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RESUMEN 

En este trabajo se muestran los resultados de aplicar una estrategia de enseñanza 

basada en el sistema 4MAT con una variante experimental, con la finalidad de que 

los estudiantes de las licenciaturas relacionada con las ciencias forenses y la 

Criminalística, visualicen la importancia que la Física tiene en su desarrollo 

profesional y como una de estas aplicaciones es la explicación de las fenómenos 

que se pueden observar duran te la colisión vehicular y como dicha explicación 

sirve para poder reconstruir un hecho delictivo cometido por la conducción de un 

vehículo. El grupo experimental en el cual se aplicó este sistema, se basó en 

alumnos estudiantes de entre el segundo y el octavo cuatrimestre de la 

licenciatura en criminalística y Criminología, relacionando así el sistema con la 

problemática real a la que se enfrentan estos estudiantes durante su vida 

profesional. Para cada actividad de enseñanza propuesta se solicitó una evidencia 

de aprendizaje, donde los alumnos evidenciarían su capacidad de comprensión y 

solución de problemas. La aplicación de este sistema busca reducir la ansiedad 

que causa el aprendizaje de los temas que tienen que ver con física entre estos 

estudiantes y con ello reducir los problemas a los que se enfrentan en la aplicación 

que deben hacer de estos temas. Durante el desarrollo de la aplicación de esta 

metodología, el grupo se enfrentó a los problemas relacionados con la falta de 

práctica y a sus estrategias de estudio y aprendizaje, los cuales durante el 

desarrollo de las sesiones se fueron corrigiendo. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper shows the results of applying a teaching strategy based on the 4MAT 

system, this time having an experimental variant, in order that the students of the 

degrees related to the forensic sciences and Criminalistics, visualize the 

importance that the Physics Has in its professional development and as one of 

these applications is the explanation of the phenomena that can be observed 

during the vehicular collision and how this explanation serves to reconstruct a 

criminal act committed by the driving of a vehicle. The experimental group in which 

this system was applied was based on students from the second to the eighth 

semester of the degree in criminology and criminology, thus relating the system to 

the real problem faced by these students during their lifetime professional. For 

each proposed teaching activity, an evidence of learning was requested, where 

students would demonstrate their ability to understand and solve problems. The 

application of this system seeks to reduce the anxiety that causes the learning of 

the issues that have to do with physics among these students and thus reduce the 

problems that they face in the application that should make of these subjects. 

During the development of the application of this methodology, the group faced the 

problems related to the lack of practice and its study and learning strategies, which 

during the course of the sessions were corrected. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 
 

Con la reforma constitucional que propició el cambio a un sistema de justicia penal 

adversaria y oral, los participantes en este sistema deben ser profesionales que 

ayuden a los fiscales, jueces y abogados particulares, a culpar, sancionar y 

defender a las personas que participan en un hecho delictivo, dichos 

profesionistas deben ser capaces de explicar la forma en la que ocurrió un hecho 

delictivo basándose para ello en los métodos y técnicas propios de la 

Criminalística y en  los que las Ciencias Forenses les podrían aportar. 

Dentro de esas ciencias que auxilian a la criminalística (Ciencias Forenses) 

encontramos a las ciencias naturales. La Biología, la Química y por último la 

ciencia que propicia este trabajo, la Física. 

La Física auxilia a la Criminalística en la explicación de los fenómenos que tienen 

que ver con el movimiento de los cuerpos y sus efectos, podríamos encontrar su 

aplicación en la explicación del movimiento de proyectiles (balística forense) en la 

explicación de la colisión de vehículos (hechos debidos al tránsito terrestre) 

también la podemos ver presente en la aplicación de sistemas de unidades y la 

medición mediante instrumentos. 

“La base conceptual de la Ingeniería forense es la Física, ciencia teórica y 

experimental, cuyo objeto es investigar los fenómenos de la naturaleza. La Física 

define modelos abstractos (conceptos), expresados como relaciones matemáticas 

(ecuaciones, fórmulas), y verificadas a través de experimentos de laboratorio, que 

no sólo explican lo observado, sino que además pueden predecir nuevos 

fenómenos” (García, 2004). 
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“En este sentido tanto la Física como la Ingeniería guardan estrecha identidad 

entre sí, y contribuyen a dar a la investigación criminal rasgos de sistemáticos y de 

rigurosidad propias de las ciencias duras, de las que no resulta dotada la 

formación en Derecho. Resultará una tarea ímproba y poco feliz intentar 

establecer un límite preciso entre ambas en su aplicación forense, y si existiera 

ese límite, el mismo se hallaría en las diferencias de finalidad entre ambas 

disciplinas” (García, 2004). 

Los conceptos anteriores dejan en claro la importancia que la física tiene en las 

investigaciones criminales, gracias a su utilización podemos dotar a los órganos 

encargados de administrar y procurar justicia de datos que cuentan con valor 

científico, para los cuales se deben de aplicar métodos propios de la Física y que 

como en toda ciencia, son datos que se deben comprobar para poder ser 

utilizados, ya que esta ciencia no trabaja con supuestos ni creencias.  

En el caso particular de la colisión entre vehículos, la Física le ayuda al 

especialista en Hechos de tránsito terrestre a interpretar y explicar los fenómenos 

que se involucran en la colisión. El entendimiento de los conceptos como 

cantidades vectoriales, cantidades escalares, unidades de medida, conversión de 

unidades, masa, energía, trabajo, disipación de energía, impulso, cantidad de 

movimiento, leyes de movimiento de Newton todos relacionados con las colisiones 

elásticas, son de vital importancia para que este especialista pueda narrar que 

ocurre antes, durante y después de la colisión entre vehículo o entre un vehículo y 

el cuerpo de una persona, esto con la finalidad de realizar una reconstrucción que 

fortalecerá la explicación de las causas que dan origen a dicha colisión, y el 

causante de dicho hecho sea sancionado legalmente. 

Es por ello que el estudiante de la Licenciatura en Criminalística debe de contar 

con los conocimientos de la Física ya que en su vida profesional deberá de usar 

dichos conocimientos para explicar no solo las causas de una colisión vehicular, 

sino también en otros ámbitos como el trazado de trayectorias de proyectiles y la 

forma en la que se comportan. 
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La problemática de enseñar física a los alumnos de la licenciatura en 

Criminalística, radica en que la gran mayoría de dichos alumnos ingresan a la 

licenciatura precisamente por considerarse no aptos para la Física ya que la 

relacionan con las Matemáticas. Sin embargo, en el plan de estudios de dicha 

licenciatura, se contempla la materia de principios básicos se física y también se 

contemplan materias donde tendrán que aplicar lo aprendido en dicha materia 

(véase plan de estudios en la siguiente liga: https://goo.gl/K2KBXD) Si a este problema 

le sumamos que el contenido temático de la materia les da un recorrido muy 

generalizado por la Física, tocando temas que van desde la mecánica hasta a 

óptica y acústica (véase anexo I) aunado a que los profesores que imparten estas 

materias están familiarizados con el aprendizaje y la impartición de estos temas en 

carreras de las ramas afines a las ciencias  Físico-Matemáticas, sin darse cuenta 

que las estrategias que usan para la enseñanza de la Física en las diferentes 

licenciaturas relacionadas con la ingeniería y la tecnología, no necesariamente 

funcionaran en la enseñanza de esta ciencia en las ciencias afines a las sociales 

como lo es la Criminalística. 

Por lo que el objetivo de este trabajo es aplicar una metodología basada en los 

estilos de aprendizaje, específicamente en el sistema 4mat, dándole un enfoque 

basado en la práctica, utilizando experimentos para mejorar el aprendizaje en 

principio de los temas que tienen que ver con la colisión inelástica y así lograr que 

los alumnos puedan entender y explicar dichos fenómenos. 

1.2 Objetivos 
General. 

Evaluar el impacto de la aplicación de un método de enseñanza basado en el 

sistema 4MAT tomando un enfoque práctico para la enseñanza de las colisiones 

inelásticas con los alumnos de la licenciatura en Criminalística y Criminología 

tengan. 

 

 

https://goo.gl/K2KBXD
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Particulares. 

Diseñar actividades de aprendizaje basadas en experimentos y casos prácticos 

para demostrar la relación que el estudio de las colisiones inelásticas tiene con la 

Criminalística. 

1.3 Justificación 
 

La licenciatura en Criminalística contempla dentro de sus materias algunas que 

tienen que ver con las ciencias naturales, ya que por su propia concepción la 

Criminalística es la encargada de auxiliar al derecho penal en la explicación de 

cómo ocurre un hecho delictivo, por lo que un criminalista debe determinar ¿que 

se utilizó? ¿cómo lo utilizó?, ¿paraqué lo utilizó?, ¿cuándo sucedió un delito? 

¿dónde ocurrió un delito? ¿por qué ocurrió el hecho? ¿quién lo cometió?  

Para ello existen las ciencias auxiliares de la Criminalística conocidas como 

Ciencias Forenses, que son un conjunto de ciencias, disciplinas, artes y oficios 

que ayudaran a la Criminalística a obtener sus resultados, algunas aplicando sus 

métodos para analizar objetos relacionados con un delito, otras obteniendo dichos 

objetos del lugar donde ocurrió el hecho delictivo y otras más explicando 

cronológicamente como ocurrió el hecho y que relación guardaban los 

delincuentes con respecto a aquellos que son el blanco de sus acciones. 

Dentro de las Ciencias Forenses se encuentra la Física y otras Ciencias Forenses 

como la balística. El estudio de las colisiones de vehículos necesitan de los 

conocimientos de esta ciencia para poder interpretar y explicar los fenómenos que 

ocurren cuando se dispara un arma o cundo colisionan dos cuerpos, con la 

finalidad de que aquello que determinen y que servirá para poder acusar y castigar 

a un delincuente, tenga una base científica para que no exista duda de que aquel 

que está en esta situación es el que cometió el delito ya que los ministerios 

públicos y los jueces no se pueden dar el lujo de acusar y sancionar a alguien que 

no lo merece . 
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El gran problema de enseñar Física a los alumnos de la licenciatura en 

Criminalística es que dicha licenciatura pertenece al área de las ciencias sociales, 

por lo que los alumnos al entrar a esta licenciatura no esperan encontrar números 

ni fenómenos físicos ya que han tenido malas experiencias en los niveles 

inferiores con esta materia y presentan muchas dificultades para poder aprender 

los temas que ahí se tocan a ese problema hay que sumar que los profesores que 

imparten esta materia son ingenieros en diferentes especialidades, licenciados y 

maestros en Física, que en su gran mayoría explican estos temas basados en la 

teoría y/o en la problematización de fenómenos, sin que estas teorías y problemas 

estén enfocados a las necesidades que la Criminalística tiene, es decir, nunca 

enfocan sus conocimientos a solucionar problemas que tienen que ver con delitos. 

Con la utilización del sistema 4MAT basado en un enfoque práctico se pretende 

que mediante la experimentación de fenómenos que tienen que ver con delitos, 

para nuestro estudio en particular, delitos que tienen que ver con la conducción y 

colisión de vehículos, los alumnos puedan entender dichos fenómenos. 

1.4 Pregunta de investigación 
 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo planteado en esta investigación se 

genera la siguiente pregunta de investigación, de la cual surgirá una hipótesis que 

se responderá con la aplicación de la Metodología planteada algunos capítulos 

más adelante: 

¿Cuál es el impacto en el desarrollo de habilidades científicas y el aprendizaje del 

tema de colisiones elásticas al aplicar el Sistema 4MAT con enfoque experimental 

en estudiantes de Licenciatura en Criminalística? 

Con el planteamiento de esta pregunta se generan la siguiente hipótesis. 

Hipótesis 1: El sistema 4MAT basado en una estrategia de aplicación de 

experimentos, favorecerá en los estudiantes de la licenciatura en Criminalística el 

aprendizaje de los fenómenos que se pueden observar durante una colisión 
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elástica y los ayudar no solo a comprender si no a explicar dichos fenómenos y 

representarlos en un experimento. 
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2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 
 

La Criminalística es una ciencia encargada del estudio del lugar donde ocurre un 

hecho delictivo, con la finalidad de auxiliar al derecho penal en la explicación del 

como ocurrió el hecho, analizando todos los factores que influyen en él, y así 

poder estar en la posibilidad de establecer quien fue el que cometió el delito y que 

utilizo para lograr su cometido esto ayuda al órgano jurisdiccional a sancionar 

dicha conducta. 

El doctor Rafael Moreno González (Moreno, 1990) definió a la Criminalística como 

la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas 

de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible y 

significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de 

determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su 

existencia, o bien reconstruirlos para así precisar la intervención de uno o varios 

sujetos en el mismo.   

Para el Capitán Juventino Montiel Sosa (Montiel, 2000) la criminalística es una 

ciencia natural ya que nace fundamentalmente de tres ciencias naturales: la 

Química, la Física y la Biología, por lo cual la define como una ciencia natural y 

penal, qué mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología 

al estudio de las evidencias materiales asociativas, descubre y verifica de manera 

científica un hecho presuntamente delictuoso y al o a los presuntos autores y sus 

cómplices.  

Con estas dos definiciones queda claro que, para los expertos en esta ciencia, la 

Criminalística tiene relación directa con las ciencias naturales, poniendo énfasis en 

que estas ciencias sirven como base para los resultados que la Criminalística 

obtiene, además con ello dan credibilidad a la reconstrucción de un hecho 

delictivo. 
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Para lograr su finalidad la criminalística se apoya en las Ciencias Forenses, que 

un conjunto de ciencias, artes, técnicas y oficios que ayudan a la Criminalística a 

procesar el material que se obtiene en un lugar de investigación analizando dicho 

material con los métodos y técnicas propios de cada rama que las integra, así 

mismo las Ciencias Forenses ayudan a la Criminalística a entender y explicar los 

fenómenos que se presentan antes durante y después de que ocurre un hecho, 

basándose en el  resultado del análisis del material que se encontró en el lugar 

relacionado con un delito. 

Dentro de las ramas que prevén las Ciencias Forenses se encuentra la Física, con 

el entendimiento de esta ciencia se pueden explicar los fenómenos que ocurren en 

delitos relacionados con el disparo de proyectiles (balística Forense) para conocer 

la trayectoria que siguió un proyectil al salir del cañón del arma que lo disparo, así 

como aquellos delitos que ocurren producto de la colisión de vehículos (hechos de 

tránsito terrestre o accidentología vial) para determinar la velocidad con la que se 

desplazaban los vehículos involucrados en un accidente vial también nos puede 

ayudar en esta materia a determinar  y entender las trayectorias que siguieron los 

vehículos,  así mismo mediante su aplicación ayuda al análisis de una grabación 

de voz con la finalidad de poder identificar ay comparar las posibles fuentes con 

dichas grabaciones. 

La accidentología vial guarda una estrecha relación con la Física, ya que en los 

delitos que ocurren producto de la colisión de dos vehículos es de vital importancia 

poder reconstruir el hecho, es decir, poder demostrar lo que paso antes, durante y 

después de la colisión entre dos vehículos. Dentro de los fenómenos que ocurren 

podemos considerar la velocidad a la que circulaban los móviles, la deformación 

que se produce al colisionar, las trayectorias que tomaron producto de la colisión. 

Para poder entender estos fenómenos, los estudiantes deben estar familiarizados 

con conceptos como masa, cantidad escalar, cantidad vectorial, sistemas de 

unidades, velocidad, aceleración, fuerza, energía cinética, trabajo, impulso, 

cantidad de movimiento ya que estos temas ayudaran a entender lo que sucede 

durante una colisión elástica, inelástica y completamente plástica y así en el 
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momento que se les solicite poder explicar dichos fenómenos y determinar quién 

fue el causante de un hecho delictivo. 

Sin embargo, la enseñanza de estos temas se sigue haciendo de una forma “muy 

a la antigua” partiendo siempre desde la parte teórica hasta llegar a la parte de 

resolución de problemas y en el camino entre una y otra, realizan prácticas de lo 

visto en clase. Pero hay que tomar en cuenta que los alumnos tienen problemas 

con esa estrategia de enseñanza, ya que se les dificulta en extremo la 

comprensión de los fenómenos que se analizan en la clase, debido a que su 

formación académica media superior, la mayor parte de la comunidad estudiantil 

proviene de ramas relacionadas con las ciencias sociales y administrativas o 

medico biológicas y aunque se les imparten materias que tienen que ver con 

Física y las Matemáticas eligen estudiar la licenciatura en Criminalística que por su 

concepción pertenece al área de ciencias sociales, como una forma de escapar 

del estudio de las ciencias naturales, en especial de la Física, sin saber que la 

Criminalística por su complejidad y su carácter Multidisciplinario ocupa de ellas 

para explicar los fenómenos que ocurren cuando se comete un hecho delictivo. 

Las licenciaturas en ciencias forenses, en su gran mayoría se encuentran dentro 

del ámbito privado, y ofrecen un plan cuatrimestral en el cual dentro de las 

materias de la curricular de los primeros cuatrimestres se imparten materias 

relacionadas con la Física. En el colegio libre de estudios universitarios, en el 

primer cuatrimestre de imparte la materia de Principios Básicos de Física, cuya 

aplicación viene en el quinto, octavo y noveno cuatrimestre con materias como 

Acústica Forense, Hechos de tránsito terrestre y Balística Forense (el plan de 

estudios se encuentra disponible en https://goo.gl/WJEDny )  . En la Academia 

internacional de formación en ciencias forenses, se imparte  la licenciatura en 

Criminalistíca y Crminología dentro de la cual se imparte la materia de principios 

básicos de Física combinada con Química, en el primer cuatrimestre (el plan de 

estudios se encuentra disponible en https://goo.gl/pGDj9p )  lo cual acorta más el 

tiempo para la enseñanza de los fenómenos físicos relacionados con la 

investigación y explicación de un delito. En el año 2012 la Universidad Nacional 

https://goo.gl/WJEDny
https://goo.gl/pGDj9p
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Autónoma de México, creo la licenciatura en Ciencias Forenses, como una 

respuesta a la problemática delincuencial del país, en dicha licenciatura también 

se imparte la materia de Física, pero solamente relacionada con Mecánica el plan 

de estudios se encuentra disponible en https://goo.gl/xW5VSK ), ya que la aplicación 

de dicha ciencia la ven solamente en la explicación de fenómenos que tienen que 

ver con el movimiento 

A dicho temor hay que sumar  la falta de estrategias didácticas de los profesores 

que imparten la materia de Física, ya que si bien la formación de dichos 

profesores está dentro del área de las ciencias Físico-Matemáticas, la mayoría no 

está relacionado con el ámbito forense, por lo que se apegan a la curricular 

provista por la universidad para poder impartir la materia, sin embargo cabe 

aclarar que las necesidades que la Física cubre para un Físico o un Ingeniero, no 

es la misma que cubrirá para los alumnos en su vida profesional, además hay que 

mencionar que el temario de la materia es bastante extenso y pasar en 4 meses 

(véase anexo I) por temas que van desde la mecánica hasta la óptica, por lo que 

la mayor parte del tiempo la materia se convierte en una materia teórica y sin 

relación con las ciencias forenses, cuando la realidad es que en una gran gama de 

delitos, intervienen fenómenos físicos que hay que explicar. 

En el caso particular de la enseñanza de la Física en la licenciatura en 

criminalística y atendiendo a la problemática existente y con la finalidad de realizar 

un cambio en la estrategia de enseñanza para mejorar el aprendizaje, se podría 

tomar un enfoque donde los alumnos experimenten los fenómenos que están 

relacionados con la comisión de un delito y así poder provocar en los jóvenes 

estudiantes la necesidad de analizar todo lo que ocurre durante la comisión de un 

delito, sin que huyan ante el temor de que en dicho análisis se encuentre algo 

relacionado con Física.  

Para María Elena Arce Urbina (2002), “en el caso particular de las ciencias 

naturales, hoy más que nunca se hace indispensable un proceso de enseñanza-

aprendizaje más vivencial, primero: para que los niños y jóvenes se sientan más 

motivados en su aprendizaje, ya que son estas disciplinas las que, en mayor 

https://goo.gl/xW5VSK
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medida, les ayudarán a comprender mejor el mundo que les rodea; segundo: 

porque es ahora cuando la ciencia avanza más vertiginosamente, contribuyendo a 

esto los medios de comunicación modernos, los cuales facilitan la divulgación de 

los avances en ciencia y tecnología a escala mundial, por lo tanto, no es saturando 

de información y conocimientos a los estudiantes como éstos podrán adquirir una 

verdadera formación científica, sino que es indispensable “enseñarles a aprender”, 

ya que es imposible darles todo el conocimiento científico que necesitarán para el 

resto de su vida, y peor aún si este conocimiento se les da en forma inadecuada”.  

Es importante que los alumnos de esta licenciatura experimenten los fenómenos 

físicos que se pueden presentar durante la comisión de un delito, ya que así 

podrán entender y explicar con mayor facilidad dichos fenómenos, para ello se 

deben generar estrategias de aprendizaje que ayuden a los alumnos a desarrollar 

los diferentes estilos de aprendizaje, para que así ellos puedan con base en lo 

visto, explicar y realizar un reporte de dicha observación. 

La experimentación acerca a los alumnos a los alumnos a una nueva forma de ver 

las ciencias Naturales, ya que mediante ella podrán analizar fenómenos Físicos y 

facilitara la comprensión de los modelos matemáticos que explican dichos 

fenómenos, así mismo les permitirá en caso de ser necesario, realizar modelos 

para explicar otro tipo de fenómenos que durante su vida profesional se 

encuentren. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Descripción del grupo objetivo. 
 

La aplicación dela metodología se realizó en el Colegio Libre de Estudios 

Universitarios, Campus Distrito Federal, en dicho colegio se imparte la 

Licenciatura en Criminalística y Criminología, también se imparten las maestrías 

en Criminalística y una maestría en Criminología, así como especialidades que 

tienen que ver con el ramo de las Ciencias Forenses.  

La licenciatura tiene una duración de nueve cuatrimestres, dentro de los cuales les 

son impartidas materias relacionadas con las Ciencias Forenses de las cuales, en 

primer cuatrimestre se les imparte la materia de Principios Básicos de Física, 

debido a la relación que esta ciencia tiene con el desarrollo de otras materias 

como son, Acústica Forense, que se imparte en el quinto cuatrimestre, Hechos de 

tránsito terrestre que se imparte en el octavo cuatrimestre y Balística, que se 

imparte en el noveno cuatrimestre. 

El tema principal de esta tesis tiene relación directa con la materia de Hechos de 

tránsito terrestre, ya que en dicha materia se analizan las causas que dan origen a 

una colisión entre vehículos lo que implica realizar una reconstrucción de la 

colisión dentro de lo cual se debe hacer la explicación de los fenómenos físicos 

que se observan en dicha colisión. 

Para formar el grupo de estudio se eligieron alumnos de segundo cuatrimestre en 

adelante, esto con la finalidad de conocer los conceptos que se manejaron durante 

el desarrollo de la materia de Principios Básicos de Física, el elegir a estos 

alumnos también sirvió para saber si conocen la relación que los temas estudiados 

tenían con las materias que cursaran en cuatrimestres más avanzados y en el 

caso de que ya hayan cursado esos cuatrimestres, saber si lo aprendido en la 

materia de Principios Básicos de Física fue aplicado en las materias con que tiene 

relación. Por otro lado, esta estrategia serviría para conocer las estrategias de 
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enseñanza que se utilizaron para trabajar con los temas de la materia, lo cual está 

relacionado con las estrategias de aprendizaje que el alumno utilizó y si estas 

fueron útiles, generando así una ganancia conceptual. 

El grupo quedo conformado por 25 alumnos de los cuales 4 alumnos eran de 

octavo cuatrimestre, en donde cursan la materia de hechos de tránsito terrestre, 

cuatro alumnos de quinto cuatrimestre, donde cursan la materia de Acústica 

Forense, diecisiete alumnos de segundo cuatrimestre, los cuales apenas un 

cuatrimestre anterior habían tomado la materia de Principios Básicos de Física. 

3.2 Sistema 4MAT practico.  
 

La Física es una ciencia basada en fenómenos tangibles que se interpretan con 

modelos teóricos en un lenguaje matemático. Los profesores de esta ciencia, en 

general, hacen más énfasis en la resolución de ejercicios con vistas a que los 

estudiantes aprueben los exámenes que en la enseñanza experimental de la 

Física. Sin embargo, la componente experimental en el aprendizaje de Física es 

fundamental e imprescindible en la comprensión de este conocimiento (Rodríguez-

Llerena y Llovera-González, 2014, Ruíz-Mendóza y Ramírez, 2015). 

Existen diferentes modelos y esquemas de estilos de aprendizaje que se 

desarrollaron en los 70’s, pero que se dieron a conocer en los 80’s del siglo XX. 

De todos esos modelos, sobresale el planteado por Kolb (1984) y el de McCarthy 

(2006); ella retoma el trabajo de Kolb pero le añade el procesamiento de los 

hemisferios cerebrales para establecer un ciclo de instrucción de 8 pasos. 

Aunque hay diferencia en los modelos, las clasificaciones de los estilos de 

aprendizaje tienen características similares a los que Kolb les da un nombre y que 

luego Berenice McCarthy los enumera y les da otra denominación. En la Tabla I, 

se muestran las características de los estilos de aprendizaje, según Kolb. 

Tipo I. 

Divergente 

Tipo II. 

Asimilador 

Tipo III. 

Convergente 

Tipo IV. 

Acomodador 
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Sociable Abstracto Pragmático Espontáneo 

Flexible Planificador Racional Organizado 

Emocional Reflexivo Analítico Empático 

Imaginativo Investigador Organizado Comprometido 

Intuitivo Pensador Deductivo Activo 

TABLA 1. Tipos y características de estilos de aprendizaje según Kolb. 

 

Basado en lo anterior, McCarthy hace una propuesta que incorpora la idea de 4 

estilos de aprendizaje y la hemisfericidad cerebral, el Sistema 4MAT. En este 

sistema cada estilo de aprendizaje está definido por la forma en que los 

estudiantes aprenden. El proceso continuo del sistema 4MAT se mueve desde la 

reflexión a la acción, la combinación de estas dos posibles elecciones en el 

individuo forma las diferencias individuales, a las cuales llama, Estilo 1, Estilo 2, 

Estilo 3 y Estilo 4. Para el Sistema 4MAT los estilos de aprendizaje describen 

comportamientos generales y por lo tanto un estudiante no puede ser identificado 

con un único estilo. Sin embargo, se pueden identificar características generales 

para cada estilo de aprendizaje, las cuales se muestran a continuación: 

• Estilo 1. Obtienen de la enseñanza un valor personal. Disfrutan las 

discusiones en pequeños grupos que nutren la conversación. 

• Estilo 2. Guardan la verdad. Requieren exactitud y orden. Se sienten 

cómodos con las reglas y construyen la realidad a partir de éstas. Son 

exigentes en la forma de expresión; metódicos y precisos. 

• Estilo 3. Se lanzan a la acción; pretenden que lo aprendido les sea útil y 

aplicable. No aceptan que les proporcionen las respuestas antes de 

explorar todas las posibles soluciones. 

• Estilo 4. Descubren las cosas por sí mismos. Tienen una fuerte necesidad 

de experimentar libertad en su aprendizaje, y tienden a transformar 

cualquier cosa. 
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Una situación importante en el Sistema 4MAT es que, más que la descripción de 

los estilos de aprendizaje en sí mismos, es más importante un ciclo de aprendizaje 

que permita realización de actividades dirigidas a incentivar a cada uno de los 

estilos de aprendizaje, forma que al terminar un ciclo estudiantes de todos los 

estilos se vean beneficiados al desarrollar actividades dirigidas no solo a su estilo 

preponderante sino que además potencializarán los estilos menos preferidos en su 

forma de percibir y procesar la información. En la figura 1 se muestra un esquema 

general de ciclo de aprendizaje basado en el Sistema 4MAT (Chávez y Ramírez, 

2010): 

 

FIGURA 1. Ciclo de aprendizaje basado en el sistema 4MAT. 
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Este tipo de ciclos de aprendizaje han sido probados desde los años 80 en 

diversas disciplinas, en el caso particular de la Física se ha ido implementando 

con éxito en los últimos años y con temas específicos. Ejemplos de lo anterior lo 

representan las pruebas hechas en temas como mecánica (Ramírez, 2010, 

Artamonova, Ramírez y Mosquera, 2014), termodinámica (Najera, 2015) o 

resistencia de materiales (Rosado y Guzmán, 2012). Sin embargo, en todas las 

propuestas anteriores se considera al trabajo experimental dirigido únicamente a 

atender al estilo 3 de aprendizaje, como ejemplo se muestran en las figuras 2 y 3 

ejemplos de estos ciclos: 

 

FIGURA 2. Ciclo de Aprendizaje basado en el Sistema 4MAT para la enseñanza 

de la inercia a nivel universitario (Artamonova, Ramírez y Mosquera, 2014). 

 

 



17 
 

 

 

FIGURA 3. Ciclo de Aprendizaje basado en Sistema 4MAT para la enseñanza de 

Principios de la Termodinámica en estudiantes de nivel bachillerato (Najera, 2015). 

 

Con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la 

licenciatura en Criminalística o en aquellas relacionadas con las ciencias forenses, 

se propone un sistema experimental basado en el 4MAT, donde se proponen 

actividades de enseñanza relacionadas con la reproducción de fenómenos físicos 

que se encuentran presentes en la comisión de  delitos cometidos por la 

conducción de vehículos, ya que con estas actividades se pretende lograr que los 

alumnos puedan desarrollar sistemas que utilicen como base para la explicación 

de dichos fenómenos ante un juez y que este mediante los datos aportados por 

esa explicación pueda tomar la decisión de absolver o sancionar este tipo de 

acciones. 
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El proponer este tipo de actividades en la licenciaturas de Criminalística, será una 

forma mediante la cual podemos hacer a los alumnos participes en su proceso de 

enseñanza, logrando mediante el análisis y explicación de videos relacionados con 

fenómenos físicos relacionados con la colisión entre vehículo, la realización de 

prácticas guiadas y el desarrollo de prototipos, que los alumnos comprendan mejor 

los elementos que se presentan y los que pueden utilizar para poder reconstruir 

este tipo de hechos, esto es un sistema novedoso en este tipo de licenciaturas, ya 

que hasta la fecha se sigue el modelo tradicional de teoría- solución de problemas, 

y en el caso  de las prácticas de laboratorio, se analizan fenómenos que no 

necesariamente están relacionados con la comisión de un delito, por lo que es de 

vital importancia que la materia de Física comience a tomar un rumbo practico, lo 

que facilitara el entendimiento de estos temas y propiciara a una buena 

explicación. 

3.3 Actividades de enseñanza y Evidencias de Aprendizaje 

Generalmente la forma en la que se enseña la materia de física en diferentes 

escuelas de diferentes niveles se ciñe al esquema “clase teórica- solución de 

problemas-prácticas-laboratorio-informe”. Dicha dinámica, todos la conocemos de 

alguna manera: dado un tema en las clases de teoría se propone un problema 

para solucionar con la información obtenida en la clase teórica y después se tiene 

una sesión en el laboratorio escolar en el cual desarrollar una “práctica” en la que 

se indican la lista de materiales e instrumentos de medición a emplear, un 

esquema de montaje del sistema a experimentar, y las mediciones a realizar, los 

datos obtenidos posteriormente se analizan a través de gráficas que ajusten los 

datos al modelo teórico, se dan observaciones al comportamiento presentado y las 

conclusiones que se puedan obtener de lo experimentado. Puesto así, no se ve 

que haya algo que atender en el contexto del aprendizaje de la Física.  
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Este sistema se sigue también en la licenciatura en Criminalística, sin embargo las 

necesidades de los estudiantes de esta licenciatura, en lo que a Física se refiere, 

son muy específicas, ya que el estudio que realizan estará encaminado a analizar 

hechos delictivos y poder explicar cómo sucedieron, por lo que deben de conocer, 

en el caso de aquellos delitos donde intervengan cuerpos en movimiento, para así 

poder estar en posibilidad de explicar dichos fenómenos y poder determinar qué 

es lo que causo ese tipo de eventos, y por qué dejaron ciertas características en el 

lugar que sucedió el hecho o en las personas que fueron lesionadas mediante la 

utilización de un instrumento o maquinaria en movimiento. 

En el caso particular de la colisión entre vehículos, los alumnos deben explicar que 

fenómenos se observaron durante esa colisión y deberán explicar cómo se 

desarrollaron para que la colisión sucediera, así mismo tendrán que realizar una 

reconstrucción, ya sea virtual o narrada en papel, de cómo ocurrió el hecho, 

explicando todo lo que se presentó antes, durante y después de la colisión, 

analizando las marcas, huellas que se produjeron debido a la colisión antes 

mencionada. 

Tomando en cuenta esta necesidad, y el tema particular de colisión entre 

vehículos, el esquema de prácticas que se tiene en la licenciatura es aplicado a 

fenómenos en general, y es difícil que los profesores puntualicen en cuales de los 

temas deberían analizar y que practicas realizar y que esto se a útil para una 

explicación de lo sucedido, además se debe tomar en cuenta que el temario de 

esta materia en esa licenciatura, no está relacionado con el estudio de fenómenos 

que se presentan en un delito por lo que , partiendo desde este esquema de clase 

experimental y en la propuesta de las actividades experimentales de enseñanza, 

el docente se podrá enfocar mejor en demostrar cómo es que mediante la física se 

puede dar explicación a la comisión de delitos, con esto el alumno tendrá una 

referencia de su importancia y fomentara su interés en la materia. 
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Debido a esto y tomando en cuenta que el alumno podrá relacionar mejor la Física 

con la explicación de delitos, se proponen 4 actividades de enseñanza (AE) con la 

que el alumno podrá entender la relación entre la Física y la Criminalística y así 

poder despertar su interés en la materia y reducir la ansiedad que le genera a los 

alumnos el aprender los temas relacionados con esta, además  que para la 

realización de las actividades de enseñanza se debe incluir el análisis de 

fenómenos relacionados con la colisión de vehículos. Así mismo este modelo se 

puede seguir para enseñar temas relacionados con balística y acústica forense, 

desde la materia de Física consiguiendo así que cuando los alumnos lleguen al 

desarrollo de estas materias, ya tengan las bases para poder analizar y entender 

aún más fenómenos. Con base en esas actividades se diseñaron evidencias de 

aprendizaje las cuales les ayudaran a los estudiantes a poner en práctica el 

aprendizaje y a desarrollar su capacidad para poder explicar y demostrar 

fenómenos relacionados con el estudio de delitos, lo que les ayudara a retener la 

información y aplicarla inicialmente en el desarrollo de materias relacionadas con 

la física y posteriormente en su vida profesional. 

En la primera sesión se le debe aplicar al alumno un cuestionario diagnóstico, con 

la finalidad de evaluar el conocimiento previo de algunos temas que tienen 

relación con los choques inelásticos, temas como: materia, masa, movimiento, 

posición, cantidades escalares, cantidades vectoriales, velocidad, aceleración, 

energía, deformación y tipos de colisiones, así mismo se agrega una sección para 

evaluar su razonamiento acerca de estos temas.  

Las AE en Física se pueden agrupar en 4 tipos: 

1) Análisis de video.  

2) Demostración experimental;  

 3) Trabajo experimental fuera del ambiente escolar, y 

4) Análisis y solución de un caso práctico.  
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Cada uno promueve el desarrollo de ciertas competencias por parte de los 

estudiantes y tienen diferentes características en su implementación.  

Debido a que las actividades de enseñanza son diversas se tiene la necesidad de 

proponer evidencias de aprendizaje que den cuenta sobre el trabajo realizado por 

parte de los estudiantes fuera del laboratorio. Las Evidencias de Aprendizaje 

consideradas en este trabajo son cuatro: 1) discusiones grupales, 2) exposición 

oral, 3) reporte escrito y 4) Cartel (poster o infograma) y presentación ante grupo. 

3.3.1 Análisis de video- Discusión grupal. 

Para comenzar con la aplicación del sistema, se propuso realizar la proyección de 

un video en el que se observa una colisión vehicular. Para este caso en particular 

se elige uno donde se observa una prueba de impacto, donde un automóvil es 

impactado en contra de una barrera fija, en donde se observa la forma en la que la 

colisión afecta el vehículo, deformándolo y reduciendo su energía cinética, 

también se observa los efectos que la colisión causa sobre un “dommie” que se 

encuentra en el asiento del conductor. 

Después de analizar el video, se forman equipos de trabajo, con la finalidad de 

que cada equipo responda un cuestionario de 5 preguntas, relacionado con lo 

observado en el video. Estas preguntas están encaminadas a que los alumnos 

discutan los fenómenos físicos que se presentan durante una colisión como son la 

deformación de los materiales, aceleración, velocidad, energía, inercia, trabajo. 

Una vez que los alumnos responden las preguntas, se abre paso a la discusión 

grupal, en la cual tendrán que explicar los fenómenos antes mencionados y en qué 

efectos de la colisión podemos observar dichos fenómenos. Dicha explicación se 

debe hacer con el conocimiento que los alumnos tienen de los conceptos de 

Física, ya sea por su experiencia con la materia de principios básicos de Física la 

cual es parte de su curricular o en el conocimiento que ha dejado el contacto con 

la Física en otros niveles de estudio. Se les pedirá a todos los integrantes de los 

equipos que participen en diferentes momentos en la discusión, el profesor deberá 
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tomar notas del desenvolvimiento de los alumnos durante la discusión además 

deberá tomar nota del manejo de los conceptos solicitados y de la forma en la que 

los alumnos argumentan para poder explicar los fenómenos. 

Finalmente, y con la intención de retroalimentar los datos obtenidos producto de la 

retroalimentación, el profesor realizar a una breve exposición acerca de los 

conceptos que fueron preguntados a los estudiantes, con la finalidad de fortalecer 

los conceptos que tienen y que así se les facilite el entendimiento de dichos 

fenómenos para que puedan explicarlos con mayor fluidez y puedan identificarlos 

en el momento de analizar una colisión. 

Con esta dinámica se busca que el estudiante eche mano de aquellos conceptos 

que ha adquirido durante su desarrollo académico par así pueda relacionarlos con 

las colisiones entre vehículos, logrando así que el estudiante de un paso hacia la 

determinación de las causas que originan la forma en la que sucede este tipo de 

eventos.   

3.3.2 Demostración experimental – Reporte escrito. 

Las demostraciones experimentales son pequeños experimentos que 

generalmente se ubican en el contexto de la divulgación científica. En el ámbito de 

la educación formal las demostraciones pueden servir para introducir conceptos o 

bien, para comprobar conceptos. Para este trabajo, las demostraciones tienen la 

virtud de que pueden ser reproducidas con facilidad por los estudiantes y con ello 

propiciar la interacción directa de los alumnos con los fenómenos físicos.  

Para este experimento, se desarrolló un artefacto con el cual se pudiera demostrar 

la relación que existe entre velocidad y deformación, la finalidad del experimento 

era encontrar esa relación y si era posible deducir un factor con el cual se pueda 

determinar si el cambio en la velocidad de un objeto que colisiona tiene relación 

directa con la deformación que ocasiona, es decir, si se puede obtener algún 

factor de cálculo de velocidad basado en la deformación de materiales. 
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Cuando se estudian colisiones entre vehículos, existen modelos matemáticos que 

hablan de la relación entre deformación- energía-velocidad, por lo que con este 

experimento se busca facilitar al alumno la visualización de dicha relación además 

de que podrá cuantificar las variables antes mencionadas, ya que estará en 

contacto directo con las características de los cuerpos que colisionan.  

Con la realización del reporte el alumno dejara constancia de su capacidad de 

descripción, así como de comprensión de la demostración, dentro del reporte 

también se encuentra una tabla con los datos que el alumno tendrá que considerar 

y medir para poder comprender los fenómenos que observa en el sistema que se 

desarrolló para este experimento y también se realizara una comparación con la 

realidad, presentado al alumno fotografías de la medición de deformaciones en 

vehículos colisionados y se presentara los modelos matemáticos que se utilizan 

para calcular la velocidad de un vehículo tomando como base la deformación que 

provoca. 

3.3.3 Trabajo experimental fuera del ambiente escolar – Exposición oral. 

Una actividad experimental fuera de la escuela implica que ya no se tienen las 

condiciones ideales del montaje experimental y tampoco los aparatos de medición 

precisos, por ello se tienen que realizar estrategias diferentes para identificar 

fenómenos físicos y hacer mediciones de alguna manera para dar cuenta de un 

fenómeno.  Así, el objetivo principal de este tipo de AE es la comprensión 

conceptual de un comportamiento físico o de un fenómeno ubicado en un contexto 

cotidiano. 

En esta ocasión se eligió un experimento en el que el alumno pueda observar las 

trayectorias que sigue un cuerpo después de una colisión y como estas dependen 

de factores tales como el peso de los cuerpos, y el ángulo en que ocurre la 

colisión. Con este experimento los alumnos comprenderán los fenómenos 

relacionados con la conservación del momento lineal el cual es de utilidad cuando 

necesitan determinar las variables relacionadas con las colisiones entre vehículos 

cuando estas ocurren en un crucero o intersección. 
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Para que los alumnos puedan realizar dicha experimentación se les 

proporcionaron copias del libro de texto, también se les debe dar una explicación 

de lo que deberán hacer en el lugar donde realicen la práctica.  

Durante la puesta en marcha de este experimento se le solicita al alumno que 

realice fijaciones fotográficas, así como grabaciones en video que les sirvan como 

referencia para poder realizar una exposición oral de lo realizado durante el 

experimento, además se les solicito realizaran una memoria de todo lo observado 

durante la realización del mismo, tomando en cuenta las limitantes a las que se 

enfrentaron al realizarlo. Con la exposición oral delo realizado se pretende que el 

alumno sea capaz de explicar lo observado de manera clara y precisa, además 

qué al realizar el experimento sin la presencia del docente, se fomentara su 

capacidad de resolver problema con la finalidad de superar las limitantes que se le 

presenten durante la realización de un experimento. 

Esta manera un poco más libre de experimentar, que implica ir a escenarios de 

aprendizaje fuera del entorno escolar en grupos de compañeros, da pie a que los 

integrantes puedan establecer mayores lazos afectivos, lo que les permite generar 

un contexto emotivo apto para los recuerdos de mediano y largo plazo; 

características que son más cercanas al estilo de aprendizaje tipo I. 
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3.3.4 Análisis y solución de un caso práctico – Cartel y presentación ante grupo. 

Esta actividad de enseñanza está diseñada para que los estudiantes puedan 

relacionar lo aprendido durante el desarrollo de la clase para la explicación de la 

forma en la que se desarrolló una colisión vehicular, aplicando los conceptos 

analizados durante las clases, así los alumnos entenderán que el análisis de 

fenómenos físicos es primordial para poder explicar una colisión ya que se deben 

explicar todas las razones que sirvan para que una persona o grupo de personas, 

entienda lo que sucedió, para efectos escolares ese grupo de personas son sus 

compañeros de clase, en su vida profesional se les debe preparar a los alumnos 

para que mediante estas explicaciones, ayuden a un juez a comprender la forma 

en la que ocurrió una colisión ya que con esto estará en posibilidad de determinar 

la sanción adecuada para aquel que causo un hecho. 

Los estudiantes tendrán que realizar una investigación en medios impresos y 

electrónicos, ya sea en periódicos, revistas, videos, con la finalidad de encontrar 

información relacionada con una colisión entre vehículos una vez que tenga la 

información, deberá realizar un cartel en el que el tema central sea la explicación 

de los fenómenos físicos que se involucran en la colisión que documentaron, y así 

poder realizar una explicación de la forma en la que se desarrolló la colisión. 

Posteriormente y como parte de la evidencia de aprendizaje, además del cartel, 

deberán de realizar la presentación oral de lo investigado, explicando al grupo la 

forma en la que se desarrolló el hecho, para este entonces se espera que el 

alumno ya tenga la información necesaria para poder identificar los fenómenos 

físicos que se observan en la colisión que presentara lo cual le facilitara la 

explicación y reforzara el entendimiento de los conceptos analizados, ya que 

estará poniendo en práctica lo aprendido durante el desarrollo de las sesiones. 
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En cada etapa de este proceso, el docente realizara una retroalimentación de lo 

que los alumnos presentaron, retroalimentación que estará encaminada a reforzar 

la información que el estudiante investigo, para ello en dicha retroalimentación el 

docente podrá realizar ejemplos de los fenómenos estudiados aplicándolos en 

colisiones vehiculares. Además, el docente puede relacionar los fenómenos 

estudiados con su aplicación en otras Ciencias Forenses, así lograra hacer más 

clara la aplicación de la Física en esa rama. 

3.4 Aplicación de la metodología. 

La metodología se aplicó durante seis sesiones de dos horas, los días 21, 22, 24, 

28, 29, 31 de marzo del 2017, en un horario de 14:00 a 16:00 horas de las cuales 

se distribuyeron de la siguiente forma: 

3.4.1 Sesión del 21 de marzo del 2017 

Durante esta sesión se realizó la introducción al método que se utilizaría, 

explicando a los alumnos las diferentes fases que seguiríamos durante el 

desarrollo de las sesiones, se les informo también la finalidad que se perseguía al 

poner en marcha esta metodología y que las actividades de aprendizaje que se 

planearon pretendían demostrar la relación que la Física y en este caso el tema de 

colisiones inelásticas tiene con su carrera, para poder aplicar dicho tema en la 

materia de Hechos de tránsito terrestre y que también se busca mediante esta 

implementación, despertar su interés en otros temas de esta ciencia relacionados 

con su licenciatura.  

Posteriormente se les aplico un cuestionario diagnostico con la finalidad de 

evaluar el conocimiento que los estudiantes tenían acerca de fenómenos 

relacionados con el tema principal. Este cuestionario se diseñó con base en la 

experiencia del profesor/investigador autor de este trabajo y no fue sujeto a ningún 

tipo de proceso de validación formal. A continuación, se presenta el cuestionario 

aplicado y se explica la relación con el tema principal:  
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Preguntas de diagnostico Relación con el tema de colisiones 

inelásticas 

¿Qué entiende por masa? 

 

Con estas preguntas se busca evaluar 

si los alumnos tiene el conocimiento 

básico de mecánica y si saben 

diferenciar el tipo de cantidades físicas 

con las que se pueden expresar los 

fenómenos que se observan durante 

una colisión, ya que durante el 

desarrollo de una colisión deberán 

saber diferenciar una magnitud escalar 

de una vectorial, en el caso de esta 

última deberán de entender el concepto 

de magnitud, dirección y sentido, con la 

finalidad de expresar las trayectorias 

que los cuerpos siguen después de la 

colisión, ya que dicha trayectoria 

depende de la masa de los cuerpos que 

colisionan combinada con su velocidad.  

¿Qué entiende por movimiento? 

 

¿Qué entiende por posición? 

 

¿Qué entiende por cantidad escalar? 

 

¿Qué entiende por cantidad vectorial? 

 

¿Qué entiende por velocidad? 

 

Con estas preguntas se busca evaluar 

los conceptos que los alumnos tiene 

acerca de estas cantidades Físicas, con 

la finalidad de explicar de que variables 

dependen y ejemplificar que en un 

movimiento rectilíneo estas cantidades 

tendrán la misma magnitud y sentido 

que el movimiento, en una colisión dos 

cuerpos que tienen la misma masa, 

¿Qué entiende por aceleración? 

 

¿Qué tipo de cantidad son la velocidad 

y la aceleración? 
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pero diferentes velocidades, seguirán 

direcciones distintas. 

¿Qué entiende por energía? 

 

Con esta pregunta se evaluará el 

conocimiento acerca de la energía 

mecánica, así mismo se desea saber si 

los alumnos conocen la diferencia entre 

energía cinética y potencial. Esto con la 

finalidad de explicar la forma en la que 

un vehículo al momento de frenar o 

impactarse en contra de un cuerpo, 

disipa su energía, y que rastros genera 

producto de esa disipación. 

¿Qué entiende por deformación? 

 

 

 

¿Qué tipos de colisiones conoce? 

 

Esta pregunta tiene la finalidad de 

evaluar si los alumnos conocen las 

colisiones que se pueden generar y 

relacionarlas con las variables que se 

implican en ellas, para poder explicar el 

porqué una colisión puede ser elástica, 

inelástica o plástica y con cuál de ellas 

se asemeja la colisión entre vehículos. 

 

Dentro del diagnóstico también se realizaron enunciados con la finalidad de 

evaluar el razonamiento que los alumnos realizarían acerca de la relación que 

existe entre algunas variables, dentro de estos enunciados también se encuentran 
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algunos que ayudaran a evaluar la comprensión y el uso que los alumnos tienen 

acerca de las unidades de medida, así como la conversión entre ellas. 

A mayor velocidad, mayor: 

a) Energía.  b) aceleración.  c) masa. 

A mayor energía, mayor: 

a) Deformación.  b) materia.  c) aceleración.  

En un cuerpo que se mueve, la velocidad seguirá: 

a) La misma dirección que el movimiento.  b) una dirección contraria al 

movimiento. 

c)   ninguna de las anteriores. 

Las unidades de velocidad están expresadas en: 

a) unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado. 

b) unidades de longitud sobre unidades de tiempo. 

c) unidades de área sobre unidades de tiempo. 

Si un vehículo recorre 45 Kilómetros cada hora, avanza: 

a) 10.5 metros cada segundo. 

b) 15.4 metros cada segundo. 

c) 12.5 metros cada segundo. 

 

Al finalizar la sesión, el docente utilizó ejemplos con la finalidad de relacionar 

los conceptos analizados en las preguntas diagnostico con su aplicación en las 

colisiones inelásticas y en algunos otros conceptos relacionados con su carrea. 
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3.4.2 Sesión 22 de marzo del 2017 Análisis de video- Discusión grupal. 
 

Durante esta sesión los alumnos fueron distribuidos en 5 equipos con la finalidad 

de analizar un video donde se observa la colisión de automóviles en contra de una 

barrera fija, estas colisiones son conocidas como Crash Test, y se realizan con la 

finalidad de conocer cuáles son los puntos más débiles de los vehículos al 

momento de colisionar, así se podrán diseñar nuevos sistemas de seguridad para 

los automóviles. 

 En esta actividad con base en lo analizado en el video y tomando en cuenta los 

conceptos analizados en clase, como masa, fuerza, velocidad, aceleración, 

energía, trabajo, deformación, leyes de Newton, Colisiones inelásticas, cada 

equipo tendrá que ejemplificar con lo observado en el video, cada uno de los 

fenómenos antes descritos, para después de esto, dar un tiempo en el que los 

equipos podrán discutir si los ejemplos del realmente cumplen su cometido. El 

alumno deberá de realizar un reporte donde ejemplifique cada uno de los 

fenómenos analizados utilizando como ejemplo las colisiones que se observan en 

dicho video, además deberá de contestar preguntas planteadas por el docente. 

Con el análisis de este video, los alumnos comprenderán cómo se comporta un 

vehículo durante una colisión, con esto  podrá realizar la explicación del porque el 

vehículo al colisionar con la barrera fija no se detiene instantáneamente, también 

se puede tomar el video como base para explicar por qué los materiales de las 

partes con las que el vehículo colisionan se deforman, así mismo se podrá realizar 

la explicación de cómo la deformación y los movimientos que realiza el vehículo 

están relacionados con  que el vehículo se detenga.   
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Durante la sesión la labor del docente es despejar las dudas que se puedan 

presentar durante el análisis del video así como escuchar los argumentos de cada 

equipo, para que al final de la sesión realice una retroalimentación realizando sus 

propios ejemplos y relacionándolos con las variables que se observan durante la 

colisión, también el docente deberá indicar al alumno la forma correcta de llamar a 

los fenómenos que está observando, ya que parte importante del explicar es tener 

el lenguaje adecuado para dicha explicación. 

Al final de esta sesión le deben quedar claro al alumno los conceptos analizados 

durante la primera y segunda sesión y servirá de base para introducir los 

conceptos relacionados con la deformación y la disipación de energía y su relación 

con la energía que tiene un cuerpo al colisionar, los cuales serán necesarios para 

el desarrollo de las sesiones siguientes. 

Como evidencia de aprendizaje, se les pedirá a los alumnos que contesten un 

cuestionario con la finalidad de conocer su avance en los temas estudiados en la 

sesión, con esto se pretende conocer de forma individual si el alumno logro 

entender dichos conceptos, además de que se podrán detectar los conceptos que 

el alumno aun no domine y se tendrá que realizar una retroalimentación con la 

finalidad de cubrir esas carencias.  
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Figura4. Imagen del video de colisiones. 

3.4.3 Sesión 24 de marzo del 2017. Demostración experimental – Reporte escrito. 
 

Durante el desarrollo de esta sesión se realizará un experimento en el laboratorio 

escolar, con la finalidad de demostrar a los alumnos la relación entre la velocidad y 

la masa de un cuerpo, con la deformación que causa en otro cuerpo, es decir se 

debe comprobará si un cuerpo de cierta masa que se mueve a una velocidad 

provocará en una lámina mayor deformación a medida que la velocidad aumenta. 

Para lograr esta demostración, se debería construir un sistema basado en una 

estructura que sujetara las láminas que serían colisionadas y otra que moviera la 

masa que iba a colisionar con la lámina. La primer estructura debería permitir que 

la lámina se colocara y se tensara con la finalidad de oponer resistencia al 

momento de la colisión y debido a que se realizarían varias pruebas con la misma 

masa y distinta velocidad, la estructura debería permitir desalojar la lámina ya 

colisionada lo cual también serviría para poder medir la deformación profundidad 

de la deformación causada en la lámina; en el caso de la estructura que movería 

la masa que colisionaría la lámina, el sistema debería permitir tener el control 

sobre la velocidad a la que se movería el cuerpo, así mismo debería permitir el 

cambio de cuerpo con la finalidad de variar la masa y también tendría que permitir 

que la velocidad pudiera variar.  
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La primer estructura se construyó con madera, realizando una estructura de 

travesaños que le ayudarían a resistir las colisiones, para poder colocar las 

láminas se construyeron dos marcos de madera que presionarían la lámina con la 

ayuda, uno de los marcos se sujeta a la estructura principal por medio de tornillos; 

para dar movilidad al otro marco, también se colocaron tornillos con turcas, con la 

finalidad de que el marco móvil corriera sobre ellos, permitiera el montaje y 

desmontaje de la lámina y después la presionara contra el marco fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mecanismo sujetador de láminas. 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mecanismo sujetador de láminas y colisión de lámina y peso. 

 

Para el sistema que dio movilidad al cuerpo que colisionaría la lámina se eligió uno 

basado en el movimiento pendular, ya que basado en dicho movimiento y en 

función de la amplitud, la velocidad angular y el ángulo de apertura del péndulo se 

puede calcular la velocidad a la que la masa se movería y así dependiendo del 

ángulo de apertura se podría variar dicha velocidad con lo que se lograría tener 

control en el sistema y realizar pruebas con una misma masa a diferentes 

velocidades y posteriormente se realizarían colisiones cambiando la masa y 

moviéndola a las mismas velocidades que la primera. 

Al inicio de la práctica se le explica al alumno el objetivo y la justificación de la 

misma, se les hace mención que este experimento les ayudara a relacionar mejor 
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lo que sucede durante una colisión entre dos cuerpos, también se les hará 

mención que dichos fenómenos son los que podrán observar y deberán explicar 

cuando realicen el análisis de las colisiones entre vehículos. 

Para poder trabajar con el sistema, se explicaran los conceptos nuevos, como el 

movimiento armónico simple, específicamente el movimiento de un péndulo y 

como la amplitud, el ángulo de apertura y la longitud del péndulo influyen en la 

velocidad angular del cuerpo que se moverá, después se les explicara la relación 

entre dicha velocidad angular y la velocidad lineal del cuerpo, esto también tiene 

como finalidad que el alumno mida las variables necesarias para poder realizar el 

experimento y poder llenar el reporte proporcionado para la práctica. 

Para la realización de esta práctica se les proporciono a los alumnos un formato, 

donde venía un cuadro de las variables a considerar poder calcular la velocidad 

del cuerpo que colisionaría la lámina y también poder recabar los datos de la 

deformación provocada en la lámina y así poder hacer la relación entre la 

deformación medida y la velocidad a la que se movía el cuerpo que la provocó. 

 A continuación, se realizará un esquema del sistema y se ilustraran las variables 

que los alumnos deberán tomar en cuenta para poder calcular la velocidad del 

cuerpo que colisionara la lámina, así como la tabla en la que se recabaran los 

datos, se proporcionara el formato que deberán realizar con los datos recabados 

en la práctica (véase Anexo II). 

La función del docente durante la práctica, además de introducir los temas nuevos, 

será observar el comportamiento de los estudiantes ante esos conceptos y 

durante la toma de datos del sistema, ya que durante el desarrollo del experimento 

pueden surgir dudas en los alumnos referentes a la medición de variables, por lo 

que el docente deberá ejemplificar lo explicado utilizando el sistema mismo, 

también deberá de observar la participación de los alumnos durante la realización 

de las practicas, con la finalidad de cerciorarse si todos realizaron al menos una 

prueba manipulando el péndulo y midiendo la profundidad de la deformación 

provocada debida a la colisión. 
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3.4.4 Sesión 28 de marzo del 2017. Trabajo experimental fuera del ambiente escolar – 
Exposición oral. 

Al final de la sesión del día 24 de marzo del 2017 se les proporcionó a los 

estudiantes la información necesaria para realizar una experimentación sin la 

supervisión del docente, fuera del ambiente escolar. Dicha experimentación se 

tenía que realizar en un billar, así los alumnos comprenderían los fenómenos que 

se presentan en una colisión y podrán comprender las causas por las que los 

cuerpos siguen trayectorias post colisionales diferentes y entenderán la relación 

entre dichas trayectorias, la posición de los cuerpos que colisionan y su masa. 

Este experimento se tomó de la sección 12. Cantidad de Movimiento, del libro 

Actividades Experimentales de Física I, del Doctor Carlos I. Aguirre Vélez dicho 

experimento habla cerca del parámetro de impacto y el ángulo de dispersión.  

 “Ahora pensemos en un tiro en el que no queremos que las bolas choquen de 

manera frontal, sino de forma lateral, (que en el juego es el tiro más común). Para 

esto se debe considerar estrictamente la característica vectorial del momentum, 

por lo que antes y después del choque, la conservación debe darse tanto en las 

componentes del eje x como en las del eje y”. 

“Si los centros de las bolas que colisionan están separados una distancia b (fig 

12.1), el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, ambos medidos en 

referencia a la normal que une los centros de las bolas con el punto donde se 

tocan tangencialmente, pero por lo general no es el ángulo de reflexión sino el de 

dispersión el que se puede medir.” (Aguirre, 2006).  
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La figura a la que se hace referencia en la cita anterior se ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Parámetro de impacto y ángulo de dispersión. (Aguirre 2006) 

 

Lo explicado por los autores del libro se puede comprobar por el experimento que 

se sugiere en el experimento 12.5. Colisiones en diferentes líneas de acción. En él 

se le pide a los alumnos realizar dicho experimento en un billar, y utilizar las 

mesas y las bolas de dicho juego para experimentar, el ángulo de dispersión 

tomando en cuenta diferentes líneas de acción, alejando 1.0 centímetro a la vez la 

distancia entre los centros geométricos de las bolas, con la finalidad de observar el 

ángulo en el cual salen y establecer si ese ángulo es el mismo sin importar la 

lejanía del centro, o si cambia en función de dicha lejanía. 
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Figura 8. Mesa de billar y variables experimento 12.5. (Aguirre, 2006) 

Para poder realizarlo, los alumnos utilizaron el flexómetro como instrumento de 

medición y cuerdas para poder establecer la relación entre el centro de una bola 

de billa y la otra, con la misma cuerda podrán establecer la dirección del ángulo de 

dispersión, además se podrán ayudar de u transportador para medir la magnitud 

en grados de dicho ángulo, los datos obtenidos los deberán vaciar en una tabla 

también propuesta en el experimento. 

 

  

Figura 9. Tabla para anotar datos del experimento 12.5. (Aguirre, 2006) 
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En la sesión del día 28 de marzo, los alumnos deberían de explicar lo realizado 

durante esa práctica, apoyando su exposición con fotos y/o videos tomados en el 

billar en el que realizaron la práctica.  Al inicio de su exposición deberán dar una 

explicación del tema con el que está relacionada la práctica, así como la finalidad 

de realizar la misma. También deberán explicar cada uno de los fenómenos que 

pudieron observar en la realización y los que no se observan pero que se 

encuentran presentes al momento de desarrollar el experimento. 

Sesión 29 de marzo del 2017. Análisis y solución de un Caso práctico – Cartel.  

Durante esta sesión se establecen los lineamientos para que el alumno, basado 

en lo aprendido durante las sesiones anteriores, realice la entrega de un cartel, 

para lo que deberá de elegir un tema el cual pueda explicar utilizando los temas 

relacionados con las colisiones inelásticas. 

La búsqueda de información la podrá hacer utilizando medios electrónicos o 

impresos, con la finalidad de contar con los datos que le ayuden a establecer si lo 

que se explica en la información que le sirva de base, se apega a lo que se 

aprendió en clase, se hace la sugerencia que busquen información relacionada 

con la colisión entre vehículos, y así puedan explicar los fenómenos que observen 

y hace una crítica de lo que aparece en los medios respecto a este tipo de 

eventos. 

Para la exposición del tema que eligieron, deberán realizar un cartel el cual 

deberán presentar al grupo, los miembros del grupo realizarán preguntas, también 

podrán realizar aclaraciones acerca de lo expuesto por los miembros del equipo 

que esté al frente. 

El realizar este proyecto les ayudara a poner en práctica sus habilidades para 

presentar temas que tienen que ver con las colisiones inelásticas, es aquí donde 

los alumnos podrán explicar basados en los conceptos vistos en clase, un evento 

donde se observan diferentes variables, así pondrán en práctica también su 

capacidad para poder explicar ante el público dichos fenómenos. 
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Así además de poder conocer sus avances en lo que respecta a la aplicación de la 

Física en las Ciencias Forenses, también se está fortaleciendo la capacidad de los 

alumnos para poder presentar ante un foro un tema, y así poder explicar cómo se 

desarrolló un hecho de tránsito, tomando en cuenta siempre los fenómenos físicos 

que se observan durante dicha colisión, es así como los alumnos durante su vida 

profesional deberán explicar las causas que originan una colisión ante un juez, 

además serán sometidos a un interrogatorio acerca del cómo llegaron a 

determinar dichas causas. Esto también les ayudara a reconstruir ya sea de 

manera escrita, grafica o virtual, la colisión investigada, con esto dotara al juez de 

elementos que le ayuden a sancionar al conductor que causo la colisión, o en su 

defecto absolverlo de toda culpa. Dicha decisión debe ser tomada considerando 

que los expertos forenses, deben aportar elementos que se puedan comprobar así 

mismo deben explicar dichos fenómenos de manera que al juez no le quede 

ninguna duda de lo que sucedió y que causo el hecho. 

3.4.5 Sesión 31 de marzo del 2017. Análisis y solución de un caso práctico – Cartel y 
presentación ante grupo 

Durante esta sesión se realizará la presentación del cartel ante el grupo, así como 

la entrega de los formatos que servirán de evidencia de la ganancia conceptual de 

los alumnos, también se realizara la clausura del grupo. 

Durante esta sesión el profesor evaluara la forma en que el equipo que se 

encuentra realizando su presentación se conduce hacia el grupo, también deberá 

evaluar los medios gráficos que utilizaron para ilustrar su cartel, ya que una de las 

finalidades del desarrollo de esta actividad está dirigido a estimular en el 

estudiante la creatividad y lograr así que olviden la ansiedad que les causan los 

temas relacionados con la Física y su aplicación, logrando así que se familiarice 

con la utilización de herramientas de las cuales puede echar mano para poder 

realizar la explicación de una colisión y que dicha explicación sea clara además 

que aporte información para que quienes los escuchan tengan claras las causas 

que dan origen a este tipo de eventos.  
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Durante el tiempo que se les dará a los miembros del grupo para realizar 

preguntas, el docente tendrá que evaluar dichas preguntas, con la finalidad de 

establecer si la pregunta está formulada de una manera coherente y si se 

relaciona con el tema presentado. También deberá de evaluar la respuesta del 

equipo que presentó el tema, con la finalidad de evaluar si basan sus respuestas 

en el lenguaje y la información que analizó durante el desarrollo de las sesiones 

anteriores. 

Una vez que pasen todos los equipos, el docente tendrá que dar una breve 

conclusión de lo desarrollado durante las sesiones, además deberá de recopilar 

los formatos que se utilizaron como base para obtener información, los cuales le 

servirán para realizar un análisis de lo desarrollado y del alcance que tuvo la 

aplicación del método de enseñanza en el aprendizaje de los alumnos. 

3.5 Rubricas de evaluación 

Para poder evaluar el trabajo realizado durante las sesiones, se realizó una rúbrica 

para cada actividad, en dichas rubricas se asigna un valor a cada una de las 

habilidades que se desarrollaran durante cada actividad, así mismo se contempla 

un espacio en el cual se podrá realizar consideraciones inherentes a cualquier 

situación que no se contemple en el desarrollo de la rúbrica (Véase Anexo 3).  

En el contexto educativo, una rúbrica es un conjunto de criterios o de parámetros 

desde los cuales se juzga, valora, califica y conceptúa sobre un determinado 

aspecto del proceso educativo (Martinez, 2008). La finalidad de crear actividades 

de enseñanza propuestas para esta metodología, es conocer los avances que los 

alumnos tienen en cada una de las etapas que se desarrollan, las rubricas 

ayudaran a conocer al docente el avance de los alumnos después de la aplicación 

de cada actividad, también es importante mencionar que no solo se deberán 

calificar el avance en el aprendizaje de los fenómenos físicos que se estudiaran en 

cada etapa, también se valorara si el alumno desarrolla otras capacidades al 

realizar estas actividades. 
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Para poder evaluar las evidencias de aprendizaje propuestas se utilizará una 

rúbrica analítica, la cual consiste en plantear criterios a evaluar, para ello se debe 

tomar en cuenta que aspectos que se toman en cuenta al evaluar la evidencia. 

Una vez definidos los parámetros se debe proceder a ponderar cada criterio, 

tomando en cuenta cuál de los criterios influye más en el desarrollo del estudiante, 

por último, se debe dar una nota acorde a la escala que se maneja en la institución 

en la cual se apliquen las actividades de enseñanza. 

Para cada evidencia de aprendizaje se creó una rúbrica de evaluación, tomando 

en cuenta los criterios que se desarrollarían en el estudiante al paso de cada 

actividad de enseñanza.  La finalidad de las actividades propuestas es que los 

alumnos aprendan los temas relacionados con las colisiones inelásticas, sin 

embargo, durante la presentación de sus evidencias se busca también medir el 

nivel que tienen en lo que respecta a la expresión de dichos conceptos y a la 

presentación de los mismos ante un grupo de personas, aspectos que al paso de 

las actividades también se irán desarrollando. 

Las tablas que se presentan a continuación son las rubricas con las cuales se 

evaluaran las evidencias de aprendizaje: 

En la evidencia de aprendizaje de la actividad 1, se busca además de evaluar los 

conocimientos de los alumnos acerca de fenómenos físicos, evaluar también su 

comportamiento y la aceptación hacia esta actividad, ya que en todo momento 

deben estar atentos al desarrollo del video para así poder identificar fenómenos 

físicos en ese video. También en el momento que comienza la discusión grupal, se 

debe evaluar si el alumno se expresa de manera fluida y utilizando los conceptos 

analizados durante la sesión de diagnóstico, así mismo se debe observar la 

capacidad del alumno para comunicar lo que observó ante el grupo, es decir, el 

alumno debe ser capaz de expresarse utilizando un lenguaje técnico acorte al 

fenómeno que explicara, además el entendimiento del concepto que explique debe 

ser comprendido por los otros miembros del grupo. 
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Tabla 3. Rúbrica para evidencia de aprendizaje actividad 1 análisis de video.  
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Para la evidencia de aprendizaje de la demostración experimental, que consiste en 

realizar un reporte escrito de dicha actividad, se creó una rúbrica en la cual se 

evalúa el comportamiento de los alumnos durante la exposición que el docente 

realiza para explicar el experimento que demostrara, además se evalúa la forma 

en la que los alumnos se desempeñan durante la realización del experimento y 

como dividen las actividades entre todos los integrantes del equipo, también se 

debe evaluar la forma en la que recolectan los datos que se les solicitan en el 

formato de las practicas. Para la realización de este experimento todos los 

integrantes deben realizar dos veces lo solicitado en el reporte.  

Una vez que recolectan los datos, se debe evaluar su forma de redactarlos en el 

reporte que entregaran y también la coherencia en sus argumentos, es decir 

evaluar si pudieron identificarlos y a que dificultades se enfrentaron la explicarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Rubrica para el reporte escrito como evidencia de aprendizaje de la 
demostración experimental. 
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La rúbrica de evaluación de la presentación oral como parte de la evidencia de 

aprendizaje de la actividad 3, contempla criterios de comportamiento fuera del 

ambiente escolar, ya que en esta ocasión los alumnos realizarían el experimento 

sin la guía del docente, solo tendrán las instrucciones del experimento a realizar. 

Es por eso qué se debe evaluar su comportamiento fuera del ambiente escolar, 

poniendo énfasis en la evaluación de la forma en la que realizan dicho 

experimento, para ello se les debe pedir a los alumnos que realicen la grabación 

de dicho experimento. 

También es importante evaluar durante la presentación si los datos que obtuvo el 

alumno durante la realización del experimento le ayudaron a comprender la 

relación entre la masa de un cuerpo y las trayectorias de salida del cuerpo 

después de una colisión. Para tomar los datos que se necesitan para dicho 

experimento, los alumnos deben emplear instrumentos de medición, así como 

objetos de los cuales valerse para tomarlos como referencia y poder colocar los 

cuerpos a colisionar. 
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Tabla 5. Rubrica de evaluación de la evidencia de aprendizaje de la actividad 3. 

 

Para la evidencia de aprendizaje de la actividad número cuatro, donde los 

alumnos deberán de presentar un cartel, donde analicen una colisión entre 

vehículos, en esta actividad los alumnos deberán integrar todas las teorías vistas 

en las clases pasadas, con la finalidad de poder explicar los fenómenos que se 

observan en una colisión entre vehículos real, basándose en una búsqueda 

documental. 

Que se evaluara la creatividad de los equipos al exponer el caso que investigaron, 

además de poner atención en la presentación que realizan y en la forma que 
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expresan lo realizado, y que en este punto los alumnos ya tienen el conocimiento 

necesario para explicar una colisión. También se debe evaluar.  

Es por ello que los puntos que se tomaran como criterios de evaluación para la 

rúbrica de esta actividad, tienen que ver con la integración que los alumnos 

realizan de las teorías aprendidas, así como la presentación, ya que en este punto 

los alumnos deben tener la seguridad para poder presentar su proyecto, basando 

dicha seguridad en el conocimiento que las sesiones que tuvieron lugar antes de 

esta presentación, y las presentaciones que han presentado a lo largo de las 

sesiones. Para los alumnos que egresan de esta licenciatura es importante que 

puedan explicar los conceptos con fluidez y seguridad, ya que, en algún momento 

como parte de su vida profesional, deben ser capaces de poder explicar dichos 

fenómenos a autoridades que no son expertas en ello, como jueces, o ministerios 

públicos.  

  



48 
 

 

4. Resultados y discusión 
 

En el capítulo anterior se caracterizó el grupo de estudio, el cual está formado por 

alumnos de segundo, cuarto, quinto y octavo cuatrimestre de la licenciatura en 

Criminalística y Criminología, la idea de tomar alumnos de estos semestres radica 

en que en el mapa curricular de su carrera, se imparte la materia de Principios 

Básicos de Física en el primer cuatrimestre, así se tendrá una referencia de los 

conceptos que los alumnos manejan y se podrá evaluar si saben cómo los 

conceptos aprendidos durante esa materia se aplican en otras materias, en 

especial si se aprendieron conceptos relacionados con la colisión entre vehículos. 

4.1 Diagnostico. 
 

Así en la primera sesión se aplicó un examen diagnóstico, compuesto por tres 

secciones, la primera se les pide a los alumnos desarrollar algunos conceptos 

relacionados con el movimiento de los cuerpos, en la segunda sección se le pide  

a los alumnos completar algunos razonamientos, relacionados con el movimiento 

de los cuerpos y en la tercer sección se proponen preguntas relacionadas con la 

aplicación de la Física en la Criminalística. 

Con la aplicación del diagnóstico se pudieron detectar los aciertos y ciertas 

carencias que los alumnos tenían en cuanto a la conceptualización de ciertos 

fenómenos, en la tabla 6, tabla 7 y tabla 8 se presentan los resultados de la 

sección I, sección II y sección III respectivamente del diagnóstico aplicado, 

haciendo un análisis del resultado obtenido: 

Preguntas de diagnostico Resultado 

¿Qué entiende por materia?  De los 25 integrantes del grupo, 14 

respondieron la pregunta utilizando 

conceptos y definiciones acordes a los 
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presentados en libros de texto, así 

mismo utilizaron ejemplos que se 

aplicaban al concepto de masa, 4 de 

los alumnos utilizaron conceptos que no 

se acercaban a los descritos en alguna 

bibliografía, además de que no 

utilizaron ningún medio para 

ejemplificar el fenómeno, 2 de los 

integrantes del grupo utilizaron ideas 

propias para explicar la pregunta o 

utilizaron solamente un ejemplo de 

dicha propiedad, solamente 5 de los 

alumnos no respondieron a la pregunta. 

¿Qué entiende por masa? 

 

De los 25 integrantes del grupo, 6 

respondieron la pregunta utilizando 

conceptos y definiciones acordes a los 

presentados en libros de texto, así 

mismo utilizaron ejemplos que se 

aplicaban al concepto de masa, 10 de 

los alumnos utilizaron conceptos que no 

se acercaban a los descritos en alguna 

bibliografía, además de que no 

utilizaron ningún medio para 

ejemplificar el fenómeno, 7 de los 

integrantes del grupo utilizaron ideas 

propias para explicar la pregunta o 

utilizaron solamente un ejemplo de 

dicha propiedad, solamente 2 de los 

alumnos no respondieron a la pregunta. 

¿Qué entiende por movimiento? De los 25 integrantes del grupo, 14 
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 respondieron la pregunta utilizando 

conceptos y definiciones acordes a los 

presentados en libros de texto, así 

mismo utilizaron ejemplos que se 

aplicaban al concepto de masa, 5 de 

los alumnos utilizaron conceptos que no 

se acercaban a los descritos en alguna 

bibliografía, además de que no 

utilizaron ningún medio para 

ejemplificar el fenómeno, 4 de los 

integrantes del grupo utilizaron ideas 

propias para explicar la pregunta o 

utilizaron solamente un ejemplo de 

dicha propiedad, solamente 2 de los 

alumnos no respondieron a la pregunta. 

¿Qué entiende por posición? 

 

De los 25 integrantes del grupo, 12 

respondieron la pregunta utilizando 

conceptos y definiciones acordes a los 

presentados en libros de texto, así 

mismo utilizaron ejemplos que se 

aplicaban al concepto de masa, 7 de 

los alumnos utilizaron conceptos que no 

se acercaban a los descritos en alguna 

bibliografía, además de que no 

utilizaron ningún medio para 

ejemplificar el fenómeno, 2 de los 

integrantes del grupo utilizaron ideas 

propias para explicar la pregunta o 

utilizaron solamente un ejemplo de 

dicha propiedad, solamente 4 de los 
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alumnos no respondieron a la pregunta. 

¿Qué entiende por cantidad escalar? 

 

De los 25 integrantes del grupo, ningún 

alumno respondió la pregunta utilizando 

conceptos y definiciones acordes a los 

presentados en libros de texto, así 

mismo utilizaron ejemplos que se 

aplicaban al concepto de masa, 8 de 

los alumnos utilizaron conceptos que no 

se acercaban a los descritos en alguna 

bibliografía, además de que no 

utilizaron ningún medio para 

ejemplificar el fenómeno, 2 de los 

integrantes del grupo utilizaron ideas 

propias para explicar la pregunta o 

utilizaron solamente un ejemplo de 

dicha propiedad, solamente 15 de los 

alumnos no respondieron a la pregunta. 

¿Qué entiende por cantidad vectorial? 

 

De los 25 integrantes del grupo, 1 

alumno respondió la pregunta utilizando 

conceptos y definiciones acordes a los 

presentados en libros de texto, así 

mismo utilizaron ejemplos que se 

aplicaban al concepto de masa, 7 de 

los alumnos utilizaron conceptos que no 

se acercaban a los descritos en alguna 

bibliografía, además de que no 

utilizaron ningún medio para 

ejemplificar el fenómeno, 2 de los 

integrantes del grupo utilizaron ideas 

propias para explicar la pregunta o 
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utilizaron solamente un ejemplo de 

dicha propiedad, solamente 15 de los 

alumnos no respondieron a la pregunta. 

¿Qué entiende por velocidad? 

 

De los 25 integrantes del grupo, 8 

respondieron la pregunta utilizando 

conceptos y definiciones acordes a los 

presentados en libros de texto, así 

mismo utilizaron ejemplos que se 

aplicaban al concepto de masa, 11 de 

los alumnos utilizaron conceptos que no 

se acercaban a los descritos en alguna 

bibliografía, además de que no 

utilizaron ningún medio para 

ejemplificar el fenómeno, 2 de los 

integrantes del grupo utilizaron ideas 

propias para explicar la pregunta o 

utilizaron solamente un ejemplo de 

dicha propiedad, solamente 4 de los 

alumnos no respondieron a la pregunta. 

¿Qué entiende por aceleración? 

 

De los 25 integrantes del grupo, 6 

respondieron la pregunta utilizando 

conceptos y definiciones acordes a los 

presentados en libros de texto, así 

mismo utilizaron ejemplos que se 

aplicaban al concepto de masa, 14 de 

los alumnos utilizaron conceptos que no 

se acercaban a los descritos en alguna 

bibliografía, además de que no 

utilizaron ningún medio para 

ejemplificar el fenómeno, 3 de los 
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integrantes del grupo utilizaron ideas 

propias para explicar la pregunta o 

utilizaron solamente un ejemplo de 

dicha propiedad, solamente 2 de los 

alumnos no respondieron a la pregunta. 

¿Qué tipo de cantidad son la velocidad 

y la aceleración? 

 

De los 25 integrantes del grupo, 2 

respondieron la pregunta utilizando 

conceptos y definiciones acordes a los 

presentados en libros de texto, así 

mismo utilizaron ejemplos que se 

aplicaban al concepto de masa, 8 de 

los alumnos utilizaron conceptos que no 

se acercaban a los descritos en alguna 

bibliografía, además de que no 

utilizaron ningún medio para 

ejemplificar el fenómeno, 2 de los 

integrantes del grupo utilizaron ideas 

propias para explicar la pregunta o 

utilizaron solamente un ejemplo de 

dicha propiedad, solamente 13 de los 

alumnos no respondieron a la pregunta. 

¿Qué entiende por energía? 

 

De los 25 integrantes del grupo, 8 

respondieron la pregunta utilizando 

conceptos y definiciones acordes a los 

presentados en libros de texto, así 

mismo utilizaron ejemplos que se 

aplicaban al concepto de masa, 8 de 

los alumnos utilizaron conceptos que no 

se acercaban a los descritos en alguna 

bibliografía, además de que no 
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utilizaron ningún medio para 

ejemplificar el fenómeno, 4 de los 

integrantes del grupo utilizaron ideas 

propias para explicar la pregunta o 

utilizaron solamente un ejemplo de 

dicha propiedad, solamente 5 de los 

alumnos no respondieron a la pregunta. 

¿Qué entiende por deformación? 

 

 

De los 25 integrantes del grupo, 15 

respondieron la pregunta utilizando 

conceptos y definiciones acordes a los 

presentados en libros de texto, así 

mismo utilizaron ejemplos que se 

aplicaban al concepto de masa, 2 de 

los alumnos utilizaron conceptos que no 

se acercaban a los descritos en alguna 

bibliografía, además de que no 

utilizaron ningún medio para 

ejemplificar el fenómeno, 3 de los 

integrantes del grupo utilizaron ideas 

propias para explicar la pregunta o 

utilizaron solamente un ejemplo de 

dicha propiedad, solamente 5 de los 

alumnos no respondieron a la pregunta. 

¿Qué tipos de colisiones conoce? 

 

De los 25 integrantes del grupo, 2 

respondieron la pregunta utilizando 

conceptos y definiciones acordes a los 

presentados en libros de texto, así 

mismo utilizaron ejemplos que se 

aplicaban al concepto de masa, 2 de 

los alumnos utilizaron conceptos que no 
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se acercaban a los descritos en alguna 

bibliografía, además de que no 

utilizaron ningún medio para 

ejemplificar el fenómeno, 11 de los 

integrantes del grupo utilizaron ideas 

propias para explicar la pregunta o 

utilizaron solamente un ejemplo de 

dicha propiedad, solamente 19 de los 

alumnos no respondieron a la pregunta. 

Tabla 6. Resultados de la sección uno del diagnostico 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los alumnos se basan en la 

información bibliográfica para explicar conceptos como masa y materia, al utilizar 

alguna estrategia para ejemplificar dichos fenómenos los alumnos eligen ejemplos 

sencillos, algunos siguen teniendo duda en cuanto a la diferencia entre una y otra 

cantidad,  ya que al paso de su desarrollo académico, los conceptos a los que se 

han enfrentados suelen ser muy distantes a lo expresado en la literatura que han 

utilizado, por lo que los conceptos no les quedan claros. 

En el caso de los conceptos de movimiento y posición, la mayor parte del grupo 

conoce la diferencia entre uno y otro concepto, y al describir entornos con la 

finalidad de ejemplificarlos, lo hacen con bastante fluidez, saben diferenciar un 

concepto de otro y entienden que para que haya movimiento el cuerpo debe 

experimentar un cambio de posición y que la posición es el lugar que ocupa el 

cuerpo en el espacio.  

Sin embargo, al preguntarles acerca de las cantidades vectoriales y escalares, a la 

mayoría del grupo le es difícil diferenciar entre ellas y no les queda clara su 

aplicación en la explicación de fenómenos físicos, es por ello que la mayoría no 

respondió o simplemente no explico de manera correcta las propiedades de cada 

cantidad, los casos que conceptualizaron lo hicieron utilizando las características 
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de cada cantidad como base, pero no hicieron ningún ejemplo que pudiera hablar 

de la aplicación de las propiedades de dichas cantidades. 

En lo que respecta a el concepto de velocidad y aceleración, un porcentaje muy 

bajo de alumnos puede conceptualizar dichas cantidades, algunos solamente 

representan en sus respuestas las unidades en las cuales están expresadas, sin 

embargo lo hacen de una manera mecanizada, si comprender por qué dichos 

fenómenos se expresan en esas unidades, en ninguno de los casos visualizan 

estos dos fenómenos relacionados con las cantidades vectoriales so escalares, 

esto motivo a que en la pregunta donde se les pide que expliquen con cuál de 

esas dos cantidades se relacionan la velocidad y la aceleración, la mayor parte del 

grupo no responde, debido a que no les queda claro aún los conceptos antes 

mencionados. 

En la siguiente pregunta se les pide conceptualizar energía, en este punto se 

puede observar que los alumnos utilizan el concepto bibliográfico para definir este 

fenómeno, sin embargo en el momento que desarrollan un sistema para 

ejemplificar, siempre lo relacionan con fuerza o con el tamaño de los objetos, 

debido a eso se puede observar que los alumnos relacionan el concepto de 

energía con el movimiento, sin que puedan definir si un cuerpo en reposo tiene 

energía o no, así mismo relacionan la energía de un cuerpo en movimiento con la 

fuerza debida al tamaño de dicho cuerpo, pero nunca hacen mención de como la 

velocidad y la masa afectan a dicha energía.  

En la siguiente pregunta se le pide al alumno que de un concepto de deformación, 

la mayoría lo relaciona con un cambio en las características estructurales de un 

cuerpo causado por la interacción con otro, que para ello un cuerpo grande debe 

aplicar fuerza sobre otro menos grande y eso causara deformación en el cuerpo 

menos grande, ninguno de los estudiantes relaciona esta propiedad con la energía 

de un cuerpo, adema son hacen mención del papel que juega en dicha 

deformación la velocidad a la que se muevan los cuerpos que colisionan,  además 

visualizan que durante dicha colisión, solo el cuerpo más pesado causara 
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deformación en el cuerpo más ligero sin que este último cause algo en el más 

grande. 

Basado en las respuestas delos alumnos, se observó que tiene problemas con los 

conceptos básicos de movimiento, los cuales se deben aclarar durante la sesión 

del análisis del video, lo cual se facilitara gracias a la proyección de una prueba de 

colisión de un vehículo en contra de una barrera fija. En ella podrán ver como se 

relaciona la masa de un vehículo con la velocidad y como esto afecta la 

deformación que se produce en el vehículo, además el video servirá para explicar 

la aplicación de las leyes de Newton. 

Razonamiento Opciones Resultado 

1. A mayor velocidad, 

mayor: 

a. energía. 

b. aceleración. 

c. masa. 

De 25 alumnos 10 

contestaron 

correctamente, 15 

contestaron 

incorrectamente  

2. a mayor energía, 

mayor: 

a. deformación. 

b. materia. 

c. aceleración. 

De los 25 alumnos, 6 

contestaron 

correctamente, 19 

contestaron 

incorrectamente. 

3. en un cuerpo que se 

mueve, la velocidad 

seguirá: 

a. el mismo sentido  
que el movimiento. 

b. un sentido contrari0 al 

movimiento. 

c. ninguna de las 

anteriores. 

De los 25 alumnos, 16 

contestaron 

correctamente, 9 

contestaron 

correctamente. 

4. las unidades de 

velocidad están 

a. unidades de longitud 

sobre unidades de tiempo 

De los 25 alumnos 11 

contestaron 
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expresadas en: al cuadrado. 

b. unidades de longitud 
sobre unidades de 
tiempo. 

c. unidades de área sobre 

unidades de tiempo. 

correctamente, 14 

contestaron 

incorrectamente. 

5. si un vehículo recorre 

45 kilómetros cada hora, 

avanza: 

a. 10.5 metros cada 

segundo. 

b. 15.4 metros cada 

segundo. 

c. 12.5 metros cada 
segundo. 

De los 25 alumnos 19 

contestaron 

correctamente, 6 

contestaron 

incorrectamente. 

Tabla 7. Resultados de la sección II del diagnóstico. 

Con la respuesta a la primera pregunta se pudo observar que los alumnos siguen 

relacionando el aumento de velocidad con el aumento de aceleración, dejando de 

lado que si aumentan la velocidad también aumenta la energía, así mismo en la 

segunda pregunta se pudo observar que hay alumnos que no relacionan el 

aumento de energía con la magnitud de deformación, los consideran conceptos 

independientes. 

En la relación que se hace entre el sentido del movimiento y el sentido de la 

velocidad, los alumnos conocen que ambas tendrán el mismo sentido, hacia 

donde se mueva el cuerpo en ese sentido ira su velocidad, además en la siguiente 

pregunta identifican las unidades de velocidad, aunque algunos las confunden con 

las unidades de aceleración. 

Para la tercera sección se realizaron preguntas con las cuales se pretendía 

conocer si los alumnos entendían la relación entre la Física y la criminalística, 

además saber si se había utilizado en su formación algún método novedoso y si 

los profesores que les impartieron la materia habían cambiado su precepción de la 
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materia, es decir, si los docentes les habían ayudado a entender como estas dos 

ciencias se unen y la necesidad que tiene un Criminalista de conocer y explicar 

fenómenos físicos. 

Pregunta Resultado. 

¿Cuál es la relación de la física con 

la Criminalística? 

 

 

Los alumnos tienen clara esta relación 

y la basan en que la Física es un 

auxiliar de la Criminalística y la ayuda a 

explicar fenómenos donde interviene 

algún cuerpo en movimiento e incluso 

cuando tienen que emplear 

instrumentos de medición. 

Durante su vida profesional ¿Cuál 

será la relevancia de realizar el 

análisis y explicación de fenómenos 

físicos?  

 

 

Los alumnos tienen presente que al 

estar ejerciendo tendrán que explicar 

fenómenos relacionados con choques o 

movimiento de proyectiles ante un juez, 

sin embargo están temerosos en ese 

aspecto ya que no se sienten 

preparados para hacerlo. 

¿Qué fenómenos físicos tiene 

mayor relación con su licenciatura? 

 

 

Los alumnos relacionan el movimiento 

de cuerpos y proyectiles, además de lo 

relacionado con acústica forense, 

fenómenos como vibración. 

¿Cuál ha sido su experiencia con el 

aprendizaje de la Física y su 

aplicación en la Criminalística? 

 

Su experiencia la define como difícil ya 

que muchas cosas aún no entienden 

como la aplicaran y ven muy lejano que 

puedan ejercer en delitos que 

involucren la explicación de la física, ya 

que sienten que para ello hay que ser 
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ingenieros o físicos.  

Tabla 8. Resultados de la sección III. 

Una sesión después de aplicar el cuestionario de diagnóstico, se explicaron los 

conceptos que se preguntaron, con la finalidad de dar herramientas básicas para 

la comprensión de lo que se observaría en el video y dar paso a la discusión entre 

los integrantes del grupo, es por eso que se explicaron los conceptos de masa, 

materia energía, velocidad, aceleración, trabajo, posteriormente se dio una 

explicación de las leyes de newton aplicando algunos ejemplos donde se pueden 

emplear dichos conceptos. 

Al realizar la explicación de los conceptos, los alumnos que respondieron 

erróneamente las preguntas fueron los que más participaron, realizando preguntas 

acerca de lo que se explicaba. Pidieron que se ejemplificaran los fenómenos que 

se estaban explicando, su interés aumento en el momento que se explicó el 

movimiento, velocidad y aceleración, ya que mencionaban que, aunque en su vida 

diaria dichos fenómenos estaban presentes, nunca pensaron que existiesen 

diferencias entre dichos fenómenos. Para poder ejemplificar el movimiento se le 

pidió a un integrante de cada equipo que comenzara  moverse a lo largo del salón, 

cambiando constantemente de posición, y fue así como se conceptualizo el 

movimiento, el cambio de posición de un cuerpo, uno de los equipos fue capaz de 

conceptualizar la velocidad utilizando como base al integrante que estaba 

caminando, y la definió como que tanto se tardaba el compañero en recorrer el 

camino entre una posición y otra, otro equipo realizo un concepto de aceleración, 

definiéndola como que tanto se tardaba dos veces el cuerpo en cambiar de 

posición, haciendo referencia a que al estar el tiempo al cuadrado, era un cambio 

doble de tiempo, en ese punto se les aclaro a los alumnos, que no era que  se 

tardara el doble de tiempo, si no que se podía entender como que tanto tarda la 

velocidad en cambiar de un valor a otro. 

Se explicó también que en el caso de la colisión entre dos cuerpos, la aceleración 

se veía manifestada en la disminución repentina de velocidad en un tiempo muy 

corto, ya que durante una colisión la velocidad del cuerpo disminuía en decimas e 
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incluso centésimas de segundo y al ser la aceleración inversamente proporcional 

al tiempo, si este último era muy bajo, la aceleración sería muy alta, tomando 

como base dicho razonamiento, surgió la duda en uno de los equipos, de cuál era 

la relación que eso tenía con el daño que se causa en el cuerpo que solucionaba, 

por lo que se les explico que al ser la aceleración grande en magnitud, 

multiplicada por la masa del cuerpo, daba como resultado una fuerza de gran 

magnitud, esto atendiendo a la fórmula de la segunda ley de newton con la cual se 

cuantifica la fuerza, expresando que la fuerza es igual al producto de la masa por 

la aceleración del cuerpo, explicando así que entre mayor sea la aceleración, 

mayor será la fuerza y por lo tanto mayor será el daño. 

Otro de los equipos pregunto ¿qué relación existe entonces entre energía y 

deformación? Fue así como se le explico al grupo que la energía depende 

directamente de la velocidad y la masa, es decir, entre mayor sea la velocidad que 

lleva un cuerpo que colisiona, mayor será su energía y combinando este concepto 

con el de fuerza y aceleración, entre mayor sea la velocidad, mayor la energía y 

entre menor sea el tiempo en el que la velocidad disminuya, mayor será la fuerza 

que tenga el cuerpo.  

4.2 Análisis de video 
 

Después de las preguntas antes mencionadas, se tomó la decisión de proyectar el 

video de la prueba de colisión y con ello ejemplificar aún más fenómenos para 

poder explicarlos. Al proyectar el video titulado Mirra!! Autos puestos a prueba en 

choques,parte 2 disponible en   https://www.youtube.com/watch?v=2f_LSU7AbAM&t=189s 

Reproduciendo dicho video hasta el minuto 4, en él se pueden observar colisiones 

frontales de vehículos en contra de un bloque de concreto, como parte de las 

pruebas de colisión a las cuales los vehículos se ven sometidas para conocer la 

seguridad de diferentes puntos de este. En dicho video se observa que el vehículo 

es conducido directamente hacia el bloque de concreto y aunque no aparece el 

dato de la velocidad (que fue una observación hecha por un alumno) se puede 

observar que los vehículos al colisionar en contra del bloque experimentan 

https://www.youtube.com/watch?v=2f_LSU7AbAM&t=189s
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diferentes movimientos, debidos a dicha colisión, también se puede observar que 

los vehículos se deforman. 

Durante a proyección del video los alumnos realizaron algunas observaciones, 

referentes a que no podían establecer una relación entre la velocidad de los 

vehículos y la deformación que se causaba debida a la colisión, ya que solo se 

muestra una prueba y no se da el dato de la velocidad. Para poder dar solución a 

ese problema, los alumnos propusieron hacer un aproximado de velocidad del 

vehículo, utilizando el cronometro de la grabación y haciendo una estimación de la 

distancia que el vehículo recorrió desde el punto en el que apareció en la imagen 

hasta el punto donde se encontraba el bloque de concreto, tomando como 

referencia las características del vehículo, sin embargo al no encontrar una toma 

perpendicular al costado del vehículo, no pudieron establecer dicho parámetro, ya 

que las tomas que existen de los costados estaban anguladas por lo que no se 

pudo apreciar la distancia completa. 

Otro de los fenómenos que llamo la atención de los alumnos fue que en los casos 

donde la colisión era con la parte frontal izquierda, el vehículo una vez que 

impactaba el bloque, giraba hacia la derecha, como se observa en las figuras: 
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Figura 10. Imagen de la colisión del vehículo en contra de una barrera fija y giro 
después de la colisión. 

 

Al observar dicho giro, se les pregunto a los alumnos y lo relacionaron con la 

posición del impacto, tomando como fundamento que el impacto de había dado en 

una zona diferente al centro del vehículo, que era por ello que el vehículo se 

“atoraba” en el bloque y esto impide que el vehículo siga con su movimiento, pero 

no solo del lado izquierdo, ya que al lado derecho nada lo detenía y por eso quería 

seguir moviéndose; otro equipo lo explicó, basándose en el tamaño del vehículo, 

ya que debido a su longitud, no se alcanza a gastar todo el movimiento del 

vehículo, por lo que la parte trasera trataba de seguir moviéndose, un equipo más 

baso su respuesta en que en realidad no había nada que impidiera que la parte de 

atrás se siguiera moviendo, también tomo como ejemplo el sujetar un trozo de 

cuerda en la pared y dejar caer el otro extremo, ya que si el punto que está en la 

pared está detenido, el otro extremo de la cuerda sigue en movimiento. 

Al preguntarle a los alumnos con cuál de las leyes propuestas por Isaac Newton 

se relacionaba ese fenómeno tres de los cinco equipos contestaron que con la 

primera ley, ya que en la colisión observada en el video la causa del giro era que 

uno de los puntos se detenía porque se le aplicaba una fuerza y el punto más 

alejado seguía su movimiento ya que no se le había aplicado ninguna fuerza, el 

giro fue producido gracias al punto  fijo que ofrecía la columna de concreto y a que 

dicha barrera no fue suficiente para terminar con el movimiento, por lo tanto el 

movimiento continuaría hasta en tanto no se disipe dicha energía. 

También relacionado con la pregunta anterior, los alumnos propusieron que 

basado en la colisión, también se podía demostrar la tercera ley de Isaac Newton, 

ya que al ejercer el vehículo una fuerza en contra del bloque de concreto, dicho 

bloque ejerce sobre el vehículo una fuerza igual en magnitud, pero de sentido 

contrario, es por eso qué las partes del automóvil se deforman. 

Para tener la evidencia de esta actividad, se le solicito a los alumnos realizaran un 

reporte de lo observado y de sus deducciones, también se les proporcionaron 
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unas preguntas las cuales deberían de contestar e introducir en el reporte antes 

mencionado (véase Anexo II). 

4.3 Demostración experimental 
 

En la siguiente sesión, los alumnos realizaron una experimentación guiada por el 

profesor, para ella el docente realizo un sistema mediante un estructura de 

madera que sujeta láminas de aluminio y un péndulo, con la finalidad de mediante 

las características del péndulo, poder controlar la velocidad del cuerpo que 

colisionaría en contra de una la lámina y así poder analizar la relación existente 

entre la velocidad del cuerpo y la deformación que se produce en la lámina, es 

decir se debe de establecer una relación basado en el aumento de velocidad y si 

dicho aumento provoca una mayor deformación en la lámina, posteriormente el 

alumno realizó pruebas modificando la masa que colisionaría en contra de la 

lámina y determinaría si considerando las mismas velocidades tomadas en cuenta 

para la primer parte del experimento, existía una diferencia en la deformación pero 

ahora debida a el cambio en la masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Lamina colisionada. 
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Para este experimento, los alumnos además de colisionar la lámina tenían que 

tomar datos referentes al péndulo en el cual se encontraba sujeta la masa que 

colisionaría, dichos datos les ayudarían a calcular a deducir la velocidad a la que 

se movería dicho cuerpo. Esas características estaban relacionadas con la 

amplitud del péndulo, la velocidad angular, el largo de la cuerda de la cual colgaba 

el cuerpo colisionador, además se les proporcionaron las ecuaciones necesarias 

para con esos datos poder calcular la velocidad del cuerpo en metros sobre 

segundo. Para realizar hacer la colecta de dichos datos se les proporciono la 

siguiente tabla: 

L 

 (metros) 

A 
(metros) 

𝜔𝜔 

(rad/seg) 

v 

(m/s) 

Θ 

(Angulo)  
D 

(metros) 

  

 

  

𝐷𝐷1 = 

𝐷𝐷2 = 

𝐷𝐷3 = 

𝐷𝐷4 = 

 

Tabla 9. Toma de datos para calcular la velocidad 

De dicha tabla se debió explicar que: 

L hace referencia a la longitud de la cuerda del péndulo, desde la base donde se 

encontraba fija, hasta la base del cuerpo que colisionara. 

A hace referencia a la amplitud del péndulo, el cual guardaba relación directa con 

el Ángulo de apertura de dicho sistema 

ω hace referencia a la frecuencia angular del péndulo. 

θ hace referencia al ángulo de apertura del péndulo. 

v hace referencia a la velocidad lineal del péndulo. 
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D es la deformación medida en la lámina, debida a la velocidad del péndulo. 

Para poder calcular la frecuencia angular ω se les proporcionó a los alumnos la 

siguiente ecuación: 𝜔𝜔 = �𝑔𝑔
𝐿𝐿
 

Ya que esa frecuencia es necesaria para hacer una deducción de velocidad lineal 

basada en la siguiente ecuación: 𝑣𝑣 = 𝐴𝐴𝜔𝜔 

Se les explicó a los alumnos que la velocidad del péndulo dependía de su longitud 

y la frecuencia angular. Al preguntarles si conocían lo que representaba la 

frecuencia angular, uno de los alumnos contesto que sí, que es una variable que 

habían analizado en la materia de Acústica Forense, y mencionó que esta variable 

se refería a que tan rápido un cuerpo cambia su ángulo, peor al pedirle al alumnos 

que esquematizara dicho concepto, menciono que solamente le habían enseñado 

el concepto, pero nunca se lo mostraron en una imagen. Al mismo alumno se le 

pregunto si conocía el concepto de amplitud mencionando que en la misma clase 

lo analizaron y se refería a la distancia que recorría un cuerpo con respecto a su 

punto inicial, se le pidió que ilustrara esta cantidad para lo cual realizo el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Grafica de longitud y amplitud. 

 

Tomando como base dicho esquema el alumno explico que llegaría un punto en el 

que la amplitud del movimiento, sería igual a la longitud del péndulo, y eso pasaría 

cuando el peso estuviera en el punto máximo superior del movimiento, es decir a 
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90 grados con respecto a la lámina, y que en ese punto sería cuando el peso 

alcanzaría una velocidad más alta que en los puntos intermedios. 

Después de esta explicación se les indico a los alumnos que deberían tomar los 

datos correspondientes a la posición del péndulo en 30°, 45°, 60° y 90°, realizando 

para cada ángulo 4 medidas de deformación, después de esto, compararían los 

resultados entre las 4 medidas para cada ángulo, y después compararían ángulo 

con ángulo, para primero establecer si a mayor ángulo (por ende mayor amplitud), 

mayor velocidad y posteriormente si a mayor velocidad, mayor deformación; para 

este último punto se les recomendó que hicieran una media de las 4 

deformaciones medidas pro ángulo, para poder comparar un sola deformación. 

Para que pudieran acomodar los datos obtenidos, se les proporciono un formato 

de práctica (véase Anexo II) 

Al momento de llenar el reporte de práctica, la desorganización de los alumnos es 

evidente ya que, al entregar dichos reportes algunos lo hacen de forma individual, 

anotando solamente los datos que les toco obtener, por lo que la información que 

se encuentra en el reporte es inexacta e incompleta, como la que se presenta a 

continuación: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 12. Formato de práctica. 
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Figura 13. Respuesta a las preguntas de formato de práctica. 

Al revisar resultados se encontraron casos donde los alumnos comprendieron los 

fenómenos y los explicaron de manera correcta, la mayoría se basó en 

bibliografías ya existentes para explicar dichos fenómenos aun cuando los datos 

en la mayoría de los reportes es incompleto, en el momento de la realización los 

alumnos estuvieron atentos, midieron en todo momento las variables que se  les 

solicito, por lo cual le atribuyo a la falta de organización el mal llenado de los 

formatos de práctica y las malas consideraciones, además de que en muchos 

caso los alumnos además de los días normales de escuela tienen otras 

actividades, lo cual es otra barrera para que realicen estos reportes, sin embargo 

se les hizo la aclaración de la importancia de reportar los resultados que obtienen 

en una práctica, ya que así como en la escuela, e su vida profesional deberán 

reportar los resultados que obtienen en una investigación, por lo que desde este 
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nivel deben comenzar  a mejorar sus  redacción y ortografía, y eso se logra 

practicándolo, en principio con los reportes escolares que se les solicitan. 

La finalidad principal de esta actividad era que los alumnos observaran y 

comprendieran la relación entre velocidad y deformación para que así fueran 

capaces de explicar dicha relación y explicar también los fenómenos que la 

rodeaban, lo cual hicieron durante la práctica, contestando y proponiendo sistemas 

de solución para la misma. Sin embargo, en lo que respecta al llenado de 

formatos, con lo cual se evaluaría también su redacción y ortografía además de 

conocer si eran capaces de plasmar lo explicado en un papel y que este pudiera 

ser leído y entendido por otras personas, no cumplieron con el objetivo, ya que al 

trabajar en equipo no se organizó el trabajo de manera adecuada, por lo que se 

les hizo una recomendación encaminada a mejorar este aspecto, se les 

propusieron técnicas de trabajo en equipo, por ejemplo la utilización de las 

tecnologías de la información para poder trabajar  a distancia, se les hizo la 

aclaración que no necesitaban estar en el mismo espacio para poder organizar la 

información. 

4.4 Experimentación fuera del ambiente escolar 
 

Para realizar esta experimentación, los alumnos tuvieron que trasladarse a un 

billar, ya que ellos realizarían con la ayuda de las bolas de dicho juego que en este 

caso sería la bola blanca y una bola numerada, instrumentos de medición, los 

primeros serían los cuerpos que colisionaran loa segundos servirían para medir a 

la relación entre el centro de las bolas y también la distancia que alcanzan 

después del golpe con el taco, es decir, la finalidad del experimento es que los 

alumnos encontraran la relación que tiene la posición en la que se da el golpe y el 

ángulo de salida de las bolas lo cual tiene que ver con la trayectoria después de la 

colisión. Estos datos serian vaciados en una tabla que se encuentra en el formato 

de práctica, además los alumnos deberían presentar con la finalidad de explicar 

dichos resultados ante el grupo. 
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Esta es la primera vez que los alumnos tienen experimentando fuera del ambiente 

escolar, lo cual provoco algo de ansiedad en ellos, ya que durante el desarrollo de 

la práctica se enfrentaron a algunos problemas y aunque se explicó en una sesión 

el modelo que tenían que desarrollar y se definió el objetivo y la finalidad de 

realizarlo, quedaron algunas dudas todas referentes a la forma en la que 

realizarían las mediciones y como colocarían los elementos que les servirían de 

referencia para poder establecer la relación entre el centro geométrico de una bola 

de billar con otra. 

Los alumnos llevaron el material que se les pido para realizar el experimento, el 

cual consistía en instrumentos de medición en este caso una regla de 30 

centímetros y un flexómetro, con finalidad de medir la distancia en la que 

terminaba la bola con respecto al punto inicial y así poder obtener el ángulo de 

salida, también se les pidió que llevaran hilo cáñamo para poder utilizarlo en el 

momento de obtener la referencia entre los centros de las bolas y poder alejar el 

centro de la bola numerada con respecto al centro de la bola blanca, para que así 

pudieran observar como el colocar las bolas en diferentes posiciones influye en el 

ángulo de salida saldrían después de la colisión.  

Cuando llego el día en el que los alumnos realizaron al presentación de los 

resultados, se enfocaron más en explicar los problemas a los que se habían 

enfrentado, comenzando con la incertidumbre del no tener al docente dirigiendo el 

experimento ya que cuando tenían dudas, mucho de ellos tuvieron que recurrir a 

los medios que tenían a su alcance, buscando información en internet e incluso 

llamando al docente para poder preguntar algunas dudas referentes a la 

colocación del hilo que serviría como guía para los centros, también preguntaron 

cómo podían conocer el centro de las bolas. 

Para poder dar solución a este último problema uno de los equipos propuso tomar 

dos trozos de hilo cáñamo, medirlos y marcar el centro de ambos, para 

posteriormente ponerlos en la bola y hacerlos coincidir, después marcar el punto 

donde se unen y ese y por ahí tendría que pasar la línea que se utilizaría como 

guía en ambas bolas, y después mover una bola numerada a la derecha o a la 
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izquierda de dicha línea guía y así variarían el centro de esta con respecto a la 

bola blanca, moverían cada vez la bola numerada con respecto a la bola blanca un 

centímetro. Durante su exposición explicaron que haciendo esto, el ángulo de 

salida de la bola numerada cambiaba cada vez que movían la bola numerada.  

Otro de los equipos decidió marcar la posición de la bola blanca marcando con un 

lápiz, un punto en la mesa de billar tomando como referencia el primer diamante 

del lado largo de la mesa y el diamante central del lado corto de la mesa, 

utilizando el hilo cáñamo , así tomando como referencia esos puntos, colocaron la 

bola blanca en el primer punto que marcaron (el que se encuentra a la altura del 

primer diamante del lado largo de la mesa) y la bola numerada la colocaron a 10 

cm alejada de la bola blanca después movieron un centímetro hacia la derecha y 

posteriormente hacia la izquierda de la bola blanca, lo hicieron hacia los dos lados, 

ya que buscaban que en las mismas posiciones sin importar el lado tendrían el 

mismo ángulo de salida.  

Cada miembro de cada equipo realizo un tiro y pudieron comprobar que la bola 

numerada tomaba un ángulo de salida diferente cada vez que alejaban su centro 

del centro de la bola blanca, también pudieron observar que entre más alejaban el 

centro de la bola numerada  más cercano era el punto en el que impactaba en las 

bandas largas de la mesa de billar, al preguntarles del porque creían que pasaba 

eso, ambos equipos coincidieron en que al alejar el centro de la bola numerada, la 

bola blanca no golpeaba totalmente a la numerada lo cual restaba fuerza al golpe, 

ya que no era lo mismo que la bola blanca golpeara de lleno a la bola numerada a 

que si solamente la rozara. 

Al momento de realizar su presentación aun con toda la ansiedad que causo esta 

experiencia, se notó que a los alumnos con más seguridad al explicar lo que 

habían observado y todo lo que habían hecho para llegar a los resultados que 

obtuvieron. En esta ocasión los alumnos resolvieron problemas por si mismos y 

aunque en algún momento trataron de establecer comunicación con el docente, al 

no encontrar una respuesta de este, ellos comenzaron a proponer formas de 

resolver los problemas. Al momento de explicar lo hacen de forma más fluida y 
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certera, ya son más conscientes del porque pasan las cosas y de porque dos 

cuerpos que colisionan, después de esa colisión, se pueden mover en diferentes 

trayectorias, lo cual pasa de manera similar cunado dos vehículos colisionan, no 

solo debido a la posición de los cuerpos, se les aclaro que la trayectoria en la que 

salen después del impacto también depende de la masa y de la velocidad y que 

esa combinación se le conocía como momento lineal. 

4.5 Análisis y solución de un caso práctico 
 

Con la conclusión de la presentación de este experimento, se le planteo a los 

alumnos la actividad final, que consistía en la búsqueda de información para poder 

explicar un caso, relacionado con la colisión vehicular y así, aplicando lo aprendido 

en clase, los alumnos dieran solución a ese caso, en esta ocasión, explicando que 

es lo que ocurrió y que fenómenos se pueden observar durante el impacto.   

La sesión de presentación se tenía planeada para el 3 de marzo del 2017, sin 

embargo dicha sesión se tuvo que postergar hasta el 5 de marzo, debido a que los 

alumnos se estaban preparando para los exámenes relacionados con el segundo 

parcial de su licenciatura, por lo que pidieron que se les permitiera prepararse para 

sus exámenes y retomar la sesión en la fecha antes mencionada, con la certeza 

de que no dejarían de buscar información que necesitarían para el diseño y 

presentación de su cartel. 

Los alumnos eligieron como tema principal la aplicación de la física en la 

criminalística, en particular, dos de los equipos decidieron explicar cómo los 

conceptos de masa, velocidad, aceleración, fuerza, movimiento y vectores se 

pueden aplicar al estudio de las  colisiones entre vehículos y como eso les sirve 

para poder reconstruir dichas colisiones, para ello los alumnos tomaron videos que 

circulan en la red con la finalidad de explicar algunos conceptos y posteriormente 

relacionarlos con lo observado en el video.  

Otros equipos tomaron como base para su proyecto, un tema que no se había 

analizado en las sesiones pasadas, el movimiento circular, así que realizaron 

además de la investigación del caso a resolver, la investigación de los conceptos 
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relacionados con este movimiento. Lo que llevo a estos equipos a tomar este tema 

como el eje central de su proyecto final se debió a que en días anteriores a esa 

sesión, en el paseo de la reforma ocurrió un percance, precisamente en una curva 

que se describe sobre el camino, al perder el conductor el control en la curva, 

colisiona en contra de un poste que deforma el vehículo de tal forma que parece 

que es partido exactamente por la mitad, debido a dicha colisión los ocupante de 

dicho vehículo, a excepción del conductor, pierden la vida debido al impacto, en 

algunos caso, perdieron extremidades ya que al salir disparados por el parabrisas, 

impactaron en contra del mismo poste que deformo el vehículo. 

Este evento causo curiosidad entre los jóvenes y aunque no se les explico el tema 

del porque los vehículos que se mueven en una curva pierden el control los 

alumnos buscaron la información necesaria para poder explicar dicho fenómeno, 

llegando a los siguientes resultados: 
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    Figura 14. Cartel con el tema Tránsito Terrestre.                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cartel con el tema ¿Por qué los vehículos salen de las curvas? 
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En particular estos carteles llamaron la atención del docente debido a que los 

alumnos tuvieron la capacidad de salirse de los temas propuestos durante el 

desarrollo de la implementación de la metodología, para aplicar dicho 

conocimiento en la explicación del movimiento circular, lo cual deja evidencia que 

la información que obtuvieron durante la implementación de estas sesiones fue de 

utilidad y se despertó en ellos la capacidad de investigar y poder explicar por sí 

mismos el fenómenos físico. Si bien para la explicación de los fenómenos 

analizados, los alumnos no se basaron en ecuaciones matemáticas, es evidente 

que si se basaron en conceptos conocidos y que se dieron a la tarea de explicar 

utilizando sus propios conceptos, es decir, en algunos puntos de su explicación e 

incluso en el cartel, los alumnos no se basaron en libros o notas para recordar los 

fenómenos, lo hicieron con el conociendo que adquirieron durante el desarrollo de 

las sesiones, ya que es un hecho que al ver que la física tiene una estrecha 

relación con algunos delitos, en este caso, las colisiones vehiculares, los alumnos 

se interesaron en ella, esta vez no solo pro pasar una materia, ya que no se les 

calificaría y se les explico que las evaluaciones que se obtuvieran serian parte de 

un trabajo de tesis, esta vez se interesaron en aprender por aplicarlo en la 

solución de problemas, lo cual fue de mayor valor para ellos. 

Al finalizar esta sesión el docente explica que la finalidad de este grupo es realizar 

una tesis de grado e incentivar a los docentes que imparten materias relacionada 

con la física, a que busquen nuevas estrategias de enseñanza y con esto a su vez 

incentivar a los alumnos a que se interesen en las ciencias como un recurso de 

valía para poder realizar sus actividades profesionales. 
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5. CONCLUSIONES. 
 

La Física así como otras ciencias son la columna vertebral de la investigación 

criminalística, forman parte de las ciencias forenses, ciencias que ayudaran al 

criminalística a dar un valor científico a sus deducciones y con ello dotar a los 

diferentes órganos encargados de la procuración e impartición de justicia de 

elementos que le ayuden a tomar una decisión acerca del destino de las personas 

involucradas en el, sin embargo no basta con obtener elementos que ayuden a los 

investigadores a crear hipótesis del como paso un hecho, sino que hay que 

explicar dichos resultados con la finalidad de darle certeza al proceso penal, con 

esto lograr que el culpable no quede impune y que en todo momento se vele por la 

integridad de la víctima. 

 Por ello es necesario contar con especialistas capacitados en lo que a la física se 

refiere, ya que existen delitos que tienen relación directa con esta ciencia, como lo 

son las colisiones vehiculares, ya sea en su modalidad de colisión entre vehículos 

o en su modalidad de atropello, con la finalidad de poder reconstruir este tiempo 

de hecho y así poder indicarle al juez cuales fueron las causas que lo originaron, 

así como los factores que influyeron en su comisión. 

La importancia de aplicar una nueva estrategia de enseñanza con los alumnos de 

la licenciatura en Criminalística o aquellas relacionadas con las ciencias forenses 

radica en que no todos aprendemos de la misma forma, además de que las 

necesidades que los alumnos de estas licenciaturas tienen comparadas con las 

que están relacionadas con las ramas físico matemáticas son totalmente 

diferentes, y que los primeros tienen la necesidad de hablar de contenidos 

aplicados directamente a un delito, sin embargo es un hecho que deben manejar 

un lenguaje correcto en lo que se refiere a los conceptos de la Física, para con ello 

ser capaz de realizar la explicación de dichos fenómenos. 
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Además con la implementación de este sistema se busca reducir la ansiedad que 

causa a los alumnos el aprender las teorías y leyes relacionadas con la física ya 

que invariablemente al relacionarlas con las Matemáticas los alumnos se cierran 

ante esa posibilidad escudándose en que no son buenos para los números, sin 

saber que el explicar correctamente la física utilizando ecuaciones matemáticas, 

depende en primera instancia de su correcta comprensión de los fenómenos 

físicos, posteriormente se les enseñaran modelos ya establecidos para una 

cuantificación de dichos fenómenos. 

Con la implementación quedo claro que los alumnos eran un producto de las 

estrategias de las estrategias que otros profesores habían utilizado para su 

formación dentro de la física, la cual consistía en el clásico teoría-solución de 

problemas en clase- experimentación guiada, lo cual les hacía depender del 

docente, y en muy pocas veces se les daba la oportunidad de experimentar por sí 

mismos, lo cual solo aumentaba la presión ya que en algunos casos el no 

responder como el maestro había explicado era motivo de una mala calificación y 

pocas veces el docente se preocupaba pro tomar otras estrategias con aquellos 

alumnos que tenían bajas calificaciones en la materia aumentando con esto el 

indicie de reprobados y reforzando en los alumnos el pensamiento de que no eran 

buenos para la Física. Por otro lado, el miedo y la ansiedad que a los alumnos del 

grupo experimental tenían acerca de la física, radicaba también en sus estrategias 

de estudio y aprendizaje, ya que ellos tienen la idea que para poder entender la 

física se necesita ser “un genio” que se dedique día y noche a sesiones de 

estudios encaminadas a comprender mejor las teorías de la física. Con la puesta 

en marcha de esta metodología se les dejo claro que no había necesitaban ser 

“genios para entenderla” que si bien debido a la necesidad que tienen de explicar 

delitos relacionados con esta ciencia, deben de esforzarse un poco más en 

estudiar esos fenómenos, ese esfuerzo era el mismo que tenían que hacer con 

otras materias con las que incluso nunca habían tenido contacto antes, que en el 

caso de la Física era cuestión de leer y reaprender fenómenos que ya habían visto 

durante su formación, y relacionarlos con la explicación de delitos, lo cual si bien 
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era un poco más difícil, con dedicación y las estrategias de estudio adecuadas era 

posible. 

Producto del miedo vino la falta de interés en el estudio de fenómenos físicos, por 

lo cual con la metodología aplicada, se buscó realizar experimentaciones y 

demostraciones relacionadas con la solución de problemas a los que se 

enfrentaran en su vida profesional, con la finalidad de acercarlos al mundo de la 

física y despertar su interés, primero desde el plano académico y con ello que 

logren un interés profesional de ejercer aquellas ciencias forenses que tienen 

relación con la Física, de las cuales hasta ahora habían decidido no tomarlas, 

precisamente por la falta de preparación en esta ciencia. 

Los alumnos del grupo experimental manifestaron su interés de aprender más de 

la Física y de su aplicación en otros delitos además de los cometidos por el 

tránsito de vehículos, es decir, al metodología fue bien recibida por el alumnado, y 

al paso del desarrollo de los experimentos se manifestó el interés además de los 

alumnos de la comunidad general, ya que los experimentos se realizaron en las 

instalaciones de la escuela así como el diseño de los artefactos que se utilizaron 

para experimentar, ante lo cual manifestaban que cuando ellos estudiaron física, 

solo se les dio teoría y que los experimentos que existían en las prácticas de la 

materia no estaban relacionados con delitos o con ciencias forenses, por lo cual, 

manifestaron que esta estrategia se debería de seguir para enseñar la materia en 

el plantel. 

Los resultados a los que se llegó con esta implementación fueron positivos, ya que 

los alumnos respondieron bien a la nueva estrategia de enseñanza, y en la 

mayoría de ellos despertó el interés por buscar nuevas estrategias de aprendizaje, 

además de fortalecer y propiciar aprendizaje conceptual en temas relacionados 

con las colisiones inelásticas,  con esta implementación se logró fortalecer la 

forma en la que realizan sus evidencias de aprendizaje, como reportes de práctica, 

presentaciones orales, ensayos y el fortalecimiento en los trabajos en equipo, con 

lo cual se pretende que esta estrategia sea aplicada en la materia de Principios 

Básicos de Física y de ser posible se pueda realizar un cambio en el temario de 
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dicha materia para incorporar la enseñanza de temas de Física pero en todo 

momento relacionarlas con las ciencias forenses y la explicación y reconstrucción 

de hechos delictivos, esto debido a que en el sistema penal que rige a nuestro 

país, se necesitan profesionales capaces de dar certeza a esos rubros, tomando 

en cuenta que esta debe estar basada en hechos científico que se puedan 

demostrar.  

Analizando los reportes de las prácticas y las presentaciones realizadas en clase 

como evidencias de aprendizaje se realizó una comparación tomando en cuenta el 

diagnóstico inicial, los alumnos fueron capaces de explicar durante los reportes y 

las presentaciones, conceptos que en el diagnostico no, por lo que podemos 

deducir que los alumnos lograron entender mejor dichos fenómenos, a diferencia 

del principio, ya los identifican además de que los pueden explicar y ejemplificar, lo 

cual marca un gran avance en lo que respecta al aprendizaje de estos temas. 
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 6. RECOMENDACIONES. 
 

Tomando en cuenta la implementación del sistema, así como las conclusiones a 

las que se llegaron, podemos decir que existen varias áreas de oportunidad en lo 

que respecta a la aplicación de la metodología, las cuales se deben tomar en 

cuenta en caso de ponerla en marcha en un nuevo grupo, tales como: 

• Durante la aplicación del cuestionario diagnóstico, no se le debe permitir a 

los alumnos utilizar medios electrónicos para buscar los conceptos que se 

preguntan en dicho cuestionario, ya que esto además de ayudar nos darán 

una referencia errónea de la capacidad del grupo donde se está aplicando 

la metodología. 

• Ya en la realización de las actividades de enseñanza, los alumnos pueden 

hacer uso de los medios electrónicos con la finalidad de buscar información, 

solo si esta se va a intercambiar y debatir con los demás integrantes del 

grupo. 

• El docente más que un director debe ser un facilitador de la información, 

propiciando n todo momento que con la información que ellos proporcionen 

los alumnos realicen debates acerca de dicha información, el docente 

buscara en todo momento no dar la información directamente al alumnos, 

siempre buscando que este último deduzca la información y las respuestas 

a preguntas concretas o incluso que sea el mismo alumno el que se dé a la 

tarea de investigar información con la finalidad de resolver sus problemas. 

Además, en todo momento el docente debe estar pendiente de las necesidades 

del alumno, y en el caso que quiera cambiar el contenido de alguna actividad, 

buscara en todo momento que el experimento o demostración que realice, debe 

tener relación con algún problema de las ciencias forenses, esto beneficiara al 

alumno en el momento que tenga que aplicarlo en su vida profesional. 
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8. ANEXOS 
 

8.1. Anexo I. Planes de estudio de licenciatura en criminalísticas y ciencias 
forenses. 

Curricular de la materia Principios Básicos de Física. Colegio Libre de Estudios 
Universitarios. 

TEMAS Y SUBTEMAS  

1.  MOVIMIENTOS DE LOS CUERPOS  
1.1  Movimiento armónico simple 
1.1.1  Introducción 
1.1.2  Descripción 
1.1.3  Análisis 
1.2  Consideraciones energéticas 
1.2.1  Movimiento rectilíneo 
1.2.2  Generalidades 
1.2.3  Velocidad 
1.2.4  Velocidad instantánea 
1.2.5  Aceleraciones 
1.2.6  Caída libre 
1.2.7  Ecuaciones   
 
2. PRINCIPIOS DE MECÁNICA 
2.1 Fuerza y sus efectos 
2.2 Elementos de una fuerza 
2.3 Ley de Hooke 
2.4 Magnitudes escalares y vectoriales 
2.5 Sistemas de fuerzas 
2.6 Fuerzas colineales con la misma dirección y sentido 
2.7 Fuerzas colineales con la misma dirección y sentido contrario y distinta intensidad 
2.8 Par de fuerzas 
2.9 Sistema de fuerzas concurrentes 
2.10 Momento 
2.11 Centro de gravedad 
2.12 Determinación del centro de gravedad 
2.13 Equilibrio de los cuerpos apoyados 
2.14 Equilibrio de los cuerpos suspendidos 
2.15  Ecuaciones  
 
3. TRABAJO Y ENERGÍA 
3.1 El trabajo 
3.2 Conceptos de trabajo 
3.3 Unidades de trabajo 
3.4 La energía 
3.5 Concepto de energía 
3.6 Diferentes formas de energía 
3.7 Transformaciones de la energía 
3.8 Fuente de energía 
3.9 Energía cinética 
3.10 Energía potencial gravitatoria 
3.11 Energía potencial eléctrica 
3.12 Energía potencial elástica 
3.13  Ecuaciones  
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4. LOS LÍQUIDOS 
4.1 Hidrostática 
4.2 Estados de la materia 
4.3 Características de los líquidos 
4.4 La presión contra la pared 
4.5 Presión de una columna líquida 
4.6 Presión aplicada a un líquido 
4.7 Presión de Pascal 
4.8  Ecuaciones  

 

5. PRESIÓN 
5.1 La atmósfera y la presión atmosférica 
5.2 Valores de la presión atmosférica 
5.3 Aparatos y dispositivos 
5.4 Efectos de la presión atmosférica en el cuerpo humano   

 

6. EL AIRE 
6.1 Neumostática 
6.2 Propiedades de los gases 
6.3 Composición y peso del aire 
6.4 Ecuaciones  

 

7. EL SONIDO 
7.1 Las ondas 
7.2 El sonido y su causa 
7.3 Medios en que se transmite el sonido 
7.4 Velocidad 
7.5 Cualidades 
7.6 Diferencia entre sonido y ruido 
7.7 Reflexión y resonancia 
7.8 Ecuaciones  

 

8. TEMPERATURA Y CALOR 
8.1 Energía cinética y temperatura 
8.2 Calor y energía interna 
8.3 Transmisión de calor 
8.4 Ecuaciones  

 

9. LA LUZ 
9.1 Características de la energía radiante 
9.2 Cuerpo luminoso 
9.3 Cuerpo iluminado 
9.4 Rayo y haz luminosos 
9.5 Teoría de las sombras 
9.6 Velocidad de la luz 
9.7 Cámara oscura 
9.8 Imagen virtual y real 
9.9 Longitud de onda 
9.10 Ecuaciones  

 

10. APLICACIÓN DE LA FÍSICA EN LA CRIMINALÍSTICA 
10.1 Aplicación de la física en la criminalística 
10.2 El método científico y su relación con la física 
10.3 Importancia de la física dentro de la criminalística  
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Plan de estudios de la licenciatura en Criminalística y Criminología Colegio 

Libre de Estudios Universitarios. 
 

 
 
 
Plan de estudios de la Licenciatura en Criminalística y Criminología de la 

Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. 
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Plan de Estudios Licenciatura en Ciencias Forenses Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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8.2. Anexo II. Formatos de practicas. 
 

Fecha y hora de realización: 

 

Título de la practica: 

Fenómenos físicos relacionados con las colisiones vehiculares. 

Introducción. 

 

Justificación: 

En el mundo de las ciencias forenses, la explicación de fenómenos físicos que se presentan en la 
comisión de hechos delictivos. Al estudiar la colisión entre vehículos, se debe conocer la relación 
que existe entre masa, velocidad, energía, deformación y trabajo, para poder comprender el 
comportamiento de los vehículos antes, durante y después de la colisión, así mismo se debe saber 
basado en dichos conceptos el tipo de colisión que estudiamos. 

Material a utilizar: 

Bolígrafo, lápiz y papel. 

Material para analizar: 

En esta ocasión los alumnos analizaran los primeros cuatro minutos del video titulado Autos 
puestos a prueba en choques parte 2, que está disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=2f_LSU7AbAM&t=189s 

Actividad para realizar: 

Con base en lo analizado en el video y tomando en cuenta los conceptos vistos en clase, como 
masa, fuerza, velocidad, aceleración, energía, trabajo, deformación, leyes de Newton, Colisiones 
inelásticas.  el alumno deberá de realizar un reporte donde ejemplifique cada uno de los 
fenómenos analizados utilizando como ejemplo las colisiones que se observan en dicho video, 
además deberá de contestar preguntas planteadas por el docente. 

Desarrollo de la actividad: en este apartado el alumno deberá desarrollar su reporte. 

 

Conclusiones del estudiante: 

Bibliografía: 

Conclusiones del docente: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2f_LSU7AbAM&t=189s
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Fecha y hora de realización: 

 

Título de la practica: 

Relación entre velocidad y deformación. 

Introducción. 

 

Justificación: 

Dentro de las ciencias forenses podemos encontrar la especialidad en hechos de tránsito terrestre, 
dicha especialidad se encarga de analizar y explicar lo que ocurrió antes, durante y después de una 
colisión entre vehículos. La finalidad de dicha explicación es contar con todos los elementos para 
poder realizar una reconstrucción de lo ocurrido, dentro de los datos relevantes en dicha 
reconstrucción se busca establecer la velocidad a la que se desplazaban los vehículos involucrados 
en el evento, para lo cual el especialista en la materia, echa mano de los objetos, huellas y daños 
que quedan en el lugar donde ocurrió el hecho y en el vehículo, con base en eso puede estimar la 
velocidad a la que se desplazaban los vehículos, el sentido en el que se desplazaban antes de la 
colisión y también el sentido y la dirección que siguieron después de la colisión. Gracias a la 
deformación que se produce en los materiales del vehículo, podemos estimar la velocidad a la que 
se desplazaba los vehículos. 

Material a utilizar: 

Bolígrafo, lápiz y papel, latas de aluminio de 473 ml, base para péndulo, objetos con diferente 
masa, 0.5 metros de cuerda, base para colisión, cámara fotográfica.  

Actividad para realizar: 

Para realizar este experimento los alumnos formaran equipos de trabajo y realizar las siguientes 
actividades: 

- Deberán armar un péndulo utilizando   un soporte universal, 0.5 metros de cuerda en cuyo 
extremo deberán de colocar pesas de diferentes masas. Se recomienda que cada equipo tenga una 
masa diferente. 

-A cada equipo se les latas de aluminio de 473 ml con las cuales formaran laminas y colocaran en 
la base para laminas que se proporcionara. 

-una vez con la lámina en posición se procederá a poner el péndulo formando un Angulo de 90° 
con respecto a la vertical de la base para laminas, el péndulo se debe soltar y la pesa debe 
colisionar la lámina. 

- Después de la colisión se deberá medir la deformación provocada en la lámina. 
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- el equipo deberá de calcular la velocidad a la que se mueve el péndulo que será la velocidad de 
impacto, para poder comparar esa velocidad con la deformación causada, utilizando las siguientes 
formulas: 

𝜔𝜔 = �
𝑔𝑔
𝐿𝐿

 

𝑣𝑣 = 𝐴𝐴𝜔𝜔 

Donde: 

ω= velocidad angular en radianes sobre segundo. 

g= aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. 

L= longitud del péndulo (considerando la longitud de la masa)   

A= amplitud del movimiento (para el caso de 90° la amplitud es igual a la longitud (L) del péndulo) 

V= velocidad del péndulo en metros sobre segundo. 

-El equipo deberá repetir el procedimiento de 3 a 5 veces para comparar los resultados obtenidos, 
los cuales anotará en la siguiente tabla: 

L 
(metros) 

A 
(metros) 

𝜔𝜔 

(rad/seg) 

v 

(m/s) 

Θ 

(Angulo)  
D 

(metros) 

0.50 0.50 

 

 90 

𝐷𝐷1 = 

𝐷𝐷2 = 

𝐷𝐷3 = 

𝐷𝐷4 = 

- Una vez obtenidos los resultados los estudiantes deberán contestar el cuestionario que se 
anexa a esta práctica. 

-  

  

 

 

 

 

Desarrollo de la actividad: después de realizar la actividad, el equipo deberá de realizar un 
reporte considerando como tema central la relación que existe entre la deformación, la 
velocidad y la masa del cuerpo que colisiona. 

Cuestionario: 
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1. ¿La deformación es similar al cambiar la masa que colisiona? 

 

2. Si se aumentar la velocidad de la colisión ¿Qué pasaría con la deformación? 
 

 

3. Tomando en cuenta la velocidad del cuerpo y la deformación causada en la lámina ¿se 
podría establecer una relación entre velocidad y deformación?  

 

 

Justifique su respuesta 

 

Conclusiones del estudiante: 

 

 

Bibliografía: 

 

 

Conclusiones del docente: 
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8.3. Anexo III. Rúbricas. 
 

Fecha y hora de realización: 

 

Título de la practica: 

Relación entre velocidad y deformación. 

Introducción. 

 

Justificación: 

Dentro de las ciencias forenses podemos encontrar la especialidad en hechos de tránsito terrestre, 
dicha especialidad se encarga de analizar y explicar lo que ocurrió antes, durante y después de una 
colisión entre vehículos. La finalidad de dicha explicación es contar con todos los elementos para 
poder realizar una reconstrucción de lo ocurrido, dentro de los datos relevantes en dicha 
reconstrucción se busca establecer la velocidad a la que se desplazaban los vehículos involucrados 
en el evento, para lo cual el especialista en la materia, echa mano de los objetos, huellas y daños 
que quedan en el lugar donde ocurrió el hecho y en el vehículo, con base en eso puede estimar la 
velocidad a la que se desplazaban los vehículos, el sentido en el que se desplazaban antes de la 
colisión y también el sentido y la dirección que siguieron después de la colisión. Gracias a la 
deformación que se produce en los materiales del vehículo, podemos estimar la velocidad a la que 
se desplazaba los vehículos. 

Material a utilizar: 

Bolígrafo, lápiz y papel, latas de aluminio de 473 ml, base para péndulo, objetos con diferente 
masa, 0.5 metros de cuerda, base para colisión, cámara fotográfica.  

Actividad para realizar: 

Para realizar este experimento los alumnos formaran equipos de trabajo y realizar las siguientes 
actividades: 

- Deberán armar un péndulo utilizando   un soporte universal, 0.5 metros de cuerda en cuyo 
extremo deberán de colocar pesas de diferentes masas. Se recomienda que cada equipo tenga una 
masa diferente. 

-A cada equipo se les latas de aluminio de 473 ml con las cuales formaran laminas y colocaran en 
la base para laminas que se proporcionara. 

-una vez con la lámina en posición se procederá a poner el péndulo formando un Angulo de 90° 
con respecto a la vertical de la base para laminas, el péndulo se debe soltar y la pesa debe 
colisionar la lámina. 

- Después de la colisión se deberá medir la deformación provocada en la lámina. 
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- el equipo deberá de calcular la velocidad a la que se mueve el péndulo que será la velocidad de 
impacto, para poder comparar esa velocidad con la deformación causada, utilizando las siguientes 
formulas: 

𝜔𝜔 = �
𝑔𝑔
𝐿𝐿

 

𝑣𝑣 = 𝐴𝐴𝜔𝜔 

Donde: 

ω= velocidad angular en radianes sobre segundo. 

g= aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. 

L= longitud del péndulo (considerando la longitud de la masa)   

A= amplitud del movimiento (para el caso de 90° la amplitud es igual a la longitud (L) del péndulo) 

V= velocidad del péndulo en metros sobre segundo. 

-El equipo deberá repetir el procedimiento de 3 a 5 veces para comparar los resultados obtenidos, 
los cuales anotará en la siguiente tabla: 

L 
(metros) 

A 
(metros) 

𝜔𝜔 

(rad/seg) 

v 

(m/s) 

Θ 

(Angulo)  
D 

(metros) 

0.50 0.50 

 

 90 

𝐷𝐷1 = 

𝐷𝐷2 = 

𝐷𝐷3 = 

𝐷𝐷4 = 

- Una vez obtenidos los resultados los estudiantes deberán contestar el cuestionario que se 
anexa a esta práctica. 

-  

  

 

 

 

 

Desarrollo de la actividad: después de realizar la actividad, el equipo deberá de realizar un 
reporte considerando como tema central la relación que existe entre la deformación, la 
velocidad y la masa del cuerpo que colisiona. 

Cuestionario: 
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4. ¿La deformación es similar al cambiar la masa que colisiona? 

 

5. Si se aumentar la velocidad de la colisión ¿Qué pasaría con la deformación? 
 

 

6. Tomando en cuenta la velocidad del cuerpo y la deformación causada en la lámina ¿se 
podría establecer una relación entre velocidad y deformación?  

 

 

Justifique su respuesta 

 

Conclusiones del estudiante: 

 

 

Bibliografía: 

 

 

Conclusiones del docente: 
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Experimento guiado: relación entre velocidad y deformación  

Rúbrica 

 
Criterio Indicadores Valor Puntaje 

obtenido 
Observaciones 

Durante la 
explicación 

Los alumnos centran su atención en la 
explicación que se da de cómo se llevara a 
cabo la practicidad y de los fenómenos que se 
deben analizar para poder medirlos y 
explicarlos.  

20% 

  

Durante la 
realización 

Los integrantes del equipo reproducen el 
modelo explicado y realizan pruebas, tomando 
nota de los fenómenos que se observan y 
poniendo especial énfasis en aquellos que se 
les pido analizar. 

20% 

  

Trabajo en 
equipo 

El equipo se distribuye las tareas que debe 
realizar, ningún integrante queda sin una 
actividad, intercambian dichas tareas con la 
finalidad de que todos realicen por lo menos 
una vez cada actividad. 

25% 

  

Contenido 
del reporte 

El alumno realiza el llenado de cada uno de 
los apartados que incluye el formato que se 
les proporciono para realizar el reporte de la 
práctica, explica los fenómenos que pudo 
observar y realiza la narración de los mismos 
utilizando un lenguaje técnico adecuado 
además incluye una conclusión de lo 
observado. 

15% 

  

  100%   
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Actividad 3.  Trabajo experimental fuera del ambiente escolar.  

Rúbrica para evaluar la exposición oral. 

Criterio Indicadores Valor Puntaje 
obtenido 

Observaciones 

Trabajo en 
equipo 

Al inicio de su presentación emiten una 
atractiva introducción al tema, incluyendo los 
datos de identificación. Cubre todos los temas 
a profundidad emitiendo algunos ejemplos. 
Identifica los detalles de la información más 
importantes, ubicándolos en las categorías 
adecuadas. Todos los integrantes conocen el 
tema completamente y son capaces de 
explicar lo realizado. 

20% 

  

Desarrollo 
del 

experimento 

En la presentación se puede observar que los 
alumnos siguieron las indicaciones del 
experimento, además se apoyaron en 
instrumentos de medición para tener un mayor 
presión a la hora de tomar datos. 

10% 

  

Dominio del 
tema 

Expresa con claridad y fluidez las ideas, con 
una adecuada cantidad de detalles del tema. 
Denota comprensión al utilizar un lenguaje 
técnico adecuado, además realiza el 
experimento y todos los integrantes del equipo 
intervienen. 

20% 

  

Diseño 
La presentación es sobresaliente, atractiva y 
cumple con los criterios de diseño planteados. 
Demuestra originalidad, creatividad e ingenio. 

20% 
  

Apoyo 
audiovisual 

Utiliza el formato establecido y los diferentes 
medios audiovisuales que se relacionan con el 
tema central. Contiene imágenes, gráficos y 
datos que aportan o complementan el tema 
(no se usan en exceso). 

10% 

  

Explicación 
de lo 

observado  

Los medios que utiliza como apoyo son fáciles 
de leer y resumen los puntos esenciales, el 
tamaño de letra y la selección de los colores 
son adecuados. Emite la información de forma 
clara, gramaticalmente coherente y con buena 
ortografía. 

20% 

  

  100%   
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