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Resumen 

En el proceso enseñanza- aprendizaje no solo es importante el conocimiento que debe ser 

trasmitido al estudiante, también es importante la forma en la que dicho conocimiento es 

presentado, es necesario atender y desarrollar preferencias de aprendizaje para lograr una 

construcción del conocimiento de manera efectiva. Una evidencia importante y de la cual 

se puede partir para identificar deficiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje se puede 

evidenciar a través del alto índice de reprobación en materia de ciencias básicas ya que 

este sigue siendo una preocupación importante en las instituciones educativas; incorporar 

estrategias para el aprendizaje que solucionen no solo los índices de reprobación sino la 

calidad de la educación y la forma en que los estudiantes desarrollan ciertas competencias 

disciplinares es motivo para llevar a cabo la realización de investigaciones en el campo 

de enseñanza de las ciencias y en particular en el campo de la Física Educativa. Por otro 

lado, el uso de la tecnología en el aprendizaje de la Física se ha convertido en una 

necesidad ya que las nuevas generaciones utilizan sistemas computacionales en la 

mayoría de las actividades que realizan, de ahí que el aprendizaje de la Física requiera de 

una evolución en sus metodologías, este cambio es conveniente que sea acorde al entorno 

social y cultural. El objetivo del presente trabajo de investigación es incorporar como 

estrategia de enseñanza Agentes Tutores Inteligentes apoyados de la implementación del 

sistema 4 MAT de estilos de aprendizaje en el diseño instruccional con el fin de bajar los 

índices de reprobación de la asignatura Física y mejorar la calidad de la enseñanza 

garantizando en el modelo Blended-Learning ó B-learning la adquisición de 

competencias disciplinares en los temas de cinemática y leyes de Newton. Se realizó el 

diseño instruccional con tutores inteligentes para ser aplicado en un grupo de 20 

estudiantes de ingeniería durante el cuatrimestre mayo-agosto de 2015, como apoyo 

virtual en la materia de Física II usando la plataforma TutorShop insertando en un curso 

de Moodle un enlace. Con este trabajo se da a conocer el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes antes y después del curso para conocer la consecuencia de utilizar el ciclo 4 

MAT, esta investigación dio como resultado una ganancia conceptual favorable y un 

factor de concentración aceptable así como una gran aceptación manifestada por los 

estudiantes por lo que se concluye que esta estrategia es una herramienta considerada 

como excelente, interesante y apropiada como apoyo en modelos B-Learning por los 

resultados positivos. 

Palabras clave: Tutores inteligentes, Sistema 4 MAT, Aprendizaje de Física. 



Abstract 

 

In the teaching – learning process not only is important the knowledge that must be 

transmitted to the students, also important is the way in which the knowledge is presented, 

it is necessary to meet and develop learning preferences to achieve a knowledge 

construction effectively. Important evidence and of which one can begin to identify 

deficiencies in the teaching – learning process can show through the high rate of negative 

marks in the area of basic sciences since this is still a major concern in educational 

institutions; incorporate learning strategies that succeed not only indexes of negative 

marks, but the quality of education and the way in which students develop certain skills 

disciplinary is reason to carry out research in the field of science education and in 

particular in the field of Physics Education. On the other hand, the use of technology in 

the learning of Physics has become a necessity since the new generations use computer 

systems in most of the activities carried out, hence the learning of physics requires an 

evolution in their methodologies, and this change is suitable to be consistent with the 

social and cultural environment. The objective of this research work is to incorporate as 

a strategy for teaching intelligent tutoring agents, supported for the implementation of the 

4MAT System of learning styles in the instructional design in order to get off the negative 

marks of the Physics II subject, indexes and improve the quality of teaching guaranteeing 

in Blended-Learning model, or B-learning disciplinary skills in the topics of kinematics 

and Newton’s laws. An instructional design with intelligent tutors was applied to a group 

of 20 engineering students during the May – August fall of 2015, as virtual support in the 

field of Physics II using the TutorShop platform by inserting a link in a Moodle course. 

With this work is given to know the style of learning for students before and after the 

course to learn the consequence of using the 4MAT’s cycle, this research resulted in a 

conceptual gain favorable and acceptable concentration factor as well as a great 

acceptance expressed by the students what can be concluded that this strategy is a tool 

considered to be excellent, interesting and appropriate to support b-learning models by 

positive results. 

Keywords: Intelligent tutors, 4MAT System, Learning Physics. 
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Capítulo 1  

Introducción 

1.1. Contexto de la Investigación 

 

La Web es una tecnología que se ha vuelto indispensable en las labores de la 

sociedad, como pueden ser el comercio o la educación y es en este ámbito que se ha 

encontrado en ésta un excelente medio para romper con las limitantes geográficas y 

temporales, algo que los esquemas tradicionales de educación han encontrado como una 

limitante; la Web ha revolucionado el concepto de educación a distancia, ya que esta 

integra diferentes esquemas, herramientas, modelos y recursos digitales novedoso que 

otros sistemas de difusión masiva como la radio o la televisión no pueden incorporar. En 

el ámbito del aprendizaje virtual, la investigación es incipiente en cuanto a la indagación 

de mecanismos responsables del aprendizaje de calidad, de aquí que se recurra a la teoría 

existente para generar herramientas que permitan realizar el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje (PEA) en éste ámbito y lograr dicha calidad (Rosado y Sánchez, 2012). 

La Física es una de las ciencias que presentan una mayor dificultad en su comprensión y 

tiene altos índices de reprobación por parte de los estudiantes, estas dificultades se ven 

acentuadas en las modalidades virtuales y semipresenciales ya que los estudiantes 

requieren mejores estrategias para la compresión de esta ciencia. En la Universidad del 

SABES se imparte en su programa de estudios de Ingeniería Industrial la asignatura de 

Física II en la cual se incluyen temas de cinemática y leyes de Newton, el modo educativo 

de la universidad es semipresencial o del tipo Blended-Learning (B-Learning o 

aprendizaje mixto de su traducción al Español). Cada cuatrimestre se lleva a cabo una 

reunión de academias para la mejora de los contenidos de las asignaturas así como 

revisión de  las metodologías de enseñanza con el objetivo de elevar la calidad de los 

conocimientos y competencias que adquieren los estudiantes; los cuales serán aplicados 

dentro de su vida laboral, por lo tanto se presenta un preocupación por realizar 

investigación en el ámbito educativo y a través de una búsqueda constante de 

metodologías basadas en el uso de tecnología que ayuden al estudiante en la adquisición 

del conocimiento y al profesor en su labor educativa. 
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La Universidad del SABES opera en periodos cuatrimestrales por lo que otra dificultad  

importante que se presenta es que las horas presenciales asignadas por periodo para la 

atención de los estudiantes son pocas para los contenidos de las materias que son 

extensos; se habla de no más de 18 horas presenciales por asignatura durante el periodo 

cuatrimestral, aunado a la dificultad de comprensión en el área de Física es necesario que 

el uso de la tecnología pueda proporcionar medios para superar este reto y sea la parte 

virtual la que incluya un mayor soporte para el aprendizaje de los estudiantes. 

Investigaciones del área educativa se preocupan por incrementar la funcionalidad de ésta 

y  de las propuestas actuales se contempla la introducción de los Agentes Tutores 

Inteligentes (ATI) como herramientas digitales que son capaces de apoyar en el 

razonamiento y comprensión para la mejor solución de un problema presentado al 

estudiante (Sánchez, García y Mora, 2009; Sánchez, 2009; Hernández, 2012; Rosado y 

Sánchez, 2012). Con la aplicación de los ATI en el campo educativo nace el concepto de 

Agentes Pedagógicos, que se  encargan de buscar la información que se quiere enseñar, 

pero existe un inconveniente: no todas las personas aprenden de la misma manera, debido 

a que utilizan los sentidos de forma diferente, ésta es una razón por la cual los ATI pueden 

realizar un aporte significativo ya que éstos no sólo se encargan de buscar la información 

sino que pueden seleccionarla para presentarla al estudiante de manera que el Proceso 

Enseñanza – Aprendizaje (PEA) se realice de una forma más apropiada para el estudiante 

(Rosado y Sánchez, 2012). 

La idea de utilizar herramientas informáticas en la enseñanza se remonta a los años 

cincuenta, sin embargo no será hasta los ochenta cuando la enseñanza asistida por  

ordenador comience a visualizarse de manera más clara gracias a la Inteligencia Artificial. 

En la década de los setenta con la introducción de los microordenadores, estos sistemas 

se extendieron a pequeñas universidades adquiriendo la denominación de Computer 

Based Traning  (CBT) que intentaban simular el razonamiento o lógica humana y a finales 

de la misma década surgió una nueva rama donde se intentaba desarrollar sistemas 

tutoriales inteligentes de instrucción asistida por ordenador, estos han evolucionado hasta 

convertirse en lo que hoy se conoce como Sistemas Tutores Inteligentes (STI). Estos 

sistemas son específicos para el dominio, temas y características del grupo humano a los 

cuáles va dirigido utilizando la tecnología disponible (Sánchez, 2009). 
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Por otro lado, investigaciones en el área educativa han demostrado que el introducir las 

teorías de estilos de aprendizaje en la enseñanza de diversas disciplinas ha mejorado el 

desempeño de los estudiantes, aumentado su comprensión y el espíritu crítico en sus 

cuestionamientos (Ramírez y Chávez, 2010). 

Las distintas maneras de percibir y procesar la información por parte de los estudiantes 

han sido analizadas por teorías de aprendizaje en cuyos supuestos se argumenta que el 

estilo de aprendizaje es la suma de las formas que tiene el cerebro de percibir la 

experiencia y las formas favoritas de un individuo para actuar sobre ésta (McCarthy, 

Samples y Hammond, 1985). 

McCarthy, Samples y Hammond (1985) estudiaron los diferentes estilos de aprendizaje 

propuestos por Kolb y la teoría de los hemisferios cerebrales para desarrollar y proponer 

el Sistema 4MAT, su modelo es un ciclo de ocho pasos conceptualizado como un ciclo 

natural de aprendizaje, y siguiendo esta secuencia cualquier contenido o proceso puede 

ser enseñado. 

La propuesta del presente trabajo es desarrollar Agentes Tutores Inteligentes los cuales 

son unos entes de software que guían al usuario sobre un tema en particular, 

retroalimentan información y evalúan las habilidades adquiridas para las que fueron 

programados, dicha programación se propone bajo el sistema 4MAT de estilos de 

aprendizaje con el fin de alinear los comportamientos de los tutores a un ciclo de 

aprendizaje propuesto y orientado. 

Es importante mencionar que la educación en línea ha ganado importancia, muchas 

instituciones y centros educativos cuentan con plataformas virtuales por lo que ofrecen 

modalidades a distancia o semi-presenciales como por ejemplo el Tecnológico de 

Monterrey, Universidad del SABES y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras; lo 

cual favorece el uso de herramientas tecnológicas como lo es la Internet y la misma 

plataforma educativa.  

En el estado de Guanajuato la Universidad del SABES cuenta con una plataforma 

educativa desde hace varios años, siendo esta universidad una de las primeras en 

introducir el uso de Internet dentro de proceso educativo y tener un mayor alcance 

geográfico y cobertura de estudiantes suficiente para abatir el rezago educativo del estado. 
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1.2 . Descripción de la Metodología de Investigación 

 

Este trabajo está clasificado como cuantitativo y cualitativo, se propuso un diseño 

semi-experimental donde se aplicó a un grupo de 20 estudiantes (muestra no aleatoria) 

una secuencia de enseñanza para temas relacionados con cinemática y las leyes de 

Newton en la asignatura de Física II de la carrera de Ingeniería Industrial, que consiste en 

secuencias de aprendizaje basadas en el sistema 4 MAT y la aplicación de tutores 

inteligentes en plataforma virtual para un curso B-Learning. Se analizó cuantitativamente 

la ganancia conceptual, indicadores de aprobación y factor de concentración. De manera 

cualitativa se llevó a cabo el análisis de rúbricas para medir la habilidad de solución de 

ejercicios propuestos y el diferencial semántico para medir la aceptación de las estrategias 

utilizadas como herramienta; la investigación propuesta también es descriptiva ya que se 

analizó el comportamiento en lo que se refiere a estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

Es importante mencionar que el  modelo académico de la universidad es basado en 

competencias independientemente de las estrategias de enseñanza. La competencia a 

desarrollar se menciona en un documento oficial el cual contiene el diseño de la secuencia 

de aprendizaje por tema (Ver anexos 3-14). 

 

1.3. Objetivo General de Investigación 

Diseñar e implementar una secuencia de aprendizaje mediante el uso del Sistema 

4MAT y complementar este sistema con el apoyo de Agentes Tutores Inteligentes, basada 

en el diseño instruccional, para mejorar el aprendizaje conceptual y la apropiación del 

modelo matemático por parte del estudiante durante todo el curso de Física II de la 

Universidad del SABES, impactando de manera positiva en la disminución de los índices 

de reprobación para mejorar la calidad de la enseñanza a través del modo B-Learning de 

aprendizaje y promover el desarrollo de competencias en los temas de cinemática y leyes 

de Newton. 

 

1.3 .1. Objetivos Específicos de Investigación 

 

 Programar tutores inteligentes con una serie de ejercicios propuestos con 

temas de cinemática y leyes de Newton bajo el ciclo 4 MAT. 
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 Desarrollar una secuencia de aprendizaje en sistema 4 MAT por tema en 

base a un diseño instruccional; el cual contenga el enlace con el tutor 

inteligente que ofrezca información, retroalimentación y evaluación 

conforme a las competencias propias del tema. 

 Proporcionar entrenamiento al estudiante en el uso de tutores inteligentes. 

  Ofrecer una perspectiva para crear estrategias de enseñanza, evaluación y 

autoevaluación más interesantes y con mejores recursos tecnológicos que 

fortalezcan la parte virtual del modelo. 

 Tratar de lograr las competencias propuestas para los temas seleccionados. 

 

1.4. Preguntas de Investigación 

De acuerdo con el objetivo planteado se generaron las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cómo se puede desarrollar e implementar un diseño instruccional con Agentes 

Tutores Inteligentes y además que incorpore los diferentes estilos de aprendizaje 

de los estudiantes del sistema 4 MAT para un modo de aprendizaje B-Learning en 

temas de cinemática y leyes de Newton para la asignatura de Física II? 

 

2. ¿Cuál es el impacto que se genera en el proceso de construcción del conocimiento 

de los estudiantes aplicando el instrumento de recolección de datos como test el 

Force Concept Inventory y el Mechanics Baseline Test para el aprendizaje usando 

Agentes Tutores Inteligentes en la secuencia de aprendizaje para temas de 

cinemática y leyes de Newton basado en el sistema 4 MAT de estilos de 

aprendizaje en un modo B-Learning en asignatura de Física II? 

 

3. ¿Cómo se puede lograr que las competencias propuestas por el programa de 

estudios se desarrollen para los temas de cinemática y leyes de Newton con la 

integración de Agentes Tutores Inteligentes diseñados bajo el sistema 4 MAT en 

un modelo B-Learning para la asignatura de Física II en estudiantes de ingeniería?  

 

1.5.  Hipótesis de Investigación 

 En respuesta a las preguntas de investigación se generan las siguientes hipótesis: 
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Hipótesis 1. Se puede desarrollar e implementar un diseño instruccional para la 

asignatura de Física II en los temas de cinemática y leyes de Newton en modo B-Learning 

a través de estrategias que incorporen Agentes Tutores Inteligentes de acuerdo al ciclo 4 

MAT y realizando enlaces con la plataforma educativa de tal manera que los estudiantes 

tengan acceso y puedan hacer uso de ellos. 

Hipótesis 2.  El uso de Agentes Tutores inteligentes basados en el sistema 4 MAT 

tiene un impacto medible con diversas herramientas cuantitativas como ganancia de 

Hake, herramientas estadísticas como T-student y factor de concentración, así como con 

herramientas cualitativas a través de encuestas tipo Likert de manera que se obtienen 

resultados de alto grado de eficiencia ya que permite construir el conocimiento  de manera 

efectiva al aprovechar las actitudes de los estudiantes ante la comodidad del aprendizaje 

durante el ciclo 4 MAT y la tecnología  de los tutores inteligentes en los modelos b-learnig 

para la asignatura de Física II. 

 

Hipótesis 3.  Los Agentes Tutores Inteligentes basado en el sistema 4 MAT logran 

un aprendizaje acorde a los estilos de aprendizaje, para lograr el desarrollo de las 

competencias propuestas de manera eficiente permitiendo al alumno aplicar el 

conocimiento más allá de los contextos escolares y es medible mediante rúbricas de 

evaluación para dichas competencias. 

 

1.6. Justificación de Investigación 

Recientes estudios muestran que los estudiantes a nivel universitario muestran una 

motivación baja o nula por el aprendizaje de la Física (Sánchez, 2009; Ramírez, 2009; 

Ramírez y Chávez, 2010; Rosado, 2011; Hernández, 2012; Rosado y Sánchez, 2012). 

Aunado a esto la enseñanza de la Física en otro tipo de modalidades como son la 

modalidad B-Learning  o virtual, la cual es incipiente, presenta bajo rendimiento dentro 

del aprendizaje de esta materia, por lo tanto se justifica esta investigación al proponer una 

estrategia  de enseñanza que incremente el interés y al mismo tiempo incremente las 

competencias laborales, una vez que el alumno logra una ganancia conceptual. 

 

Lograr que el profesor domine las herramientas tecnológicas y se convierta en un 

diseñador instruccional, capaz de adoptar un modelo en función de las necesidades 

específicas de aprendizaje, es el verdadero desafío que se debe de alcanzar para ejercer 
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una práctica educativa innovadora, que corresponda con los principios de calidad y 

pertinencia que demandan las actuales sociedades del conocimiento. 

 

Este tipo de tutores son una herramienta novedosa con las tecnologías actuales, el 

crecimiento exponencial de Internet, las arquitecturas multiplataforma y la Web se 

pueden llevar a cabo soluciones integradoras en cuanto a los diferentes conceptos, teorías 

y disciplinas que relacionan. No se debe de dejar de lado el hecho de que esta solución 

tendrá el potencial de ser aplicado dentro de una amplia gama de carreras y asignaturas, 

logrando así mejorar en un porcentaje considerable del nivel educativo actual (Sánchez, 

2009). 

1.7. Organización de la Tesis 

A continuación se describen los capítulos que componen la presente tesis: 

Capítulo 1. Introducción. En esta parte se presenta una visión general del 

contenido de la tesis, se da un panorama del problema a tratar para posteriormente 

presentar la alternativa de solución e implementación.  

Capítulo 2. Estado del Arte. Se presenta el estado actual de los agentes 

inteligentes a nivel mundial,  diferentes implementaciones que se han reportado; se 

presenta también el estado actual que se tiene del uso del sistema 4 MAT. 

Capítulo 3. Metodología. En este capítulo se aborda y describe la metodología 

para llevar a cabo el cumplimiento del objetivo de la investigación y dar respuesta a las 

preguntas de investigación, se detallan el diseño instruccional, secuencia de aprendizaje 

con sistema 4MAT y el diseño de los tutores inteligentes. Se describen también los 

instrumentos utilizados para la evaluación test de estilos de aprendizaje y comodidad 

cerebral, los test Force Concept Inventory (FCI) y Mechanics Baseline Test (MBT) como 

pre-test y post-test, la rúbrica para un grupo de ejercicios para evaluar la habilidad de 

resolución de ejercicios y un diferencial semántico para conocer la opinión de los 

estudiantes sobre la secuencia 4 MAT y el uso de los tutores. Para finalizar éste capítulo 

se describen las  técnicas de análisis utilizadas para la evaluación de los resultados 

Capítulo 4. Análisis de Resultados. Los resultados se presentan en el siguiente orden; 

primero se presenta la distribución de estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes al 

comenzar el curso según el test de estilos de aprendizaje y comodidad cerebral  aplicado 

(ver anexo A) se presenta también los resultados al finalizar el curso para  conocer la 

consecuencia de utilizar el ciclo 4 MAT; posteriormente se presenta el análisis en 
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términos cuantitativos de ganancia conceptual mediante la ecuación de Hake (1998) , a 

continuación el análisis del factor del factor de concentración  (Lei Bao, 1999), se presenta 

en el siguiente punto el análisis con T-Student  (Glass y Hopkins (1996), antes de concluir 

se presenta el análisis de los resultados de la  rúbrica para evaluar la habilidad de solución 

de ejercicios y para concluir se presenta el análisis del diferencial semántico ( Osgood et 

al., 1957). 

Capítulo 5. Conclusiones. Las conclusiones generadas del trabajo desarrollado son 

presentadas, se da una breve reflexión personal del logro obtenido y se plantean nuevas 

preguntas de investigación, así como las tendencias de los tutores inteligentes en la 

actualidad para poder continuar el desarrollo de este tipo de herramientas y aplicaciones.   
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Capítulo 2 

Estado del Arte  

La Física y la Matemática han buscado introducir diversas técnicas y herramientas que 

permitan una forma innovadora de su enseñanza, una de éstas herramientas es el estudio 

de los estilos de aprendizaje. Diversos estudios muestran resultados favorables en la 

aplicación de diversos modelos de estilos de aprendizaje en la enseñanza de las ciencias 

(Ramírez, 2009; Ramírez y Chávez, 2010; Rosado, 2011), mostrando que su introducción 

en la práctica cotidiana es una actividad novedosa, pero sobre todo útil en el resultado 

final que se busca en la práctica docente: El aprendizaje del conocimiento y asimilación 

del material por parte del estudiante (Ramírez y Chávez, 2010). 

Fundamentado en  lo anterior tomó como modelo el sistema 4MAT (McCarthy, 1987; 

Rosado, 2011) el cual está basado en los estudios previos de Kolb y propuesto por la 

psicóloga estadounidense Berenice MacCarthy, quién propone la clasificación de estilos 

de aprendizaje en 4 tipos, los cuales determinan la manera en la cual el estudiante percibe 

la realidad y la interpreta; sin embargo, para cada individuo, más que un estilo propio, lo 

que se tiene es una combinación de los 4 en el cual se tiene  una predominancia hacia uno 

en particular, así el estudiante tiene cierta comodidad y mayor motivación hacia el 

aprendizaje por lo que demuestra una mayor participación e interés en el tema presentado, 

aunque los otros estilos están presentes. 

Éste trabajo de investigación propone integrar el Sistema 4 MAT con el uso de Agentes 

Tutores Inteligentes donde el propósito es presentar un comportamiento similar al de un 

tutor humano, que se adapte a las necesidades del estudiante, identificando la forma en 

que el mismo resuelve un problema para poder brindarle ayuda cuando cometa errores. 

Las interacciones entre el estudiante y el docente, están enmarcadas en las teorías de 

aprendizaje y de enseñanza aplicables a dicho sistema, lo que brinda un marco teórico al 

problema citado, donde no solo es importante el conocimiento que debe ser facilitado por 

el docente hacia el estudiante, sino que cobra importancia la forma en la que este 
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conocimiento es presentado, ya que se pretende mejorar el proceso de adquisición y 

construcción de conocimiento. De este modo, se busca la incorporación de los métodos y 

técnicas de enseñanza más eficaces que permitan adaptar el modo de enseñanza a las 

necesidades del estudiante a fin de mejorar su rendimiento a través de cada clase o “sesión 

pedagógica”, logrando así que cada estudiante recibirá de manera adaptativa la técnica de 

enseñanza de acuerdo a su estilo de aprendizaje. 

2.1 Sistema 4 MAT en la Enseñanza de Ciencias de Ingeniería y Física 

Son escasos los reportes de aplicar las teorías de estilos de aprendizaje en la enseñanza 

de ciencias a nivel universitario (Larkin y Budny, 2003). Por otro lado, existen reportes 

de la aplicación del Sistema 4MAT en la enseñanza de ciencias en nivel universitario en 

la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional de México (Ramírez, 

2009). 

La física es una de las ciencias que presentan una mayor dificultad en su comprensión por 

parte de los estudiantes, esta dificultad es evidente en el bajo índice de aprobación de esta 

disciplina en las escuelas en los diferentes niveles educativos en donde se imparte. Por 

otro lado, los investigadores educativos han demostrado que el introducir las teorías de 

estilos de aprendizaje en la enseñanza de diversas disciplinas ha mejorado el desempeño 

de los estudiantes, aumentado su comprensión y el espíritu crítico en sus 

cuestionamientos. En el caso particular del Sistema 4MAT, se han reportado estudios de 

su efectividad al aplicarse directamente a estudiantes de nivel bachillerato de diversas 

disciplinas (Ramírez y Chávez 2010). 

En las investigaciones del tema se ha encontrado evidencia de estudios realizados de la 

introducción del sistema 4MAT de estilos de aprendizaje en la enseñanza de ciencias y 

las experiencias son las siguientes: 

Los profesores del área de ciencias básicas, en particular los de Física, tienden a ser 

“cerrados” en lo que se refiere a sus métodos de enseñanza, o al menos ese es el 

estereotipo que se tiene de ellos tanto por estudiantes como por colegas profesores de 

otras áreas. En general se pueden considerar a los profesores de Física (de cualquier 

nivel), a partir del sistema 4MAT, como estilo 2, teóricos y guardianes de la verdad, que 

se conducen como expertos, pero que al buscar la exactitud y la precisión no dejan salida 

a los estudiantes que no logran los parámetros que exigen (Ramírez y Chávez, 2010). 
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Los profesores muestran una gran tendencia en sus clases correspondiente al tipo 2 de los 

estilos de aprendizaje, lo que deja ver que la enseñanza tradicional sigue la tendencia 

conductista puramente teórica, pero el modelo educativo actualmente en la mayoría de 

las universidades propone la enseñanza basada en competencias que va de la mano con el 

estilo 3. 

En el trabajo de Ramírez (2009), se menciona que: “Después de la aplicación de los test 

para ubicar a los estudiantes en su estilo de aprendizaje y provocar conciencia entre los 

profesores se logra la sensibilización y se propusieron estrategias de aprendizaje 

basadas en el ciclo 4MAT donde se reporta la siguiente conclusión: 

El Sistema 4MAT se puede aplicar a la enseñanza de la física en el nivel universitario al 

crear, desarrollar y aplicar estrategias de aprendizaje dirigidas a los cuatro estilos de 

aprendizaje y los dos hemisferios cerebrales, dentro de un ciclo de aprendizaje. Estás 

estrategias pueden ser evaluadas al cerrar el ciclo y calificar el aprendizaje logrado por 

los estudiantes; por lo cual se obtuvo lo siguiente: 

Al generar estrategias dirigidas específicamente a cada estilo de aprendizaje, se pudo 

abarcar a la mayoría de los estudiantes, se desarrollaron sus competencias específicas 

para el aprendizaje de la física. Con la discusión, los estudiantes que no suelen expresar 

sus conceptos (correctos, errados, desviados, etc.), como los estudiantes Estilo 2, 

manifestaron estos conceptos, mientras que se tuvo una retroalimentación con el grupo 

de manera favorable”. 

La enseñanza de la física a nivel universitario ha cambiado muy poco en los últimos años, 

permaneciendo ajena (con algunas excepciones) a la incorporación de nuevas 

metodologías de enseñanza. Una de las metodologías incorporadas en años recientes a la 

enseñanza es la teoría de estilos de aprendizaje. Existe un gran número de teorías de 

estilos de aprendizaje que se han incorporado a la enseñanza en general y en menor 

medida a la enseñanza de las ciencias. En particular a la enseñanza de la Física se han 

incorporado en menor medida estas teorías de estilos de aprendizaje, sin embargo, hay 

evidencia de la utilidad en el aprovechamiento de los estudiantes al hacer uso de ellas. 

Otro aspecto a destacar con respecto a las teorías de estilos de aprendizaje, es el hecho de 

que su aplicación se ha limitado, al menos en el caso de las ciencias, a la enseñanza en 

los niveles educativos básicos, siendo el menos explorado el nivel universitario. (Ramírez 

y Chávez 2010). 
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De las investigaciones de aplicación de estilos de aprendizajes para la enseñanza de 

ciencias se encontró la aplicación del Modelo de Estilos de Aprendizaje de Dunn, Dunn 

y Price (1979). El instrumento de estilo de aprendizaje que se escogió para los estudiantes 

fue la Encuesta de Ambiente Productivo Preferente (PEPS). Este instrumento fue 

escogido porque es una comprensión natural y relativamente fácil de examinar a los 

estudiantes e interpretar los resultados (Larkin y Budny, 2003). 

Larkin y Budny (2003) se utilizó adicionalmente dos estrategias de enseñanza – 

aprendizaje, la primera fueron actividades escritas y la segunda chats en línea usando la 

plataforma Blackboard.  En el artículo que publicaron se reporta la siguiente conclusión: 

“…El uso formal de cuestionarios de estilos de aprendizaje provee información que 

beneficia tanto al estudiante como al maestro. Una nota importante fue que el 

cuestionario fue factible y no fue crítico como los cuestionarios actuales. Las estrategias 

específicas aplicadas al salón de clases fueron ilustradas en el artículo. La conexión del 

autor con la adopción del enfoque en estilos de aprendizaje incrementa el interés y la 

motivación para aprender. La necesidad de identificar el estilo de aprendizaje individual 

e introducir un cuestionario formal nunca fue más importante como en el presente. La 

instrucción individual de acuerdo al estilo de aprendizaje es especialmente crítica en los 

estudiantes que toman clases de introducción a la física ya que son muy diversos…”  

Larkin y Budny (2003) no reportan los resultados de las encuestas, solo reportan la 

factibilidad y la pertinencia de considerar los estilos de aprendizaje en estudiantes de 

Física, así como el uso de una plataforma Web educativa como medio para estar en 

contacto continuo con los miembros de la clase. 

Se encontró un reporte de investigación en la enseñanza de Física experimental usando 

un ambiente virtual en el cual se introduce el modelo llamado C-VISions. El modelo de 

enseñanza C-VISions es un modelo con interconexión en ambiente virtual en el cual los 

estudiantes tienen experiencias en casa con simuladores interactivos relacionados con la 

enseñanza de Física. La investigación realizada puso de relieve la dificultad continua y 

generalizada de los estudiantes en el aprendizaje de las ciencias y en particular, con el 

aprendizaje de la mecánica newtoniana. Se cree que la enseñanza que se inicia y se 

mantiene por completo en el nivel conceptual está destinada a ser débil e incompleta, 

porque este concepto no se basa en la percepción. Por ello, se incorpora la experiencia de 

Kolb del ciclo de aprendizaje como un marco para el diseño del ambiente de aprendizaje 
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C-VISions. Este marco proporciona un enfoque holístico e integrador para el diseño de 

aprendizaje que abarca tanto la captura activa y reflexiva como la comprensión de los 

aspectos del proceso de aprendizaje. Se presentan algunos resultados positivos que 

indican los efectos cuantitativos y cualitativos. El modelo C-VISions es incompleto en su 

forma actual. La segunda parte del proyecto de investigación implica el desarrollo de 

múltiples agentes incorporados para proporcionar el apoyo que necesitan los estudiantes 

(Chee y Liu, 2004). 

El sistema 4MAT ha sido utilizado en ámbitos de enseñanza de ciencias médicas como 

lo reporta la Facultad de Odontología en la Universidad de Los Andes, Mérida, 

Venezuela. El material educativo computarizado se elaboró según la metodología de 

Galvis (1992) que comprende: el diagnóstico de la necesidad instruccional, el diseño, el 

desarrollo y la validación del material educativo computarizado. Se concluyó que dada la 

complejidad del sistema estomatognático es importante el diseño de un material educativo 

computarizado fundamentado en el modelo pedagógico del Sistema 4MAT, a partir de 

una necesidad instruccional y siguiendo la metodología de Galvis. Esto hace posible el 

desarrollo de un material educativo computarizado que orienta dentro de un ciclo natural 

de aprendizaje a través de cuatro módulos. De este modo, se pretende promover un 

aprendizaje significativo, ofrecer información sobre el sistema educativo establecido por 

los expertos mediante un aprendizaje por descubrimiento, realizar actividades prácticas 

simuladas e incentivar la solución de casos clínicos reales de pacientes (Pabón 2007). 

Dada la versatilidad y múltiples posibilidades que ofrecen los Materiales Educativos 

Computarizados (MEC) en ciencias médicas tales como Odontología, se pueden 

desarrollar ambientes multimedia desde o con el apoyo de la computadora, 

fundamentados en modelos instruccionales (Galvis, 1992) y adaptados a lo que se desea 

aprender según las características de los estudiantes (McCarthy, 2000; McCarthy y 

McCarthy, 2003). 

De esta manera, los estudiantes de Odontología pueden integrarse activamente a 

situaciones de aprendizaje basadas en casos clínicos reales, a través de ambientes gráficos 

de computadora, animaciones, simulaciones y videos (Van Sin Jan et al., 2003). 

Se puede ver de los antecedentes expuestos anteriormente que el presente trabajo es una 

aportación innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la 

implementación del Sistema 4MAT e integrando un sistema de inteligencia artificial a 
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través del uso de Agentes Tutores Inteligentes, por lo cual resulta interesante primero el 

diseño del tutor y la evaluación del impacto en su implementación. 

En un trabajo de Morales y sus colaboradores  (2011) se menciona que ante la idea de que 

cada persona aprende de manera diferente de los demás y eso permite encontrar formas 

más adecuadas para facilitar su aprendizaje, se debe tener cuidado de no "etiquetar" a la 

gente, debido a los estilos de aprendizaje, aunque relativamente estable, se puede cambiar 

en función de la situación en la que la persona tiene un cierto predominio de estilo de 

aprendizaje.  

En este trabajo el VARK fue el modelo de estilos de aprendizaje utilizado e implementado 

en Moodle. Este modelo es una herramienta para averiguar las preferencias de las 

personas cuando procesan información. Este modelo toma su nombre de las iniciales de 

los cuatro estilos de aprendizaje que considere: visual, auditiva, de lectura / escritura y 

kinestésica (Morales, et al. 2011). 

En la plataforma el módulo de estudiante se actualiza por el módulo tutor, que es 

responsable de evaluar el rendimiento del estudiante y el diagnóstico de las competencias 

que los estudiantes poseen. Si el estudiante recibe un diagnóstico de competencia 

insatisfactoria, el módulo tutor actualiza la estrategia de enseñanza y/o si es necesario 

también el estilo de aprendizaje del estudiante, almacenada en el módulo del estudiante, 

a través del selector de agente (Morales, et al. 2011). 

La ejecución del agente selector depende del resultado obtenido por el proceso de 

diagnóstico de las competencias. Es decir, cuando un estudiante no cumple con el estándar 

de competencia establecida, el proceso de diagnóstico se ejecutará el agente selector. El 

propósito del agente de selección es el de reforzar el aprendizaje del estudiante, mediante 

la selección de una enseñanza estrategia que va de acuerdo con el estilo de aprendizaje 

actual del estudiante. Cuando el elige la estrategia de enseñanza, el agente de interfaz 

utiliza esta estrategia para filtrar las desarrolladas para el estilo de aprendizaje actual y la 

estrategia de enseñanza que se mostrará (Morales, et al. 2011). 

En particular, se describe el diseño y la implementación del proceso realizado por el 

agente selector para elegir una estrategia de enseñanza de acuerdo al estilo de aprendizaje 

del estudiante. Apoyar con la idea que establece que los estudiantes aprenden más 
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eficazmente cuando se les enseña de acuerdo a su estilo de aprendizaje, sin embargo, no 

aporta resultados de la implementación. 

2.2 Otras investigaciones del Sistema 4MAT  

Ramírez y Chávez (2012) han publicado acerca del Sistema 4 MAT y la Metodología de 

clases interactivas señalando las similitudes y complementos mutuos que presentan en un 

ciclo de aprendizaje. 

Por lo tanto, en la enseñanza de la física se han incorporado con buena aceptación las 

estrategias de aprendizaje activo y las teorías de estilos de aprendizaje. De estas, el 

aprendizaje activo ha llevado a desarrollar estrategias para el mejoramiento del 

aprendizaje de la física entre las que se pueden mencionar se encuentran las Clases 

Demostrativas Interactivas (Interactive Lecture Demostrations - ILD) (Sokoloff, 2006). 

Por otro lado, dentro de las teorías de estilos de aprendizaje, el Sistema 4MAT, ha sido 

empleado en la enseñanza de la física en diversos niveles (Bowers, 1987; Ramírez, 2009). 

Ambas metodologías (ILD y el Sistema 4MAT), comparten características generales tales 

cómo utilizar la experiencia concreta de los estudiantes para construir conceptos, utilizar 

ciclos de aprendizaje, intercambio y retroalimentación de las experiencias de los 

estudiantes, prueba de conceptos por medio de la experimentación, entre otros. Además, 

tanto las ILD cómo el Sistema 4MAT siguen un ciclo de aprendizaje que consta de ocho 

pasos, los cuales comparten (al menos en lo genérico) principios generales, aunque no 

necesariamente en el mismo orden de implementación.  

La UNESCO ha apoyado el uso de metodologías de aprendizaje activo de la física 

especialmente porque promueven que el estudiante realice tareas experimentales que 

favorecen el aprendizaje conceptual, a la vez que se alienta al docente a practicar en el 

aula investigación en la enseñanza de la física (Sokoloff, 2006). Se utiliza la secuencia de 

aprendizaje predicción-discusión en pequeños grupos-observación de experimentos y 

comparación de los resultados de éstos con las predicciones, este ciclo de aprendizaje se 

conoce como ciclo PODS (Predicción-Observación-Discusión-Síntesis). Es así que un 

trabajo sostenido de investigación educativa en física, principalmente en la Universidad 

de Oregón, ha conducido al desarrollo de una estrategia de enseñanza y aprendizaje como 

se nombró anteriormente lo que se conoce como las ILD (Sokoloff & Thornton, 2004). 
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El resultado que presenta Ramírez y Chávez (2012), es un Sistema 4MAT Modificado 

donde se incorporan los elementos comunes de las Clases Demostrativas Interactivas y el 

Sistema 4MAT, además de complementar en algunos pasos elementos faltantes en una y 

otra metodologías. Un aspecto novedoso importante es que esta propuesta incorpora la 

sugerencia de utilizar las TIC, en particular en los pasos 6 y 8, en el primer caso como 

parte de la experimentación activa que deben de realizar los estudiantes, y en el paso 8 

como herramienta a considerar en la evaluación continua de los estudiantes. En el 4MAT 

Modificado están considerados de origen los cuatro estilos de aprendizaje y la 

hemisfericidad cerebral preponderante en los estudiantes, cada paso está diseñado como 

una actividad que estimula a un estilo y hemisfericidad cerebral particular. Por otro lado, 

promueve el aprendizaje activo del estudiante, lo coloca en el centro del aprendizaje, sin 

dejar de lado la indispensable presencia del profesor en el aula, en algunos pasos como 

“guía o facilitador” (pasos 1 y 2), como “experto” (pasos 3 y 4), como “entrenador” 

(pasos 5 y 6) y como “tutor” (pasos 7 y 8). 

2.3 Tutores Inteligentes en la Enseñanza de Ciencias de Ingeniería y 

Física 

La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la Educación constituye actualmente un 

campo de creciente interés donde se tratan de aplicar las técnicas de IA al desarrollo de 

sistemas en enseñanza asistida por ordenador con el propósito de construir un sistema de 

enseñanza inteligente, donde intervienen diversas disciplinas como la pedagogía, la 

psicología, las ciencias cognitivas, la inteligencia artificial, la multimedia y la 

información general. El campo de la inteligencia artificial puede aportar muchas 

soluciones a las necesidades que el ámbito educativo plantea. 

Un tutor inteligente, por lo tanto: “es un sistema de software que utiliza técnicas de 

inteligencia artificial (IA) para representar el conocimiento e interactúa con los 

estudiantes para enseñárselo” (Wenger, 1987). Wolf (1984), define los STI como: 

“sistemas que modelan la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación y el dominio del 

conocimiento del especialista y el entendimiento del estudiante sobre ese dominio”. 

Giraffa (1997), los delimita como: “un sistema que incorpora técnicas de IA (Inteligencia 

Artificial) a fin de crear un ambiente que considere los diversos estilos cognitivos de los 

estudiantes que utilizan el programa”. 
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Los Sistemas Tutores Inteligentes son sistemas que se basan en tres componentes 1) 

conocimiento de los contenidos 2) conocimiento del estudiante y 3) conocimiento de las 

estrategias o metodologías de aprendizaje, a diferencia de las aplicaciones de e-Learning 

basadas en hipertextos, los tutores inteligentes actúan como entrenadores ofreciendo 

sugerencias cuando los estudiantes tienen duda, de este modo guían el aprendizaje y la 

resolución de problemas por parte de estos. 

Existen múltiples ejemplos de sistemas de tutores inteligentes, algunos desarrollados en 

el mundo universitario uno de los más conocidos en el sistema Andes. Desarrollado por 

el equipo de Kurt VanLehn de la Universidad de Pittsburg en cual consiste en guiar a los 

estudiantes mientras resuelven ejercicios. El estudiante puede pedir ayuda durante la 

solución de ejercicios y el sistema aporta pistas (que es conocimiento que se requiere 

aplicar) para avanzar en la solución (VanLehn, et al., 2005). 

Existen diferentes experiencias de investigación de agentes inteligentes aplicados a la 

educación, los cuales apoyan sustancialmente la relación entre los usuarios y los sistemas 

de computación. Sin embargo, uno de los problemas más grandes en el desarrollo e 

implementación de agentes educativos es la dificultad; esto debido a la multiplicidad y 

complejidad que estos agentes representan (Oros, 2006). Por ésta razón es que se 

considera la oportunidad para incursionar en el desarrollo y diseño de herramientas 

basadas en agentes inteligentes. 

Se ha visto un crecimiento considerable del uso de sistemas virtuales de educación, de 

manera genérica lo que se conoce como: Sistema de Administración de Aprendizaje o 

Learning Management System (LMS) en inglés. Estos sistemas han demostrado sus 

beneficios dentro de las instituciones educativas como son flexibilidad, instrucción 

asíncrona y a distancia. De igual manera estos sistemas han sido implementados en 

diversos niveles de educación, principalmente dentro de los niveles de bachillerato hasta 

nivel de posgrado (Rosado y Sánchez, 2011) 

Una situación característica de estos sistemas es el relacionado con la cobertura educativa, 

sí bien es conocido que estas herramientas permiten atender a una cantidad de usuarios 

alta, entre cientos y miles; también es importante mencionar que la tasa de crecimiento 

de personal docente que atiende a esa cantidad de usuarios se ve rebasada por el número 

de estudiantes matriculados, lo que acarrea con ello un problema en la relación 

estudiante/docente. Para reducir este déficit de atención se presenta la propuesta del uso 
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de Agentes Tutores Inteligentes, esta herramienta actúa como una capa intermedia entre 

el docente y el estudiante, apoyando en actividades de instrucción y retroalimentación al 

estudiante; en otras investigaciones se ha demostrado la eficiencia del empleo de este tipo 

de herramientas, pero se continua con el desarrollo y aplicación dentro de diferentes 

unidades de aprendizaje y dentro de diferentes niveles educativos (Rosado y Sánchez, 

2011). 

Se han realizado reportes de trabajos dentro de la línea de investigación de incorporación 

de agentes tutores inteligentes para la enseñanza de Física con resultados favorables. A 

continuación, se mostrará evidencia de estos trabajos desarrollados y algo que es 

importante resaltar es que se han implementado en escenarios educativos 

latinoamericanos como es el caso de México. 

Hernández (2012) reporta lo siguiente: “De lo observado en el grupo en que se trabajó 

con el tutor inteligente, se puede afirmar que es un buen auxiliar para reafirmar lo 

prendido, así mismo por la actitud mostrada fue de animosidad durante la actividad para 

ellos fue algo novedoso para ellos, tuvieron disposición para realizar el trabajo, sus 

comentarios fueron de aceptación y agrado, además afirmaron que les había sido útil 

para el refuerzo de su aprendizaje empleando el tutor”. Se presenta la aplicación de los 

tutores para el aprendizaje de la Ley de Ohm en estudiantes de nivel bachillerato dentro 

del plantel “Carmen Serdán” del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 

Federal (IEMS-DF). Los resultados de la aplicación del Pretest y Postest que se aplicó 

tanto al grupo de estudio (204) y al de control (209), se observa de los datos, tablas y 

graficas que con respecto al Pretest y el Postest existe una evidente mejora en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

2.4  B-Learning en la enseñanza de Ciencias de Ingeniería y Física 

La interactividad ha sido un concepto central en el análisis de los procesos de aprendizaje 

en entornos a distancia y en línea (Moore, 1989; Anderson, 2003a; 2003b).  

En el caso concreto del campo aplicado de la educación en línea, Muirhead y Juwah 

(2004, pp. 13) plantean que la interacción “es un diálogo, discurso o evento entre dos o 

más participantes y objetos que ocurre sincrónica o asincrónicamente, mediado por 

respuesta o retroalimentación, teniendo a la tecnología como interfaz”. Estos autores 

distinguen el concepto de interacción del de interactividad en la educación en línea, pues 
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esta última describe la forma, la función y el impacto de las interacciones en la enseñanza 

y el aprendizaje. El análisis de la interactividad ha conducido a la identificación de 

modalidades de interacción. Nuevamente desde el punto de vista del estudiante, se han 

identificado tres modalidades principales: estudiante–estudiante, estudiante–profesor y 

estudiante–contenido. Éstas se han identificado en la educación tanto a distancia (Moore, 

1989; Anderson y Garrison, 1998; Anderson, 2003a; 2003b) como en línea (Anderson, 

2004a). 

Por otro lado, el análisis de la interactividad instruccional es abordado por Yacci (2000) 

desde un punto de vista estructural –esto es, identificando los elementos que constituyen 

su estructura– y argumenta cuatro características esenciales: a) es un circuito de mensajes 

que fluye de una entidad de origen a una entidad meta y de regreso; b) debe ocurrir desde 

la perspectiva del estudiante, y si éste no recibe retroalimentación, el ciclo está 

incompleto; c) tiene dos tipos de resultados: aprendizaje de con-tenidos y resultados 

afectivos, donde el aprendizaje de contenidos es dirigido a lograr una meta instruccional, 

mientras los beneficios afectivos son emociones y valores hacia los agentes interactivos; 

y d) debe implicar una coherencia mutua. Yacci (2000) describe las relaciones entre un 

mensaje y su respuesta. El contenido de los mensajes emitido y recibido deben 

considerarse para revisar si tiene sentido. Es el significado compartido de la interacción.  

El trabajo de Yacci (2000) permite identificar elementos necesarios para evaluar si las 

interacciones se están concretando y si cumplen con criterios mínimos de coherencia, de 

tal manera que realmente permitan al estudiante construir el significado que requiere en 

el proceso de aprendizaje académico. 

Pueden reconocerse dos posturas acerca de los efectos de las modalidades interactivas en 

el desempeño: a) la que plantea equivalencia de efectos y b) la que enfatiza un efecto 

especial de alguna de ellas en el desempeño. 

La primera considera que las modalidades interactivas, cuando tienen constante el método 

instruccional y el contenido, podrían conducir a resultados de aprendizaje equivalentes. 

Concretamente, Anderson (2003a) propone que los efectos de interacciones con 

contenido, compañeros o profesores podrían ser equivalentes en lo que el autor denomina 

el “Teorema de equivalencia”, que se cita a continuación: 
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El aprendizaje profundo y significativo es soportado mientras una de las tres formas de 

interacción (estudiante-profesor, estudiante-estudiante o estudiante- contenido) esté a un 

nivel alto. Las otras dos pueden ofrecerse a niveles mínimos, o incluso eliminarse, sin 

degradar la experiencia educativa (Anderson,2003a, pp. 4). 

Anderson (2003a) indica que dada la equivalencia de las modalidades interactivas podría 

sugerirse la utilización de recursos instruccionales a favor de la optimización de costos, 

pues dado que los efectos podrían ser equivalentes, habría que utilizar los mejores en la 

relación costo- beneficio.  

En un artículo reciente Sahasrabudhe y Kanungo (2013), hablan de la necesidad de los 

investigadores y profesionistas en desarrollar y diseñar programas de aprendizaje eficaces 

donde la tendencia prevaleciente parece ser el uso de medios “mas ricos”, en la 

progresión del texto a los gráficos, de audio al video para el diseño y desarrollo de 

programas de e-Learning. Determinan que el medio utilizado proporciona la eficacia del 

aprendizaje.  

Un modelo de aprendizaje a través de tutores inteligentes y LMS se extiende del estado 

actual de la investigación, proporcionando un marco para analizar las opciones para los 

medios de comunicación apropiados en función de los contenidos de los programas e-

Learning, a diferencia de las tecnologías de administración, las cuales permiten obtener 

una mayor efectividad del aprendizaje mediante la factorización en las características del 

dominio de aprendizaje del programa de e-Learning y los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes destinatarios (Sahasrabudhe y  Kanungo, 2013). 

La relación entre la elección de los medios de comunicación y el aprendizaje con la 

tecnología de la información (TI) permiten definir características relacionadas con la 

tecnología, como la comodidad, la actitud, la ansiedad, la experiencia previa y la 

autoeficacia, lo cual influirá en la eficacia de la tecnología utilizada para ofrecer un 

programa de e -Learning, pero no puede influir en la eficacia relativa de los medios de 

comunicación como opciones para presentar los contenidos (Sahasrabudhe y Kanungo, 

2013). 

Para finalizar, Sahasrabudhe y Kanungo (2013) concluyen que un modelo donde la 

relación entre la elección de los medios para un programa de e-Learning y su eficacia en 
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el aprendizaje es moderada por el dominio de aprendizaje y los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes.  

2.5 Modalidades Interactivas  

La interactividad ha sido un concepto central en el análisis de los procesos de aprendizaje 

en entornos a distancia y en línea (Moore, 1989; Anderson, 2003a; 2003b). Sin embargo, 

su significado no es consistente a través de su uso en campos semánticos tan diversos 

como la comunicación, las tecnologías de la información, la psicología, la pedagogía o la 

sociología. Es un concepto complejo y polisémico y, en tanto, es preciso acotar su 

significado de acuerdo con el campo de conocimiento en el que se esté utilizando. 

Los psicólogos educativos, desde mediados del siglo XX, han propuesto sistemas 

mecanizados de enseñanza individualizada que han permitido el aprendizaje bajo una 

serie de condiciones matizadas por teorías de la tecnología educativa acordes con los 

paradigmas dominantes en ese periodo. En ese entonces se reportaba en la literatura que 

podían diseñarse sistemas que capaces conducir a los mejores resultados de aprendizaje 

para la mayoría de la gente (Skinner, 1958; Taber, Glaser y Schaefer, 1965). Entre los 

materiales interactivos por computadora que se han utilizado históricamente, podemos 

mencionar: los tutoriales, donde la computadora asume el papel de “expositor” y presenta 

algunos ejercicios de comprensión con retroalimentación; los tutores inteligentes, que 

pueden realizar el diagnóstico de lo que el estudiante hace y en qué se equivoca, así como 

ofrecer un soporte adecuado al diagnóstico realizado; los ejercicios repetitivos (drill and 

practice) para fortalecer habilidades como las matemáticas o la gramática; las 

simulaciones, que representan situaciones del mundo real ante las que el estudiante puede 

interactuar y éstas reaccionar como si fueran reales; juegos, que son situaciones de 

competencia donde hay un ganador y un perdedor; materiales para el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje; herramientas cognitivas como mapas mentales, conceptuales, 

etcétera; hasta sistemas completos de aprendizaje para internet, como los “Web quests”, 

o los ambientes de solución de problemas (Bullough y Beaty, 1991; Kanuka, 2005). En 

esta diversidad de materiales de aprendizaje se encuentra toda una familia de productos 

multimedia, que tienen el potencial de crear ambientes de aprendizaje de alta calidad 

gracias a determinados elementos clave, como el uso de medios múltiples, con el control 

del usuario sobre la presentación de información. En la multimedia, la interactividad y la 

convergencia de elementos mediáticos pueden programarse para enriquecer el proceso de 
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aprendizaje (Cairncross y Mannion, 2001). Mayer (2001) propone que este tipo de 

aprendizaje se deriva de la presentación de palabras e imágenes combinadas en cualquier 

modalidad. Las palabras se refieren a material verbal, en modalidades textual o auditiva; 

mientras las imágenes a material pictórico, como gráficos estáticos, incluyendo 

ilustraciones, fotografías, gráficas o mapas, o gráficos dinámicos, que abarcan 

animaciones y videos. Mayer propone la existencia de una estructura de “canales” de 

información verbales y pictóricos y la posibilidad de usar cualquier medio para hacer 

llegar información a través de estos canales. Cairncross y Mannion (2001) plantean que 

uno de los riesgos de la producción de multimedia consiste en adoptar una concepción de 

aprendizaje como reproducción y no como transformación del conocimiento; se ha 

argumentado que los materiales de aprendizaje podrían contribuir a un conocimiento más 

superficial (Vrasidas, 2000). Sin embargo, algunos autores plantean que un diseño 

instruccional sólido es el que determina el impacto de un material de aprendizaje (Merrill, 

2002;  Van Merrienböer, Clark y deCrook, 2002). Por ejemplo, el uso de materiales con 

enfoques instruccionales como el aprendizaje basado en problemas, casos o proyectos 

puede conducir a materiales con resultados de aprendizaje profundo (Jonassen, 1999). En 

otra línea de argumentación acerca de la construcción de materiales efectivos, Merrill, et 

al. (1992), aseguran que los sistemas tutores inteligentes podrían modelar las habilidades 

de los tutores humanos, a través de seguir el razonamiento del estudiante durante el 

proceso de solución de problemas y haciendo que el sistema ofrezca retroalimentación de 

los errores, así como pistas para apoyar al estudiante en procesos de “auto explicación”. 

El nivel de andamiaje que ofrezca un material de aprendizaje puede ser complejo, incluso 

puede incorporar evidencias de construcciones de conocimiento de otros actores, como 

compañeros y tutores (Schwartz et al., 1999). De lo anterior, tenemos que la entrega de 

instrucción mediante materiales interactivos puede tener diferentes resultados de 

efectividad, en función de la solidez de los diseños y la fundamentación teórica de su 

construcción. 

En función de todo lo anterior, se puede evidenciar la importancia de involucrar, por un 

lado, el uso de tecnologías educativas para ser implementadas en modelos B-Learning y 

la necesidad de establecer y diseñar las secuencias de aprendizaje acorde a los diferentes 

estilos de aprendizaje que pueden presentar los estudiantes. Con esta evidencia y no 

exclusión entre tecnología y metodología de enseñanza – aprendizaje, es que el presente 

trabajo fundamenta el llevar a cabo una combinación del Sistema 4MAT a través de un 
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ambiente B-Learning y la implementación de Agentes Tutores Inteligentes para el soporte 

en el aprendizaje. 
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Capítulo 3 

Metodología 

El presente capítulo describe la metodología que se aplicó en la investigación y en 

función del cumplimiento de los objetivos de la investigación para dar respuesta a las 

preguntas de investigación. Primero se describe el tipo de investigación, enseguida se  

describe el grupo de estudiantes con los que se llevó a cabo la investigación y el 

contexto educativo. Posteriormente se detallan el diseño instruccional, las secuencias de 

aprendizaje mediante el uso del Sistema 4MAT y el diseño de los tutores inteligentes.  

Se describen también los instrumentos utilizados para la evaluación test de estilos de 

aprendizaje y comodidad cerebral, el test Force Concept Inventory (FCI) Y Mechanics 

Baseline Test (MBT) que sirvieron como instrumentos de pre-test y post-test, la rúbrica 

para un grupo de ejercicios con el fin de evaluar la habilidad de resolución de ejercicios 

y un diferencial semántico para conocer la opinión de los estudiantes sobre la secuencia 

de aprendizaje que implementó el Sistema 4 MAT  y los tutores inteligentes. Para 

finalizar éste capítulo se describen las  técnicas de análisis utilizadas para la futura 

evaluación de los resultados. 

3.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo cuantitativa y cualitativa; la parte cuantitativa 

implica el uso de herramientas estadísticas que servirán para identificar de manera 

numérica el impacto de la secuencia aplicada a los estudiantes, para la parte de la 

investigación cualitativa se buscó el enfoque metodológico y su fundamentación 

epistemológica, la cual tiende a ser de orden descriptivo, orientado a estructuras 

teóricas, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación  de la naturaleza 

actual, y la composición de procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona 

en el presente trabajo de investigación (Tamayo, 2003). 
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Para el análisis cuantitativo como lo describe Tamayo (2003); en su realización se 

obtuvieron datos para analizar de manera científica o más específicamente numérica, 

generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística; el presente trabajo 

realizó la manipulación de una variable experimental no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

Se considera participativa ya que este tipo de investigación intenta resolver preguntas 

que se derivan en forma implícita o explícitamente de un análisis de la realidad de las 

comunidades y de la experiencia práctica acumulada del investigador. Generalmente, 

los propósitos de estas investigaciones están medidos por intenciones políticas y 

sociales de los investigadores. También es evaluativa porque se presenta básicamente 

como un modelo de aplicación de los métodos de investigación para evaluar la 

eficiencia de los programas. El objeto de este tipo de investigación es medir los 

resultados de un programa en razón de los objetivos propuestos para el mismo, con el 

fin de tomar decisiones sobre su proyección y programación para un futuro (Tamayo, 

2003). 

3.2 Descripción del Grupo de Alumnos para la Investigación y Contexto Educativo 

Se propuso un diseño semi-experimental para un grupo de 22 estudiantes (muestra no 

aleatoria) en la asignatura de Física II, correspondiente a la carrera de Ingeniería 

Industrial en la Universidad del SABES, plantel Villagrán en el estado de Guanajuato. 

El periodo en el que se llevó a cabo correspondió al cuatrimestre Mayo-Agosto del 

2015, la asignatura se imparte en un modelo mixto de aprendizaje, también llamado B-

Learning (Blended-Learning o Aprendizaje Mixto).  

La Universidad del SABES, utiliza una plataforma educativa  Moodle1  donde se asignó 

el curso de Física II  (Ver figura 1),  se incorporó la estrategia de enseñanza que consiste 

en la implementación del Sistema 4MAT y el diseño y aplicación de tutores 

inteligentes, los cuales se instalaron en la plataforma TutorShop2 con el nombre de 

Cinemática 1, (Ver figura 2). Los estudiantes participantes fueron inscritos en ambas 

plataformas y se hizo la comunicación mediante un enlace dentro del curso. 

                                                           
1 Universidad del SABES: http://campusvirtual2.sabes.edu.mx/ 
2 http://www.school.tutorshop.cmu.edu/ 
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Figura 1. Plataforma educativa de la Universidad del SABES. 

 

Figura 2. Plataforma TutorShop. 

3.3 Diseño Instruccional, Secuencia de Aprendizaje 4MAT y Tutores Inteligentes 

3.3.1 Diseño Instruccional 

Para el diseño instruccional se consideró el programa de estudios del plan 2012 de la 

Universidad del SABES para la asignatura de Física II (Ver anexo 1). De acuerdo a este 

programa se realizó la planeación del curso en 12 sesiones que cubren todas las 

actividades realizadas en el curso tanto presenciales como virtuales, así como las 

aplicaciones de las correspondientes herramientas de medición (Ver anexo 2). 
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El calendario de la Universidad abarca 12 sesiones presenciales sabatinas de 90 

minutos, por lo tanto, para poder llevar a cabo de manera favorable este trabajo de 

investigación se tuvo que prescindir de la última unidad de la asignatura que 

corresponde al tema de: “vibraciones mecánicas”, lo anterior, debido a que durante la 

planeación se observó la limitante del tiempo. 

3.3.2 Secuencia de Aprendizaje y Tutores Inteligentes 

De acuerdo con la planeación del diseño instruccional se desarrollaron 12 secuencias de 

aprendizaje correspondiente a las 12 semanas de actividades con los ejercicios 

propuestos y diseño de los tutores inteligentes para los temas seleccionados. 

Como se mencionó en el capítulo anterior el software que se empleó para el diseño de 

los tutores fue Cognitive Tutor Authoring Tools (CTAT)3 , siendo su traducción al 

español como Herramientas de Autoría para Tutores Cognitivos, se seleccionó para el 

diseño de los tutores inteligentes por su constante desarrollo, así como su plataforma de 

alojamiento en TutorShop. 

Por otra parte, la secuencia de entrenamiento y conocimiento dentro de los tutores 

inteligentes se presentó de acuerdo al ciclo 4 MAT de estilos de aprendizaje y como 

comenta McCarthy (1987): “Utilizando esta secuencia cualquier estilo de aprendizaje 

tiene la oportunidad de brillar una parte del tiempo. Todos los alumnos serán capaces 

de desarrollar sus habilidades naturales cuando estén trabajando con su área fuerte y 

tendrán también oportunidad de desarrollar otras áreas al trabajar con sus 

compañeros. Para que un alumno pueda aprender de manera exitosa, necesita también 

experiencia en otros estilos de aprendizaje. Todas estas habilidades juntas formarán un 

ciclo natural del aprendizaje”. 

McCarthy crea una serie de lecciones que ayudan a los maestros a planear sus clases. En 

términos generales, dichas lecciones consisten en los siguientes pasos: 

 Cuadrante I: crear una experiencia y luego ofrecer una forma que los alumnos 

puedan analizarla y experimentarla personalmente. 

 Cuadrante II: los estudiantes integran la experiencia y siguen analizándola en 

forma más conceptual, desarrollando nuevos conceptos. 

                                                           
3 Página Web de CTAT: http://ctat.pact.cs.cmu.edu/ 
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 Cuadrante III: los estudiantes practican con lo que se les ha enseñado, luego 

hacen aplicaciones prácticas en forma personal. 

 Cuadrante IV: los estudiantes sintetizan buscando algo relevante y original, 

luego buscan aplicar lo que han aprendido a circunstancias más complejas. 

El modelo del Sistema 4MAT está conceptualizado como un ciclo natural del 

aprendizaje. A fin de que las personas puedan aprender de manera óptima, es necesario 

que atraviesan los cuatro cuadrantes con sus dos modos (izquierdo/derecho). Iniciando 

con el cuadrante 1 y siguiendo estos ocho pasos secuenciales, cualquier contenido o 

proceso puede ser enseñado (Ver figura 3). 

 

Figura 3. Ciclo de ocho pasos del sistema 4MAT (Ramírez, 2009). 

A continuación, encontrará algunos diagramas que ejemplifican la planeación de una 

clase, para hacer posible la programación de los tutores fue necesario que las secuencias 

de aprendizaje se concentraran en 4 fases en el que estén incluidos los 8 pasos del 

sistema: Activación del conocimiento, Adquisición del conocimiento, Práctica del 

conocimiento y Aplicación y evaluación del conocimiento (Ver figura 4 y 5). 
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Figura 4. Ejemplo de planeación de secuencia de aprendizaje: Métodos. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de planeación de secuencia de aprendizaje: Actividades. 

A pesar de que en la programación del tutor se incluye la activación del conocimiento, 

está fase se reforzó en sesión presencial por la naturaleza de las actividades; de la 

misma manera la Aplicación y evaluación del conocimiento se programó en un segundo 

tutor para completar el ciclo. Por lo tanto para completar una secuencia de aprendizaje 

en sistema 4 MAT,  el ciclo  requiere de una sesión presencial y la programación de dos 

tutores con sus archivos de interfaz. 
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La interfaz gráfica se visualiza utilizando el reproductor Adobe Flash Player©. Aquí se 

establece la comunicación con el software CTAT, el cual a su vez establece la 

comunicación con ACT-R (Sánchez, 2009). Cabe mencionar que se debe de llevar a 

cabo un proceso de integración de las herramientas (Ver Figura 6); una de las ventajas 

al respecto del software CTAT es la modularidad que este presenta, ya que contiene 

extensiones que son agregadas a Adobe Flash Professional© a través de Adobe 

Extensión Manager©, permitiendo por lo tanto hacer estándar los componentes de los 

tutores inteligentes y poderlos diseñar de una manera más sencilla; concentrando la 

atención del programador en el diseño de la actividad y los contenidos a ser presentados 

ante el alumno, permitiendo que los profesores se enfoquen más en la parte didáctica y 

del proceso de aprendizaje (Sánchez 2009). 

 

Figura 6. Herramientas de CTAT en Adobe Flash Player©. 

Para esta investigación se utilizó Adobe Flash Profesional CS6 (AFP-CS6) 

seleccionando Action Script 3.0, al cual se le instalaron los componentes de CTAT, con 

el componente CommShell de CTAT se realizó para cada tutor el diseño de la interfaz 

gráfica para los estudiantes (Ver figura 7). Se trata de la presentación de un ejercicio 

para cada tema seleccionado relacionado con la secuencia de aprendizaje. 
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Figura 7. Interfaz gráfica utilizando el reproductor Adobe Flash Player© 

Posteriormente se enlaza AFP-CS6 al colocar CTAT en “Author Mode” en tipo 

“Demostrate”, dando una entrada para nombrar al tutor y generar el árbol de estados, 

después se hace correr la película AFP-CS6 e introducir en los recuadros de 

CommTextImput los resultados del ejercicio propuesto (Ver Figura 8) en el cual se 

genera en verde la respuesta válida que tomara el tutor, para cada recuadro se genera un 

estado (State) y para cada estado una respuesta  programada (instance),  para cerrar se 

introduce hecho (Done) y se cierra el árbol del tutor. 

 

Figura 8. Árbol de estados 
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Para configurar el tutor y dar soporte al estudiante, en cada respuesta generada se 

despliega: editar el mensaje de ayuda (Edit Hint and Success Messages) en el cual se 

ingresa la secuencia de aprendizaje del Sistema 4MAT para el caso de ésta 

investigación (Ver Figura 9). 

En la sección de anexos se encuentran las 12 secuencias de aprendizaje que contiene  el 

grupo de ejercicios que se seleccionaron tanto para los tutores como para asesorías (Ver 

anexo del 3 al 14). 

 

Figura 9. Ventana para la edición de la ayuda, secuencia 4 MAT 

Una vez concluido el diseño de los tutores se generan dos archivos uno de CTAT  

(extensión BRD) y uno de AFP-CS6 (Película SWF) los cuales se ingresan a la 

plataforma de TutorShop, de acuerdo al proceso presentado en diagrama (Ver Figura 

10) donde de manera progresiva el estudiante fue trabajando con ellos en los temas 

seleccionados, cabe mencionar que se configuró la secuencia  de los tutores de tal forma 

que el estudiante no podía ingresar al siguiente tutor sin haber concluido el primero con 

el fin de garantizar la secuencia de temas (Ver figura 11). 
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Figura 10. Diagrama de proceso  para insertar  tutores  en TutorShop.  

 

 

Figura 11. Grupos de ejercicios (problem set) asignados para Cinemática 1. 

CLASS
• Se nombra el 

curso 
CINEMATICA 

1

PACKAGES
• En Cinemática 

se genera el 
package 

PROBLEM 
SET

• En packages se genera 
problem set en el que 

se adicionan los 
archivos BRD Y SWF 
con "add problem"
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Los estudiantes ingresaron a la plataforma TutorShop y realizaron de manera 

progresiva, conforme al planeación del diseño instruccional y secuencias de aprendizaje 

de la signatura, los tutores correspondientes.  Se dio la indicación de los requerimientos 

para la correcta visualización ya que es indispensable tener instalado el Adobe Flash 

Player© (Ver figura 12). 

 

Figura 12. Interfaz, visualización de los tutores. 

3.3.3. Ejercicios para evaluar la habilidad de solución 

Para evaluar la habilidad de resolución ejercicios de acuerdo al estilo de aprendizaje, los 

estudiantes, realizaron una actividad para evaluar el planteamiento y solución de 

acuerdo a la rúbrica del anexo 19 de los instrumentos utilizados para evaluación de la 

investigación, dichos ejercicios se resolvieron y entregaron en plataforma educativa. 

(Ver anexo 18), posteriormente se realizó el análisis y se presenta el mismo en el 

capítulo 4. 

3.4. Instrumentos utilizados para la evaluación de la investigación 

3.4.1 Test estilos de Aprendizaje y Comodidad Cerebral 

El cuestionario de estilos de aprendizaje es utilizado para caracterizar a los estudiantes 

del grupo. En este caso, cada casilla señala el estilo de aprendizaje al que corresponde la 
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respuesta correspondiente. En la aplicación estas casillas están vacías y el estudiante 

coloca el puntaje correspondiente como lo indican las instrucciones:   

Cuestionario de Estilo de Aprendizaje   Instrucciones: Las siguientes preguntas están 

diseñadas para detectar preferencias referentes a su estilo de aprendizaje. Al aprender 

¿cuál opción lo describiría mejor? Usando 4, 3, 2 y 1. Coloque 4 en la opción que mejor 

lo describa y 1 en la que menos lo describa. Entonces coloque las opciones 2 y 3 en los 

espacios restantes. Debe colocar los cuatro números. No repita o iguale opciones 

(Ramírez, 2009). 

Durante la primera sesión presencial se dio un explicación de la metodología del curso a 

manera de encuadre, se aplicó el Test de Estilos de Aprendizaje  y  Comodidad Cerebral 

(Ver anexo 15 y 16) con la finalidad de conocer el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes participantes y la comodidad cerebral al inicio de la investigación para 

posteriormente comparar en la conclusión de la misma los cambios observables al 

trabajar con la secuencia 4 MAT la cual promueve las diversas formas de aprender  

aunque con comodidad en algún momento del ciclo. Para la aplicación de este test se les 

dio un tiempo de 20 minutos para contestar.  

3.4.2 Test Force Concept Inventory y Mechanics Baseline Test 

David Hestenes, Malcolm Wells y Gregg Swackhamer (1992) en la revista The Physics 

Teacher presentaron un instrumento que diseñaron para investigar las creencias de los 

estudiantes sobre la materia y cómo estas creencias se comparan con las muchas 

dimensiones del concepto newtoniano. Para la evaluación de la enseñanza se tienen 

pruebas de que el Force Concep Inventory (FCI) es un instrumento preciso y fiable para 

la comprensión de conceptos de mecánica en estudiantes. Han recogido datos pre-test y 

post-test para fines de investigación, donde los puntajes pre-test son tan uniformemente 

bajos para el comienzo de los estudiantes de física que otras pruebas preliminares son 

realmente innecesarias, excepto para convencer a los escépticos o de revisar el nivel 

conceptual de un grupo nuevo. Existe evidencia de grandes ganancias conceptuales se 

pueden evaluar con el FCI donde los valores del post-test demuestran y son suficientes 

para concluir que la instrucción es efectiva o no. 

En la misma revista (The Physics Teacher) David Hestenes y Malcolm Wells (1992) 

diseñaron un test para evaluar la comprensión del estudiante de los conceptos más 
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básicos de la mecánica. Esto proporciona datos de referencia para evaluar y comparar la 

eficacia de la enseñanza en todos los niveles. Por esta razón, nos referimos a la Prueba 

de la Mecánica de Línea de Base (Mechanics Baseline Test – MBT – o simplemente la 

línea de base). 

Durante la primera sesión se aplicó el test con las preguntas: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 

21, 22, 23, 24 que corresponden a Cinemática del cuestionario sobre concepto de fuerza 

(FCI) se seleccionó este test por ser una prueba diseñada para evaluar al estudiante 

sobre la comprensión básica de mecánica Newtoniana sin embargo el propósito más 

importante es para evaluar la efectividad de la instrucción. Se conjugó con las preguntas 

1, 2, 3, 23, 24, 25 de la Prueba de la Mecánica de Línea de Base (MBT) también 

correspondientes a Cinemática, este test al igual que FCI es una prueba diseñada para 

evaluar la efectividad de la instrucción, pero es el siguiente paso ya que los conceptos 

no pueden ser captados sin conocimiento formal sobre la mecánica Newtoniana. Las dos 

pruebas son complementarias, se utilizaron para la medir precisamente la efectividad de 

la estrategia de aprendizaje de Tutores Inteligentes con el Sistema 4MAT (Ver anexo 

17). Este cuestionario se aplicó tanto al inicio del curso (pre-test) como al final (post-

test), para su aplicación se otorgó un tiempo de 30 minutos.  

3.4.3 Rubrica para Evaluar la Habilidad de Resolución de Ejercicios 

En la secuencia didáctica se contempla alcanzar la siguiente competencia y es el 

objetivo del curso “El alumno será capaz de analizar problemas de cuerpos rígidos en 

movimiento de manera sencilla y lógica, para poder establecer su aplicación en la 

industria, con base en sus condiciones cinemáticas y cinéticas”. 

La finalidad general de la competencia en resolución de problemas es la de mejorar la 

confianza del estudiante en su propio pensamiento, potencializar las habilidades y 

capacidades de aprender, comprender y aplicar los conocimientos; favoreciendo a la 

consecución de un grado elevado de autonomía intelectual que le permita continuar su 

proceso de formación.  

Para evaluar que se desarrolló en cierta medida esta competencia y como parte del 

Sistema 4MAT en sus últimos dos cuadrantes que se refieren a la parte de evaluación: 

crear conocimiento e integrarlo a la vida cotidiana, es decir darle utilidad, se seleccionó 

un ejercicio de aplicación. Este ejercicio es diferente a los presentados en los tutores, 
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pero está relacionado con los temas (ver anexo 18), para este fin se diseñó una rúbrica 

de evaluación donde las calificaciones excelente y bueno corresponden al alcance de la 

competencia y deficiente corresponde a que el estudiante no alcanzó la competencia 

(ver anexo 19).  Esta evaluación se llevó a cabo en las durante las sesiones 

correspondientes a las semana 4 según la secuencia de aprendizaje planeada.  

3.4.4. Diferencial Semántico 

El isomorfismo involucrado asume que cada dimensión semántica, definida mediante un 

par de términos polares, corresponde a un par de reacciones mediadoras recíprocamente 

antagónicas. Así que, trazando una escala lineal con siete valores (+3, +2, +1, 0, -1,-2,-

3) entre los extremos polares de cada dimensión se obtiene una representación 

operacional del significado en un espacio multidimensional. En ella la dirección y la 

distancia respecto al origen (el cero en la escala) expresan, respectivamente su cualidad 

e intensidad en cada dimensión. 

La elaboración práctica de diferencial semántico requiere seleccionar los conceptos que 

pretende evaluar a los sujetos, diseñar la forma gráfica adecuada de los diferenciales, 

elaborar las instrucciones que el instrumento incluirá y prever posibles efectos de 

contaminación textual que pudiesen perturbar a los sujetos “aunque en algunas áreas 

de la medición puede desarrollarse alguna forma estandarizada, no hay una prueba de 

diferencial semántico generalizada” (Osgood et al., 1957) 

El resultado de una evaluación o juicio puede concebirse como el lugar que el estímulo 

evaluado o enjuiciado ocupa en la experiencia definido por dos términos (adjetivos) 

bipolares, por lo tanto se seleccionó esta herramienta para que los estudiantes evaluaran 

el uso de los Tutores Inteligentes como estrategia de enseñanza y la secuencia didáctica 

basada en el Sistema 4MAT, de esta manera conocer el grado de satisfacción del 

estudiante ante la innovación de estrategias  para la enseñanza de física (Ver anexo 20 y 

21). Esta herramienta se aplicó al finalizar el curso. 

3.5. Técnicas de Análisis Estadístico 

3.5.1 Histograma 

Un diagrama de barras o histograma se utiliza para de presentar datos cualitativos o 

datos cuantitativos de tipo discreto. Se representan sobre unos ejes de coordenadas, en 
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el eje de abscisas se colocan los valores de la variable, y sobre el eje de ordenadas las 

frecuencias absolutas o relativas o acumuladas. Los datos se representan mediante 

barras de una altura proporcional a la distribución de la frecuencia. En el presente 

trabajo de investigación se decidió utilizar esta herramienta como un indicador de los 

resultados generados por los estudiantes. 

3.5.2 Ganancia Conceptual Normalizada de Hake 

La interpretación de los resultados de evaluación se facilita con el cálculo de la ganancia 

conceptual (denotada por g en lo siguiente), para lo cual se consideran los aciertos 

obtenidos en el instrumento de evaluación tanto previo a la implementación (pre-test) 

como posterior a la misma (post-test). También es conocida como ganancia relativa de 

aprendizaje conceptual o factor de Hake, y fue propuesta por Richard R. Hake en 

(1998). 

La ganancia está definida por la ecuación 1:  

𝑔 =
𝑆𝑓−𝑆𝑖

100−𝑆𝑖
 ………………………………….…… (1) 

 

Donde Si es el puntaje porcentual del pre-test y Sf es puntaje porcentual del post-test. 

Esta cantidad indica la ganancia promedio del aprendizaje conceptual y permite 

comparar el grado de logro de la estrategia educativa en distintas poblaciones, 

independientemente del estado inicial de conocimiento. Esta se genera dentro del 

proceso de enseñanza y se considera muy útil para realizar la comparación entre 

estudiantes que tomaron sus cursos usando diferentes métodos de enseñanza o de 

distintas instituciones, o bien, de estudiantes de diferente nivel educativo. 

Hake propone categorizar los resultados de la instrucción en las llamadas zonas de 

ganancia (Hake, 1998): 

1. Zona de ganancia baja. Valor de ganancia menor a 0.3 (g ≤ 0.3). 

2. Zona de ganancia media. Valor de ganancia en el rango 0.3 ≤ g ≤ 0.7. 

3. Zona de ganancia alta. Valor de ganancia mayor a 0.7 (g ≥ 0.7). 
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3.5.3 Factor de Concentración  

Cuando se realiza investigación basada en test, se puede emplear el factor de 

concentración para hacer más comprensible la evaluación del desempeño de los 

estudiantes y la efectividad de la instrucción. Tradicionalmente, el desempeño de los 

estudiantes es evaluado con el puntaje de la evaluación. El problema es que cuando los 

estudiantes tienen una baja puntuación, la información sobre cómo los estudiantes 

responden mal una pregunta no se ve reflejada en este valor numérico. Esta información 

a menudo es la pista más importante para mejorar las estrategias de enseñanzas.    

El Factor de Concentración ‘C’ es una medida que permite obtener la distribución de las 

respuestas en un test de opción múltiple. Los rangos de valor del Factor de 

Concentración van del 0 al 1, donde le valor más grande representa la respuesta con 

mayor concentración (Bao L., 1999). 

Este factor se basa en la idea de que las respuestas de los estudiantes a un test pueden 

considerarse como las salidas de la aplicación de uno o varios de sus modelos dentro de 

varios contextos físicos. Sí los estudiantes tienen algún modelo físico consistente, las 

respuestas deberán estar más concentradas en una de las opciones del test y representará 

al modelo en cuestión. Por otro lado, si no tiene ningún modelo, o tienen una gran 

variedad de modelos, sus respuestas estarán distribuidas aleatoriamente entre todas las 

opciones (Bao L., 1999). 

Cuando se comparan los resultados del Pre-test y Post-test, la variación en los patrones 

que surgen de combinar el factor de concentración y la puntuación pueden proporcionar 

más información que sólo la variación de la puntuación o una medida del desempeño de 

los estudiantes, también indica si los estudiantes tienen ideas previas dominantes e 

indica cómo evoluciona el estado de los estudiantes con la instrucción.    

Fundamento Matemático del Factor de Concentración 

Suponga que se tiene un cuestionario de opciones múltiples (MCSR, por sus siglas en 

inglés) con m diferentes opciones y un total de N respuestas por parte de los estudiantes. 

La respuesta a una de las preguntas puede representarse mediante el vector m-

dimensional rk yk1, yk 2 .., ykm , donde k = 1,…,N representa a los N estudiantes, 1  

y k, si la opción escogida fue la correspondiente a la k-ésima opción y 0 y ken caso 
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contrario. Entonces se puede sumar todas las repuestas de todos los estudiantes para una 

pregunta dada con este vector, así 

𝑟 ⃗⃗ =   ∑ 𝑟 ⃗⃗ 𝑁
𝐾−1 k   = (n1, n2,…nm )  ……………………….…………….(2) 

 

Donde ni es el número total de estudiantes que escogieron la opción i. De aquí se 

observa que la magnitud de 𝑟 ⃗⃗  igual a N corresponde al tipo III de respuestas y un valor 

igual a (
𝑁

√𝑚
) corresponden a un tipo I. Los otros tipos caerán dentro de este rango. Se 

define  𝑟0 como el valor normalizado de la longitud de  𝑟 ⃗⃗   por lo que  

 

    𝑟0= 
√∑ 𝑛𝑖

2𝑚
𝑖=1

𝑁
  ……………………….…………….…..………..(3) 

 

Esto sugiere definir las concentraciones como C 

C = 
√𝑚

√𝑚−1    
  (𝑟0  − 

1

√𝑚
)………………….……………………(4) 

Donde se requiere que N > m. Un ejemplo para un test de 4 opciones se escribe como:  

 C = 
√4

4−1 
 (

√𝑛𝑎
2   + 𝑛𝑏

2+𝑛𝑐
2+𝑛𝑑

2

𝑁
−

1

√4
) ……………………………….(5) 

Donde na, nb, nc, nd corresponden al número de veces que los estudiantes eligen una 

opción y N es el número de estudiantes que participan en el grupo de estudio (Bao y 

Redish, 2001). 

Patrón de Respuestas en el Factor de Concentración 

Los patrones usan los indicadores L para Low (bajo), M para Medium (medio) y H para 

High (alto), para hacer referencia a la puntuación y a la concentración, en este orden. 

Por ejemplo, un patrón LH significa baja puntuación y alta concentración. Los 

diferentes tipos de respuestas se pueden describir usando las siguientes categorías (Bao, 

L. 1999):  

Un modelo. La mayoría de las respuestas están concentradas en una sola opción. La 

situación para considerar es que se tenga un tipo de respuesta LH en la cual los 
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estudiantes tienen un modelo dominante, pero este es incorrecto; o HH en la cual los 

estudiantes tienen el modelo correcto como dominante.    

Dos modelos. La mayoría de las respuestas están centradas en dos opciones, si una de 

las dos es la respuesta correcta se considera como tipo MM; si ambas respuestas son 

incorrectas se considerará como tipo LM. Sin modelo. Las respuestas están distribuidas 

en tres o más opciones. El patrón de respuesta sería LL, esto significa que la mayoría de 

los estudiantes no tienen preferencia por algún modelo del tema en cuestión, las 

respuestas estarán distribuidas de forma aleatoria.   

Si los resultados son de un Pre-test, por ejemplo, y se tiene un tipo LH, el instructor 

puede informarse de esos modelos iniciales incorrectos y prepararse para una 

instrucción adecuada. Si se quieren comparar los resultados del Pre-test y Post-test y se 

encuentra el análisis de la variación del tipo LL a un LH indica que en la instrucción se 

tienen ciertos problemas porque tiende a los estudiantes a una dirección incorrecta. Si se 

tiene una variación LH a HH entonces se tendrá una instrucción exitosa, pues llevo a los 

estudiantes al aprendizaje del modelo correcto. Se puede asumir también que una 

combinación MM significa que la instrucción aún no es exitosa, pero va encaminada a 

ella (Bao L., 1999). 

Para cuantificar cada uno de los modelos anteriores se requiere de un esquema de 

código de tres niveles para el puntaje (score) y el factor de concentración. En la Tabla 1 

se muestra el intervalo dentro del cual se encuentran cada uno de los niveles antes 

mencionados (L, M y H).   

 

Tabla 1. Código de tres niveles para el score y el factor de concentración (Bao L. y 

Redish, 2001). 

Las diferentes combinaciones de la puntuación y la concentración pueden existir 

solamente dentro de una región limitada dentro del gráfico P-C. La región I representa a 



Claudia Rosado Guzmán –Doctorado en Física Educativa. 

42 
 

los modelos con menor puntuación y menor concentración (LL); la región II muestra los 

modelos con puntuación y concentración media (LM y MM) y la región III es a la cual 

se aspira llegar en el post-test (puntuación y concentración altos, HH) para asumir que 

la instrucción aplicada ha sido la adecuada y se ha aplicado de manera exitosa (Bao 

L.,1999),  (Ver figura 13).     

 

Figura 13.  Regiones permitidas del gráfico P-C. Bao  L.y Redish E. (2001). 

Todos estos elementos son de gran importancia para obtener un análisis más detallado 

de los tipos de modelos que pueden traer los estudiantes al entrar a un curso de física, 

pero también es de vital importancia para medir el nivel de confianza de la estrategia 

aplicada ya que en el post-test se pueden analizar las variaciones de las respuestas 

estudiantiles y el modelo que han adquirido durante y al finalizar la instrucción (Bao, L 

1999). 

3.5.4. T-Student 

El estadístico “t”, que para muestras normales provenientes de una población que tiene 

una variable continua en un intervalo infinito, recibe el nombre t de Student y fue 

desarrollado por William Gosset (1876-1937) en el año 1908. Este procedimiento es 

considerado como una técnica paramétrica que requiere de un gran número de 

supuestos. La diferencia entre los diferentes estadísticos “t” es establecida por sus 

grados de libertad. Así, mientras más largos sean los grados de libertad menor es la 

diferencia entre la distribución t de Student y la distribución normal. 
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El estadístico t fue desarrollado, al igual que otros t-tests incondicionales, como una 

función de la magnitud de las diferencias entre las medias; también es una distribución 

de probabilidad que se define en función de los grados de libertad. Este tiene una 

distribución con n1 + n2 – 2 grados de libertad, así, para la hipótesis nula de no 

diferencia (Ho: μ 1 = μ2) el t estadístico o t-test es establecido como el cociente de “la 

diferencia entre el estadístico observado y el hipotetizado parámetro” y “el error 

estándar de estimación de la diferencia”. 

Sin embargo, bajo el supuesto de homogeneidad de las varianzas (σ1 
2 = σ2 

2), el error 

estándar de estimación de la diferencia está basado en la varianza combinada estimada, 

S2p, la cual es considerada como más precisa, ya que se espera que ésta contenga menor 

error de muestreo que cualquiera de las otras varianzas maestrales, S1 
2 ó S2 

2 (Glass & 

Hopkins, 1996). Así, la expresión general del estadístico t de Student viene dada por: 

      t = 
(𝑋1 − 𝑋2)

𝑆𝑃
2⁄   (1 𝑛1

⁄ + 1
𝑛2

⁄ )   ………………………(6) 

De donde 

 

𝑆𝑃
2 =

(𝑛1 + 1)𝑆1
2 + (𝑛2 + 1) 𝑆2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2⁄           …………..(7) 

S2 p es la varianza combinada estimada, la cual es expresada como un promedio 

ponderado de las varianzas muestrales, superior al promedio aritmético, que da igual 

ponderación a las varianzas muestrales. Estos promedios (ponderado y aritmético) 

coinciden cuando las medias son de igual tamaño. 

El t-test es ampliamente usado para probar varias hipótesis, la más común es la hipótesis 

de la igualdad de dos medias poblacionales cuando muestras independientes son 

seleccionadas aleatoriamente de dos poblaciones que son normalmente distribuidas y 

tienen varianzas iguales. Este estadístico t es matemáticamente equivalente al F-test 

(ANOVA) cuando el número de grupos es igual a dos. 

El uso de este procedimiento en investigación depende básicamente de los supuestos 

básicos. Glass y Hopkins (1996) han destacado que el estadístico t de Student está 

basado en las siguientes condiciones: 
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1) Normalidad: Este supuesto establece que la variable X1 es distribuida normalmente 

con media μ1 y varianza σ1 
2 y la variable X2 también es distribuida normalmente con 

media μ2 y varianza σ22. (Glass, Peckham & Sanders, 1972) 

2) Homogeneidad: de varianzas: Esta asunción indica que las dos varianzas 

poblacionales son iguales (σ1 
2 = σ2 

2). La t de Student es robusta con respecto a la 

violación del supuesto de homogeneidad de varianzas cuando los tamaños de nuestras 

son iguales (n1 = n2). Así mismo, Glass, Peckham y Sanders (1972) han señalado que 

para prácticos propósitos no es necesario probar el supuesto de homogeneidad de 

varianzas cuando los tamaños de muestras son iguales 

3) Independencia de las observaciones: Esta condición simplemente establece que las 

observaciones dentro o entre los dos grupos no son dependientes, y se asume que una 

muestra de tamaño n1 es obtenida aleatoriamente de la población 1 y una muestra 

independiente de tamaño n2 es seleccionada aleatoriamente de la población 2. (Glass, 

Peckham & Sanders, 1972). 

3.5.5 Análisis de Rubricas 

Las rúbricas constituyen herramientas de evaluación no convencionales que pueden 

definirse como guías para evaluar la calidad de las elaboraciones y el nivel de ejecución 

alcanzado por los estudiantes en una amplia variedad de tareas complejas, especificando 

los criterios a considerar y los niveles de adecuación en cada uno de ellos (desde 

inadecuado a excelente), (Andrade y Du, 2005). 

El interés de la investigación sobre las rúbricas también se ha centrado en analizar si su 

utilización promueve un aprendizaje de mayor calidad, las conclusiones básicas son que 

las rúbricas permiten incrementar la consistencia entre las valoraciones interjueces e 

intrajueces, facilitando al profesorado emitir juicios válidos sobre el nivel de ejecución 

de los estudiantes al evaluar competencias complejas, (Jonsson y Svingby, 2007). 

3.5.6 Gráficas de Dispersión 

Un diagrama de dispersión o gráfica de dispersión es un tipo de diagrama matemático 

que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un 

conjunto de datos. Los datos se muestran como un conjunto de puntos, cada uno con el 
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valor de una variable que determina la posición en el eje horizontal (x) y el valor de la 

otra variable determinado por la posición en el eje vertical (y), (Utts 2005). 



46 

 

Capítulo 4 

Análisis de Resultados 

El objetivo de investigación es analizar los resultados de la aplicación del diseño 

instruccional en el cual la estrategia utilizada fueron secuencias de aprendizaje con 

Sistema 4MAT para la parte presencial del modelo B-Learnig y los Tutores Inteligentes 

en la parte virtual, los cuales fueron diseñados con una secuencia también basada en el 

Sistema 4MAT de estilos de aprendizaje. Los resultados se presentan en el siguiente 

orden; primero se presenta la distribución de estilos de aprendizaje que tienen los 

estudiantes al comenzar el curso según el test de estilos de aprendizaje y comodidad 

cerebral  aplicado (ver anexo 15 y 16), se presentan también los resultados al finalizar el 

curso para  conocer la consecuencia de utilizar el Sistema 4MAT; posteriormente se 

presenta el análisis en términos cuantitativos de ganancia conceptual mediante la 

ecuación de Hake (1998) , a continuación el análisis del factor del factor de concentración  

(Bao L., 1999), a continuación se presenta en el siguiente punto el análisis con T-Student  

(Glass y Hopkins (1996), antes de concluir se presenta el análisis de los resultados de la  

rúbrica para evaluar la habilidad de solución de ejercicios y para concluir se presenta el 

análisis del diferencial semántico propuesto por Osgood, et al. (1957). 

4.1 Distribución de Estilos de Aprendizaje y Comodidad Hemisférica Cerebral en el 

Grupo de Investigación 

El test de estilos de aprendizaje es un cuestionario que proporciona la tendencia 

preponderante de estilo de enseñanza; consta de reactivos cada uno de los cuales tiene 

cuatro opciones. Cada opción tiene una característica de cada uno de los estilos de 

enseñanza. Este tipo de cuestionarios fueron originalmente diseñados e implementados 

en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) (Gastelú 

2000), posteriormente adaptado por investigadores del IPN (Ramírez 2009).  (Ver anexo 

15 y 16). Este test se aplicó a los estudiantes que cursaron la Materia de Física II en el 
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periodo de mayo – agosto del 2015 al inicio del curso se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

El 55% del grupo pertenece al estilo de aprendizaje tipo II correspondiente a los 

estudiantes que Kolb llama ASIMILADORES.  Perciben la información de manera 

abstracta y la procesan reflexivamente. Buscan alcanzar sus metas y efectividad personal. 

Forman teorías y conceptos al integrar sus observaciones con lo que ya se sabe. 

(McCarthy, 2006), (Ver gráfica 1). 

El 30% del grupo pertenece al estilo de aprendizaje tipo III que corresponde a los alumnos 

que Kolb llama CONVERGENTES. Perciben la información de manera abstracta y la 

procesan activamente. Buscan utilidad y resultados. Aprenden al probar teorías. Son 

pragmáticos: creen que “si funciona, úsalo”. Sobresalen en aterrizar los problemas. 

(McCarthy, 2006), (Ver gráfica 1). 

El 15% del grupo pertenece al estilo de aprendizaje tipo IV que corresponde a los alumnos 

que Kolb llama ACOMODADOR. Perciben la información concretamente y la procesan 

activamente. Buscan influenciar a los demás. Aprenden por medio de práctica y error. 

Creen en el descubrimiento personal. Sobresalen manejando el cambio. Son flexibles y 

adaptables (McCarthy, 2006),  (Ver gráfica 1). 

 

Gráfica 1.  Distribución de estilos de aprendizaje al inicio del curso de los alumnos que 

cursaron la materia Física II en el cuatrimestre Mayo-Agosto 

Los resultados que se obtuvieron con el test de comodidad hemisférica cerebral al inicio 

del curso fueron los siguientes: el 70% de los estudiantes pertenece a la comodidad 
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cerebral en el lóbulo derecho, sus características radican en que operan de manera no 

estructurada, comprende imágenes, busca patrones, crea metáforas, es simultáneo, busca 

sintetizar y consolidar información y el 30% en el lóbulo izquierdo Opera mejor por 

medio de la estructura y la secuencia. Prefiere el lenguaje, es secuencial, examina los 

elementos, tiene sentido del número, trabaja para analizar información (McCarthy 1987), 

(Ver gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Distribución  de la comodidad cerebral al inicio del curso de los alumnos que 

cursaron la materia Física II en el cuatrimestre Mayo-Agosto 

Al aplicar el test de estilos de aprendizaje (ver anexo 13) a los estudiantes que cursaron 

la Materia de Física II en el periodo de mayo – agosto del 2015 al final del curso se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

El 50% del grupo pertenece al estilo de aprendizaje tipo II correspondiente a los 

estudiantes que Kolb llama ASIMILADORES. (Ver gráfica 3) 

El 40% del grupo pertenece al estilo de aprendizaje tipo III que corresponde a los alumnos 

que Kolb llama CONVERGENTES. (Ver gráfica 3)  

El 10% del grupo pertenece al estilo de aprendizaje tipo IV que corresponde a los alumnos 

que Kolb llama ACOMODADOR. (Ver gráfica 3)  
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Gráfica 3.  Distribución de estilos de aprendizaje al final del curso de los alumnos que 

cursaron la materia Física II en el cuatrimestre Mayo-Agosto 

Los resultados que se obtuvieron con el test de comodidad hemisférica cerebral al final 

del curso fueron los siguientes: el 65% de los estudiantes pertenece a la comodidad 

cerebral en el lóbulo derecho, sus características radican en que operan de manera no 

estructurada, comprende imágenes, busca patrones, crea metáforas, es simultáneo, busca 

sintetizar y consolidar información y el 35% en el lóbulo izquierdo Opera mejor por 

medio de la estructura y la secuencia. Prefiere el lenguaje, es secuencial, examina los 

elementos, tiene sentido del número, trabaja para analizar información (McCarthy 1987), 

(Ver gráfica 4). 

Lo que se observa es que la secuencia utilizada con el ciclo 4 MAT tanto en los tutores 

como en la sesión no tuvo cambios significativos en el grupo al mantenerse en los estilos 

II, III, IV pero hay ligera tendencia a cambiar en el estilo III que representa un 10% más 

que la gráfica inicial, eso representa que dos alumnos cambiaron su preferencia, por otro 

lado la mayor concentración queda en un 50% en el estilo II según la gráfica final, 

permitiendo una interpretación de que la mitad de los estudiantes consideran importante 

la secuencia de la presentación del conocimiento, es por ello que se aceptó y asimiló 

bastante bien los tutores y sesiones con el Sistema 4MAT. Se debe mencionar que durante 

el análisis se percibe que aunque hay un estilo preferente en los estudiantes hay una 

tendencia a unificar los valores sobre todo en los estilos II, III y IV concluyendo con esto 

que el ciclo lleva a los estudiantes a desarrollar todos los estilos de aprendizaje.  
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Gráfica 4. Distribución  de la comodidad cerebral al final del curso de los alumnos que 

cursaron la materia Física II en el cuatrimestre Mayo-Agosto 

En lo que se refiere a comodidad cerebral se mantiene al inicio de la prueba como al final, 

se reporta un alumno con cambio de hemisferio derecho a izquierdo representando un 5% 

de la población lo cual no es significativo para realizar conclusiones de cambios en la 

comodidad cerebral. 

4.2. Análisis de la Ganancia Conceptual Normalizada de Hake 

Se muestra el resumen de los resultados obtenidos tanto en pre-test como en post-test (Ver 

anexo 14) por estudiante, se observa que algunos estudiantes tienen entre 7 y 10 respuestas 

correctas en el pre-test que corresponde al 20% de la población (Ver tabla 2); por otra 

parte los resultados del postest resultan favorables dando como consecuencia algunas 

ganancias entre 0.7 y superiores, se  muestran las ganancias de manera gráfica  y  se 

observa que en general los resultados se encuentran en el rango de 0.3  < g < 0.7, siendo 

el promedio 0.6 considerando que la ganancia obtenida es de nivel medio lo cual es 

favorable y aceptable (ver gráfica 5). 

En la utilización de Sistema 4MAT se ha reportado en la tesis de Rosado (2011), que el 

análisis de resultados muestra un promedio general de ganancia conceptual en términos 

de índice de la ganancia relativa del aprendizaje conceptual es de 0.61 lo cual se interpreta 

como una ganancia media. En comparación con éste reporte se considera que la 

utilización de la secuencia es consistente en cuanto a resultados de ganancia conceptual, 
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por lo tanto, se considera que al incorporar los tutores inteligentes dentro del Sistema 

4MAT, no se encontró una afectación por su implementación dentro del ciclo propuesto 

de aprendizaje, lo que permite identificar de manera general que este tipo de herramientas 

no impacta de algún modo el diseño e implementación de una secuencia basada en el 

Sistema 4MAT. Pero sí apoya en otros ámbitos como es la resolución de ejercicios, lo 

cual se describirá más adelante. 

Tabla 2. Resumen de  resultados de  ganancias de Hake por estudiante. 

 

Gráfica 5. Ganancia de Hake por estudiante. 

Los resultados obtenidos en términos de ganancia conceptual por ítem de los test FCI Y 

MBT aplicados al inicio y final del curso se presentan a continuación (ver tabla 3) los 

PRETEST POSTEST GANANCIA DE HAKE

ESTUDIANTE 1 5 13 0,5

ESTUDIANTE 2 4 13 0,6

ESTUDIANTE 3 4 14 0,6

ESTUDIANTE 4 4 14 0,6

ESTUDIANTE 5 5 17 0,8

ESTUDIANTE 6 4 13 0,6

ESTUDIANTE 7 5 14 0,6

ESTUDIANTE 8 7 15 0,6

ESTUDIANTE 9 6 14 0,6

ESTUDIANTE 10 3 10 0,4

ESTUDIANTE 11 10 17 0,7

ESTUDIANTE 12 6 10 0,3

ESTUDIANTE 13 4 13 0,6

ESTUDIANTE 14 8 14 0,5

ESTUDIANTE 15 9 18 0,8

ESTUDIANTE 16 4 12 0,5

ESTUDIANTE 17 5 13 0,5

ESTUDIANTE 18 6 11 0,4

ESTUDIANTE 19 5 12 0,5

ESTUDIANTE 20 1 11 0,5

Medición de la ganancia conceptual por estudiante
1. Zona de ganancia baja. Valor de ganancia menor a 0.3 (g ≤ 0.3).

2. Zona de ganancia media. Valor de ganancia en el rango 0.3 ≤ g ≤ 0.7.

3. Zona de ganancia alta. Valor de ganancia mayor a 0.7 (g ≥ 0.7).
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resultados muestran ganancias promedio entre 0.6 y 0.7 los cuales se interpreta como una 

ganancia media-alta, con esta tabla se conoce cuáles temas son los que obtuvieron mayor 

ganancia discriminando donde se debe reforzar. En términos generales coincide con la 

ganancia por alumno (ver gráfica 6 y 7). 

Tabla 3. Resumen de resultados de ganancias de Hake por ítem. 

 

Gráfica 6. Ganancia de Hake por ítem del test FCI. 

 

 

ITEM PRETEST POSTEST GANANCIA DE HAKE

PRIMERA LEY DE NEWTON Velocidad constante 8A 8 17 0,8

CLASES DE FUERZAS Contacto pasivo 9D 3 13 0,6

PRIMERA LEY DE NEWTON Sin fuerza 10B 1 10 0,5

TERCERA LEY DE NEWTON Fuerza de impulso 11 E 1 12 0,6

CLASES DE FUERZAS Contacto pasivo/Presión de aire 12 B,D 15 20 1,0

TERCERA LEY DE NEWTON Fuerza contínua 13A 1 10 0,5

TERCERA LEY DE NEWTON Fuerza continua 14A 16 20 1,0

PRINCIPIO DE SUPERPOSICION Suma de vectores 19B 2 3 0,1

CINEMATICA Velocidad discriminada por posisión 20E 2 11 0,5

CINEMATICA Aceleración discriminada por velocidad 21D 7 15 0,6

CLASES DE FUERZAS Gravitacion 22D 4 10 0,4

CINEMATICA Orbita parabolica 23D 10 19 0,9

CINEMATICA Orbita parabolica 24E 3 7 0,2

CINEMATICA Movimiento rectilineo/aceleración constante 1B 9 14 0,5

CINEMATICA Movimiento rectilíneo/acelración constante 2D 7 12 0,4

CINEMATICA Movimiento rectilíneo/acelración constante 3E 4 13 0,6

CINEMATICA Movimiento rectilineo /aceleración promedio 23D 4 15 0,7

CINEMATICA Movimiento rectilineo uniforme/desplazamiento integrado 24A 1 18 0,9

CINEMATICA Movimiento rectilineo uniforme/velocidad promedio 25A 7 19 0,9

FUERZAS ESPECIFICAS Caida libre 26E 1 14 0,7

MBT

Medición de la ganancia conceptual por Ítem
1. Zona de ganancia baja. Valor de ganancia menor a 0.3 (g ≤ 0.3).

2. Zona de ganancia media. Valor de ganancia en el rango 0.3 ≤ g ≤ 0.7.

3. Zona de ganancia alta. Valor de ganancia mayor a 0.7 (g ≥ 0.7).

CFI
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Gráfica 7. Ganancia de Hake, por ítem MBT. 

4.3. Análisis del Factor de Concentración en Enseñanza 

La gráfica que se presentan a continuación se trata del factor de concentración del pre-

test donde se puede observar que la concentración de las repuestas de los estudiantes se 

encuentra en regiones LL, LM y MM un punto en HH.  

El patrón de respuesta LL significa que la mayoría de los estudiantes no tienen preferencia 

por algún modelo del tema en cuestión, las respuestas estarán distribuidas de forma 

aleatoria. Si es que las respuestas en la mayoría están centradas en dos opciones, si una 

de las dos es la respuesta correcta se considera como tipo MM; si ambas respuestas son 

incorrectas se considerará como tipo LM. 

En el test aplicado la respuesta 12 es la responsable de la región MM ya que las repuestas 

correctas son 2 y el punto en la región HH se debe a la respuesta del ítem 14 ambas 

corresponden a concepto de fuerza y ley de movimiento de Newton, esto se interpreta 

como que se trata de un concepto que los estudiantes tienen correcto y firme, cabe 

mencionar que el 50% de los estudiantes del curso llevaron física 1 con Sistema 4MAT, 

(ver gráfica 8). 
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Gráfica 8. Factor de concentración del Pretest  

En la gráfica del factor de concentración para el post-test se observa que la concentración 

de las repuestas de los estudiantes se encuentra en regiones MM y HH, en la región MM 

la mayoría de las respuestas están centradas en dos opciones, una de las dos es la respuesta 

correcta, en la región HH los estudiantes tienen el modelo correcto como dominante, (ver 

gráfica 9). 

 

 

Gráfica 9. Factor de concentración del Postest 
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El resultado no deja ver  de manera muy gráfica el impacto real en el aprendizaje con  el 

empleo los tutores inteligentes con  secuencia  4 MAT. 

4.4. Análisis de T-Student en Grupo Experimental 

Los resultados que se obtuvieron al aplicar esta herramienta se muestran en la tabla 4, se 

realizó con un complemento del programa Excel© de Microsoft© denominado MegaStat©, 

se configuró para comparación de medias de cantidad de respuestas correctas en el pre-

test y post-test donde la hipótesis nula es que las medias son iguales y la hipótesis 

alternativa es que son diferentes:  

Ho: μ1 = μ2 

Hi: μ1 ≠   μ2 

 

El resultado del p-value menor que 0.05 permite concluir que se rechaza la hipótesis nula 

ya que se configuro para un 95% de confianza para evaluar la hipótesis alternativa, por lo 

tanto dicha hipótesis no se rechaza, interpretando que las medias no son iguales, que en 

el pre-test los estudiantes en promedio contestaron 5 preguntas correctas y en el postest 

un promedio de 13 con una desviación similar, con estos resultados se observa el 

comportamiento de normalidad de los resultados (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Resumen en Megastat de comparación de medias del pre-test y post-test, 

configurado para evaluar la hipótesis alternativa como la diferencia entre medias. 

Hypothesis Test: Independent Groups (t-test, pooled variance)

Group 1 Group 2

5,25 13,40 mean

2,07 2,19 std. dev.

20 20 n

38  df

-8,150 difference (Group 1 - Group 2)

4,541 pooled variance

2,131 pooled std. dev.

0,674 standard error of difference

0 hypothesized difference

-12,09  t

1,34E-14  p-value (two-tailed)
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Por otra parte, se realizó la comparación de medias, pero con otra configuración donde la 

hipótesis nula es la igualdad de las medias y la alternativa es que la media del post-test es 

mayor a la del pre-test: 

Ho: μ1 = μ2 

Hi: μ1 < μ2 

El resultado del p-value menor que 0.05 por lo que se concluye que se rechaza la hipótesis 

nula ya que se configuro para un 95% de confianza para evaluar la hipótesis alternativa, 

por lo tanto, dicha hipótesis no se rechaza, interpretando que la media del pre-test es 

menor a la del post-test, (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Resumen en Megastat de comparación de medias del pre-test y post-test, 

configurado para evaluar la hipótesis alternativa donde la media del pre-test es menor a 

la del postest. 

Estos resultados coinciden con los resultados de la ganancia de Hake. 

4.5. Análisis de la Habilidad de Resolución de Ejercicios Relacionado con su Estilo 

de Aprendizaje 

Los estudiantes resolvieron el ejercicio propuesto en el anexo 18 para la evaluación de la 

habilidad de solución de acuerdo a su estilo de aprendizaje, se tomó un estudiante de cada 

Hypothesis Test: Independent Groups (t-test, pooled variance)

Group 1 Group 2

5,25 13,40 mean

2,07 2,19 std. dev.

20 20 n

38  df

-8,150 difference (Group 1 - Group 2)

4,541 pooled variance

2,131 pooled std. dev.

0,674 standard error of difference

0 hypothesized difference

-12,09  t

6,72E-15  p-value (one-tailed, lower)
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estilo y se analizó teniendo como soporte la rúbrica de evaluación presentada en el anexo 

19. 

Estudiante: Mayra Espitia 

Para esta sección se analizó un estudiante de cada estilo para relacionar la habilidad de 

solución con su estilo de aprendizaje. El inicio del curso con la aplicación de test de estilos 

de aprendizaje la estudiante Mayra Espitia tenía un estilo de aprendizaje IV con una 

tendencia clara del lóbulo izquierdo como preferencia, al término del curso se aplicó el 

mismo test donde se movió el estilo de aprendizaje al II sin embargo los porcentajes de 

preferencias en los estilos se aproximó a resultados iguales, con estos resultados se 

interpreta que hay una tendencia a tener comodidad en cualquier ciclo del Sistema 4MAT  

y su comodidad cerebral permanece en el lóbulo izquierdo, (ver tabla 6 ).  

  

Tabla 6. Estilo de aprendizaje tipo II estudiante: Mayra Espitia. 

Las personas con estilo de aprendizaje tipo II (ASIMILADORES) perciben la 

información de manera abstracta y la procesan reflexivamente y los del tipo IV 

(ACOMODADOR), perciben la información concretamente y la procesan activamente. 

Los estudiantes con comodidad en el lóbulo izquierdo operan mejor por medio de la 

estructura y la secuencia. 

El uso de la secuencia 4 MAT en los tutores le ayudó a tener soporte fundamentado en 

sus repuestas ya que se mueve en los todos estilos de manera similar. 

 El planteamiento es correcto, utiliza los conceptos y las fórmulas adecuadas. 

 Presenta los cálculos necesarios y suficientes que dan soporte a los resultados. 

 El valor numérico es acertado y se deriva del procedimiento, se presenta de forma 

explícita, con la notación correcta y en el formato solicitado. 

 Los resultados se interpretan de manera correcta y se emite juicio acorde a ellos 

El escaneo de sus respuestas se presenta a continuación, (ver figura 14). 
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Figura 14. Ejercicio resuelto por Mayra Espitia 

Estudiante: Alfonso Razo Gutiérrez 

El inicio del curso con la aplicación de test de estilos de aprendizaje el estudiante Alfonso 

Razo Gutiérrez tenía un estilo de aprendizaje II con una tendencia del lóbulo izquierdo 

como preferencia, al término del curso se aplicó el mismo test donde permanece en el 

estilo de aprendizaje al II sin embargo los porcentajes de preferencias en los estilos se 

aproximó a un cambio hacia el estilo III, con estos resultado se interpreta que hay una 

tendencia a tener mayor comodidad en otras partes del  ciclo de las secuencia 4 MAT  y 

su comodidad cerebral no se mueve del lóbulo izquierdo, (ver tabla 7).  
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Tabla 7. Estilo de aprendizaje tipo II estudiante: Alfonso Razo. 

Las personas con estilo de aprendizaje tipo II (ASIMILADORES) perciben la 

información de manera abstracta y la procesan reflexivamente, lo que se observa es la 

persistencia de su estilo y tiene tendencia a utilizar formulas ya conocidas o de teoría, 

aunque el uso del Sistema 4MAT en los tutores le ayudó moverse un poco dentro de las 

otras secciones de la secuencia, le costó trabajo llevar el ejercicio a un nivel de solución 

superior porque equivocó el concepto de aceleración como constante en lugar de 

considerarla como variable.  

 El planteamiento es correcto, utiliza los conceptos y las fórmulas adecuadas. 

NOTA: Para éste punto el error fue considerar la aceleración como una constante 

pude ser cuestión de interpretación de la función o básicamente del concepto de 

movimiento uniformemente variado, pero sabe el planteamiento adecuado. 

 Presenta los cálculos necesarios y suficientes que dan soporte a los resultados. 

 El valor numérico es acertado y se deriva del procedimiento, se presenta de forma 

explícita, con la notación correcta y en el formato solicitado. NOTA: En éste caso 

presenta los cálculos acordes a su planteamiento por ello traen el error implícito. 

 Los resultados se interpretan de manera correcta y se emite juicio acorde a ellos. 

La pantalla de sus respuestas se presenta a continuación (ver figura 15). 

 

TRIÁNGULO CUADRADO ESTRELLA CIRCULO

40 45 30 35

26,67% 30,00% 20,00% 23,33%
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Figura 15. Ejercicio resuelto por Alfonso Razo Gutiérrez. 

Alumna: Maribel León Vargas 

El inicio del curso con la aplicación de test de estilos de aprendizaje la estudiante Maribel 

León Vargas tenía un estilo de aprendizaje III con una tendencia clara del lóbulo derecho 

como preferencia, al término del curso se aplicó el mismo test donde se permaneció en el  

estilo de aprendizaje al III sin embargo los porcentajes de preferencias en los estilos se 

aproximó a resultados iguales, con estos resultado se interpreta que hay una tendencia a 

tener comodidad en cualquier ciclo de las secuencia 4 MAT  y su comodidad cerebral se 

mantiene en el lóbulo derecho. 

  

Tabla 8. Estilo de aprendizaje tipo III estudiante: Maribel León Vargas. 

Las personas con estilo de aprendizaje tipo III (CONVERGENTES) perciben la 

información de manera abstracta y la procesan activamente. Los estudiantes con 

comodidad en el lóbulo derecho sus características radican en que operan  de manera no 

estructurada, comprende imágenes, busca patrones, crea metáforas, es simultáneo, busca 

sintetizar y consolidar información. 

TRIÁNGULO CUADRADO ESTRELLA CIRCULO

37 36 37 40

24,67% 24,00% 24,67% 26,67%



Capítulo 4. Análisis de Resultados. 

61 

 

El uso de la secuencia 4 MAT en los tutores le ayudó a tener soporte fundamentado en 

sus repuestas ya que se mueve en los todos estilos de manera similar. 

 El planteamiento es correcto, utiliza los conceptos y las fórmulas adecuadas. 

 Presenta los cálculos necesarios y suficientes que dan soporte a los resultados. 

 El valor numérico es acertado y se deriva del procedimiento, se presenta de forma 

explícita, con la notación correcta y en el formato solicitado. 

 Los resultados se interpretan de manera correcta y se emite juicio acorde a ellos 

El escaneo de sus respuestas se presenta a continuación, (ver figura 16). 

 

Figura 16. Ejercicio resuelto por Maribel León Vargas. 



Claudia Rosado Guzmán – Doctorado en Física Educativa. 

62 

 

4.6. Análisis del Diferencial Semántico 

Los resultados obtenidos de manera general en la evaluación del grado de satisfacción 

para el Sistema 4MAT se presentan en la tabla 9. El promedio de los valores es de +2.17 

considerando que la evaluación está en el rango de -3 a +3 se encuentra en un valor 

positivo alto por lo que se interpreta como un resultado favorable en el cual los estudiantes 

evalúan la secuencia 4 MAT como aceptable y de gran ayuda. (Ver tabla 9) 

Tabla 9. Resultados de diferencial semántico para evaluar secuencia 4MAT. 

El resumen de resultados de la diferenciación entre las áreas del diferencial semántico se 

presenta en la tabla 10, se observa la distribución de los alumnos calificaron la secuencia 

4MAT como evaluación, potencia y actividad (ver tabla 10); para la presentación gráfica 

de los resultados se utilizó el complemento de Excel XlStat, se observa por sección una 

gráfica de dispersión  interpretando valores altos en cuanto a cantidad de alumnos que 

expresan su calificación en los valores  D5, D6 y D7 que corresponden a los valores 

positivos +1, +2, +3 por lo tanto la evaluación  de dicha secuencia  es favorable, (ver 

gráfica 10,11 y 12).  

-1 -2 -3 0 1 2 3

Aburrido-Divertido 0 0 1 2 3 6 8

0 0 -3 0 3 12 24 1.8
-1 -2 -3 0 1 2 3

Desagradable- Agradable 0 0 0 0 3 6 11

0 0 0 0 3 12 33 2.4
-1 -2 -3 0 1 2 3

Malo-Bueno para mi aprendizaje 0 0 0 1 0 2 17

0 0 0 0 0 4 51 2.75
-1 -2 -3 0 1 2 3

Negativo- Positivo 0 0 0 0 0 3 17

0 0 0 0 0 6 51 2.85
-1 -2 -3 0 1 2 3

Despreciable-Valioso 0 0 0 0 0 8 12

0 0 0 0 0 16 36 2.6
-1 -2 -3 0 1 2 3

No entendible-Entendible 0 0 0 0 4 6 10

0 0 0 0 4 12 30 2.3
-1 -2 -3 0 1 2 3

Complejo -Simple 0 0 0 6 4 2 8

0 0 0 0 4 4 24 1.6
-1 -2 -3 0 1 2 3

Sin importanica- Importante 0 0 0 2 2 6 10

0 0 0 0 2 12 30 2.2
-1 -2 -3 0 1 2 3

Difícil-Fácil 0 0 1 5 4 4 6

0 0 -3 0 4 8 18 1.35
-1 -2 -3 0 1 2 3

Inútil-Útil 0 0 0 0 2 2 16

0 0 0 0 2 4 48 2.7
-1 -2 -3 0 1 2 3

Pasivo-Activo 0 0 1 2 2 4 11

0 0 -3 0 2 8 33 2.0
-1 -2 -3 0 1 2 3

No ahorra- Ahorra tiempo 0 0 2 3 2 5 8

0 0 -6 0 2 10 24 1.5

PROMEDIO 2.17

Evaluación de la herramienta Secuencia 4 MAT
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Tabla 10. Resumen de resultados de la diferenciación entre las áreas del diferencial 

semántico. 

 

Gráfica 10. Gráfica de dispersión para la sección evaluación de la secuencia 4 MAT. 
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Gráfica 11. Gráfica de dispersión para la sección potencia de la secuencia 4 MAT. 

 

Gráfica 12. Gráfica de dispersión para la sección actividad de la secuencia 4 MAT. 
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De la misma manera se presentan los resultados obtenidos en la evaluación del grado de 

satisfacción para la secuencia los tutores inteligentes en la tabla 11. El promedio de los 

valores es de +2.21 considerando que la evaluación está en el rango de -3 a +3 se 

encuentra en un valor positivo alto por lo que se interpreta como un resultado favorable 

en el cual los estudiantes evalúan los tutores como aceptables y de gran ayuda, (ver tabla 

11). 

Tabla 11. Resultados de diferencial semántico para evaluar los tutores inteligentes. 

El resumen de resultados de la diferenciación entre las áreas del diferencial semántico se 

presenta en la tabla 12, se observa la distribución de los alumnos  calificaron el uso de los 

tutores inteligentes como evaluación, potencia y actividad (ver tabla 12); para la 

presentación gráfica de los resultados se utilizó el complemento de Excel XlStat, se 

observa por sección una gráfica de dispersión interpretando valores altos en cuanto a 

cantidad de alumnos que expresan su calificación en los valores  D5, D6 y D7 que 

corresponden a los valores positivos +1, +2, +3 por lo tanto la evaluación de dicha 

secuencia es favorable, (ver gráfica 13,14 y 15).  

Aburrido-Divertido 0 0 0 2 2 7 9

0 0 0 0 0 0 0 0
-1 -2 -3 0 1 2 3

Desagradable- Agradable 0 0 0 1 0 1 18

0 0 0 0 0 2 54 2.8
-1 -2 -3 0 1 2 3

Malo-Bueno para mi aprendizaje 0 0 0 0 1 2 17

0 0 0 0 1 4 51 2.8
-1 -2 -3 0 1 2 3

Negativo- Positivo 0 0 0 1 1 4 14

0 0 0 0 1 8 42 2.55
-1 -2 -3 0 1 2 3

Despreciable-Valioso 0 0 0 0 2 2 16

0 0 0 0 2 4 48 2.7
-1 -2 -3 0 1 2 3

No entendible-Entendible 0 0 0 1 1 4 14

0 0 0 0 1 8 42 2.55
-1 -2 -3 0 1 2 3

Complejo -Simple 3 1 2 4 3 1 6

-3 -2 -6 0 3 2 18 0.6
-1 -2 -3 0 1 2 3

Sin importanica- Importante 0 0 0 0 1 5 14

0 0 0 0 1 10 42 2.65
-1 -2 -3 0 1 2 3

Difícil-Fácil 0 0 0 2 4 1 13

0 0 0 0 4 2 39 2.25
-1 -2 -3 0 1 2 3

Inútil-Útil 0 0 0 0 0 4 16

0 0 0 0 0 8 48 2.8
-1 -2 -3 0 1 2 3

Pasivo-Activo 0 0 0 0 2 4 14

0 0 0 0 2 8 42 2.6
-1 -2 -3 0 1 2 3

No ahorra- Ahorra tiempo 0 0 0 2 3 3 12

0 0 0 0 3 6 36 2.25

PROMEDIO 2.21

Evaluación de la herramienta Tutores Inteligentes
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Tabla 12. Resumen de resultados de la diferenciación entre las áreas del diferencial. 

 

Gráfica 13. Gráfica de dispersión para la sección evaluación de la secuencia tutores 

inteligentes. 
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Gráfica 14. Gráfica de dispersión para la sección potencia de la secuencia tutores 

inteligentes. 

 

Gráfica 15. Gráfica de dispersión para la sección actividad de la secuencia tutores 

inteligentes. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 
Para cerrar este trabajo de investigación se presentan las conclusiones en el 

siguiente orden: Cumplimiento de objetivo, respuesta a las preguntas de investigación, 

conclusión de las hipótesis planteadas, conclusiones generales y continuidad de la línea 

de investigación. 

5.1. Cumplimiento de los Objetivos Planteados 

El objetivo de este trabajo de tesis fue completamente alcanzado al incorporar en 

las secuencias de aprendizaje el Sistema 4 MAT de estilos de aprendizaje y los Tutores 

Inteligentes adaptados al sistema con éxito como se describe en el capítulo 3 de la 

metodología.  Por otro lado, esta implementación dio como resultado que el índice de 

reprobación de la asignatura Física II se lograra reducir; el historial de reportes de 

aprobación en la Universidad reporta un 28% de reprobación (Rosado 2011), este grupo 

experimental alcanzó un índice de reprobación del 22.72% dato registrado en plataforma 

educativa1.  

Con los resultados del diferencial semántico se midió la aceptación por parte de 

los estudiantes de las herramientas utilizadas y estos muestran claramente la aceptación 

y conformidad por lo que se interpreta que cubre sus expectativas de calidad de los 

estudiantes en cuanto a servicio se refiere, por otra parte, en el documento SABES PEA2-

7.5 versión vigente 04 página 6 apartado 5.7. Producto no conforme del procedimiento 

para la Enseñanza Aprendizaje de la Universidad del SABES, menciona que un producto 

no conforme en términos de reprobación de un curso es aquel que tiene más del 50 % de 

alumnos reprobados del total de estudiantes inscritos en dicho curso2, por lo tanto, se 

cubre la expectativa de calidad. 

Las competencias que se mencionan en la secuencia de aprendizaje y en cada una 

de las secuencias de aprendizaje se ven reflejadas en los resultados de la aplicación de los 

test FCI y MBT que se presentan como ganancia de Hake en el capítulo 4 de resultados; 

                                                           
1 http://campusvirtual2.sabes.edu.mx/mod/quiz/view.php?id=59314 
2 
http://eres.sabes.edu.mx/dir_general/SGC/sgc_universidad/Prueba/Procesos%20clave%20de%20la%20
universidad.aspx 
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así como las calificaciones finales de la plataforma educativa ya que al alcanzar una 

puntuación por arriba de 70 puntos refleja que el alumno tiene las competencias del curso 

con lo cual se cubre la última parte del objetivo. 

 

5.2. Respuesta a las Preguntas de Investigación 

De acuerdo con el objetivo planteado se generaron preguntas de investigación las 

cuales se contestan de acuerdo a la implementación y análisis realizado, en relación a la 

primera pregunta se manifiesta lo siguiente 

1. ¿Cómo se puede desarrollar e implementar  un diseño instruccional  con Agentes 

Tutores Inteligentes en un modelo de aprendizaje b-learning en temas de 

movimiento de cuerpos rígidos y Leyes de Newton para asignatura de Física II y 

además que  incorpore los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes del 

sistema 4 MAT? 

El diseño instruccional el cual se compone de las secuencias de aprendizaje fueron 

desarrolladas a partir del sistema 4 MAT y han resultado compatibles con el software 

Adobe Flash Professional CS6© enlazado con el  CTAT for Flash Pro©, con dicho enlace 

se generan las ventanas apropiadas para alojar correctamente la información a modo de 

ayuda para usuarios, lo interesante es que la secuencia con sistema 4 MAT se conformó 

de tal manera que  fue posible adaptarlo a dicho formato, por lo tanto el estudiante en 

cualquier momento que utilice un tutor inteligente se sentirá cómodo en la presentación 

del conocimiento y además el hecho de que el conocimiento se presenta con esta 

estructura de estilos de aprendizaje constantemente, lo que genera que los estudiantes 

desarrollen comodidad en cualquiera de los 4 estilos de manera paulatina, los resultados 

presentados en el capítulo 4 demuestran que hay una tendencia a unificar los valores sobre 

todo en los estilos II, III y IV concluyendo con esto que el sistema 4 MAT lleva a los 

estudiantes a desarrollar los demás estilos de aprendizaje. 

 

2. ¿Cuál es el impacto  que se genera en el proceso de construcción del conocimiento 

de los estudiantes   aplicando el instrumento de recolección de datos como test 

FCI Y MBT  para  el aprendizaje  usando Agentes Tutores Inteligentes en la 

secuencia de aprendizaje para temas de movimiento de cuerpos rígidos y leyes de 

Newton  basado en el sistema 4 MAT de estilos de aprendizaje  en un  modelo b-

learning en asignatura de Física II? 
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El impacto es positivo de acuerdo a los resultados presentados en el capítulo 4 ya 

que como se reportó la ganancia de Hake total del grupo es en promedio 0.6 por lo que se 

entiende que la ganancia obtenida es de nivel medio lo cual es favorable y aceptable. Los 

resultados obtenidos en términos de ganancia conceptual por ítem de los test FCI Y MBT 

aplicados al inicio y final del curso muestran ganancias promedio entre 0.6 y 0.7 los cuales 

se interpreta como una ganancia media-alta, cabe mencionar que se presentaron un par de 

estudiantes con reporte de ganancia de 0.8 lo cual se interpreta como alta. 

Estos resultados demuestran que la estrategia implementada con tutores 

inteligentes adaptados dentro del Sistema 4 MAT y sus correspondientes secuencias de 

aprendizaje fortalecieron la construcción del conocimiento en los conceptos de manera 

sólida en lo que refiere a los temas de Cinemática y leyes de Newton. 

 

3. ¿Cómo se pueden lograr de las competencias propuestas para los temas de 

Cinemática y Leyes de Newton con la integración de Agentes Tutores Inteligentes 

diseñados bajo el sistema 4 MAT en un modelo B-Learning para la asignatura de 

Física II?  

Los resultados en términos de ganancia de Hake lo demuestran, así como los 

resultados de plataforma en las que se evalúa de acuerdo a la competencia propuesta en 

cada secuencia de aprendizaje, los resultados en la habilidad de resolución de problemas 

expuestos en el capítulo 4 demuestran puntualmente el logro de la competencia que 

fundamentalmente es la utilización de los conceptos. 

 

5.3 Análisis de las Hipótesis 

Respecto a las hipótesis que se generaron se corrobora que son verdaderas en los 

enunciados que se plantearon: 

Hipótesis 1. Se puede desarrollar e implementar un diseño instruccional para la 

asignatura de Física II en el tema de Cinemática y Leyes de Newton en modelos B-

Learning con una estrategia que incorpore Agentes Tutores Inteligentes de acuerdo al 

Sistema 4 MAT y realizando enlaces con la plataforma educativa de tal manera que los 

estudiantes tengan acceso y puedan hacer uso de ellos. 

De acuerdo a la respuesta de la pregunta de investigación 1, se concluye que no se rechaza 

ésta hipótesis por lo tanto se puede desarrollar e implementar estrategias de enseñanza 

con tutores inteligentes y sistema 4 MAT. 
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Hipótesis 2.  El uso de Agentes Tutores inteligentes basados en el sistema 4 MAT 

tiene un impacto medible con diversas herramientas cuantitativas como ganancia de 

Hake, herramientas estadísticas como T-student y factor de concentración, con 

herramientas cualitativas con encuestas tipo Likert de manera que se obtienen resultados 

de alto grado de eficiencia ya que permite construir el conocimiento de los estudiantes de 

manera efectiva al aprovechar las actitudes de los estudiantes ante la comodidad del 

aprendizaje durante el ciclo 4 MAT y la tecnología  de los tutores inteligentes en los 

modelos b-learnig para la asignatura de Física II. 

De acuerdo a la respuesta de la pregunta de investigación 2 y los resultados 

presentados en el capítulo 4; se concluye que no se rechaza esta hipótesis porque los 

resultados presentados demuestran que se puede medir el impacto del uso de los tutores 

inteligentes y las secuencias de aprendizaje basadas en sistema 4 MAT con la aplicación 

de los test FCI y MBT siendo esta herramienta apropiada por incluir en los ítems los 

conceptos de Cinemática y Leyes de Newton contenidas en  las secuencias de aprendizaje, 

con estos test se han generado datos que permiten medir de manera cuantitativa la 

ganancia conceptual, el factor de concentración y análisis estadísticos como T-Student. 

Por otra parte los resultados que arroja el instrumento utilizado de diferencial semántico 

como instrumento cualitativo deja claro que la parte actitudinal del estudiante es 

fundamental para la obtención de resultados positivos que son acordes a la disposición de 

aprender. 

 

Hipótesis 3.  Los Agentes Tutores Inteligentes diseñados acorde al sistema 4 MAT 

logran una mejora del aprendizaje, es decir logran las competencias propuestas de manera 

eficiente permitiendo al alumno aplicar el conocimiento más allá de los contextos 

escolares, aquellos que a partir del aprendizaje significativo lo integren a su vida personal 

y es medible mediante rúbricas de evaluación para dichas competencias. 

 

De acuerdo a la respuesta de la pregunta de investigación 3 se concluye que no se 

rechaza ésta hipótesis, sustentado en los resultados de las rúbricas de evaluación en las 

cuales se demuestra que el estudiante es capaz de aplicar el conocimiento en la solución 

de problemas más complejos al integrar y aplicar los conceptos básicos. 
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5.4. Conclusiones Generales. 

En general se concluye que utilizar tutores inteligentes en modelos B-Learning y 

en entornos virtuales favorece la adquisición del conocimiento ya que esta herramienta 

contribuye a que el alumno en ausencia de profesor tenga un soporte real al presentar el 

conocimiento de manera estructurada, obedeciendo con esto a que se programa el tutor 

con la secuencia 4 MAT, esto se traduce a que el alumno se siente atendido en los 

momentos virtuales del curso sustituyendo la presencia del profesor con esta herramienta 

de inteligencia artificial. 

Es importante destacar que al inicio del siguiente periodo escolar correspondiente 

a septiembre - diciembre los estudiantes comentaron que les gustaría que para cada curso 

de Física se les asignara nuevamente la plataforma TutorShop con tutores inteligentes 

apoyando los temas, con expresiones como: “Maestra haga más tutores para electricidad 

y magnetismo”, “Maestra no importa que no nos dé clase pero suba los tutores a la 

plataforma”; por lo que la interpretación de los comentarios es acorde con los resultados 

cualitativos en el diferencial semántico los cuales son positivos. 

 

5.5. Continuidad de la Línea de Investigación 

Como lo menciona Daniel Sánchez en su tesis (2009) este tipo de tutores son una 

herramienta novedosa que con las tecnologías actuales, el crecimiento exponencial de 

Internet,  las arquitecturas multiplataforma y la Web se pueden llevar a cabo  soluciones 

que son integradoras en cuanto a los diferentes conceptos, teorías y disciplinas que 

relacionan, sin embargo se considera que es necesario trabajar en la parte que corresponde 

a la programación de la interfaz ya que el software Adobe Flash Professional CS6© no 

contiene todos los accesorios  para visualizar en la  presentación del conocimiento (Hint) 

imágenes, videos, es decir recursos visuales ya que solamente acepta texto, esto es una 

limitante que se debe trabajar para que los contenidos presentados sean diversos y  más 

digeribles para el estudiante y no se duda que en un futuro cercano estos tutores puedan 

integrarse a cursos donde los profesores no están presentes y obtener  buenos resultados. 

El software CTAT© tiene una versión para utilizarse con JAVA sin embargo 

trabajar con esta interfaz requiere de conocimientos de programación que el profesorado 

en general no tiene, por lo que se propone trabajar tanto a investigadores como a 

desarrolladores de estos programas como docentes en la estructura y metodologías de 

cursos que permitan la enseñanza de las ciencias como Física con éxito. 
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Anexos 
Anexo 1. Plan de estudios modalidad mixta,  Diseño instruccional. 
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Anexo 2. Planeación del diseño instruccional. 
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Modalidad: Semi-presencial Semana No.: 1 Fecha: 09 DE MAYO 
 

Competencia General:  
El alumno será capaz de analizar problemas de cuerpos rígidos en movimiento de manera sencilla y lógica, para poder establecer su 
aplicación en la industria, en base a sus condiciones cinemáticas y cinéticas. 
 

Específica:  
El alumno comprende  las estrategias de aprendizaje planteadas colaborando  y adaptándose a las características que se presentan. 

Tema y contenidos:   
 
Introducción al curso 
  

 Estrategias Enseñanza-Aprendizaje Material-
Recursos 

Evaluación 

Presencial 
 

Inicio: Presentación de la asignatura 
 
Desarrollo: Revisión de planeación, plática de encuadre de la 
materia, 
definir en que consiste las estrategia de enseñanza de  la  materia 
de Física II llamada TUTORES INTELIGENTES y SECUENCIA 
4 MAT para proyecto de Investigación  de doctorado, se les 
solicita a los alumnos su colaboración para participar y firman 
carta de aceptación, se aplican test correspondientes a 
herramientas de medición de estilos de aprendizaje, comodidad 
cerebral y pretest FCI y MBT 
 
Cierre: Acuerdos sobre entrega de actividades  

Cañón 
:Diapositivas 
Internet 
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Virtual INICIO: Encuadre de la materia y planeación 
 
DESARROLLO DE TEMAS: Lectura de material de plataforma y 
recursos propuestos 
 

CIERRE: Actividad conociendo tu curso y foro de presentación 
 

Plataforma 
educativa 

Actividad conociendo tu curso 
y foro de presentación 
 
 

Referencias bibliográficas:  
 
1.       Young & Freedman. (2014). University Physics with Modern Physics Technology. Addison – Wesley. 13th Edition.   
   
2.       Beer, Johnston, Cornwell. (2012). Dinámica. McGraw Hill. Primera edición.      
3.       Bauer, W. Westfall, G. (2011). Física para ingeniería y ciencias Vol 1. McGraw Hill. Primera edición.      
4.       Pytel A. Kiusalaas J. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. CENGAGE Learning. Tercera edición.      
5.       Beer, F.P., Russell, Johnston, E.R. y Cornwell,P.J. (2010). Mecánica vectorial para ingenieros: Dinámica. México: McGraw Hill 
Interamericana. Novena edición.      
6.       Bedford, A., Fowler, W. (2008). Mecánica para ingeniería: dinámica. México: Pearson. Quinta edición.      
7.       Hibbeler, R. C.. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. México, D.F. Prentice Hall. Doceava edición.      
Sears, Zemansky, Young. (2009). Física universitaria. Pearson Educación. Doceava edición.      
  
 

Observaciones:  
 
Los alumnos comentan que están dispuestos a trabajar con una nueva estrategia de enseñanza y se sienten atraídos por la 
 metodología. 
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Modalidad: Semi-presencial Semana No.: 2 Fecha: 16 DE MAYO 
 

Competencia General:  
El alumno será capaz de analizar problemas de cuerpos rígidos en movimiento de manera sencilla y lógica, para poder establecer su 
aplicación en la industria, en base a sus condiciones cinemáticas y cinéticas. 
 

Específica:  
El estudiante comprende y analiza la traslación horizontal y vertical de los cuerpos rígidos a través del movimiento rectilíneo 
uniforme y movimiento uniformemente variado atendiendo la estrategia propuesta para lograr la comprensión efectiva. 
 

Tema y contenidos:   
 
1.1 Introducción a la cinemática de cuerpos rígidos, aplicada a mecanismos 
1.2 Diagrama de cuerpo libre. 
1.3 Traslación y rotación de un cuerpo rígido. 
  

 Estrategias Enseñanza-Aprendizaje Material-
Recursos 

Evaluación 

Presencial 
 

Inicio: Bienvenida, entrega de usuarios y contraseñas de la 
plataforma School.tutorshop 
 
Desarrollo: Se presentan los primeros TUTORES para conocer el 
funcionamiento de la plataforma School.tutorshop con el tema de 
MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME Y UNIFORMEMENTE 
VARIADO  como MODULO 1 en la siguiente liga: 
https://school.tutorshop.web.cmu.edu/ 
 
 
Con la siguiente secuencia en 4 MAT 

Cañón  
:Diapositivas 
Internet 

 
 

https://school.tutorshop.web.cmu.edu/
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Ejercicio   

Un móvil viaja en línea recta con una velocidad media de 1.200 
cm/s durante 9 s, y luego con velocidad media de 480 cm/s 
durante 7 s, siendo ambas velocidades del mismo sentido: 

a) ¿cuál es el desplazamiento total en el viaje de 16 s? 

b) ¿cuál es la velocidad media del viaje completo? 

 
Activación del conocimiento 

 
Hint 
 
 

 
 
Se aborda el tema de acuerdo al primer cuadrante del  sistema 4 
MAT, presentando con las diapositivas para relacionar 
experiencias que tengan un sentido personal o cotidiano, 
examinando con la información e integrarla con uno mismo.  
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En la vida cotidiana trasladarse es algo natural, por lo tanto se 
explica la relación del cambio de posición en la medida que 
transcurre el tiempo. 

 
 
Hint 
 

Adquisición  del conocimiento 

 
Hint 

Cinemática 

La cinemática se ocupa de la descripción del movimiento sin 
tener en cuenta sus causas. La velocidad (la tasa de variación de 
la posición) se define como la razón entre el espacio recorrido 
(desde la posición x1 (inicial) hasta la posición x2(final)) y el 
tiempo transcurrido. (Desde el tiempo t1 (inicial) hasta el tiempo 
t2 (final)) 

v = x/t  

Δv=Δx/Δt 
Δv = (x2 - x1)/ (t2 - t1) 
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Siendo d: el espacio recorrido y t: el tiempo transcurrido. 

Aceleración 

Se define como aceleración a la variación de la velocidad con 
respecto al tiempo. La aceleración es la tasa de variación de la 
velocidad, el cambio de la velocidad dividido entre el tiempo en 
que se produce. Por tanto, la aceleración tiene magnitud, 
dirección y sentido, y se mide en m/s², gráficamente se 
representa con un vector. 

a = v/t 

Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.) 

Existen varios tipos especiales de movimiento fáciles de 
describir. En primer lugar, aquél en el que la velocidad es 
constante. En el caso más sencillo, la velocidad podría ser nula, 
y la posición no cambiaría en el intervalo de tiempo considerado. 
Si la velocidad es constante, la velocidad media (o promedio) es 
igual a la velocidad en cualquier instante determinado. Si el 
tiempo t se mide con un reloj que se pone en marcha con t = 0, 
la distancia e recorrida a velocidad constante v será igual al 
producto de la velocidad por el tiempo. En el movimiento 
rectilíneo uniforme la velocidad es constante y la aceleración es 
nula. 

v = x/t  
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v = constante 

a = 0 

Práctica  del conocimiento 

 
Hint 

Inicialmente debes conocer los datos con los que cuentas para 
este ejercicio tus datos son: 

v1 = 1.200 cm/s 

t1 = 9 s 

v2 = 480 cm/s 

t2 = 7 s 

Hint 

Para determinar el  desplazamiento es total debes calcular los 
desplazamientos por cada lapso de tiempo se utiliza la letra x 
como distancia 

x = v.t 
Para cada lapso de tiempo: 
x1 = (1200 cm/s).9 s 
x1 = 10800 cm 



 
SECUENCIA DE APRENDIZAJE UNIDEG 

Código: R2PEA2-7.5                                                                                                                                       Versión: 02 

 

Licenciatura: Ingeniería Industrial  
 

FISICA II 
 

Hoja:  91 de 101 
 

Nombre del Tutor/Tutora: CLAUDIA ROSADO GUZMÁN 
 

Cuatrimestre: 
MAYO- AGOSTO 

 

91 
 

x2 = (480 cm/s).7 s 
x2 = 3360 cm 
El desplazamiento total es: 
Xt = X1 + x2 
Xt = 10800 cm + 3360 cm 
Xt = 14160 cm = 141,6 m 

Hint 
Para calcular la velocidad media del tiempo completo primero 
debes calcular el tiempo total que es igual a la suma de los 
tiempos parciales 
Tiempo total (tt) = t1 + t2 = 9 s + 7 s = 16 s 

Hint 
Para calcular la velocidad media utiliza el desplazamiento y el 
tiempo  total recién calculado aplicamos: 
Δv = Xt/tt 
Δv = 141,6 m/16 s 
Δ v = 8,85 m/s 

 
Evaluación y aplicación del conocimiento 
 
Un móvil recorre una recta con velocidad constante. En los 
instantes t1 = 0 s y t2 = 4 s, sus posiciones son x1 = 9,5 cm y x2 
= 25,5 cm. Determinar: 
a) Velocidad del móvil. 
b) Su posición en instante 3 = 1 s. 
c)  Su posición el instante t4 = 2,5 s. 

Hint 
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Recuerda  primero realizar un resumen de los datos con los que 
cuentas 
 
Datos:
  
t1 = 0 s 
x1 = 9,5 cm 
t2 = 4 s 
x2 = 25,5 cm 

 
Hint 
Realizamos el inciso a) calcular la velocidad (media) del móvil  
Δv = Δx/Δt 
Δv = (x2 - x1)/ (t2 - t1) 
Δv = (25,5 cm - 9,5 cm)/ (4 s - 0 s) 
Δ v = 16 cm/4 s 
Δv = 4 cm/s 

Hint 
b) Calcular la posición en la posición en el segundo 1 s. el 
tiempo 3 es 1 seg 
Δv = Δx/Δt 
Δx = Δv.Δt 
Δx = (4 cm/s).1 s 
Δx = 4 cm 
Sumado a la posición inicial: 
x3 = x1 + Δx 
x3 = 9,5 cm + 4 cm 
x3 = 13,5 cm 

Hint 
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c) Calcular   Su posición el instante t4 = 2,5 s. 
Con la ecuación anterior para t4 = 2,5 s: 
x4 = (4 cm/s).t4 + 9,5 cm 
x4 = (4 cm/s).2,5 s + 9,5 cm 
x4 = 19,5 cm 
 

Movimiento uniformemente variado (M.U.V.) 

Ejercicio  
 
Un avión, cuando toca pista, acciona todos los sistemas de 
frenado, que le generan una desaceleración de 20 m/s², 
necesita 100 metros para detenerse. Calcular: 
a) ¿Con qué velocidad toca pista? 
b) ¿Qué tiempo demoró en detener el avión? 
 
Activación del conocimiento 

 
 
Se aborda el tema de acuerdo al primer cuadrante del  sistema 4 MAT, 
presentando con las diapositivas para relacionar experiencias que 
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tengan un sentido personal o cotidiano, examinando con la información 
e integrarla con uno mismo.  

 
Todos los que han viajado en avión han sentido la velocidad a la 
que aterriza un avión y la distancia que recorre antes de 
detenerse,  a la desaceleración también le llamamos frenado.  
 

Hint 
 

 
Adquisición  del conocimiento 

Movimiento uniformemente variado (M.U.V.) 

Otro tipo especial de movimiento es aquél en el que se 
mantiene constante la aceleración. Como la velocidad varía, hay 
que definir la velocidad instantánea, que es la velocidad en un 
instante determinado. En el caso de una aceleración a 
constante, considerando una velocidad inicial nula (v = 0 en t = 
0), la velocidad instantánea transcurrida el tiempo t será: 

v = a.t 

Pero como la velocidad es igual a d/t 

La distancia recorrida durante ese tiempo será 

d = ½.a.t² 
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Esta ecuación muestra una característica importante: La 
distancia depende del cuadrado del tiempo (t²). En el 
movimiento uniformemente variado la velocidad varia y la 
aceleración es distinta de cero y constante. 

a ≠ 0 = constante 

v = variable 

Cuando la aceleración: a > 0 (Acelerado) 

xf = xo + vo.t + ½.a.t² (Ecuación de posición) 

vf = vo + a.t (Ecuación de velocidad) 

vf² = vo² + 2.a.Δx 

Cuando la aceleración: a < 0 (Retardado) 

2) Retardado: a < 0 

xf = xo + vo.t - ½.a.t² (Ecuación de posición) 

vf = vo - a.t (Ecuación de velocidad) 

vf² = vo² - 2.a.Δx 

Práctica  del conocimiento 

Hint 



 
SECUENCIA DE APRENDIZAJE UNIDEG 

Código: R2PEA2-7.5                                                                                                                                       Versión: 02 

 

Licenciatura: Ingeniería Industrial  
 

FISICA II 
 

Hoja:  96 de 101 
 

Nombre del Tutor/Tutora: CLAUDIA ROSADO GUZMÁN 
 

Cuatrimestre: 
MAYO- AGOSTO 

 

96 
 

Primero debes realizar un resumen de los datos que tienes  
Datos: 
a = - 20 m/s² 
x = 100 m 
vf = 0 m/s 
La aceleración es negativa porque el avión está frenando. 
 

Hint 
a) Aplicando: 
vf² - v0² = 2.a.x 
0 - v0² = 2.a.x 
v0² = - 2.(-20 m/s²).(100 m) 
vf = 63,25 m/s 
 
 

Hint 
b) Aplicando: 
vf = v0 + a.t 

0 = v0 + a.t⇒ t = -v0/a 
t = -(63,25 m/s)/(- 20 m/s²) 
t = 3,16 s 
 
Evaluación y aplicación del conocimiento 

 
Un coche a escala parte del reposo y viaja en línea recta en un 
camino pedregoso. El conductor aumenta su velocidad a 4 m/s 
con aceleración constante recorriendo 7 m. Luego frena a razón 
de 2 m/s  hasta detenerse. 
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 a) Calcule la aceleración constante que el coche tuvo para 
recorrer los 7 m. 
 b) Calcule la distancia que viajó el coche desde el momento en 
que empezó a frenar y hasta que llegó al reposo.  
c) Encuentre el tiempo que se requirió para frenar 

 
a) En éste caso, el coche presenta una traslación lineal dado 

que tiene un movimiento uniformemente acelerado en 

línea recta, por lo que todas las partículas que lo 

conforman se mueven paralelamente unas con otras 

Como la aceleración es constante y mayor que 0 se puede utilizar  
vf² = vo² + 2.a.Δx 
De aquí se puede despejar la aceleración 
 
 a=    vf²- vo² /  2(Δx) 

 
Como el coche parte del reposo la velocidad inicial es cero y si 
se  coloca en el punto de partida el origen se tiene una posición 
inicial igual a 0. la velocidad final es 4 m/s y la posición final es 7 
m, al sustituir en la fórmula  tenemos 
 
   a= 4²- 0²  /  2(7-0)          = 1.14 m/s² 
         

b) Como la desaceleración es constante se puede volver a 

utilizar  

vf² = vo² + 2.a.Δx 
 
Despejamos la posición  
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.Δx = vf²- vo² / 2ª  
 
Aquí la velocidad final  es cero al detenerse y la velocidad inicial 
es 4 m/s  
 
.Δx=  (0m/s)² - (4m/s)² / 2(-1.14 m/s² )  = 7.02m 
 

c) La velocidad  final es cero  al detenerse y la velocidad 

inicial es 4 m/s  

De la velocidad v = a.t despejamos en tiempo  
   t= 0-4 m/s/-1.14m/s² = 3.51 s 

 
Cierre: información sobre entrega de actividades  
 

Virtual INICIO: planeación 
 
DESARROLLO: Realizar los dos Tutores Inteligentes del 
MODULO 1 en plataforma  School.tutorshop etiquetados como 
EJERCICIOS MRU 
 
CIERRE: Entrega de actividad 1 Problemario.  
 

Plataforma 
educativa 

 
Entrega de Actividad 1: 
Problemario 
 
Entregar actividad realizada 
con los Tutores Inteligentes 
EJERCICIOS MRU y MUV 

Referencias bibliográficas:  
 
1.       Young & Freedman. (2014). University Physics with Modern Physics Technology. Addison – Wesley. 13th Edition. 
2.       Beer, Johnston, Cornwell. (2012). Dinámica. McGraw Hill. Primera edición.      
3.       Bauer, W. Westfall, G. (2011). Física para ingeniería y ciencias Vol 1. McGraw Hill. Primera edición.      
4.       Pytel A. Kiusalaas J. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. CENGAGE Learning. Tercera edición.      
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5.       Beer, F.P., Russell, Johnston, E.R. y Cornwell,P.J. (2010). Mécanica vectorial para ingenieros: Dinámica. México: McGraw Hill 
Interamericana. Novena edición.      
6.       Bedford, A., Fowler, W. (2008). Mecánica para ingeniería: dinámica. México: Pearson. Quinta edición.      
7.       Hibbeler, R. C. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. México, D.F. Prentice Hall. Doceava edición.      
Sears, Zemansky, Young. (2009). Física universitaria. Pearson Educación. Doceava edición.      
  
 

Observaciones:  
 
Se hacen las recomendaciones de los requerimientos para la correcta visualización de los Tutores Inteligentes en  
la plataforma School.tutorshop. 
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Modalidad: Semi-presencial Semana No.: 3 Fecha: 23 DE MAYO 
 

Competencia General:  
El alumno será capaz de analizar problemas de cuerpos rígidos en movimiento de manera sencilla y lógica, para poder establecer su 
aplicación en la industria, en base a sus condiciones cinemáticas y cinéticas. 
 

Específica:  
El alumno será capaz de razonar y solucionar problemas relacionados con la velocidad relativa referidas a un eje fijo con el método 
de centro instantáneo cero adoptando la secuencia 4 MAT de estilos de aprendizaje. 

Tema y contenidos:   
 
1.4 Movimiento general plano de un cuerpo rígido. 
1.5 Método vectorial de velocidades relativas referidas a un eje fijo 
1.6 Método de centro de instantáneos de velocidad cero. 
 
 Estrategias Enseñanza-Aprendizaje Material-Recursos Evaluación 

Presencial 
 

Inicio: Dudas de estrategia TUTORES INTELIGENTES Y 
SECUENCIA 4 MAT 
 
Desarrollo:  
 
Dudas de ejercicios de problemario actividad 1 
 
Se le invita a continuar el uso de los tutores del tema 

en la siguiente liga: https://school.tutorshop.web.cmu.edu/ 
 
 
 

Cañón  
Diapositivas 
Internet 

 
 

https://school.tutorshop.web.cmu.edu/
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Se resuelve los siguientes ejercicios del tema con secuencia 4 MAT  
 

Activación del conocimiento 

 
Inmersión en la vida cotidiana con este ejemplo para ACTIVAR el 
conocimiento se explica el giro de la bicicleta y su eje de rotación 
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Adquisición  del conocimiento 

Diapositivas y explicación 
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Al realizar la sumatoria de los vectores 
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Práctica  del conocimiento 
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Virtual INICIO: Revisión de planeación, material de apoyo extra en 
plataforma 
 
DESARROLLO:  
 

Se realiza la evaluación del conocimiento en la plataforma 
School.tutorshop en el MÓDULO 2  con el ejercicio RUEDA EN 
PLANO INCLINADO como parte de la 4 MAT. 
 
 

Evaluación y aplicación del conocimiento 

Ejercicio  

En la figura se muestra una llanta que rueda sin resbalar hacia 

abajo de un plano inclinado de ángulo θ = 10°. El diámetro interior 

de la llanta es de 4 pies y el diámetro exterior es 5 pies. La 

velocidad del centro de masa, localizado en el punto C, es de l0 

pies/s. Calcule las magnitudes y direcciones de las velocidades 

en los puntos A y B. 

 

Plataforma 
educativa 

Actividad  2 problemario 
 
Entregar actividad realizada 
con los Tutores Inteligentes 
RUEDA EN PLANO 
INCLINADO 
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Hint 

Primero debes observar el diagrama de velocidades 
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Debemos definir la velocidad angular  para ello, se recuerda la 

relación entre velocidad lineal y angular. 

Entonces  la velocidad del centro de masa es la velocidad lineal 

y haciendo la relación angular y lineal, podemos decir que la 

velocidad la tangencial Vc (tomamos el punto PARALELO al 

plano)  la relacionamos con la velocidad angular de la siguiente 

manera: Vc=WrAC    sentido contrario a las manecillas del reloj 
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Por lo tanto despejamos la VELOCIDAD  ANGULAR  y es igual a 

la velocidad tangencial (lineal) entre el radio  2.5 ft. (El diámetro 

al punto tangencial es de 5.0 ft)  

W=Vc/rAC 

La velocidad angular W =(10ft) entre(2.5ft) igual a 4.0 rad/ seg 

Hint 
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Ahora podemos realizar el cálculo de las velocidades en los  

puntos solicitados 

El radio vector  r A/r  paralelo  a la resultante,  por teorema de 

Pitágoras es igual a la raíz cuadrada de la suma los catetos en 

este caso el radio A=2.5 ft/seg y el radio vector  r A/r es igual a: 
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Raíz de 2.5 2 más 2.5 2  = 3.53 ft 

 

Por lo tanto La velocidad en el punto a es igual a: 

VA    = WrA/r  = (4rad/s) (3.53 ft) = 14.14ft/s 

 

Ahora el  rB/r  es igual a la diferencia de  los radios ya que solo 

abarca la diferencia entre el radio de la circunferencia mayor y 

la menor 

 rB/r  =(2.5 ft -2.0ft) 

Y la VB=  WrB/r  = (4rad/s) (0.5ft) = 2.00ft/s 

 

CIERRE: Actividad 2Problemario 
 

 
Referencias bibliográficas:  
 
1.       Young & Freedman. (2014). University Physics with Modern Physics Technology. Addison – Wesley. 13th Edition.    
2.       Beer, Johnston, Cornwell. (2012). Dinámica. McGraw Hill. Primera edición.      
3.       Bauer, W. Westfall, G. (2011). Física para ingeniería y ciencias Vol 1. McGraw Hill. Primera edición.      
4.       Pytel A. Kiusalaas J. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. CENGAGE Learning. Tercera edición.      
5.   Beer, F.P., Russell, Johnston, E.R. y Cornwell,P.J. (2010). Mécanica vectorial para ingenieros: Dinámica. México: McGraw Hill 
Interamericana. Novena edición.      
6.       Bedford, A., Fowler, W. (2008). Mecánica para ingeniería: dinámica. México : Pearson. Quinta edición.      
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7.       Hibbeler, R. C.. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. México, D.F. Prentice Hall. Doceava edición.      
Sears, Zemansky, Young. (2009). Física universitaria. Pearson Educación. Doceava edición.      
  
 
 
 

Observaciones:  
 
Hasta ahora los estudiantes han respondido bien a los tutores, dos  un alumnos que no se ha presentado a clase  
no se registra ingreso a la plataforma School.tutorshop. 
El ejercicio de evaluación del conocimiento se realiza en con Tutores a manera de autoevaluación.  
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Modalidad: Semi-presencial Semana No.: 4 Fecha: 30 DE MAYO 
 

Competencia General:  
El alumno será capaz de analizar problemas de cuerpos rígidos en movimiento de manera sencilla y lógica, para poder establecer su 
aplicación en la industria, en base a sus condiciones cinemáticas y cinéticas. 
 

Específica:  
El alumno será capaz de razonar y solucionar problemas relacionados con la velocidad y aceleración relativa referidas a un eje fijo 
con el método vectorial de aceleraciones relativas referidas a ejes fijos adoptando como apoyo los Tutores Inteligentes  en 
secuencia 4 MAT de estilos de aprendizaje. 
 

Tema y contenidos:   
 
1.7 Métodos de análisis de aceleración. 
1.8 Método vectorial de aceleraciones relativas referidas a ejes fijos. 
 

 Estrategias Enseñanza-Aprendizaje Material-Recursos Evaluación 

Presencial 
 

Inicio: Dudas de estrategia TUTORES INTELIGENTES 
 
Desarrollo: Revisión de planeación, proyecto de Investigación 
doctorado. 
 
En la siguiente liga: https://school.tutorshop.web.cmu.edu/ 
 
Se atienden dudas de ejercicios problemario 2  
 
Se resuelve en clase  ejercicios del tema velocidades y 
aceleraciones relativas en el MÓDULO 2 con TUTORES 

Cañón 
:Diapositivas 
Internet 

 
 

https://school.tutorshop.web.cmu.edu/
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INTELIGENTES como práctica de conocimiento en clase con sus 
computadoras en plataforma School.tutorshop 
 
 
Práctica  del conocimiento 
 
Ejercicio  
 
Considere el mecanismo de la figura 6.23. En el instante 
mostrado, el tubo OA puede rotar en contra de las manecillas del 
reloj con una velocidad angular de l0 rad/s y una aceleración 
angular de 2O rad/s 
a) Calcule la velocidad angular del tubo, AB y la velocidad lineal 
con la que el punto B puede deslizarse. 
Considere r = 0.40m y θ = 30°. 
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Hint 
Para facilitar los cálculos es necesario dividir el mecanismo en 
sus secciones 
Primero consideramos el punto A como tangente de la 
circunferencia cuyo radio es  r=0.40 m, la velocidad angular es 
de 10 rad/s de acuerdo a los datos iniciales. 
 
Hint 
Por lo tanto la VA =Wr 



 
SECUENCIA DE APRENDIZAJE UNIDEG 

Código: R2PEA2-7.5                                                                                                                                       Versión: 02 

 

Licenciatura: Ingeniería Industrial  
 

FISICA II 
 

Hoja:  123 de 101 
 

Nombre del Tutor/Tutora: CLAUDIA ROSADO GUZMÁN 
 

Cuatrimestre: 
MAYO- AGOSTO 

 

123 
 

Entonces VA = (10 rad/s) (0.40m)  
Hint 
 
VA = (10 rad/s) (0.40m) =4.00m/s 
 
Hint 
Ahora consideremos VA como tangente a la circunferencia cuyo 
radio es igual a 4rCos0 
El radio es igual r A/I=4(.040m) (Cos 30)=1.38m 
Hint 
Por lo tanto despejamos W AB del concepto inicial  VA =W AB r 
A/I 
Entonces W AB = VA / r A/I 
W AB = (4.00m/s /1.38m) 
W AB = 2.89rad/s 
Hint 
Ahora consideremos la VB  en el punto B como tangente de la 
circunferencia cuyo radio es igual a 2r (2)(0.40) = 0.8 y la W AB 
= 2.89rad/s 
 
Hint 
sustituir en el concepto  
VA =(W AB) ( r A/I) 
VA = (2.89rad/s) (0.8)=2.31m/s 
 
Cierre: Entrega de actividad  
 

Virtual INICIO: Revisión de material adicional 
 

Plataforma 
educativa 

Actividad 3 problemario 
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DESARROLLO DE TEMAS: Ejercicio adicional  

Para aplicación y evaluación del conocimiento en el cuarto cuadrante 
del ciclo 4 MAT 

 
CIERRE: Entrega de actividad 3 Problemario 
 

Entregar actividad realizada con 
los Tutores Inteligentes 
VELOCIDADES RELATIVAS 
 Y un ejercicio adicional. 
 

 
Referencias bibliográficas:  
 
1.       Young & Freedman. (2014). University Physics with Modern Physics Technology. Addison – Wesley. 13th Edition.      
2.       Beer, Johnston, Cornwell. (2012). Dinámica. McGraw Hill. Primera edición.      
3.       Bauer, W. Westfall, G. (2011). Física para ingeniería y ciencias Vol 1. McGraw Hill. Primera edición.      
4.       Pytel A. Kiusalaas J. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. CENGAGE Learning. Tercera edición.      
5.       Beer, F.P., Russell, Johnston, E.R. y Cornwell,P.J. (2010). Mécanica vectorial para ingenieros: Dinámica. México: McGraw Hill Interamericana. 
Novena edición.      
6.       Bedford, A., Fowler, W. (2008). Mecánica para ingeniería: dinámica. México : Pearson. Quinta edición.      
7.       Hibbeler, R. C.. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. México, D.F. Prentice Hall. Doceava edición.      
Sears, Zemansky, Young. (2009). Física universitaria. Pearson Educación. Doceava edición.      
  

Observaciones:  
 
 
 
Por causas ajenas a la estrategia se reporta como baja temporal un estudiante. 

Solamente un estudiante no ha ingresado a la plataforma School.tutorshop 

Los estudiantes comentan que tienen interés en continuar trabajando con los Tutores y la secuencia 4 MAT 
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Modalidad: Semi-presencial Semana No.: 5 Fecha:06 de Junio 
 

Competencia General:  
El alumno será capaz de analizar problemas de cuerpos rígidos en movimiento de manera sencilla y lógica, para poder establecer su 
aplicación en la industria, en base a sus condiciones cinemáticas y cinéticas. 
 

Específica:  
El alumno será capaz de solucionar problemas de mecanismos de poleas y cuerdas por el método de fuerza, masa y aceleración 
relacionando las ecuaciones de mov. rotacional torque y momento de Inercia con las ecuaciones de fuerza, masa y aceleración de 
mov. traslación vertical adoptando como apoyo los Tutores Inteligentes  en secuencia 4 MAT de estilos de aprendizaje. 
 

Tema y contenidos:   
 
2.1 Introducción a la cinética plana de cuerpos rígidos. 
2.2 Principio del movimiento del centro de masa. 
2.3 Traslación de un cuerpo rígido con movimiento en el plano. 
 

 Estrategias Enseñanza-Aprendizaje Material-Recursos Evaluación 

Presencial 
 

Inicio: Bienvenida a la sesión 
 
 
Desarrollo: Revisión de planeación, proyecto de Investigación 
doctorado. 
 

En la siguiente liga: https://school.tutorshop.web.cmu.edu/ 
 
Se atienden dudas de ejercicios problemario 3 
 

Cañón  
Diapositivas 
internet 

 

https://school.tutorshop.web.cmu.edu/
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Se resuelve en clase  ejercicios del tema  cinética plana de cuerpos 
rígidos del MODULO 3  métodos de fuerza, masa, aceleración con 
TUTORES INTELIGENTES  con  secuencia 4 MAT 
 

Ejercicio  

 
Una polea tiene un disco sólido de masa mp=1.8kg   y radio 
R=20cm. Una cuerda se enrolla a la polea y el otro extremo se 
une a una masa m=0.1kg. 

a) Si la polea rota sin fricción y el sistema parte del reposo 

encontrar la aceleración de la masa m. 

b) Se cambia de polea con igual masa solo que ahora 

posee fricción en su eje y se observa que la masa m cae 

partiendo del reposo a una distancia h=1.21 m en un 

tiempo t=5.5s, encontrar el torque debido a la fricción en 

el eje. 
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Problema  

 

Adquisición  del conocimiento 

 
La dinámica del movimiento rotacional  explica la relación que 
existe entre el Momento de Torsión y el Momento de Inercia. 
El momento de inercia de un sólido es una magnitud escalar que 
viene dada por: 
I=∑ m R 
De su definición se deduce que el momento de inercia de un 
sólido depende del eje de giro (puesto que el radio de giro de 
cada partícula depende del eje). Como un sólido está constituido 
por un número muy grande de partículas, en vez de tratarlo como 
un sistema discreto puede ser analizado como un sistema 
continuo. Por tanto, el sumatorio de la ecuación anterior puede 
ser sustituido por la siguiente integral: 
I= ∫dm R2 

 

El momento de inercia del cilindro con respecto al eje z es: 
I = ½  mr2 
La dinámica del movimiento rotacional y se explicara la relación 
que existe entre el momento de torsión y el momento de inercia, 
para ello consideremos una partícula de masa m que mediante 
la aplicación de una fuerza se acelera y describe una trayectoria 
circular, sabemos entonces por la segunda Ley de Newton que 
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esta fuerza será igual a la masa de la partícula por la aceleración 
tangencial=ma. Debido a que la partícula realiza un movimiento 
de rotación vemos que la partícula experimenta también una 
aceleración angular. 
F=ma 
Podemos relacionar la aceleración tangencial con la aceleración 
angular, diciendo que la aceleración tangencial es igual al radio 
por la aceleración angular: 
 a=rα, si reemplazamos esta ecuación en la segunda Ley de 
Newton obtenemos que la fuerza es igual:  
F=mrα. 
Si multiplicamos la ecuación anterior por el radio, la segunda Ley 
de Newton nos queda 
 rF=mr^2α 
 y sabiendo que el torque al brazo de palanca en este caso es 
igual a: 
 τ=rFsenθ (donde sabemos que F es perpendicular al radio por lo 
que senθ=1), podemos expresar el torque en términos de la 
aceleración angular ya que sabemos a qué equivale el producto 
rF, entonces la expresión nos queda:  
τ=rF= mr^2α.  
 
La cantidad mr^2 se denomina como momento de inercia y se 
representa con la letra (I), entonces la ecuación que nos 
relaciona el momento de torsión y el momento de inercia con la 
velocidad angular es:  
τ=Iα.  
 
Si consideramos ahora que tenemos un objeto rígido que gira a 
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través de un eje, y que este objeto está constituido por muchas 
partículas y que estas partículas están ubicadas a distintas 
distancias del centro, entonces el torque total del cuerpo rígido 
es igual a la sumatoria de todos  los torques individuales, es decir: 
∑τi=∑(mi)(ri^2)(α). 
 
 
Práctica  del conocimiento 

Hit 
a) Si la polea rota sin fricción y el sistema parte del reposo 

encontrar la aceleración de la masa m. 

Lo que haremos primero es identificar los datos con los que 
contamos 

Masa del disco solido mp=1.8kg   y radio R=20cm.  
Una cuerda se enrolla a la polea y el otro extremo se une a una 
masa m=0.1kg. masa de la cajita que cuelga 
 
Hit 

Para la rotación de la polea tenemos que la suma del torque 
respecto a punto O es igual al momento de inercia por la 
aceleración angular. 
Tenemos entonces la dinámica rotacional de la Polea 
∑τ=Iα.  
Por la dirección del giro todos los torque son positivos 
Ahora en la sección lineal tenemos una masa que se 
desplaza con una aceleración en dirección Y. 
Esta es la dinámica traslacional 
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∑Fy  = ma  en dirección Y 
Hit 

Ahora se plantean las ecuaciones: 
∑τ=Iα.                   Respecto al punto “O” que es el centro de 
masa de la polea 
Calculando el torque respecto al punto “O” tenemos  que el 
radio de la polea es el brazo de palanca y la fuerza que se 
aplica es la fuerza tangencial que existe por la rotación y el 
ángulo que se forma. 
τ=rFsenθ  

Hit 
 
como τ=Iα.    Sustituimos en la ecuación anterior y nos 
queda  
rFsenθ= Iα 
Senθ = 1 ya que el brazo de palanca (r) respecto a la fuerza 
tangencial  es perpendicular por lo tanto de 90 grados y es 
igual a 1. Y la fuerza es igual a la fuerza tangencial  que 
hace tensión en la cuerda que sostiene la masa de la cajita 
“T” 
rT= Iα 

Hit 
 
También tenemos que la aceleración tangencial que  está 
relacionada con la aceleración angular  a=rα. Entonces  la 
aceleración que se produce en la cajita es la misma que la 
aceleración tangencial. 
Por lo tanto  
rT= Iα 
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al sustituir el momento de inercia de la polea que es igual a  I 
= ½  mpr2       (mp es la masa del disco) 
y la aceleración línea por la tangencial a=rα (despejamos 
alfa  α) 
Tenemos que  
rT=     ½  mpr2      a/r 
 
Simplificando nos queda considerando que es la masa del 
disco 
T=    ½  mp a  

Hasta aquí  tenemos dos incógnitas la Tensión y la aceleración 
que es básicamente lo que nos pidieron…. 
Hit 

También tenemos que la aceleración tangencial que  está 
relacionada con la aceleración angular  a=rα. Entonces  la 
aceleración que se produce en la cajita es la misma que la 
aceleración tangencial. 
Por lo tanto  
rT= Iα 
al sustituir el momento de inercia de la polea que es igual a  I 
= ½  mpr2       (mp es la masa del disco) 
y la aceleración línea por la tangencial a=rα (despejamos 
alfa  α) 
Tenemos que  
rT=     ½  mpr2      a/r 
 
Simplificando nos queda considerando que es la masa del 
disco 
T=    ½  mp a  
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Hasta aquí  tenemos dos incógnitas la Tensión y la aceleración 
que es básicamente lo que nos pidieron…. 
Para calcular la aceleración tenemos: 
 mg-  ½  mp a =ma despejamos la aceleración y tenemos  
Despejando a tenemos a = (mg/ (m+½  mp)) y sustituyendo los 
valores es igual  
a= (0.1*9.81)/(0.1+((1/2)*1.8))= 0.98m/s2 

 
 

b) Se cambia de polea con igual masa solo que ahora 

posee fricción en su eje y se observa que la masa m cae 

partiendo del reposo a una distancia h=1.21 m en un 

tiempo t=5.5s, encontrar el torque debido a la fricción en 

el eje. 

Ahora tenemos  que en la dinámica de rotación  es igual a como 
lo habíamos visto 

rT=     ½  mpr2      a/r 
Retomamos esta ecuación  

∑τ=Iα.                   Respecto al punto “O” que es el centro de 
masa de la polea 
Y sustituyendo       a  I = ½  mpr2        y  la aceleración angular 
por  α =a/r 

En la suma de torques Y considerando el torque debido a la 
fricción tenemos la siguiente ecuación 

 rT-  τf =     ½  mpr2      a/r 
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Para la cuál vamos a obtener la aceleración  a partir de que la 
relación que hay para desplazamiento vertical con una 
aceleración constante y  los datos que nos proporciona 
Entonces ∆y=Voy* t+ ½ a t2 
Donde la velocidad inicial es cero porque parte del reposo por lo 
tanto la ecuación se reduce a: 
∆y= ½ a t2 

Despejando la aceleración  tenemos   
a= 2(1.21) /(5.5 )2 =0.08 m/s2 

De la ecuación que tenemos  
mg-T=ma 
 
Despejamos T considerando la aceleración que obtuvimos  
tenemos 
T=mg-ma 
T= (0.1) (9.81)-((0.1) (0.08)= 0.972 N 
 
Retomamos la ecuación  

rT-  τf =     ½  mpr2      a/r 
y despejamos  el torque debido a la fricción   
 

 τf  =  rT -    ½  mp r  a 
 
Tf  = (0.2)(0.972)-(1/2) (0.2)(0.08) = 0.18 N*m 

 
 
Cierre: Aclaraciones sobre entrega de actividades  
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Virtual INICIO: Revisión de planeación 
 
DESARROLLO DE TEMAS: Ejercicio adicional  
Para aplicación y evaluación del conocimiento en el cuarto cuadrante 
del ciclo 4 MAT 
 

CIERRE: Entrega de actividad 4 problemario  
 

Plataforma 
educativa 

 
Problemario 4: 
 
Entregar actividad realizada con 
los Tutores Inteligentes MASA Y 
POLEA 
 Y un ejercicio adicional. 
 
 

 
Referencias bibliográficas:  
 
1.       Young & Freedman. (2014). University Physics with Modern Physics Technology. Addison – Wesley. 13th Edition.      
2.       Beer, Johnston, Cornwell. (2012). Dinámica. McGraw Hill. Primera edición.      
3.       Bauer, W. Westfall, G. (2011). Física para ingeniería y ciencias Vol 1. McGraw Hill. Primera edición.      
4.       Pytel A. Kiusalaas J. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. CENGAGE Learning. Tercera edición.      
5.       Beer, F.P., Russell, Johnston, E.R. y Cornwell,P.J. (2010). Mécanica vectorial para ingenieros: Dinámica. México: McGraw Hill Interamericana. 
Novena edición.      
6.       Bedford, A., Fowler, W. (2008). Mecánica para ingeniería: dinámica. México: Pearson. Quinta edición.      
7.       Hibbeler, R. C.. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. México, D.F. Prentice Hall. Doceava edición.      
Sears, Zemansky, Young. (2009). Física universitaria. Pearson Educación. Doceava edición.      
  
 
 

Observaciones:  
 
La actividad 4 problemario se evalúa con actividad presencial,  
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Modalidad: Semi-presencial Semana No.: 6 Fecha:13  de Junio 
 
 

Competencia General:  
El alumno será capaz de analizar problemas de cuerpos rígidos en movimiento de manera sencilla y lógica, para poder establecer su 
aplicación en la industria, en base a sus condiciones cinemáticas y cinéticas. 
 

Específica:  

El alumno será capaz de solucionar problemas de mecanismos de poleas y cuerdas por el método de fuerza, masa y aceleración 
relacionando las ecuaciones de mov. rotacional torque y momento de Inercia con las ecuaciones de fuerza, masa y aceleración de 
mov. traslación vertical adoptando como apoyo los Tutores Inteligentes  en secuencia 4 MAT de estilos de aprendizaje. 
 

Tema y contenidos:   
 
2.4 Momento de Inercia de masa 
2.5 Rotación de un cuerpo rígido respecto a ejes fijos 
 

 Estrategias Enseñanza-Aprendizaje Material-Recursos Evaluación 

Presencial 
 

Inicio: Dudas de estrategia TUTORES INTELIGENTES 
 
Desarrollo: Revisión de planeación, proyecto de Investigación 
doctorado. 
 

En la siguiente liga: https://school.tutorshop.web.cmu.edu/ 
 
Se resuelve en clase  ejercicios del tema  cinética plana de cuerpos 
rígidos métodos de fuerza, masa, aceleración del MODULO 3 con  
secuencia 4 MAT  
 

 

Cañón 
:Diapositivas/ 
Videos 

 
 

https://school.tutorshop.web.cmu.edu/
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Práctica  del conocimiento 

Hit 

 

El radio de giro de la polea de 20 kg respecto a su centro de  
masa G es  400 mm. Calcule la aceleración angular de la polea 
y la tensión en la cuerda AB 
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Usando la misma notación que en el tema de dinámica de la 
partícula consideramos que cada masa se mueve verticalmente, 
por lo que podemos usar cantidades escalares. 
 
∑Fy  = ma  en dirección Y 
En este caso, la ecuación de movimiento para cada una de las 
masas queda 
m1a = -m1g+T1 
 -m2a = -m2 g + T2 
Despejando para las masas de cada tensión tenemos 
T1=m1a+m1g 
T1=m(a+g) 
 
T2=-m2a+m2g 
T2= m2(-a+g) 
T2= m2(g-a) 
 
 
La ecuación de movimiento para la rotación de la polea es, por 
tratarse de una rotación en torno a un eje de simetría que pasa 
por el CM del sólido 
∑τ=Iα. 
Hit 
∑τ= 0*Fp+ r*(T1)+r*(-T2)= r*T1-r*T2 
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Al sustituir el momento de inercia de la polea que es igual a  I = 

½  mpr2       (mp es la masa del disco) 

Y la aceleración línea por la tangencial a=rα (despejamos alfa  α) 

en la ec.de torque tenemos: 

 

r*T1-r*T2=  ½  mpr2  a/r 

Simplificando  

T1-T2=  ½  mp  a 

Sustituyendo en la ecuación anterior tenemos: 

      600N -   (m2(g-a))    =  ½  mp  a 

Con los valores: 

600 N –(40Kg(9.81kgm/s2 -  a) =   (½ )(20kg) (a) 

 

600N - 392.4 N   +40 a =10kg a 

207.6 N= - 30 Kg a 

a =   207.6 N/ - 30 Kg 

a= -6.92 m/s2 

Sustituyendo en la ec. de la aceleración angular 
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α  = a/r    

α  = (- 6.92 m/ s2 ) / ( 0.4m) 

α  = - 17.3 rad  

De nuestra ecuación 

T1-T2=  ½  mp  a  

 

Podemos sustituir  y despejar T2 que nos falta 

600N – T2 = ½   20 kg  (-6.92 m/s2) 

T2= -69.2N -600N  

T2= -669.2N 
Cierre: Entrega de actividad 
 
 

Virtual INICIO: Revisión de material adicional 
 
DESARROLLO DE TEMAS: Ejercicio adicional para aplicación y 
evaluación en el cuadrante 4 del Ciclo 4  MAT 
 
CIERRE: Actividad 5 Problemario 
 

Plataforma 
educativa 

Actividad 5 Problemario 
 
Entregar actividad realizada con 
los Tutores Inteligentes DOS 
MASAS  
 Y un ejercicio adicional. 
 

 
Referencias bibliográficas:  
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1.       Young & Freedman. (2014). University Physics with Modern Physics Technology. Addison – Wesley. 13th Edition.      
2.       Beer, Johnston, Cornwell. (2012). Dinámica. McGraw Hill. Primera edición.      
3.       Bauer, W. Westfall, G. (2011). Física para ingeniería y ciencias Vol 1. McGraw Hill. Primera edición.      
4.       Pytel A. Kiusalaas J. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. CENGAGE Learning. Tercera edición.      
5.       Beer, F.P., Russell, Johnston, E.R. y Cornwell,P.J. (2010). Mécanica vectorial para ingenieros: Dinámica. México: McGraw Hill Interamericana. 
Novena edición.      
6.       Bedford, A., Fowler, W. (2008). Mecánica para ingeniería: dinámica. México : Pearson. Quinta edición.      
7.       Hibbeler, R. C.. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. México, D.F. Prentice Hall. Doceava edición.      
Sears, Zemansky, Young. (2009). Física universitaria. Pearson Educación. Doceava edición.      
  
 
 

Observaciones:  
 
Se les recuerda que la semana del 16 al 20 de junio se aplica examen presencial 
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Modalidad: Semi-presencial Semana No.: 7 Fecha:20  de Junio 
 
 

Competencia General:  

 
El alumno será capaz de analizar problemas de cuerpos rígidos en movimiento de manera sencilla y lógica, para poder establecer su 
aplicación en la industria, en base a sus condiciones cinemáticas y cinéticas. 
 

Específica:  

El alumno será capaz de solucionar problemas de mecanismos de poleas y cuerdas por el método de fuerza, masa y aceleración 
relacionando las ecuaciones de mov. rotacional torque y momento de Inercia con las ecuaciones de fuerza, masa y aceleración de 
mov. traslación vertical adoptando como apoyo los Tutores Inteligentes  en secuencia 4 MAT de estilos de aprendizaje 
. 

Tema y contenidos:   
 
2.6 Movimiento general de un cuerpo rígido en el plano. 
 

 
 Estrategias Enseñanza-Aprendizaje Material-Recursos Evaluación 

Presencial 
 

Inicio: Bienvenida 
 
Desarrollo: Revisión de planeación, proyecto de Investigación 
doctorado. 
 
SE APLICA EXAMEN PRESENCIAL contemplado en planeación 
cuatrimestral 
 
Cierre: Aclaraciones pendientes 
 

Cañón 
Diapositivas/ 
Internet 
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Virtual INICIO: Encuadre de la materia y planeación 
 
DESARROLLO DE TEMAS: Lectura de material de plataforma y 
recursos propuestos 
 
CIERRE: Foro Único de dudas para  aclaraciones 
 

Plataforma 
educativa 

Actividad primer examen 
parcial 
 
 

 
Referencias bibliográficas:  
 
1.       Young & Freedman. (2014). University Physics with Modern Physics Technology. Addison – Wesley. 13th Edition.      
2.       Beer, Johnston, Cornwell. (2012). Dinámica. McGraw Hill. Primera edición.      
3.       Bauer, W. Westfall, G. (2011). Física para ingeniería y ciencias Vol 1. McGraw Hill. Primera edición.      
4.       Pytel A. Kiusalaas J. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. CENGAGE Learning. Tercera edición.      
5.       Beer, F.P., Russell, Johnston, E.R. y Cornwell,P.J. (2010). Mécanica vectorial para ingenieros: Dinámica. México: McGraw Hill Interamericana. 
Novena edición.      
6.       Bedford, A., Fowler, W. (2008). Mecánica para ingeniería: dinámica. México: Pearson. Quinta edición.      
7.       Hibbeler, R. C.. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. México, D.F. Prentice Hall. Doceava edición.      
Sears, Zemansky, Young. (2009). Física universitaria. Pearson Educación. Doceava edición.      
  
 
 

Observaciones:  
 
Examen parcial 
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Modalidad: Semi-presencial Semana No.: 8 
 

Fecha:27 de Junio 
 
 

Competencia General:  

 
El alumno será capaz de analizar problemas de cuerpos rígidos en movimiento de manera sencilla y lógica, para poder establecer su 
aplicación en la industria, en base a sus condiciones cinemáticas y cinéticas. 
 
 

Específica: 
 
Definir energía cinética y energía potencial sus unidades apropiadas en cada sistema  aplicar el TEOREMA TRABAJO-ENERGÍA para el análisis 

y solución de ejercicios relacionados adoptando como apoyo los Tutores Inteligentes  en secuencia 4 MAT de estilos de aprendizaje 

. 

Tema y contenidos:   
 
3.1 Introducción a los conceptos de trabajo, energía y potencia 
3.2 Análisis cinético de resortes 
3.3 Contenido de energía de cuerpos rígidos 
 
 

 Estrategias Enseñanza-Aprendizaje Material-Recursos Evaluación 

Presencial 
 

Inicio: Bienvenida a la sesión  
 
Revisión de planeación, proyecto de Investigación doctorado. 
 
En la siguiente liga: https://school.tutorshop.web.cmu.edu/ 
 
Desarrollo: se hace una introducción a los conceptos de  trabajo 
y energía con diapositivas. 

Cañón  
Diapositivas 
Internet 

 
 

https://school.tutorshop.web.cmu.edu/
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Se aborda el tema de acuerdo al primer cuadrante del  sistema 4 
MAT, presentando con las diapositivas para relacionar 
experiencias que tengan un sentido personal o cotidiano, 
examinando con la información e integrarla con uno mismo.  
Cierre: Recomendaciones para actividad virtual con TUTORES 
INTELIGENTES 
 
Cierre: Entrega de actividad  
 

Virtual INICIO: Revisión de la planeación 
 
Se aborda el tema  de análisis de resortes y contenido de energía 
en cuerpos rígidos con ejercicios etiquetados como MODULO 4, 
con secuencia 4MAT y tutores Inteligentes como complemento 
virtual  
 
DESARROLLO DE TEMAS: Ingreso a la plataforma de tutores  
en la liga: https://school.tutorshop.web.cmu.edu/ 
 
Secuencia del tutor. 
 
 
Problema  
Tenemos una pelota rígida de masa 100g  que se encuentra en 
una máquina de pinball esperando ser lanzada por un resorte  
con una constante elástica de 1.20 N/cm la cual se encuentra 
con una inclinación de 10 grados sobre un plano inclinado. 

 

Plataforma 
educativa 

Actividad: Problemario 6 
 
Entregar actividad realizada 
con los Tutores Inteligentes 
TRABAJO Y ENERGIA 
 Y un ejercicio adicional. 
 

https://school.tutorshop.web.cmu.edu/
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Después se va a soltar y se va a mover con la velocidad 
que le imprimió el resorte. Queremos saber 

a) cuál es la el trabajo realizado por el resorte. 

b) Cuál es el trabajo total del sistema. 

c) Con qué velocidad se disparó la pelota. 
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Adquisición  del conocimiento 

ENERGIA CINETICA 
La energía cinética (siglas en inglés K.E.) es la energía del 
movimiento. La energía cinética de un objeto es la energía que 
posee a consecuencia de su movimiento. La energía cinética* de 
un punto material m está dada por 
K=1/2 mV2 

Sus unidades son Joules=N*m 
 
 
ENERGIA POTENCIAL 
La energía potencial es una energía que resulta de la posición o 
configuración del objeto. Un objeto puede tener la capacidad para 
realizar trabajo como consecuencia de su posición en un campo 
gravitacional (energía potencial gravitacional). También la 
describimos como la habilidad para efectuar un trabajo en virtud 
de la posición. 
U=mgh 
Sus unidades son Joules=N*m 
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ENERGIA POTENCIAL ELASTICA 
La energía potencial elástica es energía potencial almacenada 
como consecuencia de la deformación de un objeto elástico, tal 
como el estiramiento de un muelle. Es igual al trabajo realizado 
para estirar el muelle, que depende de la constante del muelle k 
así como la distancia estirada. De acuerdo con la ley de Hooke, 
la fuerza requerida para estirar el muelle es directamente 
proporcional a la cantidad de estiramiento 
Puesto que la fuerza tiene la forma 
F = -kx 
Donde K  es la constante elástica y sus unidades N/m 
Entonces, el trabajo realizado para estirar el muelle, a una 
distancia x es 
 
Ep=1/2 KX2  

Sus unidades son Joules=N*m 
 

W =ΔEp=1/2 K(Xo2-Xf2) 
Sus unidades son Joules=N*m 
 
TRABAJO 
Para llevar a cabo el trabajo sobre un objeto, debe haber una 
fuerza ejercida sobre el objeto y éste debe moverse en la 
dirección de la fuerza 
W=F COS 0 X 
 
PRINCIPIOS DE TRABJO - ENERGIA 
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El cambio en la energía cinética de un objeto es igual al trabajo 
neto realizado por el objeto. 
El trabajo realizado por una fuerza resultante es = al cambio de 
energía cinética 

 
 
Práctica  del conocimiento 

Hit 
a) cuál es la el trabajo realizado por el resorte 

De acuerdo al teorema de trabajo –energía elástica es  W 

=ΔEp=1/2 K(Xo2-Xf2) 

Hit 
 

Primero ubicamos los datos que tenemos y los convertimos en 

unidades convenientes ya que el trabajo debe expresarse en 

Joules 

 m =100g = 0.1 Kg 

K=1.20 N/cm = 120 N/m 

X= 5cm = 0.05 m 

Hit 
SUSTITUYENDO 
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WR=1/2 (120N/m) (-0.05)2 – 02) = 0.15 N*m 

Hit 
 

b) Cuál es el trabajo total del sistema. 

 
El trabajo total es igual la suma del  trabajo del resorte 
hacia adelante y el trabajo de la masa que jala hacia 
abajo  por gravedad a la pelota entonces este último es 
negativo ya que va en contra del primero. 
 
WT = WRESORTE  - WGRAVEDAD 

 

Entonces calculamos el trabajo de la gravedad 
 
W= U= mgh 
 
Donde la altura se calcula del triángulo que se forma con 
la elevación de 10 grados formando ángulo recto, la 
hipotenusa vale X que es la distancia y h será igual a 
Xsen 10 α 
 
SUSTITUYENDO 
 
(0.1kg) ( 9.81 m/s2 )(0.05m) (sen10 grados) = 8.51X10-3  
N*m 
 



 
SECUENCIA DE APRENDIZAJE UNIDEG 

Código: R2PEA2-7.5                                                                                                                                       Versión: 02 

 

Licenciatura: Ingeniería Industrial  
 

FISICA II 
 

Hoja:  151 de 101 
 

Nombre del Tutor/Tutora: CLAUDIA ROSADO GUZMÁN 
 

Cuatrimestre: 
MAYO- AGOSTO 

 

151 
 

Entonces   SUSTITUYENDO EN WT = WRESORTE  - 

WGRAVEDAD 

 
WT  =  = 0.15 N*m - 8.51X10-3  N*m  = 0.141 J 
 
c) Con qué velocidad se disparó la pelota. 
 
Ahora bien para calcular la velocidad debemos 
considerar que  
 
WT  =  ½  mVf2  - ½ mVo2 

Recordando que la velocidad inicial es cero  
WT  =  ½  mVf2  - 0 

 

SUSTITUYENDO 
0.141 N*m   =   ½ (0.1kg) Vf2 

 

0.141N*m / 0.05 kg = Vf2 

1.67m/s = Vf2 

 
Cierre: Actividad Problemario 7: ejercicio adicional para  
 
EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO (Cuarto cuadrante 4 MAT) 
 

Referencias bibliográficas:  
 
1.       Young & Freedman. (2014). University Physics with Modern Physics Technology. Addison – Wesley. 13th Edition.    
2.       Beer, Johnston, Cornwell. (2012). Dinámica. McGraw Hill. Primera edición.      
3.       Bauer, W. Westfall, G. (2011). Física para ingeniería y ciencias Vol 1. McGraw Hill. Primera edición.      
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4.       Pytel A. Kiusalaas J. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. CENGAGE Learning. Tercera edición.      
5.       Beer, F.P., Russell, Johnston, E.R. y Cornwell,P.J. (2010). Mécanica vectorial para ingenieros: Dinámica. México: McGraw Hill 
Interamericana. Novena edición.      
6.       Bedford, A., Fowler, W. (2008). Mecánica para ingeniería: dinámica. México : Pearson. Quinta edición.      
7.       Hibbeler, R. C.. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. México, D.F. Prentice Hall. Doceava edición.      
Sears, Zemansky, Young. (2009). Física universitaria. Pearson Educación. Doceava edición.      
  

Observaciones:  
 
Se realizó llevó a cabo la revisión de la plataforma  Tutor-shop para dar seguimiento a los estudiantes  antes de realizar el examen  
Obteniendo comentarios favorables para el uso de la herramienta TUTORES INTELIGENTES  
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Modalidad: Semi-presencial Semana No.: 9 
 

Fecha: 4 DE JULIO 
 
 

Competencia General:  
 
El alumno será capaz de analizar problemas de cuerpos rígidos en movimiento de manera sencilla y lógica, para poder establecer su 
aplicación en la industria, en base a sus condiciones cinemáticas y cinética. 
 

Específica: 
 
Definir energía cinética y energía potencial sus unidades apropiadas en cada sistema  aplicar el TEOREMA TRABAJO-ENERGÍA 
para el análisis y solución de ejercicios relacionados adoptando como apoyo los Tutores Inteligentes  en secuencia 4 MAT de estilos 
de aprendizaje 
 

Tema y contenidos:   
 
3.4 Principio de conservación de la energía mecánica 
3.5 Principio de trabajo y energía.  
3.6 potencia mecánica 
 
 Estrategias Enseñanza-Aprendizaje Material-Recursos Evaluación 

Presencial 
 

Inicio: Bienvenida a la sesión  
 
Revisión de planeación, proyecto de Investigación doctorado. 
 
En la siguiente liga: https://school.tutorshop.web.cmu.edu/ 
 
Desarrollo: se hace una introducción a los conceptos de  trabajo 
y energía con diapositivas. 

Cañón 
:Diapositivas/  
Internet. 

 
 

https://school.tutorshop.web.cmu.edu/
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Se aborda el tema de acuerdo al primer cuadrante del  sistema 4 
MAT, presentando con las diapositivas para relacionar 
experiencias que tengan un sentido personal o cotidiano, 
examinando con la información e integrarla con uno mismo.  
Cierre: Recomendaciones para actividad virtual con TUTORES 
INTELIGENTES 
 
Cierre: Entrega de actividad  
 
 

Virtual INICIO: Revisión de la planeación 
 
Se aborda el tema   de energía en cuerpos rígidos con ejercicios 
etiquetados como MODULO 4, con secuencia 4MAT y tutores 
Inteligentes como complemento virtual  
 
DESARROLLO DE TEMAS: Ingreso a la plataforma de tutores  
en la liga: https://school.tutorshop.web.cmu.edu/ 
 
Secuencia del tutor. 

 
Ejercicio   

Como se muestra en la figura  una cuerda está enrollada 

alrededor de una polea de 7.5 kg que tiene un diámetro de 400 

mm y la cual está sujeta a una masa de 8 kg. Si el sistema se 

Plataforma 
educativa 

Actividad: Problemario 7  
 
Entregar actividad realizada 
con los Tutores Inteligentes 
CONSERVACION DE 
ENERGIA 
 Y un ejercicio adicional. 
 
 

https://school.tutorshop.web.cmu.edu/
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libera a partir del reposo en la posición que se muestra, determine 

la velocidad de la masa después de caer 1.5 m. 

 

 

 

Activación del conocimiento 
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Para relacionar experiencias que tengan un sentido personal o 

cotidiano, examinando con la información e integrarla con uno 

mismo. 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/conser

vacion.htm 

 

Hint 

Definimos energía como la capacidad para producir trabajo. 

Puede existir en una variedad de formas y pude transformarse de 

un tipo de energía a otro tipo. Sin embargo, estas 

transformaciones de energía están restringidas por un principio 

fundamental, el principio de conservación de la energía. Una 

forma de establecer este principo es "la energía ni se crea ni se 

destruye". Otro forma de decirlo es, la energía total de un sistema 

aislado permanece constante. 

ENERGIA INICIAL = ENERGIA FINAL 

 

Adquisición  del conocimiento 

 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/conservacion.htm
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/conservacion.htm
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La energía cinética (siglas en inglés K.E.) es la energía del 

movimiento. La energía cinética de un objeto es la energía que 

posee a consecuencia de su movimiento. La energía cinética* de 

un punto material m está dada por 

K= ½ m V2 

La energía cinética de un objeto girando es análoga a la energía 

cinética lineal y puede expresarse en términos del momento de 

inercia y de la velocidad angular. 

Krotacional = ½  I w2 

La energía potencial es una energía que resulta de la posición o 

configuración del objeto. Un objeto puede tener la capacidad para 

realizar trabajo como consecuencia de su posición en un campo 

gravitacional (energía potencial gravitacional) 

Ep = m g h 
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La energía total de un sistema  la expresamos como la suma de 

las energías cinética y potencial 

ENEGIA  TOTAL =  K  +  Ep 

Recordamos también que el momento de Inercia es igual a  

I  =  ½  m r 2   

Recordamos también que la velocidad angular  es igual a  

W  =  V / r 

Práctica  del conocimiento 

Hint 

Hagamos un diagrama de cuerpo libre  
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Primero identificamos los datos que nos proporciona el 

problema 

Diámetro = 400 mm  entonces  

Radio = 200 mm = 0.2 m 
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Masa de la polea = 7.5 Kg 

Masa = 8 kg 

altura =  1.5 m 

 

Hint 

Proponemos la ecuación de la conservación de la energía en un 

sistema y tenemos  

 

ENERGIA INICIAL   =  ENERGÍA FINAL 

 

(K + KROTACIONAL)INICIAL + ( EP MASA  +  EPPOLEA) INICIAL =  

(K + KROTACIONAL)FINAL + ( EP MASA  +  EPPOLEA) FINAL 

 

Hint 

Consideraciones 

1. La energía cinética inicial tanto lineal como rotacional es 

igual a cero ya que la velocidad inicial parte del reposo. 

 



 
SECUENCIA DE APRENDIZAJE UNIDEG 

Código: R2PEA2-7.5                                                                                                                                       Versión: 02 

 

Licenciatura: Ingeniería Industrial  
 

FISICA II 
 

Hoja:  161 de 101 
 

Nombre del Tutor/Tutora: CLAUDIA ROSADO GUZMÁN 
 

Cuatrimestre: 
MAYO- AGOSTO 

 

161 
 

2. La energía potencial de la polea es la misma inicial que 

final por lo tanto no la consideramos ya que la polea no 

cambia de posición. ( se elimina de la igualdad) 

 

3. La energía potencial de la masa en el estado final 

desaparece ya que la altura se vuelve  cero una vez que 

llega al piso ver el diagrama de cuerpo libre. 

 

Hint 

Una vez hechas las consideraciones planteamos la ecuación 

que tenemos 

 EP MASA   INICIAL =  (K + KROTACIONAL)FINAL  

 

Tenemos entonces: 

 

m g h  = ½ m V2   +  ½  I w2 

 

Sustituyendo la inercia  

I  =  ½  m r 2     
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Y la velocidad angular  W  =  V / r 

Nos queda:  

m g h  = ½ m V2   +  ½  (½  m r 2  ) (V / r) 2 

 

 

SUSTITUYENDO LOS VALORES  

(8 Kg) (9.81 m/s2)  (1.5 m)  =   ½   (8kg) Vf 2   + ( ½) (1/2) (7.5 kg) 

Vf 2    

RESOLVIENDO: 

117.72 N*m   =  5.875 kg Vf 2    

DESPEJANDO PARA Vf 2    

Vf2   = 20.03 m/s 

Vf  = 4.47 

CIERRE: Actividad problemario 7 
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Observaciones:  
 
NINGUNA 
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Modalidad: Semi-presencial Semana No.:10 Fecha: 11 DE JULIO 
 
 

Competencia General: 
 El alumno será capaz de analizar problemas de cuerpos rígidos en movimiento de manera sencilla y lógica, para 
poder establecer su aplicación en la industria, con base en sus condiciones cinemáticas y cinéticas. 
 

Específica:  
 
El alumno será capaz de definir  impulso y cantidad de movimiento con las unidades apropiadas, aplicar la 
relación entre impulso y cantidad de movimiento para el análisis y solución de ejercicios relacionados, adoptando 
como apoyo los Tutores Inteligentes  en secuencia 4 MAT de estilos de aprendizaje 
 
 
Tema y contenidos:     
 
4.1 Introducción  
4.2 Cantidad de movimiento de un cuerpo rígido con movimiento plano. 
 
 
 

 Estrategias Enseñanza-Aprendizaje Material-Recursos Evaluación 

Presencial 
 

Inicio: Bienvenida a la sesión  
 
Revisión de planeación, proyecto de Investigación doctorado. 
 
En la siguiente liga: https://school.tutorshop.web.cmu.edu/ 

Cañón 
:Diapositivas 
Presentación  

 
 

https://school.tutorshop.web.cmu.edu/
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Desarrollo: se hace una introducción a los conceptos impulso, 
como el impulso cambia la velocidad, se define el concepto de 
cantidad de movimiento y la relación entre ambos conceptos. 
  
Se aborda el tema de acuerdo al primer cuadrante del  sistema 4 
MAT, presentando con las diapositivas para relacionar 
experiencias que tengan un sentido personal o cotidiano, 
examinando con la información e integrarla con uno mismo.  
 
Cierre: Recomendaciones para actividad virtual con TUTORES 
INTELIGENTES 
 
Cierre: Entrega de actividad  
 
 

Virtual 
 

 

INICIO: Revisión de la planeación 
 

Se aborda el tema   de Cinética plana  de cuerpos rígidos con 
ejercicios por el método de impulso y cantidad de movimiento 
etiquetados como MODULO 5, con secuencia 4MAT y tutores 
Inteligentes como complemento virtual  
 
DESARROLLO DE TEMAS: Ingreso a la plataforma de tutores  
en la liga: https://school.tutorshop.web.cmu.edu/ 
 
Secuencia del tutor 
 

Plataforma 
educativa 

Actividad 8 Problemario 
 
Entregar actividad realizada 
con los Tutores Inteligente 
COLISIONES INELÁSTICA  
 Y COLISIONES 
EVALUACIÓN 
 

https://school.tutorshop.web.cmu.edu/
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Se presenta la secuencia 4 MAT para colisiones 
 
 
 

Ejercicio  
Un defensa de 90 kg que corre al este con una rapidez de 5 m/s 
es tackleado por un oponente de 95 kg que corre al norte con 
una rapidez de 3 m/s. Si la colisión es perfectamente inelástica, 
(a) calcule la rapidez y dirección de los jugadores 
inmediatamente después de la tacleada y (b) determine la 
energía mecánica perdida como resultado de la colisión. Tome 
en cuenta la energía faltante. 
 
 
 
 
 

 
 

Activación del conocimiento 
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El tackleo es un anglicismo, tomado de los deportes de contacto, 
que suele hacer referencia a cualquier movimiento realizado por 
un competidor para impedir que su rival lleve a cabo lo que 
pretende hacer. Habitualmente requiere contacto físico con el 
oponente, configurándose explícitamente como el acto de tirar al 
suelo a un jugador contrario 
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El hockey sala es un deporte que enfrenta a dos equipos de cinco 
jugadores con dos porterías con redes (una a cada lado del 
campo) y en el que los jugadores utilizan un stick o palo de 
madera o fibra con forma curva para conducir una pelota de 
caucho, con el fin de introducirla en la portería del rival. 
Mover la pelota a ras de suelo mediante un movimiento del palo 
después de que este se ha colocado cerca de la pelota.  
 
Adquisición  del conocimiento 

En una colisión, dos objetos ejercen fuerza uno sobre otro 

durante un intervalo de tiempo medible, de manera que podemos 

dividir en movimiento en tres partes: antes, durante y después de 

la colisión. 

Durante la colisión los objetos ejercen fuerza uno sobre otro, 

según la tercera ley  de Newton, las fuerzas son de igual 
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magnitud pero de dirección contraria. El movimiento de los 

objetos o por lo menos alguno de ellos cambia abruptamente 

durante la colisión. 

Distinguiremos dos tipos de colisiones elásticas e inelásticos. 

Diremos que un choque es elástica si se conserva la anergia 

cinética del sistema durante el choque. De lo contrario diremos 

que la colisión es inelástica. 

Para analizar las colisiones, necesitamos definir: 

1) El impulso 

Que es el producto entre una fuerza y el tiempo durante el cual 

está aplicada. 

 

2)  La cantidad de Movimiento (momento lineal) 

La cantidad de movimiento es el producto de la velocidad por la 

masa.  

 

m =  Masa 

v  =  Velocidad (en forma vectorial) 

p  =  Vector cantidad de movimiento 
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La velocidad es un vector mientras que la masa es un escalar. 

Como resultado obtenemos un vector con la misma dirección y 

sentido que la velocidad. 

 

La cantidad de movimiento sirve, por ejemplo, para diferenciar 

dos cuerpos que tengan la misma velocidad, pero distinta masa. 

El de mayor masa, a la misma velocidad, tendrá mayor cantidad 

de movimiento. 

En la terminología moderna la segunda ley de Newton define que 

la rapidez de cambio del momento  de un cuerpo es igual a la 

fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo y sigue la dirección 

de la fuerza.  

 

3) Relación entre Impulso y Cantidad de Movimiento 

El impulso aplicado a un cuerpo es igual a la variación de la 

cantidad de movimiento, por lo cual el impulso también puede 

calcularse como: 

  

I=Pf-Pi 

Dado que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo, una fuerza 

aplicada durante un tiempo provoca una determinada variación 

en la cantidad de movimiento, independientemente de su masa: 
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Llamemos m1 y m2 a las masas de dos cuerpos. En el caso de 

un choque, las fuerzas internas entre los cuerpos que chocan 

(fuerzas normales o de reacción entre los cuerpos) son muy 

grandes comparadas con las posibles fuerzas (e.g., el peso) que 

actúan sobre ellas. Además el choque ocurre en un tiempo muy 

breve. Así pues podemos despreciar la acción de cualquier 

fuerza externa sobre las partículas. Como solo consideraremos 

las fuerzas de reacción interna entre los cuerpos que chocan, el 

momento lineal total del sistema se conserva durante el choque, 

el momento lineal total justo antes del choque es igual al 

momento lineal total del sistema justo después del choque. 

Llamemos v1 y v2 a las velocidades de las partículas de masa 

m1 y m2 respectivamente, justo antes del choque. Por su parte, 

llamemos v′ 1 y v′ 2 a las velocidades de las mismas partículas 

justo después del choque. Como hemos argumentado, el 

momento lineal del sistema de dos partículas se conserva, 

de modo que 

 m1v1 + m2v2 = m1v′ 1 + m2v′ 

 

Veamos primero las colisiones elásticas.  

La conservación de anergia cinética durante el choque se 

expresa como  
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La energía cinética de un objeto es la energía que posee a 

consecuencia de su movimiento, la energía cinética es una 

expresión del hecho de que un objeto en movimiento, puede 

realizar un trabajo sobre cualquier cosa que golpee. 

 

 

 

Práctica  del conocimiento 

Hint 

Calcule la cantidad de  movimiento en el eje X del cuerpo 

antes del choque es decir el defensa que corre al este 

 

m1=90Kg 

v1=5 m/seg 

PiX=90 kg*5 m/s= 450 Kg*m/seg 



 
SECUENCIA DE APRENDIZAJE UNIDEG 

Código: R2PEA2-7.5                                                                                                                                       Versión: 02 

 

Licenciatura: Ingeniería Industrial  
 

FISICA II 
 

Hoja:  173 de 101 
 

Nombre del Tutor/Tutora: CLAUDIA ROSADO GUZMÁN 
 

Cuatrimestre: 
MAYO- AGOSTO 

 

173 
 

 

Calcule la cantidad de movimiento en el eje X después del 

choque 

Esta colisión es inelástica quiere decir que los jugadores 

quedan unidos después del choque entonces: 

VfX=a la velocidad final de los dos jugadores después del 

choque  ver el grafico multiplicada por el ángulo de desviación. 

VfX=Vf cos 0 

 

La cantidad de movimiento entonces es igual a la suma de las 

masas de los jugadores por la Vf por el ángulo de desviación. 

PfX=(m1+m2)*Vf cos 0 

PfX=(90Kg+95Kg)*Vf Cos 0=185 Kg*Vf Cos0 

Pero como la cantidad de movimiento se conserva antes y 

después del choque 

PiX=PfX 

Entonces: 

450 Kg*m/seg=185 kg*Vf Cos0 
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Hint 

Calcule la cantidad de  movimiento en el eje Y del cuerpo 

antes del choque es decir el defensa que corre al este 

m2=95Kg 

V2=3 m/seg 

PfY=95 kg*3 m/s= 285 Kg*m/seg 

Hint 

Calcule la cantidad de movimiento en el eje Y después del 

choque 

Esta colisión es inelástica quiere decir que los jugadores 

quedan unidos después del choque entonces: 

VfY=a la velocidad final de los dos jugadores después del 

choque (ver el gráfico) multiplicada por el ángulo de desviación. 

VfY=Vf sen 0 

La cantidad de movimiento entonces es igual a la suma de las 

masas de los jugadores por la Vf por el ángulo de desviación. 

PfY=(m1+m2)*Vf Sen 0 

PfY=(90Kg+95Kg)*Vf Sen0=185 Kg*Vf Sen0 
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Pero como la cantidad de movimiento se conserva antes y 

después del choque 

PiY=PfY 

Entonces: 

285 Kg*m/seg=185 kg*Vf Sen0 

Para calcular la desviación del movimiento tomamos en 

consideración lo siguiente:  
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El angulo de desviación viene dado por el vector en X de la 
cantidad de movimiento inicial con el vector en Y de la cantidad 
de movimiento inicial por lo tanto 
Tang de un ángulo = opuesto (Y)/adyacente (X) 
Hint 
 
285 Kg*m/seg=185 kg*Vf Sen0 
450 Kg*m/seg=185 kg*Vf Cos0 
 
Esto equivale a 0.6333=Tang0 
0=32.34 GRADOS 
Hint 
Reemplazando en cualquiera de las ecuaciones conde tenemos 
la Vf 
450 Kg m/s=185*Vf Cos0 
Vf= 450/156.3034 
Vf=2.87/m/seg 
 
 
b) determine la energía mecánica perdida como resultado de la 
colisión. Tome en cuenta la energía faltante. 
EC1 = Energía cinética antes del choque 
½ m1V12 +  ½ m2 V22  (Inicial) 
EC1=  ½ (90kg) * (5^2 m/s ) + ½ (95 kg ) * (3^2 m/s ) 
EC1 =  45 * 25+ 9 * 47,5 * 9 
EC1 = 1125 + 427,5  
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EC1 = 1552,5 Julios 
 
EC2 = Energía cinética después del choque 
½ m1V1^2  +  ½ m2 V2 ^2 (Final) 
 EC2 = ½ (90 )  ( 2.87 m/s)^2  +  ½ (95 )  ( 2.87 m/s)  ^2 
EC2 = 761,91 Joules 
 
 
 
La energía perdida = EC1 - EC2 
 
La energía perdida = 1552,5 Julios - 761,91 Joules 
 
La energía perdida = 790,59 joules 
 
 
 
 
Evaluación y aplicación del conocimiento 
 
Una pelota de beís bol cuyo peso oficial es de 5 onzas, es decir 
0.14 kg, se dezplaza horizontalmente con una rapidez de 42 m/s,  
y es golpeda por un bat. Después de la colisión con la pelota se 
dezplaza con un ángulo de 35 grados arriba de su trayectoria 
incidente con una rapidez de 50 m/s 

A) Determine el impulso ejercido sobre la pelota. 

B) Suponiendo que la colisiòn dure 1.5 ms (0.0015 s) Cuál es 

la fuerza promedio 
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Solución: 

1) Realiza un diagrama de cuerpo libre 
2) Calcula el momento inicial para la pelota 

PiX=m*ViX 
 
Pix = (0.14kg) (-42m/s) = -5.9 Kgm/s 

4) Calcular el momento final para la pelota 

PfX =  (0.14 kg) (50 m/s) ( Cos 35 grados) = 5.7 Kgm/s 
PfY = (0.14 Kg) (50 m/s) (Sen 35 grados) = 4.0 Kgm/s 
 

5) Ahora calcula el impulsos en coordenada X y Y 

 
Ix= PfX-PiX = 5.7kgm/s –(- 5.9 kgm/s) = 11.6 kg m/s 
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Iy=PfY-PiY = 4.0 kg m/s – 0 = 4.0 kgm/s 
 
I = raiz de Ix2 +Iy2 
 
I =  RAIZ DE (11.6 ) ^2 +  ( 4.0 ) ^2 
  
I= 12.27 Kg m/s 
 
Y su direcciòn se determina con la función tangente 
 
Tang 0= Iy/Ix = 4.0kg m/s /11.6kg m/s = 19 grados 
 
B) Suponiendo que la colisiòn dure 1.5 ms (0.0015 s) 
Cuál es la fuerza promedio 
I = F ∆t 
Despejando:  
I  / ∆t  = F  
 
12.27 Kg m/s  /  (.0.0015 s )  = 8 180 N 
 

Se revisa el tema de coeficiente de restitución de manera breve 
para cerrar el curso. 
 
CIERRE: Actividad problemario 8 
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Observaciones:  
 
Ninguna 
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Modalidad: Semi-presencial Semana No.:11 Fecha: 18 DE JULIO 
 
 

Competencia General: 
 
 El alumno será capaz de analizar problemas de cuerpos rígidos en movimiento de manera sencilla y lógica, para poder establecer 
su aplicación en la industria, con base en sus condiciones cinemáticas y cinéticas. 
 
Específica:  
 

El alumno será capaz de definir  impulso y cantidad de movimiento con las unidades apropiadas, aplicar la relación entre impulso y 
cantidad de movimiento para el análisis y solución de ejercicios relacionados, adoptando como apoyo los Tutores Inteligentes  en 
secuencia 4 MAT de estilos de aprendizaje 
 
 

Tema y contenidos:     

 
4.3 Principio de impulso y cantidad de movimiento lineal y angular 
4.4 Impacto y coeficiente de restitución 
 
 

 Estrategias Enseñanza-Aprendizaje Material-Recursos Evaluación 

Presencial 
 

Inicio: Bienvenida 
 
Desarrollo: Revisión de planeación, proyecto de Investigación 
doctorado. 
Se aplica SEGUNDO EXAMEN PRESENCIAL contemplado en 
planeación cuatrimestral 
 

Cañón 
:Diapositivas 
Internet 

 
Actividad: segundo examen 
presencial 
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CIERRE: Actividad segundo examen presencial  
 

Virtual 
 

 
INICIO: Encuadre de la materia y planeación 
 
DESARROLLO DE TEMAS: Lectura de material de plataforma y 
recursos propuestos 
 

CIERRE: Foro Único de dudas para cualquier aclaración 
 

Plataforma 
educativa 

 
 

 

Referencias bibliográficas:  
 
1.       Young & Freedman. (2014). University Physics with Modern Physics Technology. Addison – Wesley. 13th Edition.      
2.       Beer, Johnston, Cornwell. (2012). Dinámica. McGraw Hill. Primera edición.      
3.       Bauer, W. Westfall, G. (2011). Física para ingeniería y ciencias Vol 1. McGraw Hill. Primera edición.      
4.       Pytel A. Kiusalaas J. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. CENGAGE Learning. Tercera edición.      
5.       Beer, F.P., Russell, Johnston, E.R. y Cornwell,P.J. (2010). Mécanica vectorial para ingenieros: Dinámica. México: McGraw Hill Interamericana. 
Novena edición.      
6.       Bedford, A., Fowler, W. (2008). Mecánica para ingeniería: dinámica. México : Pearson. Quinta edición.      
7.       Hibbeler, R. C.. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. México, D.F. Prentice Hall. Doceava edición.      
Sears, Zemansky, Young. (2009). Física universitaria. Pearson Educación. Doceava edición. 
 

 
Observaciones:  
 
Ninguna 
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Modalidad: Semi-presencial Semana No.:12 Fecha: 25 DE JULIO 
 
 

Competencia General: 
 
 El alumno será capaz de analizar problemas de cuerpos rígidos en movimiento de manera sencilla y lógica, para poder establecer 
su aplicación en la industria, con base en sus condiciones cinemáticas y cinéticas. 
 

Específica:  
 
N/A 
 

Tema y contenidos:     
 
Aplicación de postest FCI Y MBT, aplicación de herramienta diferencial semántico, aplicación de test estilos de aprendizaje 
y comodidad cerebral  
 
 
 Estrategias Enseñanza-Aprendizaje Material-Recursos Evaluación 

Presencial 
 

Inicio: Bienvenida 
 
Desarrollo: Revisión de planeación, proyecto de Investigación 
doctorado. 
 
Se aplica postest FCI Y MBT, aplicación de herramienta 
diferencial semántico, aplicación de test estilos de aprendizaje y 
comodidad cerebral  
 
 

Cañón 
:Diapositivas 
Internet 

 
Actividad: Herramientas de 
medición presencial para 
proyecto doctorado 
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CIERRE: Agradecimiento por participación en proyecto 
 
 

Virtual 
 

 
N/A 

Plataforma 
educativa 

N/A 
 

Referencias bibliográficas:  
 
1.       Young & Freedman. (2014). University Physics with Modern Physics Technology. Addison – Wesley. 13th Edition.      
2.       Beer, Johnston, Cornwell. (2012). Dinámica. McGraw Hill. Primera edición.      
3.       Bauer, W. Westfall, G. (2011). Física para ingeniería y ciencias Vol 1. McGraw Hill. Primera edición.      
4.       Pytel A. Kiusalaas J. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. CENGAGE Learning. Tercera edición.      
5.       Beer, F.P., Russell, Johnston, E.R. y Cornwell,P.J. (2010). Mécanica vectorial para ingenieros: Dinámica. México: McGraw Hill Interamericana. 
Novena edición.      
6.       Bedford, A., Fowler, W. (2008). Mecánica para ingeniería: dinámica. México : Pearson. Quinta edición.      
7.       Hibbeler, R. C.. (2010). Ingeniería mecánica: dinámica. México, D.F. Prentice Hall. Doceava edición.      
Sears, Zemansky, Young. (2009). Física universitaria. Pearson Educación. Doceava edición. 
 

 
Observaciones:  
 
 
Ninguna 
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Anexos 
Anexo 15. Test estilos de aprendizaje 

Parte A Parte B 

Instrucciones: Las siguientes preguntas están diseñadas para detectar 
preferencias referentes a su modo de aprendizaje. Al aprender, ¿cuál opción lo 
describiría mejor? 
Usando 4, 3, 2 y 1, coloque 4 en la opción que mejor lo describe y 1 en la que lo 
describe lo menos. Entonces coloque 2 y 3 en las opciones restantes. Debe 
colocar los cuatro números. No repita o iguale opciones. 

Instrucciones: Para cada elemento 
numerado, haga un círculo alrededor 
de la opción que mejor lo describe: 

1.   Soy excelente cuando: 1. Al aprender prefiero: 
tomo decisiones 

realistas 
____ 

llego a 
conclusiones 

____        precisas 

descubro 
relaciones  

____         ocultas 

entiendo los 
sentimientos de     

____ las personas 

un ambiente 
silencioso 

un ambiente 
activo 

2.   Es más importante que un ambiente de aprendizaje: 2. Al aprender prefiero: 
sea dinámico 

____ 

te haga pensar 
____ 

sea colaborativo 
___ 

está orientado a la     
____    tarea 

reflexionar antes    
de actuar 

actuar y luego 
reflexionar 

3.   Aprendo mejor al: 3. Tiendo a: 
experimentar y 

___          modelar 
Escuchar y 

___      compartir 
intuir y explorar 

____ 

reflexionar y  
____         pensar 

pensar mucho hablar de mis 
ideas 

4.   La gente me identifica como una persona: 4. Soy: 
____    Productiva ____       Creativa ____      Sensible ____          Lógica público privado 

5.   Una de mis fortalezas es: 5. Prefiero: 
mi experiencia al 

___           planear 
mi entusiasmo 

____ 

mi practicidad 
____ 

mi capacidad de 
___        escuchar 

iniciar evaluar 

6. Al aprender disfruto: 6. La gente me considera: 

explorar 
posibilidades  

___     escondidas 

organizar ideas 
 

____ 

crear relaciones 
propias 

____ 

producir 
resultados 

____ 

orientado a la 
acción 

reflexivo 

7.   Mi esfuerzo por lograr: 7. Al resolver problemas: 
Consenso 

____ 

Precisión 
____ 

Eficiencia 
____ 

Aventura 
____ 

pondero experimento 

8.   Generalmente soy: 8. Generalmente soy: 
____         creativo ___           preciso ___          decisivo ___           intuitivo reservado enérgico 

9.   Tiendo a ser: 9. La gente me considera: 
muy impulsivo 

____ 

muy sensible 
____ 

muy ansioso por 
____        concluir 

muy crítico 
____ 

parlanchín callado 

10.  Generalmente soy: 10. Tiendo más a ser: 
____   cooperativo ___        ordenado ___           directo ___                libre extrovertido introvertido 

11.  Los ambientes de aprendizaje deben enfatizar: 11. Prefiero aprender tareas: 
el sentido común 

 
___ 

la claridad del 
razonamiento 

____ 

el compromiso 
con valores 

____    personales 

la adaptación al 
cambio 

____ 

individuales grupales 

12.  Estoy más cómo con gente que es:  

___  sustentadora ___     innovadora ___      productiva ____        racional   

13.  Particularmente tengo fricciones con personas que son:   

___            rígidas __desorganizadas ____      indecisas ____      agresivas   

14.  Generalmente   

soy estudioso 
____ 

estoy orientado a 
____        la gente 

tengo los pies en 
___           la tierra 

soy innovador 
____ 

  

15.  Preferiría   

hacer del mundo 
un lugar más feliz 

____ 

adquirir 
conocimientos 

____ 

resolver 
problemas  

____       prácticos 

crear nuevas 
maneras de hacer 
____          cosas 
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PARTE A PARTE B 

Instrucciones: asigne los valores de la tabla anterior a cada una de las 
figuras que se encuentran en los siguientes renglones. 

Circule los números de igual manera 
como lo  en la página anterior. 

1  1. 
 
 
 

   
- 1 +1 

2 2. 

 
 
 

   
-1  + 1 

3 3.  

 
 
 

   
-1 +1 

4 4.  

 
 
 

   
+1 -1 

5 5. 

 
 
 

   
+1 -1 

6 6. 

 
 
 

   
+1 -1 

7 7. 

 
 
 

   
-1 +1 

8 8. 

 
 
 

      
-1 +1 

9 9. 

 
 
 

   
+1 -1 

10 10. 

 
 
 

   
+1 -1 

11 11. 

 
 
 

   
-1 +1 

12  

    
 
 

   Calificación de haciendo 
(números +1) = ________ 

13                
 
 
 

   Calificación de observando 
(números –1) = ________ 

14.               
 
 
 

   Calificación observando / haciendo 
(Calcule la diferencia algebraica) =  

15      
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Anexo 16. Test estilos de aprendizaje Mellinarks 

 

Todos estos son Mellinarks. 

Ninguno de estos es Mellinark. 

 

¿Cuáles de estos son Mellinarks? 

 

1 2 3 4 5 6 
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Anexo 17. Test FCI Y MBT  
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Anexo 18. Ejercicio propuesto 
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Anexo 19. Rúbrica de evaluación para problemas de aplicación 
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Anexo 20. Herramienta de evaluación para Tutores Inteligentes 

 
 

 

 
 

 

 

 

Anexo 21. Herramienta de evaluación para Secuencia 4 MAT. 
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