vehículo 1, que pesa 2060 libras  (934.400 kg), fue a 
descansar al lado de la casa de la esquina. En cuanto a las áreas de impacto de los autos, 

 

 

 

 
 

  

 

v  
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estaba claro que los vehículos afectados en ángulo recto, colisionaban con el parachoques 
delantero derecho del vehículo 2 y la parte delantera izquierda del parachoques del 
vehículo 1. El teniente Quiroz señaló que el clima era soleado y la temperatura era 24°C y 
la carretera estaba seca. Se le informó más adelante al teniente Quiroz que el conductor de 
uno de los autos murió en el hospital. ¿Se puede hacer una conjetura de porque murió el 
conductor? ¿Por qué el teniente toma en cuenta el clima y la condición de la carretera? 
 

Toma en cuenta el clima y la condición de la carretera para poder determinar el coeficiente 
de fricción cinético, el cual se obtiene mediante un estudio de la composición físico 
química de las superficies en contacto y su estado al momento del accidente. Esto sirve para 
poder determinar la velocidad inicial que tenia cada uno de los automóviles. 

 
 

 

 

Fuente: Institute for Transforming Undergraduate Education- University of Delaware.  

Figura 3.9.- Representación gráfica de la posición de los móviles antes, durante  y 
después del choque.  
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Tabla 3.2.-  Tabla de coeficientes de rozamiento, según terreno, estado del terreno y 
estado de los neumáticos. 

COEFICIENTES DE ROZAMIENTO 

Terreno Estado del 
Terreno 

Neumáticos 
Nuevos Viejos 

hormigón Seco 0.9 -0.7 0.6-0.4 
Mojado 0.6-0.4 0.4-0.3 

asfalto grueso 
Seco 0.9-0.7 0.6-0.4 

Mojado 0.6-0.4 0.4-0.3 

Asfalto normal Seco 0.9-0.7 0.6-0.4 
Mojado 0.6-0.4 0.4-0.3 

Barro   0.2 0.1 
Hielo   0.1 0.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. El teniente Quiroz midió las marcas que hicieron los vehículos antes del impacto. 
Las marcas para el vehículo 1 fueron de 20 pies (6.0936 m), y la del segundo 7 pies 
(2.1336 m)  de largo. ¿Qué tan rápido se van los 2 autos justo antes de golpear los frenos?  
 

Para el automóvil 1 

�( � &�µ"( �89:;
$
2�� ��<9=8<�� 

Para el automóvil 2 

�� � &�µ"� �89:;
$
2�� ���9;>><�$� 

Para poder determinar la rapidez con la que van los automóviles se necesita conocer el 
coeficiente de rozamiento que existe al momento del frenado entre la superficie de contacto  
y las llantas del auto.  

 

6. Durante la colisión, ¿cuál de los 2 autos experimenta mayor cambio de posición en 
el intervalo de tiempo? Justifique su razonamiento usando principios de física. 
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Los cálculos de velocidad inicial del vehículo se determinan aplicando el principio de 
conservación de la energía, que en el caso de un choque, consideraría que la perdida de 
energía cinética se debe al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento a lo largo de la 
distancia de frenado.  

?@A � BC D E@A� � @A�F � GCH D 

D �= � ;
�$��� � �I#H D 

D ;
�$�� � I$%H D 

D ;
��� � I%H D �� � �I%H D 

D � � J�I%H 

Esta energía cinética inicial del vehículo, se absorbe de varias formas, por ejemplo el 
trabajo desarrollado durante el tiempo de respuesta mecánica de los frenos, el trabajo hecho 
al frenar dejando marcas de frenadas, la pérdida de energía al impactar con otro vehículo, 
entre otras.  

 

7. ¿Cómo el teniente Quiroz puede determinar las velocidades de ambos autos antes 
de aplicar los frenos? ¿Qué información adicional necesita? 

Necesita los coeficientes de fricción y la huella de frenado. Velocidad que adquiere cada 
uno de los autos antes del tiempo “t” de reacción, grado de restitución. 

 

8. El teniente debe determinar si el conductor del vehículo 2 vio la señal de ALTO o si 
el conductor del vehículo 1 fue a un exceso de velocidad. Asegúrese que su razonamiento 
sea sólido, ya que tendrá que testificar ante un tribunal.  
 

Para saber si es que el vehículo 1 iba a un exceso de velocidad se tiene que saber la 
velocidad con la que iba el auto cuando llegó a la intersección, lo mismo con el vehículo 2. 
En el caso del vehículo 2, se necesita comprobar si el espacio que le faltaba por recorrer era 
suficiente como para que desacelere, y se detenga.  
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3.4.2 Energías, colisiones, fuerza centrípeta, inercia: “Incidente en montaña rusa” 
 

 

En esta guía, los alumnos tendrán que desarrollar la guía predictiva, que consta de una serie 
de interrogantes relacionadas con el tema a tratar. Luego se les narra el problema, con 
varias interrogantes. Es necesario también que los alumnos  hagan supuestos para el 
desarrollo de la información que necesitan para resolver el problema. El problema 
presentado no tiene parte práctica, es más dirigido a ser discutido en clase. 

Guía predictiva 

Responder a las siguientes cuestiones:  

 

1. Enumere los parámetros que cambian cuando un auto frena bruscamente. 
2. ¿Qué pasaría si una persona no tiene el cinturón de seguridad puesto,  y de repente se 

produce un choque? Describa todo el proceso, desde que el  auto inicia su movimiento.  
3. ¿Por qué un vagón (de una montaña rusa) puede adquirir velocidad sin necesidad de 

aplicarle un impulso externo constantemente? 
4. ¿Cuál cree usted que es la razón de la forma de una  montaña rusa es decir sus formas 

espiraladas, con ascensos y descensos incluidos? 
5.  Los diseñadores de este tipo de juegos, en que se basan para hacer más altas o más bajas, 

una curva de otra? 
6. ¿Qué es lo que sucede cuando un vagón llega al punto más alto de la montaña rusa?  
7. ¿Cómo cree usted  que el vagón logra detenerse al final del camino? 
8. ¿Por qué en algunos casos, el inicio del tramo de la montaña rusa es horizontal y luego 

tiene una subida que hace que el vagón regrese e inicie el recorrido? 
9.  ¿Por qué  cuando un vagón entra a una curva no se “descarrila”? 

 

Problema 

Para celebrar el cumpleaños de su hermano menor, el día 26 de Enero del 2011, Sheyla una 
pequeña niña de 14 años y su prima lo acompañaron a los juegos mecánicos instalados en el 
centro comercial Mall Aventura Plaza, en Lima. 4 

Pero una noche de diversión se convirtió en trágica de un momento a otro. Según indicó la 
prima de Sheyla, al noticiero “Primera Edición”, los menores se subieron a la montaña rusa 

                                                           
4 Noticia del diario El comercio: http://elcomercio.pe/lima/704219/noticia-adolescente-murio-accidente-
montana-rusa-callao 
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y al llegar a la cima, el vagón en que se encontraban frenó repentinamente y descendió 
bruscamente chocando con otros vagones que estaban detrás. 

“El vagón daba vueltas con toda normalidad pero perdió fuerza en una de las subidas, por 
lo que comenzó a descender a toda velocidad. Mi hermana se golpeó la cabeza con una 
baranda metálica cuando el vagón finalmente se detuvo”- señaló Iván, hermano menor de 
Sheyla-, quien también resultó golpeado.5 

Los trabajadores del juego, hicieron bajar a Sheyla y su hermano, quien también resultó 
herido, a fin de atenderlos. La jovencita no podía moverse, por lo que llamaron a los 
bomberos, quienes llegaron tras 30 minutos y trasladaron a los 2 menores a la clínica San 
Gabriel, en San Miguel. 

En el centro médico, los doctores no pudieron hacer nada para salvar la vida a la 
adolescente, quien finalmente dejó de existir. Ella falleció de un severo traumatismo 
encéfalo craneano. Los padres de Sheyla pidieron  a las autoridades hacer justicia con su 
caso e investigar si el juego se encontraba en buenas condiciones o si se cometió 
negligencia por parte de la empresa. 

Usted como teniente de la policía nacional, debe realizar la investigación sobre este caso, 
para lo cual necesita hacer un análisis del funcionamiento de la montaña rusa y describir el 
porqué es que ocurrió este lamentable suceso. El teniente también recogió los datos 
técnicos, los cuales figuran en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3.- Datos técnicos de la montaña rusa.6 

Denominación   
Longitud del Tren 14 m 
Longitud de recorrido 800 m 
Altura inicial 26 m 
Longitud de primera 
rampa 40 m 
Altura 1 looping 18m 
Altura 2 looping 15 m 
Velocidad punta 22 m/s 

Masa del Tren 
10 

toneladas. 
N° pasajeros/tren 24 
Potencia del motor 240 kw 

 

                                                           
5 Noticia del diario El Ojo: 
http://ojo.pe/ojo/nota.php?txtSecci_id=51&txtNota_id=538606&txtRedac_id=&pag= 

 
6 Página Web consultada:  http://www.scribd.com/doc/40364818/guiaDidacticaparque-atracciones-madrid 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Origen y Funcionamiento 

Durante el año 1700 los fabricantes de montañas rusas se preocuparon por el tema de 
seguridad. Hoy en día, ellos tratan de hacerlas cada vez más altas y más rápidas para 
mantener la demanda, es por ello que la seguridad es un factor importante en la fabricación 
de los mismos. Los fabricantes y propietarios de los parques de atracciones gastan millones 
de dólares para asegurar a los clientes.  

La mayoría de los fenómenos que se producen en el mundo de las atracciones de ferias y 
parques de ocio se pueden describir utilizando tres leyes sencillas llamadas Leyes de 
Newton del movimiento. Sin embargo para poder entender situaciones reales y complejas 
los físicos han tenido que resolver primero casos más simples e idealizados que son 
aproximaciones y simplificaciones de la realidad sin los cuales el estudio de la naturaleza 
sería muy confuso y complejo, para a través de ellos, conseguir que se comprendan los 
fenómenos.  

Las montañas rusas normalmente no funcionan con motores. Su propulsión se debe 
principalmente a la fuerza de la gravedad. De forma muy sencilla se puede decir que en una 
montaña rusa se sube un vagón a un punto muy alto y después se deja caer. Ciertamente 
todas las subidas, bajadas y giros han de estar muy bien calculados para que el vagón no se 
quede “a medio camino”.7 

Cuando el vagón se encuentra en el punto más alto de la montaña rusa acumula “energía 
potencial”. Después, esta energía se transforma en “energía cinética”. Es decir, 
movimiento. Cuando el vagón sube un tramo vertical, gana energía potencial, que después 
reconvierte en energía cinética al bajar. 

El rozamiento entre las ruedas del vagón y las vías hace que una parte de la energía 
potencial se transforme en calor, que calienta estas piezas, con pérdida de la energía 
cinética. Si no hubiera esta fricción, la energía potencial acumulada al comienzo sería 
suficiente para completar cualquier recorrido siempre que no hubiera ningún tramo más alto 
que el punto de partida.  

En cada instante el vagón lleva una velocidad determinada. También se da una 
desaceleración, que es una aceleración negativa, es decir, una reducción de la velocidad. 
Cuanto más inclinada es la bajada, más importante es la contribución de la fuerza de la 

                                                           
7 Pagina web consultada: http://www.portaleureka.com/accesible/fisica/80-fisica/303-fisica-de-las-atracciones 
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gravedad en la dirección del movimiento. Por eso cuando más inclinado es el tramo, mayor 
es la aceleración que experimenta el vagón. 

Cuando el vagón entra en una curva, se ve obligado a cambiar su trayectoria para seguir las 
vías. La fuerza que las vías ejercen sobre el vagón se denomina “fuerza centrípeta”, porque 
se orienta hacia el centro de la curva.  

El tramo final de una montaña rusa siempre es horizontal. El vagón por lo tanto no debería 
acelerar ni desacelerar. Debería seguir moviéndose indefinidamente con velocidad 
constante, por inercia. Pero aun así el vagón para por el rozamiento. 

La ley de conservación de la energía rige todos los procesos físicos, incluidos los de un 
parque de atracciones (ver figura 2.10). 

 

 

Fuente: Imagen de Internet. 

Figura 3.10.- Conservación de energía en cada los puntos A, B, C y D de la montaña 
rusa. 

Tabla 3.4.- Balance de energías en cada punto con respecto al punto inicial “A”. 

Punto A 

(En este punto es donde el vagón inicia 
KL�,-5�M4.N4,O-�PQ�NR5O-�S4�M4T4M45,UP) 

@V � $%KL  

@A � =  

� � �=  

Punto B 

(Punto en el que el vagón realiza un pequeño 
descenso hasta llegar a K() 

@V � $%K(  

@A � (
�$�� � $%�KL � K(�  

� � �J�%�KL � K(�  
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Punto C 

(Punto en el que el vagón sube hasta alcanzar una 
altura K�� 

@V � $%K�  

@A � (
�$�� � $%�KL � K��  

� � �J�%�KL � K��  
Punto D 

(Punto en el que el vagón culmina su recorrido, 
siendo la altura 0, ya que se encuentra en el nivel de 
referencia. 

@V � =  

@A � (
�$�� � $%�KL � =�  

� � �J�%�KL�  
Donde: @V � @76W%X��Y1�670Z�[ ;  

@A � @76W%X��\Z7]�Z0��  
� � ^6[10ZH�H  

Fuente: Elaboración propia. 

Cuestiones 

1. ¿Por qué el vagón perdió fuerza al subir, lo que hizo que chocara con otros 
vagones al descender? 
 

Puede haberse ocasionado por una falla mecánica que impidió que el vagón donde se 
encontraba la víctima avance o deberse a un error del operador. 

También pudo haberse debido al trabajo de fuerzas no conservativas (variable) 

Mantenimiento deficiente. Por ejemplo pudo haberse resbalado el vagón debido al engrase 
de los carriles y los engranajes. 

 

2. ¿La velocidad en el punto más alto fue la causa del problema? ¿Se conservó o no la 
energía? 

Una característica de seguridad requerida es que la velocidad crítica (la velocidad en la 
parte superior de la vuelta) sea suficientemente buena para completar la vuelta. Un vagón 
que tiene poca velocidad no logrará llegar a la cima de la montaña rusa y no podrá mover 
en un círculo.  
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3. ¿Por qué las personas no salen disparadas de los carros (son considerados 
puntuales) de la montaña rusa? 
 

El Fenómeno que mantiene a la gente en sus asientos en la montaña rusa de un parque de 
diversiones es la inercia, que es la resistencia que opone un objeto a cambiar de 
movimiento.  En los juegos mecánicos la inercia puede ser más fuerte que la gravedad, por 
eso ni al dar una vuelta de 360° hay riesgo de que alguien se caiga. 

 

4. Después de investigar sobre las normas de seguridad en la montaña rusa, se 
encontró que no existen normas nacionales que limitan la fuerza que la persona puede 
experimentar.  Sin embargo en USA se aprobó recientemente una ley que limita la fuerza 
en una montaña rusa a 5.6 g por un plazo no mayor a 1 segundo. ¿Qué principio de física 
se debe usar para determinar si es que una determinada montaña rusa se ajusta a esta 
nueva norma? 
 

La aceleración centrípeta debe ser hacia el centro del círculo y puede ser calculada usando 

la ecuación �A � �_
C . Variando el radio del círculo (hacer la vuelta más grande) en el diseño 

de una montaña rusa se puede limitar la aceleración a menos de 5.6g y sea segura. 

5. ¿Por qué se deslizan los vagones en las montañas rusas? 
 

Porque existe una interacción entre los cuerpos y la Tierra, es decir, existen fuerzas que 
actúan sobre todos los cuerpos como consecuencia de la interacción gravitatoria. La fuerza 
de gravedad es la responsable de que en las montañas rusas halla aceleración o 
desaceleración.  

 

6. ¿Qué fuerzas actúan sobre un vagón cuando asciende por un plano inclinado en un 
ángulo determinado sobre la horizontal? 
 

La fuerza motriz que le impulsa hasta la cima más alta, actúa en la dirección de la vía y 
sentido hacia arriba. Esta fuerza deja de actuar cuando se suelta del sistema elevador. 

La fuerza del peso P (ver figura 3.11), siempre actúa en dirección vertical y sentido hacia 
abajo, descomponiéndose en las direcciones X e Y respectivamente. 

La fuerza normal N que corresponde a la reacción de la fuerza peso en el eje Y. 
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La fuerza de rozamiento de las ruedas sobre las vías, siempre en sentido contrario al 
movimiento.  

 

 

Fuente: Imagen de internet. 

Figura 3.11.- Diagrama de cuerpo libre de un vagón en la montaña rusa. 

 

7. ¿Qué ocurriría si es que no actuase la fuerza de rozamiento sobre los vagones de la 
montaña rusa, al llegar a la recta final de su recorrido? 
 

Mantendrían su estado de movimiento rectilíneo uniforme, sin modificar su velocidad  ni su 
trayectoria. Para detenerse deben actuar sobre los vagones fuerzas que lo frene, de esto se 
encargan los sistemas de frenado. La primera ley de Newton explica lo ocurrido: en 
ausencia de fuerzas de rozamiento los cuerpos mantienen su estado de reposo o de 
movimiento. Es necesaria la actuación de una fuerza externa, producida por el sistema de 
frenado para que el vehículo se detenga. 

 

8. ¿Cuál es el origen de las aceleraciones que se sienten en los descensos y ascensos 
de las montañas rusas? 
 

La segunda ley de Newton indica que cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza neta se 
produce una aceleración, de modo que ambas magnitudes son directamente proporcionales, 
siendo la masa la constante de proporcionalidad. 
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9. ¿Son necesarios los arneses y cinturones de seguridad en las atracciones? 

Los mecanismos de seguridad evitan que la inercia que llevamos cuando estamos 
moviéndonos rápidamente nos saque de la trayectoria prevista. Las alturas mínimas 
exigidas en algunas de ellas tienen como objetivo que nadie se deslice y todos queden 
perfectamente sujetos al asiento. 

10. ¿Por qué se tienen que engrasar bien los carriles y engranajes? 
 

La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone siempre al movimiento y aparece 
siempre que un cuerpo se mueve sobre otro. Depende de la naturaleza de las superficies en 
contacto y es directamente proporcional a la fuerza normal.  

La existencia de la fuerza de rozamiento obliga aplicar fuerzas motrices que consigan 
mover los cuerpos para que se deslicen sobre los carriles. Esto se puede considerar un 
inconveniente y se procura minimizar disminuyendo el rozamiento, ya se puliendo las 
superficies de contacto o con el uso de productos lubricantes que eliminen las rugosidades. 

 

11. ¿Porqué una montaña rusa inicia el recorrido siempre con una rampa muy 
inclinada? 
 

Para alcanzar la máxima altura, y como consecuencia la máxima energía potencial y 
mecánica, en un corto espacio. 

 

12. ¿Pueden existir 2 cimas en la montaña rusa con la misma altura? ¿Qué ocurriría si 
el segundo rizo estuviese a una altura mayor que el primero? 
 

En la realidad no pueden existir dos cimas con la misma altura debido a las pérdidas de 
energía por rozamiento. Si el segundo looping  (rizo o giro sobre el eje vertical) estuviera a 
una altura mayor e igual que la inicial no podría superarla y retrocedería quedando el tren 
oscilando como un péndulo entre los dos risos.  

 

13. ¿En qué se ha transformado el trabajo realizado por el motor? 
 



32 
 

 
 

El tren se eleva remolcado por una cadena continua accionada por un motor eléctrico que 
ejerce la fuerza necesaria para llevar el tren hasta la máxima altura. El trabajo realizado por 
el motor se almacena en forma de energía potencial.   

 

3.4.3 Cinemática: “Transporte de materia prima” 
 

El siguiente problema se ideó con un enfoque distinto. Se entregó a cada alumno una serie 
de preguntas con un problema, que guardan relación con el tema de cinemática. Sólo en una 
de las partes (parte 4) se consideró el uso de instrumentos de laboratorio para llegar a 
determinar que pasaba con las características del movimiento cuando existe colisión entre 2 
cuerpos. 

 

Problema 

Parte 1: Al chofer de la una compañía minera SAC se le ha encargado el transporte de la 
materia prima desde la ciudad de Arequipa (mina) hasta la ciudad de Lima (fábrica). El 
viaje empieza en la tarde. Cuando se encuentra a mitad de camino, comienza a llover, y en 
la pista empieza a formarse charcos de agua y lodo, frente a este panorama, 

¿El chofer debe cambiar la velocidad que lleva? Fundamente. 

¿Cuál sería el tipo de movimiento que lleva el móvil? Explique porqué 

¿Cambia en algo que el chofer maneje un tráiler o una simple minivan? 

¿Cómo ubicaría usted al camión cuando tiene una hora de viaje? Detalle paso a paso los 
instrumentos que necesitaría y la secuencia de hechos para poder determinarlo. 

Si el chofer quiere disminuir el tiempo de viaje, ¿qué es lo que debería hacer para poder 
hacerlo? 

Si el chofer, antes de salir de la ciudad de Arequipa, se va a un taller mecánico para darle 
mantenimiento al camión y por sugerencia del técnico realiza un cambio de llantas. 

¿Afecta este cambio, las características del movimiento? 

 

Parte 2: Al iniciar el chofer su viaje, divisa en un cartel al costado de la carretera, en 
donde se le da la siguiente información: 

Cuzco: 60 km 
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Lima: 150 km 

¿Qué información es ésta, espacio recorrido o distancia? 

Si a las 3 horas de viaje, el chofer divisa una señal de “pendiente” al costado derecho de 
la carretera, 

¿Se ve afectado el movimiento que lleva el transporte de carga, o no se modifica? 
Explique. 

 

Parte 3: Cuando el chofer continuaba con su recorrido, divisó que un árbol había caído en 
la pista.  

¿Qué alternativas tiene el chofer en este caso para evitar chocar con éste? Explique cada 
una de las alternativas. 

 

Parte 4: Grafique: V vs t, a vs T y e vs t, en el caso en que el tráiler choque con el árbol. 
Verifique experimentalmente esta situación, realizando los cálculos respectivos.  

Si asume algún dato adicional, indicarlo. 

 

Parte 5: Si en el camino de llegada a la ciudad de Lima, un policía detiene el vehículo por 
concepto de “exceso de velocidad”, 

¿Qué instrumento puede darle al policía esta información? Si no cuenta con éste, ¿cómo 
puede darse cuenta que el vehículo excede el límite de velocidad permitido? 

¿Qué tipo de velocidad es la que da el instrumento? Explique 

¿Qué factores hacen que un vehículo valla “más rápido” que otro? 

 

3.4.4 Movimiento Parabólico: “Distribución de productos”  
 

Guía Predictiva 

(Nota: Los alumnos deberán resolver esta guía predictiva en los primeros 10 minutos del 
laboratorio, para recoger los conocimientos que tienen sobre el tema).  

Responder a las siguientes cuestiones:  



 

 

 

1. Un objeto M se deja caer verticalmente y el otro objeto N se lanza en el mismo 
instante horizontalmente (ver figura 3.12): Dibuja los vectores velocidad para ambos 
cuerpos. Considere los cuerpos de igual masa. ¿Cuál de los dos llegará primero al suelo? 
¿Por qué?  
 
 

 

 

 

 
 

Figura 3.12.- Gráfico de la trayectoria que sigue el objeto M. 

2. Si ambos cuerpos tuviesen distinta masa, ¿Influye en algo? Fundamente. 
 
3. En el siguiente dibujo (ver figura 3.13) ¿qué sucedería si se mueve el 
la izquierda? ¿Cambia la distancia horizontal? ¿
aumenta o disminuye, si se lanza desde la posición indicada en la figura y el segundo caso 
(si es que se alejara el cañón hacia la izquierda)?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1

4. ¿Qué es lo que sucede con la velocidad conforme va cayendo el proyectil? ¿Qué es 
lo que ocurre con la aceleración en cada instante? 
 
 
Objetivos 

Un objeto M se deja caer verticalmente y el otro objeto N se lanza en el mismo 
instante horizontalmente (ver figura 3.12): Dibuja los vectores velocidad para ambos 
cuerpos. Considere los cuerpos de igual masa. ¿Cuál de los dos llegará primero al suelo? 

Fuente: Imagen de internet. 

Gráfico de la trayectoria que sigue el objeto M. 
 

Si ambos cuerpos tuviesen distinta masa, ¿Influye en algo? Fundamente. 

En el siguiente dibujo (ver figura 3.13) ¿qué sucedería si se mueve el 
la izquierda? ¿Cambia la distancia horizontal? ¿Qué ocurre con el tiempo de caída, 
aumenta o disminuye, si se lanza desde la posición indicada en la figura y el segundo caso 
(si es que se alejara el cañón hacia la izquierda)? 

Fuente: Imagen de internet. 

Figura 3.13.- Gráfico de la trayectoria del cañón.  

¿Qué es lo que sucede con la velocidad conforme va cayendo el proyectil? ¿Qué es 
lo que ocurre con la aceleración en cada instante?  
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Un objeto M se deja caer verticalmente y el otro objeto N se lanza en el mismo 
instante horizontalmente (ver figura 3.12): Dibuja los vectores velocidad para ambos 
cuerpos. Considere los cuerpos de igual masa. ¿Cuál de los dos llegará primero al suelo? 

Gráfico de la trayectoria que sigue el objeto M.  

Si ambos cuerpos tuviesen distinta masa, ¿Influye en algo? Fundamente.  

En el siguiente dibujo (ver figura 3.13) ¿qué sucedería si se mueve el cañón hacia 
ocurre con el tiempo de caída, 

aumenta o disminuye, si se lanza desde la posición indicada en la figura y el segundo caso 

¿Qué es lo que sucede con la velocidad conforme va cayendo el proyectil? ¿Qué es 
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• Estudiar los conceptos básicos del movimiento  bidimensional (tiro oblicuo). 
• Desarrollar y comprobar los conceptos de energía, velocidad, distancia y gravedad 
descritos por el movimiento de una esfera soltada  desde una rampa. 
• Analizar el movimiento y determinar su comportamiento respecto a un plano 
coordenado. 
 
 
Problema 

La empresa CIRCOM realiza la distribución de sus productos a través de una rampa (la 
cual tiene forma semiparabólica, ver figura 3.14) que se encarga de llevarlos hasta un punto 
tal que al término de ésta, el producto sale despedido hasta el primer piso en el cual se 
encuentra un monta carga, el cual recepciona los productos. El proceso se realiza de esta 
manera, pues es una manera efectiva para la realización de esta actividad. 

 

Fuente: Imagen de Internet.  

Figura 3.14.- Distribución de productos en montacargas. 

 

El Ing. Salazar tiene varios inconvenientes en el transporte de todos los paquetes. Frente a 
este panorama el ingeniero contrata durante el verano a 2 estudiantes para que lo ayuden a 
solucionar algunos de estos problemas. Como estos alumnos han llevado el curso de Física 
General 1, se les ocurre simplificar el proceso de distribución e idean un diseño (ver figura 
3.15). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.15.-  Diseño del proceso de distribución por parte de los alumnos. 

 

Cuestiones 

 

En el laboratorio se les brindará los materiales siguientes: esferas de diferentes masas, 
vasitos, reglas o winchas y una rampa.  El desafío del grupo será contestar lo siguiente:  

1. El ingeniero quiere saber ¿Qué pasaría si deciden cambiar la masa de las cajas con 
los productos, como afectan sus resultados? 

2. ¿Si ahora variamos la altura h1, explique si influyen en sus resultados anteriores? 
Fundamente. 

3. ¿Cuál es la distancia horizontal óptima para colocar al montacargas? 
4. ¿Cómo varía el punto de caída respecto a la altura del experimento? 
5. ¿Cómo puedo lograr diferentes alturas en el experimento, explique? 
6. ¿Influye el ancho del montacargas? 
7. Encuentre las ecuaciones que gobiernan dicho movimiento 
8. Encuentre los vectores posición, velocidad y aceleración de  dicho movimiento a la 

salida de la rampa. 
9. Existe coherencia con las ecuaciones y lo encontrado experimentalmente.   
10. ¿A qué se debe que haya encontrado diferencias en cada caso?  Enumere por lo 

menos 10 razones.  
11. Conclusiones del grupo por lo menos 10. 

 
 
 

an

De
h1 X 

Vo 

V1 
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3.4.5 Ley de Hooke: “Diseño de un dinamómetro”  
 

PROBLEMA 

ABB, compañía global suizo-sueca con más de 55 años en el Perú, es líder mundial en 
tecnologías de energía y automatización. ABB hace posible que sus clientes utilicen una 
tecnología capaz de mejorar su productividad, siendo más eficientes, de diseñar soluciones 
tecnológicas dirigidas hacia el sector energético-minero, creadas bajo exigentes normas 
internacionales. De esta forma, no sólo entrega tecnología de última generación sino que la 
diseña de manera que ésta colabore con la reducción del impacto medioambiental. 

Hace unas semanas, se recibió la queja de uno de sus clientes, diciendo que el dinamómetro 
que habían adquirido no cumplía con el requerimiento pedido, descalibrándose con 
facilidad. 

Para ello se pide simular con 3 tipos de resortes y con 3 masas distintas, para conocer las 
variaciones posibles que existen (ver figura 3.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen del módulo.  

Figura 3.16.- Módulo a usar para realizar las simulaciones.  

PARTE 1 

a) ¿Cuáles pueden ser las posibles causas para que éste haya fallado? 
b) Dibujar el módulo a usar para realizar las simulaciones. 
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c) Grafico de la Fuerza aplicada vs Alargamiento. ¿Qué relación existe entre estas 
magnitudes?  

d) ¿Qué ley física aplica en este caso? ¿Es válido para los resortes que estudió? 
¿Obtiene el mismo comportamiento cuando descarga el resorte? 

e) ¿Cuáles son las constantes de los resortes y unidades? ¿Qué significado tiene este 
valor? ¿De qué depende? 

f) ¿qué diferencia existe entre los 3 resortes? ¿Cuál es el resorte que soporta más? 
Fundamente. 

g) Dibujar el DCL del sistema. 

PARTE 2 

a) Calcule las constantes de los resortes.  
b) Calcule la energía potencial elástica de cada resorte. ¿Qué significado tiene?  
c) Trabajo efectuado por el resorte. ¿Qué significa este valor? 
d) ¿Qué arreglo haría si se tienen 2 resortes y se necesita que soporten 5 kg de carga? 

Analizar cada una de sus alternativas de solución matemáticamente y al escoger 
una de ellas determine el porqué de la elección. 

e) DCL 
 

3.4.6 Dinámica, Fuerzas no conservativas. 
 

 

PROBLEMA 

La constructora COPL SAC ha decidido ejecutar uno de los proyectos que desafía la mente 
de ingenieros y arquitectos: la construcción de una torre de 800 metros de altura. Para ello 
se ha realizado previamente el diseño del mismo, realizando pruebas aerodinámicas para 
lograr la estabilidad de la torre. 

Uno de los puntos a analizar es la manera de transportar el material, ya que se necesitará 
hacerlo en grandes cantidades y en un tiempo destinado para poder cumplir con el 
cronograma de actividades. 

Para el transporte del material de construcción, se ha pensado en usar un sistema como el 
mostrado en laboratorio (ver figura 3.17). 

Para poder posicionar cada uno de los listones, se necesitará adquirir o alquilar la 
maquinaria respectiva para realizar el trabajo.  Para saber qué tipo de maquinaria usar, se 
necesitará saber las especificaciones de cada una de ellas y la capacidad que debe tener 
ésta.   
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Fuente: Imagen del módulo.  

Figura 3.17.- Sistema de polea y peso para realizar el laboratorio.  

 
El  director del proyecto, necesita alquilar varias máquinas, para poder determinar el 
número de ellas necesita saber lo siguiente: 

 

PARTE 1 

a) ¿Cuál es la fuerza mínima necesaria para que tienda a moverse la carga? ¿Qué 
condiciones deben de cumplirse? 

b) ¿En cuál de los casos necesita la menor fuerza para que la carga tienda a moverse? 
¿En qué caso necesita mayor fuerza? Explique 

c) ¿Cómo determinaría los coeficientes de rozamiento estático y dinámico? 
d) ¿En cuál de todos los casos mostrados en la tabla diría usted que es más difícil el 

mover la carga? 
e) ¿Hay conservación de la energía mecánica? Analice un caso  
f) Graficar la fuerza de rozamiento vs fuerza aplicada (para cada caso). Explicar. 

Encontrar el valor del trabajo total del sistema. 
g) DCL 

 
PARTE 2 

 
a) Determinar la constante del resorte y la fuerza que se ejerce sobre él para el 

módulo de la figura 3.18. 



40 
 

 
 

b) Si la pista se coloca bajo un ángulo de 30 °. ¿Qué es lo que sucede con la 
aceleracion y la energía del sistema? 

c) Si el resorte es cambiado por otro de mayor longitud, afectará los resultados 
anteriores. Realice los cálculos para sustentar su afirmacion o negacion.  

d) Calcular la energia potencial del resorte y la energia cinetica del carro 
e) Ahora cambie la masa del carro (agregando una carga de 500 gr) e indique cúal de 

los parámetros antes mencionados varían.  
f) DCL 

 

 
Fuente: Xplorer GLX Datalogger. Guía del usuario 2002. 

Figura 3.18.- Imagen del módulo a usar.  
 

3.4.7 Estática y dinámica: “Torre Jenga y el equilibrio” 
 

PROBLEMA 

Con la llegada de los juegos mecánicos en Piura, un grupo de alumnos de física 1, decide 
participar en uno de los juegos de tiro al blanco. Después de varios intentos, desisten y se 
van de ahí. Uno de ellos, decepcionado de los lanzamientos que hizo, quiso estudiar cuales 
eran las razones por las cuales fallo en todos los tiros que realizo. 

Llegó a su casa y decidió armar el juego jenga, con el cual simularía cada uno de los tiros 
que aquel día. Se propuso a realizar un estudio completo de la pistola y de la estructura del 
jenga.  
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Fuente: Imagen de internet.  

Figura 3.19.- Imagen de pistola Jenga a la derecha y juego jenga a la izquierda.  

Al no saber cómo iniciar el estudio, solicitó ayuda a la profesora del curso de física para 
que lo encamine. Ella le brindó el siguiente cuestionario para encaminarlo:  

Sobre la torre Jenga: 

a) Inicialmente (con los 15 niveles) determinar el peso inicial de la torre, centro de 

gravedad, y dibujar el DCL. 

b) Empezar el juego, sacando una pieza (con la pistola) hasta llegar al punto en que la 

torre tenga menor número de piezas y se mantengan los 15 niveles. Hallar el nuevo 

centro de gravedad de esta estructura. 

 

Sobre la pistola: 

c) Realizar un mapa conceptual acerca del funcionamiento de la pistola, colocando 

los conceptos claves de la física.  

d) ¿Cómo determinaría la fuerza que necesita para jalar el gatillo de la pistola?  

e) ¿Qué tipo de energía interviene en el funcionamiento de la pistola? 

f) Determine la velocidad de salida del pistón. ¿Es  constante? Fundamente. 

g) ¿Cómo calcularía el trabajo realizado por el tambor? 
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Sobre el movimiento del bloque: 

h) Qué tipo de trayectoria sigue el bloque una vez que sale disparado. Fundamente su 

respuesta.  

i) Ecuaciones del movimiento del bloque disparado. 

j) Determine el valor de la velocidad con la que sale disparado el primer bloque. ¿Es 

constante esta velocidad para cada bloque, si no es así, de que depende? 

 



1 
 

Capítulo 4 

Análisis y procesamiento de datos 
 

Introducción 
 

Cambiar a una metodología de enseñanza-aprendizaje activo, centrado en los estudiantes, 
usando nuevas metodologías activas requieren diseñar detenidamente cómo evaluar el 
aprendizaje de los alumnos en este contexto.  

Para muchos profesores, la decisión de cambiar a un enfoque de enseñanza basado en 
problemas, marca la culminación de un periodo de intensa investigación y observación de 
los hechos, de discusiones con otros profesores, de reflexiones sobre las propias metas,  de 
las filosofías de enseñanza. Sin embargo, una vez tomada la decisión, surgen una serie de 
cuestiones: 

 ¿Cómo influirá el ABP en el aprendizaje de los alumnos? 
 ¿Cómo se sabrá si los alumnos están aprendiendo bien? 
 ¿Se pueden usar los viejos métodos de evaluación de un curso que estará 

estructurado de un modo completamente diferente? 
 ¿Qué es lo que sucederá ahora con los alumnos si el trabajo es grupal? ¿Deberán 

ser calificados conjuntamente? 

Todas estas interrogantes nos llevan a plantear la evaluación del aprendizaje, cambiando la 
estrategia en función de aspectos no sólo cuantitativos sino cualitativos.  

No sólo es importante la evaluación por ser la brecha que separa finalmente a los que pasan 
o no, sino por el papel que desempeña a lo largo del curso: el saber si los alumnos se están 
acercando a los objetivos, si la valoración de los compañeros puede modelar la 
participación de cada estudiante, entre otros. Todo esto no es posible sino a través de los 
procesos evaluativos y co-evaluativos. 

También se deberá evaluar el curso mismo, es decir, hacer preguntas a los alumnos para 
que el profesor se informe de lo que está y no está funcionando bien en el curso.  

Durante el ciclo 2011- I se realizó una prueba piloto de la implementación del ABP en 
clase y usando el módulo interactivo. Las dificultades que se obtuvieron fueron: 

 Aula con  número de alumnos elevado.  
 Se disponía sólo de un módulo interactivo para la observación. 
 El tiempo era ajustado, ya que se dispuso de una hora para resolver los problemas. 
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 Falta de personal capacitado en la metodología. Esto hacía interminable el poder 
ayudar a los grupos formados en aula con las dudas que tenían al enfocar el 
problema propuesto. 

Es por ello que se decidió implementar el ABP sólo en el laboratorio y usar el módulo 
interactivo con un número reducido de alumnos (aproximadamente 20 por horario). 

Este capítulo está destinado a hablar de la evaluación de la metodología ABP y del análisis 
de los resultados obtenidos por la información recogida durante el ciclo 2011-II a los 
alumnos del curso de Física General 1 de la Universidad de Piura. 

 

4.1 Evaluación del aprendizaje de los alumnos 
 

Un desafío que encaran los docentes que usan la enseñanza basada en problemas en los 
cursos de pregrado es el de cómo medir adecuadamente el punto hasta el cual los alumnos 
han cumplido con los objetivos de aprendizaje del curso.  

Algunos argumentarán que los profesores que usan el ABP no deberían poner límites al 
aprendizaje autónomo de sus alumnos al exponer los objetivos de aprendizaje del curso. 

Sin embargo, la mayoría de los profesores de pregrado se ven limitados a tener que guiar a 
sus alumnos en el aprendizaje de un determinado conjunto de leyes y conceptos en 14 
semanas.  

En muchos casos los profesores evalúan solo los contenidos, sin tomar en cuenta las 
expectativas de las nuevas generaciones de alumnos,  pero si con el uso del ABP  se 
plantea un curso donde sean capaces de demostrar que pueden pensar críticamente, evaluar 
la evidencia, analizar la información y justificar las conclusiones,  esto  demandaría que  
cada profesor debería  ir más allá de las medidas habituales de evaluación, especialmente 
en aulas de mediano o gran tamaño y tomar en cuenta ahora las capacidades, habilidades y 
destrezas que el alumno puede alcanzar.  

Consecuentemente con este nuevo enfoque evaluativo1, cada vez se da más importancia a 
competencias que recogen habilidades y capacidades (por ejemplo, saber buscar 
información, expresarse oralmente, tomar decisiones, moderar una reunión, definir un 
problema), así como actitudes y valores. El ABP como método que permite desarrollar el 
trabajo en equipo, el trabajo autónomo y la interacción social, es muy apropiado para 
desarrollar estas competencias.  

Una “evaluación auténtica” es la que pone al estudiante frente a un problema real,  le exige 
movilizar y demostrar sus capacidades, conocimientos. Y hay una competencia que la 
evaluación debe promover de modo especial: la capacidad de la persona para evaluar y 
mejorar por sí misma sus actuaciones.  

                                                        
1 La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas. Capítulo 5, p. 101. Libro Murcia. 
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Si un estudiante desarrolla la práctica de laboratorio, el grupo presenta un informe, 
tenemos un “producto”, pero eso es fruto de un “proceso” de un conjunto de acciones que 
han conducido a ese resultado. La evaluación tradicional se ciñe al producto, sin embargo 
no se toma en cuenta las competencias relativas a las habilidades y actitudes del estudiante, 
que influyen en el producto final pero son más visibles en los procesos, es ahí donde 
preferentemente hay que entrenarlas y evaluarlas.  

Es por ello que se tiene que incorporar nuevas herramientas de evaluación, por ejemplo: 

 Usar tablas de observación (evaluadas por los jefes de laboratorio). 
 Usar tablas de criterios ( ver ítem 4.1.2) 
 Cuestionarios, encuestas, que muestren la labor de los estudiantes y sus 

interacciones en el grupo.   

 

4.1.1 Los objetivos de aprendizaje 
 

Los objetivos de aprendizaje en un curso de ABP, por lo general, van más allá del simple 
dominio de los contenidos teóricos, por lo cual, la conexión entre estos objetivos y la 
evaluación merecen un examen más detenido. El primer paso a la hora de pensar en la 
evaluación del aprendizaje de los alumnos comienza con dos preguntas2 que han de 
guiarnos hacia el descubrimiento de herramientas adecuadas de evaluación: 

1. ¿Qué deberán saber, valorar y ser capaces de hacer los alumnos al final del curso? 

Los objetivos orientados a la teoría son los que se concentran en el dominio de las materias 
específicas de un curso o disciplina. Pensar en lo que los alumnos deberán saber o ser 
capaces de hacer en cuanto a los contenidos no resulta particularmente difícil. Los 
profesores están acostumbrados tanto a establecer estas como a evaluarlas en las formas 
tradicionales. Probar los objetivos de conocimiento teórico a través de exámenes de 
opciones múltiples o respuestas breves es una práctica común de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, muchas veces estos métodos no logran ayudar el 
alcance del desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, ni tampoco mide 
la capacidad del alumno, no hay certeza de que el alumno sepa. 

Para escoger los métodos de evaluación que resulten apropiados, los profesores deberán 
señalar específicamente lo que quieren que sus alumnos aprendan (objetivos basados en la 
teoría). Por ejemplo en el curso de Física General 1, los objetivos específicos para el 
estudio de la cinemática son los siguientes:  

 Evaluar las expresiones de x (t) y construir  gráfica de x frente a t. 
 Definir la velocidad media y velocidad instantánea; determinar v (t) a partir de x 

(t) y construir gráficas de v frente a t. 
 Hallar las expresiones de x (t) a partir de   (t) o     (t). 

                                                        
2 Uno, G (1999) Handbook on Teaching Undegraduate Science Courses: A survival training manual. 
Filadelfia: Saunders Collegue Publishing.  
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 Evaluar los detalles del movimiento de un objeto con aceleración constante, e 
introducir aceleración variable. 

 Describir el movimiento de un objeto cayendo. 
 Relacionar los conceptos anteriores. 

 
Los primeros objetivos piden a los alumnos que se desempeñen en el nivel cognitivo 
inferior en la lista de Bloom3: conocimiento y comprensión, y pueden ser evaluados según 
los métodos tradicionales. Los demás objetivos requieren, de los alumnos, un mayor o más 
profundo nivel de entendimiento (análisis, síntesis y evaluación) y resultan más difíciles de 
calificar a partir de una práctica de 120 minutos.  

Una idea que vale la pena recalcar en este punto es que, la palabra evaluación no se limita 
a un sistema formal de evaluaciones comprensivas que tienen como fin hacer juicios o 
establecer notas. Además de este tipo de proceso “sumativo”, la evaluación también puede 
ser un proceso “formativo”-es decir, tiene el propósito de brindar una retroalimentación y 
sugerencias sobre posibles mejoras de una manera más informal-. Ambos tipos de 
evaluación ocupan un lugar en un contexto de ABP. Por consiguiente se debe considerar el 
aspecto cualitativo, las habilidades procedimentales de los alumnos en la evaluación del 
laboratorio.  

 
2. ¿Qué evidencia habrá de indicar que ellos han cumplido las metas? 

Muchas de las habilidades que los alumnos necesitan desarrollar están ligadas a los 
objetivos teóricos (Analizar y evaluar, hacer diagramas, elaborar mapa conceptual, etc.). 
Además existen otras habilidades “procedimentales”, más generales, que pueden 
incorporarse en la lista de los objetivos. Entre estos objetivos pueden mencionarse: 

 Identificar, descubrir y analizar la información necesaria para resolver un problema. 
 Comunicar ideas y conceptos de manera verbal y escrita. 
 Colaborar productivamente en grupos. 
 Diseñar un informe con sus conclusiones.  

Estos objetivos no están necesariamente ligados a contenidos específicos, pero son 
aplicables a cualquier disciplina y, por ello, su desarrollo normalmente se pasa por alto. 
Muy a menudo se asume sin más que los alumnos habrán de adquirir estas habilidades y 
aplicarlas según lo requieran los cursos teóricos, sin preocuparse por señalar quien se 
responsabiliza por el desarrollo de estas habilidades. Tal como se puede ver con algunos de 
los objetivos teóricos para el pensamiento de nivel superior, las habilidades 
procedimentales no son por lo general evaluadas en el formato de los exámenes 
tradicionales.  En muchos casos, evaluar estos objetivos puede implicar el empleo de 
métodos innovadores. 

                                                        
3 Bloom, BS (1956):Taxonomy of educational objetives. The classifications of educational goals. New York. 
Longman Cap 5. 
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Para ello se realizó un diagnóstico de habilidades cognitivas que forman parte del  
pensamiento crítico empleadas en situaciones cotidianas, el Test HCTAES (Test de 
Halpern para la evaluación del pensamiento crítico mediante situaciones cotidianas). Este 
test evalúa el nivel de pensamiento crítico  a través de 5 habilidades:  

 Habilidad de comprobación de hipótesis: Es la capacidad de proponer posibles o 
razones explicativas de un hecho, situación o problema que permiten explicar, 
predecir,  controlar acontecimientos de la vida cotidiana y reflexionar acerca de los 
mismos. El planteamiento de hipótesis, de estrategias de acción  ante una situación 
dudosa y su comprobación promueven argumentos nuevos que favorecen la 
construcción del aprendizaje ya sea por verificación o por contrastación.  

 Habilidad de razonamiento  verbal: Es la capacidad  mental que permite interpretar 
información estableciendo principios de clasificación, relación y significados de 
forma lógica y coherente. 

 Habilidad de análisis de argumentos: Es la capacidad cognitiva que permite 
identificar, valorar la calidad de las ideas y razones que justifican un hecho; además 
permite reconocer analogías dentro del lenguaje cotidiano. Un argumento es un 
conjunto de declaraciones por lo menos con una conclusión y una razón por la que 
se apoyan dichas declaraciones. 

 Habilidad de probabilidad y de incertidumbre: Es la capacidad que permite 
determinar cuantitativamente la posibilidad de que ocurra un determinado suceso, 
además de analizar y valorar distintas alternativas necesarias para la toma de 
decisiones en una situación dada, de acuerdo a las ventajas e inconvenientes que 
éstas presenten.  

 Habilidad de toma de decisiones y solución de problemas: Esta habilidad permite 
ejercitar el razonamiento en el reconocimiento y definición de un problema a partir 
de ciertos datos, en la selección de la información relevante y la contrastación de 
las diferentes alternativas de solución de sus resultados.  
   

Para este estudio se han agrupado estas habilidades en tres grupos, la primera  es la 
“comprobación de hipótesis”, la segunda, “razonamiento verbal y análisis de argumentos”, 
y la tercera, “probabilidad  de incertidumbre,  toma de decisiones y solución de 
problemas”. Se ha escogido entre todas las guías desarrolladas en este trabajo, el 
laboratorio “Distribución de productos” (Ver ítem 3.4.4), el cual contiene una guía antes de 
la realización de la práctica y una guía en donde  se contrasta lo que realmente sucedió. 

 

Tabla 4.1.- Rúbrica para la valoración de habilidades en el laboratorio 

 Habilidad/Valoración Puntaje 1 Puntaje 0.5 Puntaje 0 



6 
 

 
 
 

1 Comprobación de 
hipótesis 

Propone posibles razones 
que explican los hechos, 
situaciones o problemas. 
Propone estrategias de 
acción ante una situación 
dudosa.  

Propone algunas de las 
razones que explican los 
hechos, situaciones o 
problemas. No propone 
estrategias de acción. (Ó 
Viceversa. 

No propone razones que 
expliquen hechos, 
situaciones o problemas. 

 
 
 

2 Razonamiento verbal y 
Análisis de argumento 

Interpreta la información 
estableciendo principios 
de relación , significados 
de forma lógica y 
coherente. 
Identifica, valora la calidad 
de las ideas que justifican 
el hecho. 

Establece algunas de las 
relaciones entre los 
principios, o interpreta la 
información pero no 
establece las relaciones de 
manera coherente.(Ó 
Viceversa) 

No interpreta la 
información. 

 
 

3 Probabilidad y de 
incertidumbre, Toma 

de decisiones y 
solución de 
problemas. 

Determina 
cuantitativamente la 
posibilidad de que ocurra 
un suceso, analiza, valora 
distintas alternativas para 
la toma de decisiones y las 
contrasta. 

Determina 
cuantitativamente la 
posibilidad de que ocurra un 
suceso, pero no analiza ni 
valora las alternativas para 
la toma de decisiones. (Ó 
Viceversa) 

No determina 
cuantitativamente la 
probabilidad ni analiza 
las alternativas de 
solución. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el proceso se aplicó una guía para realizar el diagnóstico de las mismas pero aplicadas 
al contexto de la Física. En esta guía predictiva se diseñaron situaciones de Física en un 
formato de pregunta abierta que evaluaban las habilidades del pensamiento crítico, siendo 
ésta suministrada  al inicio de la sesión de laboratorio para verificar la espontaneidad de 
sus respuestas.   

Los criterios de evaluación se trazaron según el desempeño que los estudiantes podían 
tener en las actividades que se  evaluaban: por ejemplo si el alumno resolvía de forma 
satisfactoria todas las actividades para evaluar la habilidad de la toma de decisiones, 
entonces lograba un puntaje de 1 de desempeño en esta habilidad y si sólo resolvía la mitad 
lograba un  0.5. Para agrupar mejor los resultados, se categorizó el porcentaje de 
desempeño para cada habilidad en 5 niveles de desarrollo alcanzado (A, B, C, D, E) de 
menor a mayor desempeño, como se muestra en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2 Porcentajes del desarrollo de la habilidad cognitiva 

Categorías 
Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D Nivel E 

Muy bajo Bajo Medio Alto Superior 
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Porcentaje del desarrollo de 
habilidad cognitiva 

0%-20% 21%-40% 41%- 60% 61%-80% 81%-100% 

Fuente: Revista Qurriculum, 24 de octubre 2011, pp 117-140.   

 

Los criterios del diagnóstico de las habilidades cognitivas aplicadas en situaciones 
cotidianas mediante el test HCTAES en la guía predictiva sugieren que los estudiantes 
poseían las habilidades de comprobación de hipótesis, razonamiento verbal, análisis de 
argumento, probabilidad, toma de decisiones y solución de problemas en un nivel bajo (ver 
Figura 4.1). 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.1.- Porcentaje alcanzado por los estudiantes en cada una de las 
habilidades según el Test HCTAES aplicado en la guía predictiva.  

 

Como muestra la figura anterior, los alumnos manifestaron un uso de las habilidades de 
pensamiento crítico en situaciones cotidianas, con especial énfasis en la habilidad de 
probabilidad y de incertidumbre, toma de decisiones y solución de problemas, con un 
desempeño muy bajo, por lo cual se requieren actividades que permitan mejorar dicha 
habilidad. Este resultado sugiere que los alumnos aplican habilidad de probabilidad en 
contextos científicos pero se les dificulta en situaciones cotidianas. 

Por otra parte, el desarrollo de habilidades de habilidades de pensamiento crítico en la guía 
de laboratorio, arrojó resultados distintos. Hay diferencia notable en la habilidad de 
comprobación de hipótesis en la que los alumnos obtuvieron un nivel superior, mientras 
que en las habilidades de razonamiento verbal, análisis de argumento, probabilidad de 
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incertidumbre, toma de decisiones y solución de problemas se evidencia un nivel de 
desempeño bajo.  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.2.- Porcentaje alcanzado por los estudiantes en cada una de las 
habilidades según el Test HCTAES aplicado en la guía de laboratorio.  

 

En la figura 4.3 se evidencia el comportamiento de las distintas habilidades y se observa 
que los porcentajes obtenidos en la prueba HCTAES se incrementaron. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 4.3.- Comportamiento de las habilidades cognitivas.  

82% 

33% 33% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Comprobación de 
hipótesis 

Razonamiento verbal y 
Análisis de argumento 

Probabilidad y de 
incertidumbre, Toma de 
decisiones y solución de 

problemas. 

% de cada habilidad 

0.00% 
10.00% 
20.00% 
30.00% 
40.00% 
50.00% 
60.00% 
70.00% 
80.00% 
90.00% 

Comprobación de 
hipótesis 

Razonamiento verbal y 
Análisis de argumento 

Probabilidad y de 
incertidumbre, Toma de 
decisiones y solución de 

problemas. 

% de desempeño de habilidades aplicando la guía predictiva 

% de desempeño de habiliades aplicando la guía de laboratorio 



9 
 

4.1.2 Estrategias de evaluación y objetivos del curso 
 

Una vez que el profesor ha elaborado la lista de todos los contenidos, habilidades 
procedimentales y objetivos de valoración en el sílabo del curso, deberá decidir qué 
estrategias de evaluación serán empleadas para revisar si los alumnos están cumpliendo o 
no con tales objetivos. Algunos de estos pueden ser evaluados usando medios tradicionales 
y a veces innovadores. Es importante, recalcar que, aunque el propósito es medir el 
progreso de los alumnos en el cumplimiento de los objetivos del curso, algunas 
evaluaciones pueden no tener una calificación. El caso del curso de Física General 1 se 
puede ver en la tabla 4.3.  

 

Tabla 4.3.- Se muestran los objetivos de aprendizaje trazados por los docentes, y los 
métodos para evaluar cada objetivo. 

Objetivo de aprendizaje Método de Evaluación 

Explicar los diferentes tipos de movimiento Problemas hechos en prácticas calificadas. 

Analizar y evaluar críticamente problemas 
en el laboratorio 

Informes de laboratorio, controles 
individuales. 

Expresar confianza en la capacidad de 
trabajar en grupo. 

Formulario de co- evaluación en sesiones 
del laboratorio (ver ítem 4.1.3). 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Si las habilidades procedimentales son valoradas por un profesor, entonces deben hacerse 
esfuerzos por proporcionar entrenamiento y practica en el desarrollo de tales habilidades, 
así como, dejar constancia de esa valoración en un plan de evaluación.  

Por ejemplo, entre los objetivos de aprendizaje más importantes del curso de Física 
General 1, está el del desarrollo de fuertes habilidades de pensamiento crítico: la capacidad 
de analizar una situación, evaluar las observaciones y patrones presentes en los datos a 
partir de los principios fundamentales de la física. Los problemas de ABP propuestos en 
los laboratorios están diseñados para estimular y desarrollar el pensamiento crítico.  

Por esta razón que la profesora del curso, decidió elaborar en el periodo 2011- II, la 
evaluación de las habilidades de pensamiento crítico dentro de los exámenes y practicas 
teóricas con el diseño de preguntas que van más allá del simple conocimiento o 
comprensión y apuntan a los más altos niveles de razonamiento de Bloom4: aplicación, 
análisis, evaluación y síntesis. Las situaciones complejas que involucran múltiples 

                                                        
4 Bloom 1956. Taxonomy of educational objetives: The clasification of educational goals. New York: 
Longman.  
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conceptos tomando como base el mundo real o algún escenario nuevo (pero que resulte 
conocido para los alumnos) llevan a esto: 

 Formular preguntas que exijan que los alumnos reconozcan los conceptos 
implicados (análisis). 

 Utilizar estos conceptos para responder la pregunta (aplicación). 
 Juzgar el aprendizaje del alumno (evaluación) 
 Reunir varias ideas para hacer predicciones (síntesis).  

Un área teórica importante en este curso trata de la cinemática de una partícula, en donde 
se estudia las condiciones iniciales del movimiento, la posición, velocidad, aceleración y 
los gráficos del movimiento; así como la velocidad media, aceleración media, y el 
concepto de trayectoria. El análisis que hay que hacer, sobre la base de proposiciones 
relativas del movimiento completo de una partícula, resulta bastante sofisticado para los 
alumnos y exige que ellos piensen minuciosamente para que logren entender el fenómeno.  

La típica pregunta de examen es desarrollar una fórmula, reemplazar los valores en ella. 
Todo lo que el alumno necesitará hacer para poder responder a la pregunta es memorizar y 
recordar la explicación que se dio en clase.  

Una pregunta de examen que exige un pensamiento crítico, aunque da al alumno la 
oportunidad de despegar niveles más simples de conocimiento, lleva a la siguiente 
situación: “La empresa CIRCOM realiza la distribución de sus productos a través de una 
rampa (la cual tiene forma semi parabólica) que se encarga de llevarlos hasta un punto tal 
que al término de ésta, el producto sale despedido hasta el primer piso en donde se 
encuentra un monta carga, el cual recepciona los productos. El proceso se realiza de esta 
manera, pues es una manera efectiva para la realización de esta actividad. El Ing. Salazar 
tiene varios inconvenientes en el transporte de todos los paquetes. Frente a este panorama 
el ingeniero contrata durante el verano a 2 estudiantes para que lo ayuden a solucionar 
algunos de estos problemas. En el laboratorio se les brindará los materiales siguientes: 
esferas de diferentes masas, vasitos, reglas o winchas y una rampa. El desafío del grupo 
será contestar ¿Qué pasaría si deciden cambiar la masa de las cajas con los productos, 
como afectan sus resultados?”. 

Dar una explicación detallada de esta práctica exige un conocimiento de la idea básica 
involucrada, que en cinemática no se aprecian los cambios en la masa, ya que la partícula 
se ve  como un punto, por lo tanto un cambio en las masas, no afectaría los resultados-. 
Preguntar qué parámetros se ven afectados si se varía la masa de las cajas obliga al alumno  
a reconocer la naturaleza del movimiento, y a pensar en cuál de los parámetros, posición, 
velocidad o tiempo se ven afectados. El concepto de movimiento parabólico y semi 
parabólico también entra en juego, al explicar qué tipo de movimiento rige en un tramo y 
en otro, en un tramo será movimiento parabólico debido a que la trayectoria sigue la forma 
de una parábola y al inicio de éste, el cuerpo presenta una velocidad diferente de cero. En 
conclusión, esta y otras preguntas incorporan elementos de análisis, aplicación y síntesis, a 
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la par que sigue dando una oportunidad para evaluar la comprensión del concepto central 
que es el movimiento parabólico de una partícula. 

Esta es la razón por la cual, la tesis presenta un tipo de ensayo donde se califica usando una 
rúbrica. Una “rúbrica” o “tabla de criterios”, según Arter & McTighe (2005) es una manera 
sencilla de compartir expectativas con los alumnos, asegurar el logro de estándares, 
facilitar la enseñanza diferenciada y quitar la subjetividad de evaluación. Básicamente 
exige que el profesor piense en lo que quiere medir, y después compararlo con el 
rendimiento del alumno. 

La tabla de criterios puede ser holística o analítica. Es holística cuando da una nota al 
producto entero, y analítico si divide el producto en características esenciales y da notas 
por cada característica.  

La tabla de criterios también puede ser genérica o específica. Es genérica cuando se puede 
utilizar para calificar varias actividades similares, y específicas, cuando solo puede ser 
usado por un tipo de actividad.  

De acuerdo con la clasificación mencionada, todas las tablas de criterios fueron analíticas y 
específicas. Se hizo una lista de las ideas que deben aparecer en una respuesta modelo y se 
asigna una cierta cantidad de puntos para cada una de ellas. Dependiendo del tipo de 
respuesta, por ejemplo si se presenta incompleta la respuesta se va disminuyendo el 
puntaje, en una pregunta que tiene un puntaje de 5, una respuesta incompleta (detallada en 
la plantilla de evaluación que se muestra a continuación) tendrá un valor de 2.5 y si no 
llegan al concepto principal, se le asigna 0 puntos (ver Anexo B).  

Por ejemplo en la figura 4.4 se muestra la rúbrica usada para la corrección del laboratorio 
sobre la Ley de Hooke. Un criterio a corregir es que calculen la energía potencial elástica 
de cada resorte y comentar que significado tiene. Se dio una valoración de 3 a los alumnos 
que determinaban la energía potencial elástica y decían que este valor significa la energía 
interna que almacena un resorte.  A los alumnos que solo calcularon los valores o no dio el 
significado preciso se le colocó 1.5 y al alumno que no determina el valor ni lo explica 0.  

Preguntas como las presentadas proporcionan un medio para poner a prueba la capacidad 
del alumno para pensar críticamente dentro de un contexto de un método de evaluación 
más abierto donde  – uno no necesita elaborar una situación artificial solamente con el 
propósito de evaluar el pensamiento crítico-. La proporción en que las preguntas de este 
tipo deban aparecer en los exámenes, es por supuesto, un asunto de preferencia, al 
mantener de pie de los objetivos del curso.  Nosotros consideramos que es importante 
brindar una evaluación para la variedad de niveles cognitivos de Bloom: alumnos que 
deben tener la oportunidad de demostrar su conocimiento y comprensión básica, así como 
también sus habilidades de orden mayor.  

A modo de ejemplo de cómo puede lograrse este balance, se incluyó en un examen, la 
pregunta sobre el movimiento de la partícula. Por ejemplo, en la práctica numero 3 de 
Física General 1 del ciclo 2011- II,  se colocó el problema del laboratorio, pero  ya con 
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datos, en donde además de resultados numéricos se pidió a los alumnos analizar ciertas 
situaciones y relacionar conceptos.   

En este examen, el alumno que no pudo ir más allá de una demostración simple de 
conocimiento y comprensión puede aun aprobar, aunque con nota 11. Ser capaz de aplicar 
los conceptos le permitirá aumentar su nota, pero el mayor beneficio se lo dará la 
demostración de su pensamiento crítico, al mantener el énfasis en el desarrollo de esta 
habilidad que se puso en este curso en particular.  

Uno puede imaginar estrategias similares para evaluar el aprendizaje respecto a otras 
habilidades globales como parte de la evaluación de los conocimientos teóricos: el uso de 
debates, informes escritos u orales, para revelar tanto las habilidades teóricas como 
comunicativas: evaluar cuán bien funciona un grupo en función a la preparación de un 
proyecto;  preguntar a los alumnos cómo consiguieron su información para un informe ; o 
plantear una investigación desafiante de algún material relacionado con los contenidos del 
curso; y así sucesivamente. Una vez más, el punto es que tanto la teoría como el proceso 
pueden integrarse y evaluarse junto.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4.- Muestra de una rúbrica para el laboratorio de la ley de Hooke. Se colocan los criterios a corregir y las valoraciones. 

139 
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4.1.3 Evaluación del curso 
 

El aprendizaje grupal es un aspecto central en una clase de ABP, y los profesores tal vez 
deban pensar en las maneras en que se deba incluir este en la nota final otorgada a los 
alumnos.  

Se busca promover una evaluación que, más allá de la constatación de los logros 
académicos de los estudiantes, se base esencialmente en la reflexión conjunta de alumnos y 
docentes acerca de los procesos, de los factores involucrados tanto en el aprendizaje como 
en la enseñanza, logrando con ello mayores niveles de entendimiento a partir del 
intercambio de ideas y percepciones que se generan entre estos actores del proceso 
formativo, lo que contribuye a la construcción personal e interpersonal.  

Se pretende que los alumnos actúen en el proceso de evaluación, por medio de la 
coevaluación, que, lo que hace, es favorecer una mejor comprensión de su rol como 
estudiantes comprometidos con su formación profesional. Además si los estudiantes se 
sienten partícipes del proceso, se motivarán más por hacerlo mejor y, puesto que ellos 
conocen mejor que el tutor, el grado de participación de cada miembro del grupo, pueden 
puntual con más fundamento algunos aspectos.  

La coevaluacion consiste en una evaluación mutua, conjunta, de una actividad realizada 
entre los estudiantes. Supone una valoración comunitaria, un juicio compartido, frente a 
aspectos que se desean evaluar por el docente. Su aplicación favorece la formación de 
diferentes actitudes como responsabilidad, autonomía, solidaridad, trabajo en equipo, etc. 

Una de las consecuencias positivas5 que puede tener la participación de los estudiantes en la 
evaluación, es que puede modular el comportamiento evaluativo que tiene normalmente el 
profesor de acuerdo a los objetivos del curso. Esta situación puede contribuir a controlar de 
manera parcial el natural sesgo presente en cualquier valoración que realiza el docente 
cuando evalúa a los estudiantes. En este sentido se busca disminuir el alto poder que le 
otorga la heteroevaluación al profesor, con el propósito de fortalecer la conciencia, el 
interés y el comportamiento de los estudiantes en la construcción de sus propios 
aprendizajes.  

Esta mayor participación de los estudiantes en la valoración de sus propios aprendizajes 
debiera ser parte de un verdadero “dialogo evaluativo, que permita el intercambio de ideas, 
creencias, valoraciones y percepciones, entre los propios estudiantes con el docente, 
interacción que podría favorecer el aprender “de y con” otros, aumentando con ello el grado 
de conciencia acerca de la importancia que tiene el documento explicito con aquellos que 
forman parte de su entorno más próximo y que eventualmente pueden contribuir 
favorablemente en el logro de sus aprendizajes.  
                                                        
5 Sentido, criterios y utilidades de la evaluación del aprendizaje basado en problemas. Dr. Daniel Rioz 
Muñoz, Universidad Santiago de Chile USACH. 



15 
 

De acuerdo a Ríos6 , entre los aspectos en que los alumnos puedes emitir juicios de valor se 
pueden mencionar los siguientes: 

 Interés por aprender 
 Respeto por las opiniones de los demás 
 Desempeño de los compañeros 
 Calidad de los trabajos de los otros alumnos. 

La principal utilidad que puede tener la evaluación para estos actores, desde una 
racionalidad comprensiva y con una alta participación de los estudiantes, es la posibilidad 
de convertirse en sujetos activos y conscientes del proceso formativo que vivencian, lo que 
les permite la construcción de sus aprendizajes, además de valorar la contribución de los 
demás y de la importancia que tiene la elaboración de juicios propios para la toma de 
decisiones. 

Lo que evalúan los alumnos son: 

 Los aspectos de interacción social: cómo actúa cada uno durante el laboratorio, 
desde la asistencia y la puntualidad, las intervenciones, actitudes de escucha y 
respeto, etc.  

 Los aspectos de realización de la tarea: la aportación que se hace en el trabajo de 
laboratorio, la preparación previa, el compromiso con los objetivos del grupo y el 
cumplimiento de tareas asignadas, etc.  

El método empleado en el curso de Física General 1 incluye: 

 Dar al alumno una guía predictiva antes de la sesión de laboratorio para recoger los 
conocimientos que traen de la clase. Esto es evaluado con un puntaje mínimo. 

 Usar las notas proporcionales de acuerdo a las contribuciones individuales que cada 
uno haya hecho al grupo como parte de una nota (Coevaluacion) 

 

4.1.3.1 Otros aspectos a evaluar 
 

Además de evaluar el aprendizaje de los alumnos, es importante pensar en los modos  de 
evaluar el curso mismo. Los alumnos son una valiosa fuente de información y pueden dar 
una retroalimentación oportuna que puede asegurar que la experiencia del ABP resulte 
positiva para ellos.  

Como el objetivo principal del ABP es el desarrollo de habilidades en todo momento se ha 
tratado de desarrollar el pensamiento crítico y de promover meta-cognición y razonamiento, 
                                                        
6 Ríos D, Troncoso. Autoevaluación de los alumnos: una estrategia participativa orientada al aprender a 
valorar. Revista de estudios y experiencias en educación. 2003; 2(4): 111-120 
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y habilidades para realizar procedimientos. Para determinar si en realidad hubo  aumento en 
cada una de las habilidades en los alumnos en los cuales se trabajó con la estrategia, se les 
aplicó una encuesta donde se trató de evaluar la actividad en el aula del laboratorio, una 
coevaluación y el trabajo grupal.  

Para validar una encuesta se debe medir la confiabilidad de la misma, la cual refleja hasta 
qué punto las puntuaciones percibidas por los estudiantes a través de sus respuestas están 
relacionadas con las puntuaciones verdaderas, es decir, el grado en que las mediciones 
están libres de la desviación producida por los errores aleatorios.  

El indicador más ampliamente utilizado para medir la confiabilidad7, es el Alfa de 
Cronbach, que ha de determinarse para cada una de las dimensiones establecidas en el 
cuestionario. Este coeficiente puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 significa 
confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total.  

El coeficiente de correlación puede ser calculado por medio de la matriz de correlación de 
los ítems. Para esta encuesta resultó ser 0.9939, lo que significa que es fiable.  

Se procedió a pasar la encuesta a los alumnos de Física General 1 (ver figura 4.5), al 
finalizar el laboratorio. 

Esta encuesta abarca la estrategia ABP  en donde los alumnos podían expresar los cambios 
en las habilidades de comunicación (expresarse delante de sus compañeros), identificación 
del problema, la solución, argumentación de las ideas, interpretación de la información,  
creatividad, fluidez de las ideas, entre otros.   

A continuación se procede a mostrar lo que opinaron los alumnos del curso, con respecto a 
tres aspectos: compañeros de clase (ver tabla 4.4), la clase dada en el laboratorio (ver tabla 
4.5), el material usado (ver tabla 4.6), así como a los jefes de laboratorio (ver tabla 4.7).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Módulo Gestión de la Calidad de la Ing. Flor de María Tapia Vargas. Consultora Funcional de Planeamiento 
y Manufactura, pp 138-141. I Diplomado en Gestión de la Calidad- Universidad de Piura. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Figura 4.5.- Encuesta realizada para los alumnos del curso de Física General 1. 

Tabla 4.4.- Resultados de encuesta a pregunta: ¿Qué deberían mejorar tus 
compañeros de laboratorio? 

 

Comentarios positivos (72%)8 Comentarios negativos (28%) 

 Es un buen equipo 
 Son muy colaboradores. 
 Presentan dominio del tema. 
 En este laboratorio ha estado 

todo bien organizado.  
 Los compañeros han sido 

muy responsables y 
laboriosos. 

 

 Creo que el trabajo es de un grupo, 
no de uno sólo, no me ha gustado 
mi grupo de trabajo porque uno 
opina algo y con eso se conforman. 

 Tener una mayor organización 
grupal. 

 Un poco más de coordinación en lo 
que se refiere a la resolución del 
problema. 

 Ser un poco más ordenados. 
 Pensar un poco más rápido y saber 

escuchar. 
 Dejar participan y tomar en cuenta 

las opiniones de sus compañeros. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En esta pregunta sobre el trabajo con los compañeros de laboratorio, se puede apreciar que 
varios trabajan armoniosamente, ya que tienen sus conocimientos claros. La preparación de 
los alumnos, ayuda en gran parte a que el desarrollo del problema en grupo sea exitoso.  
 
La suma de las valoraciones que hizo un alumno hacia sus demás compañeros debía ser el 
100% (Co evaluación). Se recogieron 277 encuestas de alumnos que respondieron este ítem 
(entre los dos laboratorios), en donde se determinó que el 49% de los alumnos trabajaron 
cooperativamente, mientras que el 23% de ellos consideró que el trabajo había sido hecho 
                                                        
8 El 72% se ha tomado de la suma de las encuestas que se recogió de los alumnos, en donde el 49% trabajó 
cooperativamente y el 23%  opinaron que sí trabajaron parcialmente. Se tomaron estos porcentajes como 
respaldo de los comentarios, ya que la para la metodología es bueno el trabajo cooperativo.   
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entre el 50% del grupo y el 28% que sólo una persona había estado a cargo de la realización 
del laboratorio.  
 

Tabla 4.5.- Resultados de encuesta a pregunta: ¿Qué se debería mejorar en cuanto al 
enfoque usado en la clase de laboratorio? 

Comentarios positivos (74%) Comentarios negativos (26%) 

 Todo estuvo entendible. 
 Las preguntas han mejorado, 

porque se ha tenido que pensar 
mucho más algunas preguntas. 

 En clases, hacer las clases más 
enfocadas a la realidad como se 
hace en los laboratorios. 

 Está interesante, son experimentos 
que en la vida real son hechos 
comunes que sucede en fábricas.  

 Me parece todo muy analítico y eso 
es bueno, y ayuda a mejorar el 
estudio. 

 Es muy amplio y capta razones 
convincentes.  

 El enfoque debería ser más 
didáctico. 

 Se disponía de muy poco tiempo 
para resolver gran cantidad de 
preguntas.  

 No ser muy extensos en cuanto a 
las opiniones, conclusiones. 

 Un mejor enfoque a las 
preguntas ya que de un 
enunciado se pueden dar muchas 
respuestas. 

 Se debe utilizar lo electrónico. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La valoración a la clase de laboratorio fue dada por “Mala”, “Regular” y “Buena”. Las 
encuestas fueron distribuidas en dos laboratorios, obteniendo una muestra de encuestas 
llenadas por los alumnos para este ítem de 202. En éstas el 74%  consideró como “Buena” 
la clase dada en el laboratorio, el 24% la consideró como “Regular” y el 2% como “Mala”. 
 
El 26% de encuestas, fueron calificadas como “Mala-Regular”, ya que esta metodología, al 
ser nueva, le cuesta analizar preguntas del tipo abiertas donde tenga que plantear 
alternativas de solución y una toma de decisiones. 
 
El 74% de encuestas arrojaron lo interesante de la metodología por su cercanía a la realidad 
y porque su análisis les ayuda a entender mejor los conceptos que se les imparten en aula. 
 
Tras recibir la retroalimentación por parte de los alumnos, se dio respuesta a los 
comentarios: categorizar los cambios sugeridos por los alumnos y luego explicar cómo 
planea alterar el formato del curso o si planea no hacer ningún cambio.  
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Tabla 4.6.- Resultados de encuesta a pregunta: ¿Qué se debería mejorar en la calidad 
del material académico? 

Comentarios positivos (71%) Comentarios negativos(29%) 

 Todo el material fue bueno 
 Instrumentos precisos 
 Nos brindaron los materiales 

necesarios para realizar el 
experimento. 

 Pienso que sí está bien, pues es 
acorde a lo de la clase. 
 

 Debería entregarnos las hojas 
de material con anticipación. 

 Mejor material, algunos en 
regular estado 

 Más ejercicios, mejor 
explicación en las preguntas. 

 Material de mayor precisión 
 Brindar mayor información 
 Mejorar en su estado ya que 

influía en los resultados. 
 Experimento por computadora. 
 Más audiovisual. 
 Creo que se debería 

implementar mejores materiales 
tecnológicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La valoración sobre la calidad del material académico fue dada por “Mala”, “Regular” y 
“Buena”. Las encuestas fueron distribuidas en dos laboratorios, obteniendo una muestra de 
encuestas llenadas por los alumnos para este ítem de 248. El 71% de encuestas arrojaron 
como “Buena” la calidad del material, el 28% la consideró como “Regular” y el 1% como 
“Mala”. 
 
El resultado negativo se debe a que el material proporcionado no viene siendo el adecuado, 
tiene muchas imperfecciones, los alumnos poco o nada logran visualizar los fenómenos que 
se quieren explicar. Es por ello que se presenta el modulo interactivo como una opción para 
poder lograr el buen entendimiento de los alumnos, captar su atención, lograr la 
manipulación de estos instrumentos y puedan realizar el análisis adecuado. Por otro lado el 
71% de las encuestas calificaron el material como “Bueno”, ya que ponen énfasis a que se 
brindó lo necesario para poder realizar la práctica de laboratorio: instrumentos y guías.  
 
Con respecto a la puesta en práctica del ABP se señalan aspectos negativos, como el alto 
requerimiento de tiempo, esfuerzo, cuestiones materiales referidas al trabajo en grupo.   
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Tabla 4.7.- Resultados de encuesta a pregunta: ¿Qué debería mejorar el jefe de 
laboratorio? 

Comentarios positivos (93%) Comentarios negativos  (7%) 

 Está bien. 
 No, todo está bien. Nos ayudó. 
 Me parece que trabajó muy 

bien resolviendo todas nuestras 
dudas. 

 Tiene buena disposición 
 Muy bueno. Nos ayudo a 

resolver las dudas. 
 Es un excelente apoyo. 
 Ayuda a resolver nuestras 

dudas. 
 Está bien preparada. 
 Nos ha explicado de manera 

ordenada y entendible. 
 Hizo un buen trabajo y ayudo 

cuando se debería 
 Es eficiente con el desarrollo 

del tema. 

 Debería dedicarse en el 
laboratorio a estar con nosotros 
y no estudiar para su práctica 
hace pensar que eso estuvo un 
rato con nosotros y luego nos 
dejó. 

 Debería darse a entender mejor, 
explicando un poco más en la 
parte del desarrollo del 
experimento. 

 Que tenga paciencia. 
 Debería ayudar a responder 

algunas preguntas relacionadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La valoración para los jefes de laboratorio fue dada por “Mala”, “Regular” y “Buena”. Las 
encuestas fueron distribuidas en dos laboratorios, obteniendo una muestra de encuestas 
llenadas por los alumnos para este ítem de 283. El 93% de encuestas arrojaron como 
“Buena” el desempeño de los jefes de laboratorio, y el 7% la consideró como “Regular”. 

La disponibilidad y buena disposición de los jefes de laboratorio, quienes están en contacto 
directo con los alumnos, es un tema que influye en el desarrollo del laboratorio y por tanto 
en la elaboración del informe, ya que son guía en este proceso. Vale recalcar que éstos no 
son los encargados de resolver las preguntas sino encaminarlos en su proceso de 
aprendizaje, preguntándoles cuestiones que dejen pensando a los alumnos por ejemplo.  

 

4.1.3.2 Forma de trabajo en el laboratorio 
 

Se formaron 4 grupos de laboratorio, de entre 4 a 5 alumnos por grupo, distribuidos en 10 
horarios diferentes, de lunes a viernes, debido al elevado número de alumnos: 152 alumnos 
entre el aula A y el aula B. 
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Se reunieron 4 veces para realizar los laboratorios: 2 antes de los exámenes parciales y 2 
después de los mismos. Cada laboratorio tuvo una particularidad diferente, y en cada uno se 
fue mejorando gracias  a las encuestas que se impartieron (en algunos casos) a los alumnos.  

En cuanto a los jefes de laboratorio, una semana antes del dictado del respectivo 
laboratorio, se les preparaba, diciéndoles cuál era el problema a resolver y la manera de 
solucionarlo. Los jefes de laboratorio, como guías de los alumnos, evaluaban a los alumnos, 
siguiendo los siguientes criterios (en una escala de 0 a 3): 

- Dominio del tema 
- Desenvolvimiento en el grupo 
- Manipulación del equipo 
- Trabajo en equipo 
- Creatividad en el diseño de trabajar 

En el primer laboratorio se les entregó una guía, mencionándoles un problema, y una 
serie de preguntas divididas en varias partes, para ser analizadas y resueltas en grupo. Sólo 
una de las partes tenía una parte experimental, en la que no se les dio un procedimiento a 
seguir, sino que, acorde con el ABP, se les planteo la pregunta para que sea resuelta, 
haciendo uso de los materiales y con los instrumentos que ellos requerían para su 
desarrollo. Aquí se observó que los alumnos mostraban cierta “resistencia al cambio”, pues 
la mayoría de ellos llegaron con la idea que se les diría que hacer y ellos tan solo realizarían 
cálculos. 

Cada grupo era apoyado por un jefe de laboratorio, quienes, de alguna manera encaminaron 
a los alumnos a resolver las interrogantes. Queda sobre entendido que ellos no resolvían las 
preguntas, sino mediante una serie de preguntas que éstos hacían, los guiaban.   

Los alumnos al finalizar el laboratorio, presentaron un informe y se les hizo llenar una 
encuesta, en donde evaluaban a sus compañeros (co evaluación), el material usado, y a los 
jefes de laboratorio: 

La evaluación  del primer laboratorio se realizó de la siguiente manera: 

 Evaluación de los jefes de laboratorio: 4 puntos  
 Informe de laboratorio: 16 puntos 
 Coevaluación: 0 puntos 

Con la coevaluacion se garantizaba que los alumnos indicarían que persona trabajo más en 
el grupo y cual no, y lograr que la nota obtenida no sea la misma para todos, sino 
basándonos en la coevaluacion, lograríamos justamente colocar la nota respectiva a cada 
uno de ellos.  
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El diseño propuesto, asigna porcentajes variados a los alumnos, tal que la suma del 
porcentaje de cada alumno evaluado sea 100%.  Así los estudiantes dan más peso a los 
alumnos que se involucren más con el grupo.  

Para el segundo laboratorio se les entrego una guía predictiva (control) antes de iniciar el 
laboratorio para recoger los conocimientos previos que tenían. Estas preguntas eran 
analíticas. Luego se dispuso a empezar el laboratorio, dando un problema con varias 
cuestiones.  

La evaluación del segundo laboratorio se realizó de la siguiente manera:  

 Informe de laboratorio: 13 puntos 
 Control: 3 puntos  
 Evaluación de los jefes de laboratorios: 4 puntos 
 Coevaluación: 0 puntos 

 

Para el tercer laboratorio se desarrolló, al igual que los dos primeros laboratorios, en 
grupos pero esta vez fueron reordenados. A diferencia de los laboratorios anteriores, el 
tercero fue trabajado por afinidad.  

La evaluación del tercer fue la siguiente:  

 
 Avance del trabajo de la pistola: 3puntos 
 Informe de laboratorio: 13 puntos 
 Evaluación de los jefes de laboratorios: 4 puntos 

Los resultados finales de los laboratorios durante el ciclo 2011-II  se muestra en la tabla 
4.8. 

 

Tabla 4.8.- Resultados finales de los laboratorios durante el ciclo 2011-II. 

  MEDIA DESVEST 
L1 11.6052632 3.29389943 
L2 12.1052632 2.68712381 
L3 13.8013245 2.09768084 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se aprecia que la media fue aumentando, y que en el laboratorio 3 fue mejor, debido a este 
cambio. Así también, se aprecia la disminución en la variabilidad de las notas, de lo que 
puede decirse que los alumnos al reunirse por afinidad, conociéndose la mayoría de ellos, 
logran mejores resultados. Y esto se logra ya que tienen mayor apertura para expresar sus 
ideas, por el grado de confianza que existe entre ellos. 

 

4.2 Análisis cualitativo 
 

4.2.1 Participantes 
 

La docente participante en el estudio, estuvo a cargo del grupo experimental, en donde se 
implementó el ABP: 

Ing. Roxana Fernández: Su área disciplinar es la Física, cuenta con el grado de Magíster en 
Educación, licenciada en Educación con especialidad en Física y matemática e Ingeniero 
Industrial por la Universidad de Piura. Es catedrático de la parte experimental de física, 
perteneciendo al Área Departamental de Ciencias de la Ingeniería. 

El grupo experimental estuvo conformado por 152 alumnos. La participación de estos 
estudiantes fue voluntaria y anónima. 

Para poder determinar la caracterización de los alumnos, se les proporciono la siguiente 
encuesta “Test de hábitos de estudio” (ver tabla 4.9), para poder determinar la manera en la 
que los alumnos estudian: 

 

Tabla 4.9.- TEST DE HABITOS DE ESTUDIO. El enunciado fue el siguiente: 
“Queremos tener una visión de tus progresos y dificultades en tu forma de enfrentar 
tus estudios. Marca con una X  según corresponda la respuesta a cada pregunta. Si 
contestas No, agrega en la columna correspondiente, por qué crees tú que el problema 
no ha podido resolverse. 

 

 

Pregunta 

 

Si 

 

No 

¿Por qué crees 

que el problema 

no ha podido 

resolverse? 

 1.- ¿Elabora un horario para estudiar?    
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 2.- ¿Te programas para tener buenas notas?    

 3.- ¿Has logrado las notas que te habías  propuesto?    

 4.- ¿Cumples todos los días con tu horario de estudio en casa?    

 5.-Si tu meta es tener buenas notas, ¿ocupas sábado y domingo 

también para estudiar? 

   

 6.- ¿Participas constantemente en clases?    

 7.- ¿Te sientes valorado(a) por tus profesores?    

 8.- ¿Sientes confianza para participar en clases?    

 9.- ¿Te ofreces de voluntario(a) para opinar en  clases  o para alguna 

interrogación? 

   

10.- ¿Todos tus promedios  fueron superiores a     10?    

11.- ¿Haces un gran esfuerzo para decidirte a   estudiar?    

12.- ¿Necesitas ayuda de tus compañeros para         entender las 

materias? 

   

13.- ¿Te pones nervioso(a) en las pruebas y  olvidas lo que sabías?    

14.- ¿Sientes que estás dando todo lo que  puedes como alumno(a)?    

15.- ¿Están tus notas de acuerdo con el tiempo empleado para 

estudiar?  

   

16.- ¿Consideras los cursos difíciles de pasar?    

17.- ¿Tienes cuaderno para cada asignatura?    

18.- ¿Tienes tus cuadernos ordenados y completos?    

19.- ¿Puedes estudiar de tu cuaderno y quedar con la sensación de 

haber comprendido lo que tú mismo(a) escribiste? 

   

20.- ¿Corriges tus prácticas calificadas de cada curso, después de 

rendirlas? 

   

21.- ¿Estás satisfecho(a) con tu carrera universitaria?    

22.- Recibe apoyo de alguien para estudiar    

23.- ¿Estudias cerca del Tv, de la computadora (internet), radio, 

celular? 

   

24.- ¿Tus padres están al tanto de tu situación académica en la UDEP?    

 

Fuente: Test realizado por la Psicóloga Marina Silva Rojas-Universidad César Vallejo. 

 

Para poder procesar los resultados se consultó con un psicólogo, quien validó el 
instrumento e interpretó los resultados obtenidos.  

 

Tabla 4.10.- NIVEL DE HABITOS DE ESTUDIO QUE 
PRESENTAN LOS ALUMNOS DE PRIMEROS CICLO DE LA 

CARRERA DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos BAJO 24 17,6 17,6 17,6 

MEDIO 99 72,8 72,8 90,4 

ALTO 13 9,6 9,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 

Fuente: Información procesada por el programa SPSS17. 

 
Como vemos en la tabla 4.10, el 90.4% de los alumnos presentan hábitos de estudio bajo y 
medio, mientras que sólo el 9.6% de ellos, presentan hábitos de estudio alto.  

Esto refleja en parte el porqué los alumnos muestran calificaciones con poca variación en el 
ciclo de ejecución (2011 II): dedican pocas horas a estudiar, no hay una programación 
eficaz para organizar el estudio de este curso (ver figura 4.6). 

 

 

Fuente: Información procesada por el programa SPSS17. 

Figura 4.6.-Nivel de hábitos de estudio que presentan los alumnos de primeros ciclos 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura.  
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4.2.2 Características principales   
 

A continuación se sintetizaran las características principales de la modalidad de 
implementación de la metodología ABP en el grupo experimental, con los resultados 
obtenidos de las encuestas y los resultados obtenidos en el curso (ver tabla 4.11).  

 

Tabla 4.11.- Resumen de los resultados de encuestas aplicadas en el curso de Física 
General 1. 

Nivel de concordancia con la metodología ABP  

Baja 

 

Media 

 

Alta 

El alumno tiene el rol central de su aprendizaje.  X  

El entorno de aprendizaje promovió el 
desarrollo de: 

   

Habilidades cognitivas  X  

Motivación  X  

Trabajo en equipo   X 

Pensamiento crítico  X  

Aprendizaje autónomo X   

En el diseño de problemas ABP:    

Se usó escenarios reales o realísticos   X 

Se propició el interés y motivación de alumnos   X 

Se consideró un nivel de complejidad adecuado  X  

Las actividades de aprendizaje:    

Promovieron el trabajo colaborativo   X 

Se realizaron con la mediación de los jefes de 
laboratorio 

 X  

 La labor de facilitación consideró:     

La orientación durante el proceso de aprendizaje X   
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El monitoreo de la dinámica grupal X   

El desarrollo del trabajo grupal:    

Se aproximó a una interacción colaborativa  X  

Tuvo dificultades que pudieron manejarse X   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Análisis cuantitativo 
 

Se han logrado obtener los promedios de los ciclos 2010 I, 2010 II, 2011 I y el ciclo 2011 
II, durante los cuales hubieron 127, 142, 118 y 149 alumnos respectivamente. 

En los ciclos 2010 I y 2010 II, se aplicó la metodología tradicional al igual que en los ciclos 
anteriores a estos, pero solo se han obtenido los promedios finales de estos ciclos, los 
cuales se muestran en la figura 4.7. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.7.-Diagrama de barras que muestra los promedios finales de los ciclos 2010 I, 
2010 II y 2011 I. 

 

Durante el ciclo 2010 I, el 42% de los alumnos que llevaron el curso de Física General 1, 
aprobaron esta materia, mientras que en el ciclo 2010 II,  llegó a ser el 56%. En el ciclo 
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2011 I hubo un aumento con respecto a los dos ciclos anteriores, y es que el 62% de los 
alumnos aprobaron el curso. Cabe resaltar que durante el ciclo 2011 I se implanto 
parcialmente el ABP en aula, realizando 2 simulaciones a manera de casos y con preguntas 
guiadas para ser resueltas en clase y grupalmente.  

Con respecto a la media, se puede decir que hubo un ligero aumento, de ser 9.44 durante el 
ciclo 2010 I,  a llegar a ser 10.45 durante el ciclo 2010 II. En el ciclo 2011 I continúo 
aumentando a 10.66. Esto quiere decir que los alumnos de los ciclos consecutivos, tienden 
a mejorar sus calificaciones, pero aun no llegando a la nota aprobatoria 11.  

Con respecto a la variabilidad entre los promedios finales, se puede decir que aumentó 
durante el año 2010, empezando con 2.39 y llegando a ser 2.84. En el ciclo 2011 I la 
variabilidad fue de 1.89.  

Esto quiere decir que los estudiantes del año 2010, a medida que aumentaron el valor 
promedio de sus calificaciones, lo hicieron muy pocos, llegando a aumentar el rango de 
variabilidad de las notas, siendo de 2.26 – 16.62 a 1.9 - 18.89. 

En cambio durante el ciclo 2011 I, el panorama fue favorable, debido a que si bien aumento 
la media a 10.66, la variabilidad disminuyo a 1.89, siendo el rango de notas de 4.99–16.34.  

En otras palabras, significa que durante el ciclo 2010 I el 99.74% de los promedios finales 
de los alumnos oscilan entre 2 y 17. En el ciclo 2010 II, la variabilidad aumento siendo el 
rango de 2 a 18. Es por ello que el porcentaje de aprobados ha ido aumentando, pero con la 
tendencia siempre a “aprobar con las justas”.  

Durante el ciclo 2011 II, periodo de implantación piloto de la metodología en el laboratorio 
de física de la Universidad de Piura, se obtuvieron los resultados de la figura 4.8.  

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1 4 7 10 13 16 19 

Ciclo 2011 II 



30 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.8.- Diagrama de barras que muestra los promedios finales del ciclo 2011 II 
del curso de Física General 1.  

 

Se muestra en el grafico 4.9 que el porcentaje de alumnos que aprobaron el curso fue el 
63%, porcentaje mayor a los ciclos anteriormente mencionados. La media durante este 
periodo fue de 10.47 y la desviación fue de 1.72. Esto quiere decir que la media se ha 
mantenido pero la variabilidad entre las notas ha disminuido. En otras palabras el 99.74% 
de las notas se encuentran entre 5.3 y 15.64.  

A continuación en la tabla 4.12 se muestra el porcentaje de alumnos aprobados en estos 4 
últimos ciclos:  

 

Tabla 4.12.- Porcentaje de alumnos aprobados en los últimos cuatro ciclos. 

Ciclo  % Aprobados 
2010 I 42% 
2010 II 59% 
2011 I 62% 
2011 II 63% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4.9.- Diagrama circular que muestra la proporción de alumnos aprobados en 
los últimos cuatro ciclos.  

2010 I, 42% 

2010 II, 59% 

2011 I, 62% 

2011 II, 63% 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Vemos que el ciclo con mayor porcentaje de aprobados fue el ciclo piloto, empezando en 
42% y llegando a ser 63%.   

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

 Se concluye que el enfoque de enseñanza- “Aprendizaje basado en problemas”, es 
una buena alternativa para que los alumnos aprendan, alcanzando un alto nivel en 
cuanto a la comprensión y análisis. 

 Se han elaborado una serie de problemas bajo el enfoque ABP para la aplicación al 
curso de Física General 1 de la Universidad de Piura, en los temas de cinemática y 
dinámica. 

 La implementación del módulo de PASCO, a la práctica de laboratorio, resulta ser 
una tarea ardua por varios aspectos: desde la capacitación del personal (alumnos de 
pregrado) y la adquisición de por lo menos 4 módulos iguales para que se pueda 
realizar la práctica de laboratorio en los horarios ya establecidos por la Facultad de 
Ingeniería.  La adquisición de estos nuevos módulos es necesaria, ya que se debe de 
contar con equipo necesario y suficiente para realizar actividades demostrativas de 
los temas del curso de Física General 1.   

 Con la implementación del módulo de PASCO bajo la metodología del ABP, se 
contribuye al desarrollo tanto de los alumnos como de los docentes, ya que se le es 
proporcionara nuevas herramientas, medios para adquirir conocimiento y 
habilidades que les permitan ser competitivos.  

 Al realizar el análisis cualitativo de los datos obtenidos por los alumnos que 
cursaron el curso de Física General 1, durante el ciclo 2011 I, se pudo demostrar 
que el 90.4% de  los alumnos presentan hábitos de estudio bajo y medio. Esto 
refleja en parte el porqué el promedio de alumnos aprobados del ciclo 2011 I al 
2011 II se incrementó en 1%.   

 El decir que esta metodología, no debe estar enfocado sólo en los resultados 
cuantitativos (notas de las evaluaciones), ya que este no es el eje central del ABP, 
sino lograr que los alumnos generen explicaciones que son más precisas, coherentes 
y detalladas, así como tener la probabilidad de usar conceptos científicos en sus 
explicaciones.  

 Durante la implementación se realizó encuestas a los alumnos para poder conocer 
las apreciaciones de cada uno de ellos con respecto a las sesiones de laboratorio 
bajo la nueva metodología, en donde  mostraron cierta inclinación con la nueva 
metodología, caracterizándola como interesante, didáctica. Esto lo muestra el 74%  
que estuvo de acuerdo con  esta nueva metodología. El 25% de ellos la calificaron 
como tediosa, otros tantos comentaban que no había un procedimiento a seguir, 
estando ellos acostumbrados a seguir un procedimiento en un laboratorio y no por 
iniciativa e investigación,  ir resolviendo la guía de laboratorio, en otras palabras, 
hay un rechazo al cambio por parte de ellos. Lo que se debe enfatizar aquí es que  
en este proceso de formación de ingenieros, los alumnos deben de aprender a emitir 



opiniones, usar su criterio para tomar decisiones, defender su punto de vista y saber 
escuchar a los demás, tolerando ideas diferentes, ya que así puede formar su criterio 
y decidir si es viable o no una idea, y de no serlo explicar a los demás el porqué de 
la negación. Esta encuesta refleja lo que se logró en cuanto a la mejora en las 
habilidades de los alumnos, si  bien la calificaron como tediosa, se obtuvo buenos 
resultados, logrando incrementar las habilidades de comprobación de hipótesis de 
15.2% a 82%, las habilidades de razonamiento verbal y análisis de argumento de 
5.8% a 33%, y las habilidades de probabilidad y toma de decisiones de 1.81% a 
33%.  

 En los resultados obtenidos por las encuestas hechas a los alumnos, se puede 
afirmar que el 49% de ellos realizaron el trabajo de manera cooperativo, es decir, 
todos ellos se involucraron en la tarea de desarrollar el  laboratorio, mientras que el 
23%  de los grupos sólo llegaron a involucrar a la mitad de ellos. Por otro lado en el 
28%  de los grupos, sólo hubo una persona dentro del grupo que realizó todo el 
trabajo, no logrando debatir entre ellos los temas, ni involucrarlos en el trabajo 
grupal , que es uno de los objetivos del ABP. 

 En la encuesta, los alumnos podían expresar los cambios en las habilidades de 
comunicación (expresarse delante de sus compañeros), identificación del problema, 
la solución, entre otras. Sin embargo estas habilidades se pueden subdividir  aun 
más detallando punto por punto cada una y colocándole una valorización. Esta sería 
una encuesta adicional a aplicar durante el periodo de implementación de la 
metodología.   

 Con respecto al análisis cuantitativo realizado durante el ciclo de aplicación, se 
puede concluir que sí hubo mejora en cuanto el ámbito cuantitativo ya que se 
mejoró el promedio final global y que las actitudes fueron mejorando por parte de 
los alumnos.  
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