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Glosario	  
 

Competencia: La capacidad del alumno para integrar y movilizar conocimientos, 
habilidades, valores, actitudes y principios para resolver tareas complejas de manera eficaz y 
responsable. 
 
Competencia de Comunicación Oral y Escrita: el alumno expresa ideas y sentimientos de 
forma oral y escrita para interactuar de manera clara y veraz, de acuerdo con el contexto 
profesional. 
 
Discurso: el uso de la lengua en una situación particular. 
 
Discurso primario o simple: es un discurso que se da usualmente a nivel del habla cotidiana. 
 
Discurso secundario: es más elaborado que el discurso primario, por ejemplo, el discurso 
dentro de un texto literario o en un artículo científico. 
 
Modelo de participación: la autenticidad de una actividad depende del grado en el que los 
estudiantes se involucren en prácticas reales al interior de una comunidad. 
 
Modelo de Simulación: se apoya a los estudiantes para hacer ciencia creando el ambiente 
propicio dentro del salón de clase, y como parte de sus actividades cotidianas 
 
Rúbrica: de acuerdo con Condemarín y Medina, (2000)  “Una pauta de valoración que 
ofrece una descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado 
(aprendizajes logrados) a través de un continuo, dando mayor consistencia a los 
resultados.”
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Resumen	  
 

El trabajo experimental en Física es fundamental al ser, principalmente, una ciencia 

fenomenológica, de ahí que el trabajo dentro del laboratorio implique atención considerable 

dentro del currículum a desarrollar por los estudiantes de ingeniería para completar su 

educación, sobre todo, al momento de adquirir competencias científicas. Así pues, la 

presente investigación está dirigida a analizar las competencias de comunicación escrita y 

oral adquiridas por estudiantes de ingeniería al realizar prácticas de laboratorio a partir del 

sistema ISLE, relacionadas con la toma y manejo de datos experimentales y con el 

movimiento rectilíneo uniforme. De igual manera, se investigó sobre las competencias 

científicas de comunicación adquiridas por estudiantes de ingeniería al realizar prácticas de 

laboratorio así como detallar la evolución del discurso al realizar el reporte de práctica de 

laboratorio. 
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Abstract	  
 

Since physics is considered a phenomenological science, experimental work plays an 

important role. Thus, in educational context, laboratory is central to improve students’ 

communication skills. Drawing on the Investigative Science Learning Environment, a 

learning system used to help students improve some of the abilities developed by scientists, 

this research analyzes the way first year engineering students report two laboratory 

activities: managing experimental data and uniform linear motion. In particular, it pays 

attention to the development of students’ writing skills. Bakhtin's theory of enunciation is 

used as a theoretical framework to deal with the analysis. 
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Capítulo	  1.	   Introducción	  	  
 

El trabajo experimental en Física es fundamental al ser, principalmente, una ciencia 

fenomenológica, de ahí que el trabajo dentro del laboratorio implique atención considerable 

dentro del currículum a desarrollar por los estudiantes de ingeniería, sobre todo, al 

momento de desarrollar competencias científicas. Así pues, la presente investigación está 

dirigida a analizar las competencias de comunicación escrita y oral adquiridas por 

estudiantes de ingeniería al realizar prácticas de laboratorio a partir del sistema 

Investigative Science Learning Enviroment, ISLE (Etkina, Van Heuvelen, White-Brahmia, 

Brookes, Gentile, Murthy, Rosengrant & Warren, 2006), relacionadas con la toma y manejo 

de datos experimentales y con el movimiento rectilíneo uniforme. De igual manera, se 

investigó sobre las competencias científicas de comunicación adquiridas por estudiantes de 

ingeniería al realizar prácticas de laboratorio así como detallar la evolución del discurso al 

realizar el reporte de práctica de laboratorio. 

 

Si bien la función didáctica del laboratorio en las clases de Física no está del todo 

determinada, existe un acuerdo generalizado en que se trata de una actividad fundamental 

(Sebastia 1987; Trumper 2003; Borsese 2004; Barolli, Laburú, y Guridi 2010), sobre todo 

en términos de competencias científicas –en específico, para este trabajo- de la competencia 

de comunicación, entendiendo que la elaboración del discurso reflejaría el grado de 

penetración y comprensión en el aprendizaje del estudiante. Existen diversas 

aproximaciones en torno a la elaboración del discurso, sin embargo, para la presente 

investigación se seguirá el trabajo de Mijail Bajtin (1998), pues se considera que los 

estudios de este autor son los que brindan las posibilidades más amplias para el análisis del 

discurso (Arriaga, 2003, p. 141). 

 

Así pues, se trabajó en una línea bien definida para elaborar material que guíe el 

aprendizaje de los estudiantes brindándole material de apoyo que sea coherente con las 

competencias que se pretende desarrollen al completar su instrucción, en específico, como 
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ya se reiteró, la competencia de comunicación. Para ello se generaron dos prácticas que se 

desarrollaron durante el curso de Laboratorio de Física Universitaria 1 en la Universidad 

Iberoamericana, Campus Ciudad de México, en el transcurso del semestre de Primavera de 

2014. Los estudiantes pertenecen al nivel licenciatura y cursan diversas ingenierías, se trata 

de una materia del primer semestre. Así, se trabajó con alumnos con nula o escasa 

familiaridad con las formas de pensamiento científico. Atendiendo a ello, se generó el 

material necesario y se proporcionó el material de apoyo que guiara el aprendizaje de los 

estudiantes; adicional al apoyo que se brinda usualmente en las clases a lo largo del 

semestre.  

 

La evolución del lenguaje permitió, entonces, notar avances significativos en el aprendizaje 

del estudiante al analizar el trabajo de un equipo de tres estudiantes. Se analizaron los 

enunciados asentados en una Bitácora de Actividades Experimentales y los elaborados en el 

Reporte de Laboratorio teniendo en cuenta un estándar preestablecido propuesto mediante 

una Rúbrica para Elaborar Reportes de Laboratorio. Este material se generó ex profeso para 

la presente investigación siguiendo los lineamientos del sistema ISLE. Asimismo, se buscó 

satisfacer los requerimientos sobre competencias propuestos por los estándares de la 

Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México.   

 

Una de las preocupaciones a considerar fue el hecho de que sería necesario asentar dos 

tipos de discurso, a saber, primario o simple, y secundario o complejo (Bajtin,1998). El 

primario se da usualmente a nivel del habla cotidiana, por ejemplo; mientras que el 

secundario es un discurso más elaborado, por ejemplo, dentro de un texto literario o un 

artículo científico. De esta manera, se propuso la utilización de la Bitácora de Actividades 

Experimentales (Apéndice V) como registro del discurso primario pues esta Bitácora la 

realizaron los estudiantes atendiendo a sus propias necesidades, y solamente se les dieron 

pautas generales, las cuales eran libres de atender o no. Para el discurso secundario se eligió 

como registro el Reporte de Laboratorio (Apéndice IV), para ello se proporcionó diverso 

material de apoyo con el fin de que la elaboración estuviera sometida a parámetros precisos 

bien definidos evitando, así, posibles desviaciones innecesarias o improductivas, es decir, 

se procuró que el estudiante tuviese la mayor claridad en aquello que se le solicitaba y 
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sobre el modo de alcanzarlo; adicionalmente, por supuesto, se contó con la información 

proporcionada en clase de forma habitual. De esta manera se contó con registros 

abundantes que permitieran realizar el análisis correspondiente y, comparando la evolución 

del discurso, estimar el grado de aprendizaje alcanzado por los estudiantes que participaron 

en el estudio.  

 

El grado de evolución en el lenguaje se caracterizó mediante la aproximación de éste hacia 

el estándar propuesto en la Rubrica para Evaluar Reportes de Laboratorio (Apéndice III); se 

constató, así, que los participantes incorporaron distintas clases de signos a medida que su 

aprendizaje evolucionaba, pasaron de tener un lenguaje rebuscado y, hasta cierto punto 

oscuro, a obtener un lenguaje más directo, claro y preciso con el fin de aproximarse en 

mayor medida al estándar propuesto en la Rubrica para Evaluar Reportes de Laboratorio; 

esta rúbrica se diseñó atendiendo al Formato de Reporte (Apéndice IV) que se maneja 

dentro del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana 

campus Cd. de México, es decir, se trata de un esquema que rescata los principales puntos a 

considerar dentro de un informe de actividades donde se busca seguir el método científico. 

Los resultados señalan que se consiguió incrementar la capacidad de comunicación, desde 

una perspectiva científica, de los participantes en el estudio. 

 

De esta manera, los objetivos planteados fueron satisfechos atendiendo las restricciones 

impuestas dentro del presente trabajo que se describe en extenso a continuación en los 

siguientes capítulos. 
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Capítulo	  2.	   Planteamiento	  del	  problema	  
 

2.1	  Revisión	  de	  antecedentes	  
 
El trabajo experimental en los cursos de Física introductoria es fundamental y, al parecer, 

no ha recibido toda la atención necesaria (Etkina, et al., 2006). El diseño de actividades 

experimentales que siga una estrategia científica es casi desconocido, es decir, generar 

prácticas que propongan a los alumnos pensar por su cuenta siguiendo los lineamientos por 

los cuales transitan los propios científicos en la búsqueda del desarrollo de nuevo 

conocimiento no es lo habitual.1 Lo que se ve continuamente son manuales con un formato 

tradicional, es decir, aquellos donde se les dice a los estudiantes qué hacer, cómo hacerlo, 

cómo analizar, cómo pensar y cómo concluir, sin darles la oportunidad de ensayarlo por su 

cuenta; el estudiante, entonces, termina por seguir una serie de instrucciones 

mecánicamente de manera irreflexiva; no se le pide hacer un análisis acorde con su punto 

de vista ni tampoco plantearse la lógica detrás del experimento a fin de obtener 

conclusiones razonables fundamentadas en los resultados experimentales y el análisis 

correspondiente. 

 

La función didáctica del laboratorio de Física aún es un tema a debate (Sebastia 1987; 

Trumper 2003; Borsese 2004; Barolli, Laburú, y Guridi 2010), si bien hay acuerdo en que 

se trata de una materia fundamental donde los estudiantes completarían su formación. Por 

ejemplo, para Sebastia (1987), entre los objetivos que normalmente se proponen para el 

laboratorio están: i) ilustrar el contenido de las clases teóricas, ii) enseñar técnicas 

experimentales, iii) promover actitudes científicas. Tanto los estudiantes como los maestros 

concuerden en que el cumplimiento de estos tres objetivos en un mismo laboratorio es lo 

deseable, sin embargo, no necesariamente puede llevarse a cabo o apenas se logra de 

manera parcial las más de las veces. Pareciera, pues, que lo importante sería definir 

                                                
1 Existen otras aproximaciones similares como el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado 
en proyectos, etcétera; sin embargo, el sistema ISLE muestra diferencias relevantes y significativas (Etkina et 
al., 2007b) 
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claramente qué objetivo se pretende atacar, en qué fase del laboratorio y con qué estrategias 

didácticas. 

 

Trumper (2003) y Barolli et al. (2010) hacen una revisión histórica sobre lo que ha sido el 

laboratorio de Física a partir de principios de la década de 1960 y hasta la fecha de la 

publicación de sus respectivos artículos, concuerdan en general con los tres grandes 

objetivos propuestos por Sebastia; adicionalmente, coinciden en que no hay una definición 

clara sobre la dirección que este tipo de laboratorio debe tomar. De acuerdo con diversos 

investigadores, los enfoques posibles para el laboratorio de Física varían, divergen 

inclusive; sin embargo, la importancia fundamental de las actividades experimentales 

permanece. Una de las concordancias que también se observa es el papel del lenguaje, es 

decir, cómo se procesa la información y cómo se comunican los estudiantes con los 

profesores, en otras palabras, la socialización del conocimiento adquirido a partir del 

experimento. Por ejemplo, Trumper (2003, p. 664) anota que “el cambio de la forma en que 

los estudiantes aprenden implica repensar la forma en que enseñamos en el laboratorio, 

escribiendo nuevas guías de laboratorio, creando programas de capacitación para auxiliares 

docentes e instructores y, tal vez, diseñando algunos nuevos experimentos para apoyar a los 

estudiantes desde la escuela primaria hasta el nivel universitario.”  

  

Así pues, parecería conveniente introducir una perspectiva científica para las actividades 

dentro del laboratorio de Física introductoria. Una perspectiva tal se plantea dentro del 

sistema ISLE que tiene sus fundamentos en el Constructivismo y en el desarrollo de 

Competencias, específicamente competencias científicas como (Etkina et al., 2006):         

A) Habilidad para representar procesos físicos en múltiples formas B) Habilidad para 

elaborar y probar una explicación cualitativa o una relación cuantitativa C) Habilidad para 

modificar una explicación cualitativa o una relación cuantitativa D) Habilidad para diseñar 

una investigación experimental E) Habilidad para recolectar y analizar datos F) Habilidad 

para evaluar: predicciones experimentales y resultados, afirmaciones conceptuales, 

soluciones de problemas, y modelos G) Habilidades de comunicación.  

 

A partir de este enfoque, se busca guiar a los estudiantes hacia el desarrollo de las 
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habilidades científicas y experimentales que se requieren dentro del laboratorio de Física 

introductoria, en específico, para la comunicación de los resultados experimentales 

obtenidos al realizar sus prácticas dentro de este laboratorio. En la presente investigación se 

entenderá por competencia de comunicación aquella donde el alumno: “Expresa ideas y 

sentimientos de forma oral y escrita para interactuar de manera clara y veraz, de acuerdo 

con el contexto profesional.” Asimismo, los elementos que distinguen a la competencia 

incluyen: "Producción y comprensión oral y escrita en la lengua materna. Uso e 

interpretación de información gráfica, simbólica y matemática" (Crispín Bernardo et al. 

2012, p. 14). Estos logros podrán observarse en la elaboración del reporte de actividades 

experimentales. La perspectiva que sigue el sistema ISLE se articula de manera natural con 

la definición de competencia de comunicación arriba propuesta pues en el sistema ISLE 

constantemente se pide a los estudiantes que describan sus observaciones, sugieran 

explicaciones y describan resultados, es decir, se alienta a los estudiantes a comunicarse 

usndo e interpretando información gráfica, simbólica y matemática en su lengua materna. 

 

Así pues, el presente trabajo retoma los fundamentos en los que se basa el sistema ISLE         

–adaptándolos al contexto de la presente investigación y aprovechando la experiencia 

generada por su equipo de trabajo- para diseñar y poner a prueba dos prácticas cuyo fin es 

el de apoyar a los estudiantes de ingeniería en el desarrollo de habilidades científicas, en 

específico, para comunicar sus experiencias de modo coherente, lógico y bien 

fundamentado. Los temas para generar las prácticas son: “Mediciones básicas y asignación 

de incertidumbres” y “Movimiento rectilíneo uniforme”. 

 
 

2.2	  Justificación	  
 

Tal como se anota en los párrafos precedentes, el trabajo dentro del laboratorio tiene una 

importancia fundamental para el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, pero no hay un 

acuerdo generalizado sobre cómo proceder en su implementación. El presente trabajo 

pretende avanzar en la definición de una posible ruta que pudiera tomar el trabajo dentro 

del laboratorio de Física al contribuir en el estudio sobre la forma en que los estudiantes 

aprenden a comunicarse de manera científica. Para ello, es preciso tener clara una dirección 
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hacia dónde encaminar el trabajo experimental. En este sentido, el diseño de prácticas de 

laboratorio debe promover la adquisición de conductas científicas, devolver a los 

estudiantes el control de su aprendizaje, sin que ello implique la total ausencia de guía y 

apoyo por parte del profesor. Al momento, en la institución donde se llevó a cabo la 

presente investigación, se trabaja con guías de laboratorio del tipo recetario donde se le 

indica a los estudiantes paso a paso qué hacer, cómo hacerlo, cómo analizar los datos, 

etcétera, y los resultados de comunicación no han sido satisfactorios pues no se aproximan 

lo suficiente al estándar propuesto por la rúbrica para evaluar reportes de laboratorio; así 

pues, se aprecia la necesidad de plantear un nuevo enfoque de trabajo.2  

 

El laboratorio se convierte, entonces, en el espacio donde el estudiante puede probar sus 

hipótesis, contrastarlas con el experimento y, de esta manera, darles forma coherente, 

lógica, justificarlas y someterlas a escrutinio. Esta socialización del conocimiento se 

observaría en el Reporte de Laboratorio, pues el estudiante ha trabajado lo suficiente para 

poder enunciar aquello que ha aprendido; es decir, se comunica y espera una respuesta que 

lo oriente sobre su grado de aproximación a los objetivos de aprendizaje propuestos. El 

reporte de laboratorio guía y muestra las competencias desarrolladas durante el proceso de 

aprendizaje de la actividad experimental. Es ahí donde se organiza el conocimiento para 

darle forma a través del lenguaje científico y técnico a fin de que la comunicación sea 

eficaz. Un estudiante que no domina la terminología propia de este tipo de discurso, será 

incapaz de socializar su conocimiento. 

 

Desde este punto de vista, el Reporte de Laboratorio se muestra como un reflejo del 

aprendizaje adquirido, sometido al escrutinio del estándar propuesto por la Rúbrica para 

Evaluar el Reporte de Laboratorio diseñada al efecto; esto es, el estudiante pone a 

consideración el Reporte de Laboratorio como un enunciado completo en espera de 

respuesta –tal podría ser una evaluación numérica, una autoevaluación, una 

retroalimentación, una recompensa, un elogio, etcétera; de esta manera, la respuesta 

generada estaría en función del grado de aproximación del lenguaje utilizado por el 

                                                
2 Se pueden ver los apéndices I.1 a I.2.1 para observar las guías correspondientes a las prácticas tradicional y 
rediseñada.  
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estudiante en el reporte, en comparación al requerido por el estándar de la Rúbrica para 

Evaluar el Reporte de Laboratorio. Entre mejor concuerden estos lenguajes, la respuesta 

obtenida será más clara.  

 

Asimismo, tanto la Bitácora de Actividades Experimentales como el Reporte de 

Laboratorio se muestran como un reflejo del desarrollo de la competencia de Comunicación 

Oral y escrita, pues el alumno se ve en la necesidad de expresar ideas para “interactuar de 

manera clara y veraz, de acuerdo con el contexto profesional.” La Bitácora de Actividades 

Experimentales –dado su carácter más inmediato, reflejaría la oralidad pues en ella se 

utiliza un lenguaje simple, casi taquigráfico o como apoyo a la memoria de lo ocurrido en 

el instante mismo de llevar a cabo el experimento, es para uso exclusivo del estudiante           

–esta Bitácora no se califica-, de manera tal que está más próxima a un lenguaje oral, y es 

entendido por los miembros del equipo: ellos están al tanto de lo que ocurrió en el 

experimento. Por su parte, el reporte de Laboratorio reflejaría la textualidad e 

intertextualidad, pues posee elementos tanto del lenguaje oral como del escrito al ser una 

elaboración más compleja y meditada, es decir, para elaborarlo se necesita un dominio de la 

“Producción y comprensión oral y escrita en la lengua materna.” Y del “Uso e 

interpretación de información gráfica, simbólica y matemática.” El Reporte de Laboratorio, 

entonces, mostraría tanto el avance en el aprendizaje como el desarrollo de la Competencia 

de Comunicación oral y escrita. 

  

Para llevar a cabo la investigación, se propone entonces: 

 

Pregunta de investigación 

• ¿Cómo influyen las prácticas de laboratorio elaboradas con el sistema ISLE en el 

desarrollo de habilidades y competencias científicas de comunicación por parte de los 

estudiantes de ingeniería?  
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Hipótesis de investigación 

• Las prácticas generadas vía el sistema ISLE apoyan el desarrollo de habilidades y 

competencias científicas de comunicación por parte de los estudiantes de Física 

introductoria en los estudiantes de ingeniería. 

 

Objetivo general. 

• Analizar las competencias de comunicación escrita y verbal desarrolladas por 

estudiantes de ingeniería al realizar prácticas de laboratorio a partir del sistema ISLE, 

relacionadas con la toma y manejo de datos experimentales y movimiento rectilíneo 

uniforme. 

 

Objetivos particulares. 

• Detallar la evolución del discurso de estudiantes de ingeniería al realizar el reporte de 

práctica de laboratorio cuando se trabajó con el formato del sistema ISLE y con el 

formato tradicional. 

• Comparar las competencias científicas de comunicación desarrolladas por estudiantes de 

ingeniería al realizar prácticas de laboratorio con el formato del sistema ISLE y con el 

formato tradicional. 
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Capítulo	  3.	   Marco	  conceptual	  
 

3.1	  Descripción	  del	  sistema	  ISLE	  
 
De acuerdo con la página del sistema ISLE (Etkina & Van Heuvelen, 2007b), la forma en 

que este método de aprendizaje se estructuró y se eligieron las metas de aprendizaje resultó 

de atender el conocimiento surgido dentro de cuatro grandes campos: Los requerimientos 

laborales que se demandan actualmente en el siglo XXI; la epistemología científica; la 

investigación cerebral, y los estudios cognitivos. 

 

En la tabla 3.13 se resume la forma en que este sistema retoma y aplica tales conocimientos 

para desarrollar su propuesta. 

 

Tabla 3.1: El modelo de aprendizaje ISLE combina cuatro grandes áreas. 
  ESTUDIOS 

LABORALES 
EPISTEMOLOGÍA 

CIENTÍFICA  
INVESTIGACIÓN 

CEREBRAL 
ESTUDIOS 

COGNITIVOS 
Observación de 

fenómenos 
preseleccionados 
y descripción de 
las observaciones 

Habilidad para 
colectar datos 

Los nuevos datos son 
anómalos o 
inesperados 

Activación de la 
corteza sensorial a 

través de experiencias 
concretas 

Construcción 
exitosa de 

conocimiento 
dentro de un 

ambiente relajado 

Encontrando un 
patrón 

Habilidad para 
analizar datos 

Tomar decisiones 
sobre qué datos se 
mantienen y cuáles 
son valores atípicos 

La categorización del 
conocimiento es la 
esencia de todas las 

funciones cognitivas. 

Toma de  
decisiones 

teniendo control 
sobre la 

construcción del 
conocimiento 

Elaborando 
explicaciones y 

reglas que 
utilizan 

diferentes tipos 
de razonamiento 

-inductivo, 
analógico, 
hipotético-
deductivos 

Habilidad para 
interpretar datos 

Ideas a tomar en 
cuenta para los datos 

existentes 

La activación de las 
redes existentes y su 

asociación con el 
conocimiento 

existente utilizando la 
corteza frontal 

integradora 

Explicaciones 
diversas permiten 

el uso de los 
conocimientos 
previos de una 

manera no 
amenazadora 

Representando 
fenómenos y 

Habilidad para 
representar datos 

Uno de los métodos 
utilizados en la 

Redes cognitivas se 
forman por las 

Ayudar a los 
estudiantes a 

                                                
3 Esta es una traducción de la tabla que se puede ver en la página: http://paer.rutgers.edu/pt3/introduction.php 
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explicaciones de 
múltiples 
maneras 

ciencia para resolver 
problemas 

entradas que llegan 
simultáneamente 

centrarse en la 
construcción y 

uso del 
conocimiento, y 

no en la respuesta 
correcta 

Hacer 
predicciones y 

diseñar 
experimentos de 

prueba 

Habilidad para 
diseñar 

experimentos 

Razonamiento 
hipotético-deductivo 

Activación de 
conexiones 

adicionales en el 
cerebro 

Construcción 
activa del 

conocimiento 
haciendo 

relaciones con los 
conocimientos 

existentes 

Realizando 
experimentos de 

prueba y 
revisando reglas 
y explicaciones 

Habilidad para 
conducir 

experimentos 

Basándose en los 
resultados de los 
experimentos de 

prueba, los 
científicos podrían 
rechazar la nueva 

idea 

Probando activamente 
ideas involucrando al 

cerebro motor 

Experimentando 
conflicto 

cognitivo cuando 
la predicción no 
coincide con el 
resultado de un 
experimento de 

prueba, la 
revisando la 
explicación 

Aplicando 
nuevas reglas y 
explicaciones a 

los fenómenos de 
la vida cotidiana 

  

La aplicación es otra 
forma de poner a 

prueba nuevas ideas, 
estableciendo 

también la 
coherencia del 
conocimiento 

El cambio o ajuste de 
las ponderaciones 
(transmisión de 

capacidad) en las 
conexiones o sinapsis 

entre nodos 

Conectando los 
nuevos 

conocimientos 
con los ya 

existentes, viendo 
los viejos 

conocimientos no 
como algo 

equivocado para 
olvidar, sino 

como algo útil 
Aplicando 

nuevas reglas / 
explicaciones 
para resolver 

problemas 
prácticos, 
construir 

dispositivos 

Una capacidad 
para diseñar un 

sistema, 
componente, o 
proceso para 
atender las 
necesidades 
requeridas 

    

Viendo el 
conocimiento 
como útil, se 
aumenta la 
motivación 

 

Así pues, es importante crear un ambiente seguro y positivo donde los estudiantes puedan 

expresar y explorar sus propias ideas. El método de aprendizaje ISLE evita explícitamente 

la creación de emociones negativas en la mente de los estudiantes. Como se sabe por los 

estudios del cerebro (Hayek 1944; Zull 2002; Fuster 2003), las emociones negativas pueden 

ser perjudiciales para el aprendizaje.  
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La discusión anterior explica la presencia de los siguientes elementos del sistema de 

aprendizaje ISLE:  

• A los estudiantes no se les pregunta sobre los conceptos de física, sino que se les pide 

que los construyan activamente.  

• Los experimentos observacionales con los que se inicia cada ciclo conceptual se eligen 

de manera que los estudiantes sean capaces de describirlos en sus propias palabras para, 

entonces, conectarlos con los conocimientos previos.  

• Los estudiantes usan sus conocimientos previos para generar explicaciones de los 

fenómenos observados.  

• Los estudiantes producen un cambio conceptual cuando diseñan y llevan a cabo 

experimentos de prueba de sus explicaciones, y cuando utilizan nuevas ideas para 

explicar fenómenos de la vida real. 

 

Desde esta perspectiva, en el presente trabajo se pretende retomar los tres últimos puntos 

para rediseñar las prácticas que se pondrán a prueba, propiciando que los estudiantes 

observen ciertos fenómenos seleccionados, utilicen los conocimientos que ya manejan            

–tanto de la teoría como los recién adquiridos en el laboratorio- y que sean capaces de 

mostrar sus resultados comunicándolos de manera clara, concisa, lógica y eficaz; esta 

comunicación resulta fundamental en personas que pretenden convertirse en ingenieros 

pues será la manera preponderante de interactuar en su vida laboral al tomar decisiones y 

justificarlas o diseñar rutas de acción para resolver problemas y conflictos que se les 

presenten en su quehacer cotidiano, es decir, esta forma de comunicarse sería una posible 

aplicación en el mundo real. 

 

3.2	  Sobre	  el	  aprendizaje	  cognitivo	  	  
 
El sistema ISLE trata de replicar los procesos utilizados en Ciencia, para ello, el estudiante 

debe adquirir ciertas habilidades y competencias como diseñar experimentos, recopilar y 

representar datos, elaborar y comunicar explicaciones, hacer predicciones basadas en sus 

explicaciones, etcétera. Una manera de adquirir estas habilidades es a través del 
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Aprendizaje Cognitivo (Collins, Brown, & Holum, 1991). De acuerdo con Barab y Hay 

(2001), la noción de Aprendizaje Cognitivo incluye: 

1.- Desarrollar contextos de aprendizaje que modelen las competencias. 

2.- Proveer orientación y soporte a medida que los estudiantes se involucran en 

auténticas actividades, 

3.- Disminuir el soporte a medida que los estudiantes adquieren competencia, y 

4.- Proveer oportunidades para la práctica independiente a medida que los 

estudiantes ganan confianza y competencia dentro de los diferentes contextos 

trabajados. 

 

Dentro del Aprendizaje Cognitivo hay dos modelos: el Modelo de participación4 y el 

Modelo de Simulación. El modelo de instrucción que se propone seguir es de Modelo de 

simulación (Barab, Squire, & Dueber, 2000, p. 39), donde los profesores apoyan a los 

estudiantes para hacer ciencia creando el ambiente propicio dentro del salón de clase y 

como parte de sus actividades cotidianas. Así pues, siguiendo el modelo de Aprendizaje 

Cognitivo, el sistema ISLE propone una aproximación que se puede resumir en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 3.2: Aprendizaje Cognitivo e ISLE 
Aprendizaje cognitivo ISLE 

Desarrollo de contextos de aprendizaje que modelen 
las competencias 

Los estudiantes observan con cuidado los 
experimentos seleccionados. Este contexto permite 
adquirir confianza en las observaciones. 
 

Proveer orientación y soporte a medida que los 
estudiantes se involucran en auténticas actividades: 

Los estudiantes identifican patrones en sus 
observaciones y comienzan a pensar en alguna 
posible explicación (auténtica actividad científica); 
entonces, con el apoyo del profesor desarrollan 
explicaciones. 

Disminuir el soporte a medida que los estudiantes 
adquieren competencia: 

Los estudiantes trabajan en equipo sin el apoyo del 
profesor. 

Proveer oportunidades para la práctica independiente 
a medida que los estudiantes ganan confianza y 
competencia dentro de los diferentes contextos 
trabajados: 

Los estudiantes desarrollan experimentos para probar 
sus ideas; los experimentos son abiertos y permiten 
múltiples aproximaciones. Los estudiantes deben 
integrar varios conceptos para resolver los problemas 
planteados. 

 

                                                
4 Se basa en la suposición de que la autenticidad de una actividad depende del grado en el que los estudiantes 
se involucren en prácticas reales al interior de una comunidad. (Barab, Squire, & Dueber, 2000, p. 40) 
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Desde esta perspectiva se desarrolló el presente trabajo y se elaboraron las prácticas para 

apoyar la adquisición de las competencias científicas, en específico, la competencia de 

comunicación. Así pues, se trata de una investigación cualitativa interactiva en su 

modalidad de estudio de caso (McMillan y Schumacher 2005, p. 44-45) donde se analiza la 

evolución del discurso del estudiante a fin de averiguar en qué grado ha adquirido las 

habilidades y competencias científicas de comunicación. 

 

3.3	  Discurso	  y	  su	  análisis	  	  

De acuerdo con Rodríguez Arocho (1999), existen convergencias y complementariedad en 

los trabajos de Piaget y Vigotsky. En la literatura se ha señalado que dentro de la 

interdependencia entre desarrollo y aprendizaje, de acuerdo con Piaget, el desarrollo 

precede al aprendizaje y lo explica; mientras que para Vygotsky es el aprendizaje el que 

antecede y explica el desarrollo. Sin embargo, puede ser que este no sea el caso y se apunte 

hacia una convergencia y complementariedad de estas dos visiones aparentemente opuestas 

ya que la riqueza de sus respectivas investigaciones pudiera haberse sobre simplificado. 

Con esta perspectiva, la discusión se abriría hacia un enfoque más productivo aplicable a la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

3.3.1	  Piaget	  
Para Piaget, el desarrollo es una especie de proceso cuasiestático, es decir, avanza por 

estados de equilibrio hacia un nuevo estado, también de equilibrio pero más avanzado. Este 

proceso es dinámico, un estado de equilibrio dinámico, como una máquina térmica de 

Carnot o a semejanza de un giróscopo donde tal equilibrio sería flexible abriendo 

oportunidades evolutivas. Así pues, el desarrollo es un proceso dinámico y complejo que 

precede al aprendizaje cuando, y sólo entonces, se dan las condiciones para la óptima 

manifestación de cinco factores: la maduración del sistema nervioso, la experiencia (física 

y matemática), la interacción social, la equilibración (en el sentido de autorregulación) y la 

afectividad. Esta subordinación, entonces, no es completa, la condiciona el proceso 

dinámico de interacción anterior, complejo y no del todo predeterminado. 
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3.3.2	  Vygotsky	  
Por su parte, Vygotsky concuerda en que el aprendizaje debe ser congruente con el nivel de 

desarrollo, así pues, su postura no se contradice con la de Piaget pues también involucra un 

proceso dinámico y complejo de interrelaciones, es decir, no consideró una precedencia en 

niveles absolutos, sino condicionada al proponer dos niveles de desarrollo: el Desarrollo 

Actual y el Desarrollo Potencial. Así, el aprendizaje precede al desarrollo únicamente 

cuando actúa en un escenario imaginario creado a partir del desarrollo ya alcanzado, el 

llamado Desarrollo Próximo. Esta zona de desarrollo próximo se ha definido como “la 

distancia entre el nivel de desarrollo actual -determinado por la solución independiente de 

problemas- y el nivel de desarrollo potencial -determinado por medio de la solución de 

problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración con pares más capaces.” 

(Vygotsky, 1978, p. 86) Podría entenderse entonces que en la capacidad de solución 

independiente de un problema se muestra la historia del desarrollo cognoscitivo, mientras 

que el desarrollo cognoscitivo posible se representa en la capacidad de solucionar un 

problema con el apoyo de otros. 

 

El conocimiento parece entonces estar construido en base al actuar de la persona. “La 

actividad y la interacción se convierten en la categoría explicativa de la cognición.” 

(Rodríguez Arocho 1999, p. 481) La actividad y la interacción presumen algún tipo de 

socialización pues no se dan aisladas en la construcción del conocimiento. Pareciera, pues, 

que la perspectiva anterior se observa y complementa tanto en Piaget como en Vygotsky. 

La actividad de la persona en la construcción del conocimiento es fundamental, pero 

entendida en un ámbito más amplio que involucra la reflexión, la abstracción profunda y el 

trabajo con el lenguaje. Es en el lenguaje y su relación con el aprendizaje donde el presente 

trabajo pretende involucrarse. 

 

3.3.3	  Bajtin	  
Para Bajtin (1998), cada esfera de uso del lenguaje elabora distintas formas típicas de 

enunciados, es decir, cada actividad específica donde se desarrolla el uso particular del 

lenguaje, por ejemplo, el ingeniero, el médico, el profesor, etcétera, desarrolla un lenguaje  

y un discurso que le son propios. El uso de la lengua se refleja en enunciados concretos, 
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estos reflejan las condiciones de cada esfera a través de su contenido temático, su estilo 

verbal y su estructuración. 

 

Los géneros discursivos se pueden clasificar como Primarios o simples, y Secundarios o 

complejos.  

 

Dentro de esta clasificación existen un sinnúmero de posibilidades, sin embargo, los 

géneros simples se dan en el contexto inmediato, por ejemplo, del habla cotidiana, los 

recados, los mensajes de texto, una Bitácora de Actividades Experimentales, etcétera. 

Mientras que los géneros complejos se dan dentro de una comunicación cultural compleja 

como se daría en el arte o en los artículos científicos; esta comunicación es organizada y 

más desarrollada, es casi siempre escrita. 

 

Los géneros secundarios reelaboran los géneros primarios; es a través de esta reelaboración 

que adquieren su complejidad y pierden un tanto su proximidad con la realidad concreta 

para adquirir otra realidad dependiente del contexto enunciativo donde están inmersos.5 

 

Los géneros discursivos son heredados, son más flexibles y adaptables que las formas 

lingüísticas pues éstas tienen una importancia normativa para el hablante.6 

 

El estilo refiere los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de una lengua particular. 

Todo enunciado puede reflejar la individualidad del hablante, pero no todos los géneros 

soportan un estilo individual. Hay una participación del lenguaje en la vida y viceversa a 

través de los enunciados. El lenguaje expresa pensamientos y posee una función 

comunicativa asociada pues el hablante espera una respuesta de algún tipo cuando se da la 

compresión: asentimiento, objeción, participación.7 

 

                                                
5 En este género se inscribiría el Reporte de Laboratorio al reelaborar el género primario trabajado en la 
Bitácora de Actividades Experimentales. 
6 Aquí es pertinente recordar que uno de los elementos característicos de la Competencia de Comunicación 
oral y escrita es el uso de la lengua materna del alumno para expresar ideas. 
7 Esto se observaría en el reporte de Laboratorio. 
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El enunciado es el núcleo (unidad) de la comunicación discursiva; es a partir de aquí que se 

puede abordar la función comunicativa del lenguaje. El cambio de sujeto hablante delimita 

el enunciado diferenciándolo y enmarcándolo. La conclusividad específica del enunciado 

permite una respuesta desde el momento en el que el hablante escribió o dijo todo aquello 

que pretendía decir. Esta conclusividad se manifiesta cuando se agota el sentido del objeto 

del enunciado, cuando se determina por su intencionalidad discursiva, cuando expresa 

alguna de sus formas típicas –genéricas-  de conclusión. No existe un enunciado neutro, 

todo enunciado posee expresividad, se evalúa subjetivamente el contenido semántico del 

enunciado desde un punto de vista emocional, para Bajtín esta evaluación es ideológica. 

 

Tal vez, a partir del enunciado se puedan entender las unidades de la lengua tales como la 

palabra y la oración.  

 

Para el hablante, la palabra puede ser neutra, ajena o propia. Será neutra cuando le resulte 

indiferente; ajena: cuando le remite a otros contextos; propia: cuando tiene un uso, una 

intención y una expresividad determinadas. 

 

La oración se contextualiza en el discurso de un mismo hablante, se relaciona dentro de este 

contexto con otros enunciados, no puede ser respondida a pesar de que se  entiende su 

significado lingüístico, tiene límites gramaticales, es la unidad de la lengua, no tiene autor, 

tiene cierta entonación gramatical.  

 

Por su parte, el enunciado se contextualiza dentro de la realidad en una situación 

comunicativa concreta, se relaciona con otros enunciados, anteriores y posteriores, puede 

ser respondido porque se comprende su intención discursiva, se limita mediante el cambio 

de sujeto hablante, es la unidad de la comunicación discursiva, tiene autor: el hablante 

concreto; posee expresividad, y esta expresividad no es parte del sistema de la lengua, por 

ejemplo, la entonación, los distintos géneros poseen una expresividad que les es 

característica. 
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El hablante, entonces, establece relaciones entre enunciados, es decir, contesta teniendo en 

cuenta enunciados anteriores y posteriores, suyos o ajenos, presumiblemente dentro del 

contexto de la lengua que utiliza. Los enunciados siempre están destinados a otro hablante, 

y en la elaboración del discurso siempre se tiene presente a este destinatario y su contexto 

(fondo aperceptivo). Para comprender del todo el estilo del enunciado es preciso atender a 

los matices dialógicos. 

 

Así pues, en este trabajo se entenderá que el reporte de práctica será el enunciado donde el 

estudiante dialogará con el interlocutor para mostrar su aprendizaje, pues la conclusividad 

connatural al enunciado implicará que el estudiante ha terminado de decir todo aquello que 

pretende decir acerca de su aprendizaje, y espera una respuesta: una retroalimentación, una 

calificación, una palabra de apoyo, etcétera. 

 

De acuerdo con los enfoques anteriores, se planearán y desarrollarán las prácticas 

rediseñadas que, se espera, contribuyan a que los estudiantes adquieran competencia en 

comunicación. Así pues, tomando en cuenta los elementos de las varias disciplinas 

comentadas antes, en la tabla 3.3 se resumen las principales diferencias entre las prácticas 

rediseñadas comparadas contra las prácticas tradicionales: 

   

Tabla 3.3: Principales diferencias entre prácticas rediseñadas y tradicionales 
Prácticas rediseñadas 

Adquisición de un modelo mental 
Prácticas tradicionales 

Memorización de técnicas 
Sugieren actividades Determinan las actividades 
Son flexibles Son dirigidas 
Promueven la reflexión y modificación –en caso 
necesario-, de los logros experimentales 

Apoyan poco o nada la reflexión de los logros 
experimentales 

Promueven el pensamiento divergente Privilegian el pensamiento lineal al seguir 
instrucciones solamente 

Promueven la observación crítica Promueven sólo parcialmente la observación  
Promueven la comunicación coherentemente 
justificada de los logros experimentales 

Promueven parcialmente la comunicación de logros 
experimentales 

Devuelven al estudiante el control de su aprendizaje El estudiante tiene poco o nulo control de su 
aprendizaje. 
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Capítulo	  4.	   Metodología	  
 
En el presente trabajo se desarrolló una investigación cualitativa donde se analiza la 

evolución del discurso del estudiante a fin de averiguar en qué grado ha adquirido las 

habilidades y competencias científicas propuestas.  

 

En la literatura no se encontró un método cuantitativo bien definido para evaluar la 

adquisición de habilidades y competencias de este tipo, así pues, se plantea una 

aproximación cualitativa para obtener información sobre el desempeño de los estudiantes. 

Por otra parte, se considera que desarrollar un método de evaluación cuantitativa saldría de 

los objetivos del presente trabajo. 

 

La principal herramienta de análisis consiste en comparar el discurso escrito por el 

estudiante en su Reporte de Laboratorio (de ahora en adelante: RL) con el discurso 

estandarizado en la Rúbrica para Evaluar el Reporte de Laboratorio (de ahora en adelante: 

RERL); con la RERL se pretende guiar y evaluar el trabajo desarrollado en el RL. Tal 

procedimiento sería poco apto para efectuar un análisis cuantitativo. Esto es, se considerará 

que el estudiante ha adquirido las habilidades y competencias científicas de comunicación 

cuando su discurso en el RL concuerde con el propuesto en la RERL; en otras palabras, a 

medida que el discurso del estudiante se aproxime a la descripción requerida por los 

estándares de la RERL, en tal medida se considerará que ha adquirido las habilidades y 

competencias que se pretende, domine.8  

 

Asimismo, se analizará el discurso y la evolución en el registro de la actividad experimental 

siguiendo el trabajo de un equipo de tres estudiantes revisando la Bitácora de Actividades 

Experimentales (de ahora en adelante: BAE) que para el efecto se les solicita dentro del 

curso. De igual manera se les solicitará que anoten dentro de esta Bitácora sus reflexiones, 

comentarios y críticas a los manuales de las prácticas. 
                                                
8 Se refiere aquí a nivel del Aprendizaje Cognitivo en el sentido en que se trató en el capítulo tres (ver tabla 
3.2), y no de una taxonomía específica.  
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Así pues, el RL y la BAE se considerarán como un reflejo de la capacidad del estudiante 

para comunicar su aprendizaje en extensión y profundidad, pues el RL –en su calidad de 

enunciado completo- presume que el hablante ha concluido con lo que tenía que comunicar 

y espera una respuesta; mientras que la BAE reflejaría el proceso de construcción de tal 

enunciado. 

 

4.1	  Descripción	  de	  los	  participantes	  del	  estudio	  

Los estudiantes a quienes se les pidió desarrollar las prácticas uno y dos –descritas en el 

apartado 4.2-, cursaron el primer semestre de alguna de las siguientes ingenierías: Civil, 

Química, Física, Electrónica, Mecatrónica o Industrial. Las edades oscilan entre los diez y 

ocho y veinte años; la mayoría son recién egresados de la educación media superior o, 

excepcionalmente, estudiantes que repiten el curso. 

 

Dentro de la Universidad Iberoamericana Campus Cd. de México se desarrollan seis 

competencias genéricas, a saber: Comunicación oral y escrita (COE), Liderazgo intelectual 

(LI), Trabajo en equipo (TE), Creatividad e innovación (CI), Compromiso integral 

humanista (CIH), y Discernimiento y responsabilidad (DR). Cada una de ellas se plantea 

como transversal –se trabajan en todas las materias del semestre correspondiente-, al igual 

que puntual, pues en cada materia se desarrollan de manera específica alguno o varios de 

los elementos característicos de cada competencia, tal como se plantea en la Guía de 

Estudios Modelo definida por la Universidad. En específico, para el presente trabajo, se 

tratará principalmente con dos de los elementos principales para la Competencia de 

Comunicación Oral y Escrita (COE), a saber: “Producción y comprensión oral y escrita en 

la lengua materna,” y “Uso e interpretación de información gráfica, simbólica y 

matemática.” (Crispín Bernardo, 2012). Sin embargo, en algún momento, se toman 

elementos de las otras competencias aunque no al mismo nivel ni profundidad.  

 

La materia donde se implementan estas prácticas es el Laboratorio de Física Universitaria 

1, dentro del plan de estudios correspondiente a las ingenierías citadas, impartidas en la 

Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México donde labora el autor de este 

trabajo de investigación. El laboratorio se imparte una vez a la semana en una sesión de dos 
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horas de duración. La forma de trabajo se desarrolla mediante la actividad experimental 

colaborativa y algunas sesiones de pizarrón a cargo del profesor donde se imparte y se 

ejercita con la teoría de soporte para la toma, manejo y análisis de datos experimentales. 

 

Para desarrollar una práctica, los estudiantes se organizan en equipos de dos o tres 

personas9 que trabajan colaborativamente tanto para preparar y realizar la práctica como 

para elaborar el RL. Una de las funciones del equipo es la de llevar una BAE lo más 

detallada posible de acuerdo con un formato preestablecido (Ver Apéndice V).  

 

Las prácticas uno y dos se llevaron a cabo durante el semestre de Primavera de 2014 en 

cuatro grupos de la citada materia; cada grupo constó de diez y ocho alumnos en promedio. 

Sin embargo, para fines de análisis, dentro de uno de estos grupos se eligió y se siguió el 

desarrollo de un equipo –conformado por tres estudiantes- a lo largo del semestre. El 

estudio de caso es una práctica recurrente y bien establecida (McMillan y Schumacher, 

2005), así pues, se consideró pertinente elegir y seguir a este equipo a fin de analizar con 

detalle la evolución del lenguaje a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. El equipo 

colaboró voluntariamente con el presente trabajo, una vez se le explicó en qué consistía la 

investigación y lo que se le demandaría.  

 

4.2	  Descripción	  de	  las	  prácticas,	  su	  diseño	  y	  evaluación	  por	  medio	  de	  la	  RERL	  

Con base en el sistema ISLE, se trabajaron dos prácticas dentro del curso de Laboratorio  

de Física Universitaria 1 con los temas Mediciones e Incertidumbres y Movimiento 

Rectilíneo Uniforme. La tabla 4.2 resume los elementos a considerar. 

 

Tabla 4.2: Elementos deseables para las prácticas rediseñadas, según el sistema ISLE 
Prácticas rediseñados 

Adquisición de un modelo mental 
Se sugieren las actividades 
Las actividades son flexibles 

                                                
9 El número de integrantes del equipo obedece a restricciones de espacio físico y material disponible para 
realizar las prácticas, es decir, el cupo máximo dentro del laboratorio es de diez y ocho personas, distribuidas 
en seis equipos de tres personas, pero no más, un mayor número de integrantes podría resultar 
contraproducente para el adecuado desarrollo de las actividades (Brookes & Lin, 2011). El número ideal de 
integrantes por equipo es dos. 
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Se promueve la reflexión y modificación –en caso necesario-, de los logros experimentales 
Se promueve el pensamiento divergente 
S promueve la observación crítica 
Se promueve la comunicación coherentemente justificada de los logros experimentales 
Se devuelve al estudiante el control de su aprendizaje 
  

Estas prácticas rediseñadas se desarrollaron tomando como base las guías originalmente 

propuestas por el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana 

Campus Cd. de México –que siguen un formato tradicional, es decir, tipo recetario (ver 

Apéndice I). Vale señalar que estas guías las diseñó y redactó el autor del presente trabajo a 

solicitud del Departamento de Física y Matemáticas con base en los requerimientos 

establecidos por este mismo Departamento para satisfacer el contenido de la Guía de 

Estudios Modelo propuesta para la materia en cuestión, es decir, para el Laboratorio de 

Física Universitaria 1. Las guías para las prácticas rediseñadas las escribió también el autor 

del presente trabajo tomando en cuenta los elementos fundamentales de las prácticas 

tradicionales, sobre todo los objetivos, e incorporando entonces los elementos listados en la 

tabla 4.2 arriba mencionada. El resultado se muestra en el apéndice I. 

 

Parece oportuno señalar ahora, a reserva de comentarlo más adelante, que los 

conocimientos previos de los estudiantes se integraron dentro del diseño, principalmente, al 

promover la reflexión y la modificación de las actividades, así como al momento de 

flexibilizar éstas para devolver al estudiante –dentro de lo posible- el control de su 

aprendizaje.    

  

La primera práctica se enfoca en la adquisición de las nociones básicas sobre la toma y 

manejo de mediciones y la comunicación de los resultados obtenidos (Ver Apéndice I.1). 

Se asume que, en este momento, los estudiantes han tenido poca o nula experiencia en la 

toma y manejo de datos experimentales; usualmente piensan que medir es algo sencillo que 

no necesita mayor esfuerzo. Esta primera práctica posibilitaría generar mayor conciencia de 

que el proceso de medir es complejo y delicado, y de la manera en que el lenguaje 

científico apoya la comunicación eficaz de estas mediciones. Específicamente, el propósito 

de la actividad fue: 
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• Diseñar un experimento para estimar el tiempo de respuesta de una persona promedio. 

• Observar e identificar los elementos característicos a toda medición. 

• Observar  los elementos de la medición desde diferentes ángulos relacionándolos entre 

sí. 

• Practicar tomando datos desde una perspectiva científica. 

• Realizar observaciones claras distinguiéndolas de las explicaciones. 

 

Esta práctica se dividió en dos secciones; en la primera, se le da al estudiante una guía 

general que lo oriente en su trabajo, pues se considera que aún no tiene los elementos 

suficientes para hacerlo totalmente por su cuenta al tratarse de alumnos de reciente ingreso 

que han tenido nula o poca actividad dentro del tema tratado, a saber, medir correctamente 

de acuerdo con los estándares aceptados por el Centro Nacional de Metrología (CENAM). 

Así pues, la primera parte está dirigida a que los estudiantes observen patrones que puedan 

utilizar para la realización de la segunda parte de la actividad donde se les pide que diseñen 

una actividad por su cuenta, y que satisfaga el mismo propósito de la actividad anterior. 

 

En la primera sección de la práctica también se les proporciona la guía de las Rúbricas 

ISLE (Ver Apéndice II), se trata de una orientación muy específica para llevar a cabo 

observaciones y experimentos de acuerdo con criterios científicos. Este apoyo resulta 

fundamental pues, muy probablemente, los estudiantes no han tenido oportunidad de 

guiarse por este tipo de consideraciones al momento de realizar trabajo experimental; en 

otras palabras, es probable que no se les haya pedido anteriormente realizar observaciones y 

mediciones de forma sistemática. Con esta primera actividad se espera que los alumnos 

sean capaces de desarrollar un modelo mental (Greca y Moreira, 2002) que les permita 

identificar patrones y características de las mediciones a tomar en cuenta para desarrollar la 

segunda sección de la práctica, es decir, que les proporcione herramientas y guía para 

trabajar en su propio diseño atendiendo a su experiencia previa y a los resultados obtenidos 

en el experimento guiado –por así llamarlo- de la primera sección de la práctica. 

 

Una vez que el estudiante llevó a cabo el experimento en su totalidad, se le pidió que 

revisara la RERL (Ver Apéndice III). En otras palabras, que verificara si se ha cumplido el 



 34 

propósito de la práctica, de otra manera, habrá de regresarse al laboratorio, ya sea para 

cumplir las metas propuestas o para encontrar la justificación del por qué no se 

consiguieron. Todo este trabajo ha de realizarlo el estudiante previo a la escritura y entrega 

del RL que es donde realmente se evaluará la comunicación del aprendizaje adquirido. Para 

realizar el RL, el estudiante cuenta con un Formato de Reporte (de ahora en adelante: FR. 

Ver Apéndice IV) asociado a la RERL. 

 

Para la segunda práctica se les pide a los estudiantes diseñar un experimento donde se 

observe y estudie el Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU). Los objetivos específicos de 

esta práctica fueron: 

• Encontrar la relación que existe entre la distancia x, y el tiempo t, para un móvil que 

experimenta un movimiento rectilíneo uniforme, escribiendo su ecuación 

experimental explícita. 

• Estimar la magnitud de la velocidad de un móvil que experimenta un movimiento 

rectilíneo uniforme, escribiendo su valor experimental explícito 

 

Si bien en esta actividad experimental se pretende que sea el estudiante quien la desarrolle 

en su totalidad, se proporcionó una guía que oriente, ya sea para identificar patrones o para 

proponer actividades propias (Ver Apéndice I.2). Al mismo tiempo, se consideró que 

algunos estudiantes aún no han desarrollado la confianza necesaria para proponer sus 

propias soluciones y con el apoyo de la guía, entonces, podrían sentirse menos intimidados 

por una actividad con la cual no están familiarizados. Muchas veces, al contar con algún 

apoyo, los alumnos se animan a proponer soluciones alternativas pues tienen en mente 

aquello que “deberían” obtener. 

 

Al igual que la práctica uno, en la práctica dos se proporcionó a los estudiantes la guía de 

las Rúbricas ISLE para orientar sus observaciones, toma y manejo de datos, así como la 

RERL que usó a lo largo del semestre. Vale mencionar que los estudiantes, en esta parte del 

curso, ya han recibido información y entrenamiento en el uso del método de los mínimos 

cuadrados y del uso de Excel o algún paquete similar para el procesamiento de datos de 

modelos lineales. 
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Así pues, al igual que en la práctica uno, el estudiante cuenta con las herramientas 

necesarias para llevar a cabo la actividad experimental, para analizar los datos y para 

comunicar sus resultados elaborando el RL con el FR y la RERL usados a lo largo del 

semestre. Sin embargo, también se buscó atender la reluctancia de los conocimientos 

previos a desaparecer promoviendo la repetición y la revisión de los datos experimentales, 

por ejemplo, al pedirles que se revisaran los criterios de linealidad comúnmente  manejados 

para el método de los mínimos cuadrados, la revisión de posibles fuentes de incertidumbre, 

la utilización apropiada del lenguaje científico, etcétera. 

 

4.3	  Descripción	  de	  la	  recolección	  de	  datos	  

Las prácticas uno y dos se realizaron en períodos de dos sesiones cada una; la primera 

práctica se realizó al inicio del semestre; y la segunda, a la mitad del semestre. Una semana 

antes de iniciar cada práctica, se les pidió a los estudiantes que leyeran la guía y prepararan 

la BAE con la siguiente información: Nombre y número de la práctica; fecha de inicio y 

fecha de conclusión (en blanco); objetivos brevemente explicados y alguna posible 

estrategia del trabajo a desarrollar desprendida de la explicación de los objetivos. Esta 

información previa tuvo por objetivo asegurarse que los estudiantes lleguen con una idea, 

aunque sea vaga, del trabajo a desarrollar. 

 

Una vez que los estudiantes comenzaron con la actividad experimental, se les proporcionó 

orientación y se resolvieron las dudas más apremiantes, siempre con la idea de disminuir 

paulatinamente este apoyo a fin de que sea el trabajo colaborativo quien dirigiera y regulara 

las actividades a realizar, y que sea el propio proceso quien guíe y satisfaga las necesidades 

surgidas a lo largo del experimento. Es decir, se utiliza la primera sesión, casi en su 

totalidad, para que funja como una especie de organización del trabajo a desarrollar en la 

segunda sesión. Esto, con la idea de permitir a los estudiantes ensayar con prueba y error, 

que tornen las especulaciones en hipótesis y las intuiciones en estrategias. Se les pidió que 

guardaran un registro de estas experiencias previas en la BAE con el fin de separar lo útil 

de lo accesorio, y para tener un punto de partida en la segunda sesión desde el cual el 
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trabajo siga una dirección más asertiva. En otras palabras, se les pidió que siguieran una 

secuencia que imite el proceso de construcción de la ciencia. 

 

En el sistema ISLE se promueve la observación, la recolección de datos en busca de 

patrones a fin de que los estudiantes construyan explicaciones con base en estos datos y 

observaciones para luego tratar de probarlas experimentalmente y, de esta forma, rechazar 

aquellas que no se ajustan a los experimentos. Asimismo, se anima a los estudiantes a 

proponer distintas aproximaciones o explicaciones para un mismo fenómeno, intentando 

después contrastar sus hipótesis siguiendo un razonamiento hipotético-deductivo (si-

entonces); inclusive, llega a darse el caso en que los experimentos obligan a replantear por 

completo la situación observada inicialmente. Se trata, pues, de orientar al estudiante en el 

proceso de adquisición del método científico por medio del ensayo de cada paso de este 

método, de acuerdo con el nivel de madurez intelectual que posean o que vayan 

adquiriendo a medida que se avanza dentro del proceso –observar, explicar, probar y 

revisar (Brookes & Lin, 2011, p. 132). Las rúbricas diseñadas tuvieron la intención 

precisamente de guiar ese proceso de adquisición; de ahí la necesidad de promover en el 

estudiante el uso continuo de dichas rúbricas. Una parte importante en el sistema ISLE es el 

uso del lenguaje; se procura que el lenguaje técnico sea en parte una adquisición del propio 

proceso, es decir, se sugiere proporcionar a los estudiantes la terminología habitual una vez 

que han hecho suyo el concepto o la definición. Por ejemplo, se le sugiere el término 

«incertidumbre» una vez que han experimentado la necesidad de asociar un intervalo de 

posibles valores para una medición dada.   

 

Continuando con este proceso, al inicio de la segunda sesión, la mayoría tuvo una idea más 

clara de qué se espera obtener y cómo realizar la práctica solicitada; esta segunda sesión 

tiene como propósito comprobar intuiciones e hipótesis y buscar soluciones ad hoc o 

refinar las anteriormente trabajadas. Constantemente se les recuerda que guarden registro 

de sus hallazgos de la manera más prolija posible a fin de que tengan información 

abundante al momento de redactar el RL. 
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Para la primera práctica, se comentó puntualmente el formato de reporte (FR) a fin de que 

los estudiantes tuvieran un panorama más claro del trabajo a realizar; se ejemplificó cada 

una de las partes constitutivas del FR pues, se asume, no han tenido la oportunidad de 

realizar un informe de actividades siguiendo una perspectiva científica. Así pues, parece 

razonable una orientación previa, extensa, donde se puedan comentar posibles puntos 

oscuros o no del todo claros para las personas que por primera vez realizan este tipo de 

informes. Para hacer esto, se discutió en clase paso a paso el FR ejemplificando cada parte 

con el desarrollo de la primera práctica; se tomaron los ejemplos más generales posibles 

teniendo en cuenta los diferentes experimentos que hicieron los distintos equipos, así pues, 

al final se permitió que el RL quedara enteramente a cargo de los estudiantes. Para el 

reporte de la segunda práctica, sin embargo, se consideró que el alumno posee la 

experiencia suficiente para llevar a cabo el reporte por su cuenta apoyado en el trabajo 

colaborativo del equipo. 

 

Así pues, el siguiente paso se da cuando los estudiantes elaboran y envían el reporte de 

actividades trabajando colaborativamente apoyándose en el material recopilado en su BAE, 

en la RERL, en el material discutido en clase y en su experiencia previa. Los estudiantes 

envían un archivo electrónico en formato Word y lo suben a la plataforma Blackboard que 

se utiliza en la Universidad Iberoamericana para el intercambio de información, asignación 

de tareas y calificación de las mismas. 
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De igual manera, se procede a solicitar al equipo voluntario una copia en papel del material 

recopilado en su BAE para tener un documento contra el cual comparar y referir el avance 

obtenido por estos estudiantes. 

 

La BAE –en papel-, y el archivo electrónico con el RL, fueron los datos con los que se 

analizó el discurso. Se tomó el RL como un enunciado completo y a la BAE como el 

referente (discurso primario cercano a la oralidad (Bajtin, 1998)) del proceso de 

construcción de este enunciado completo. 

 

Para finalizar, es conveniente señalar que entre las prácticas uno y dos se desarrollaron dos 

actividades experimentales extensas con el fin de enseñar las técnicas estándar de toma y 

manejo de datos, a saber, los principios básicos de estadística de la medición y el método de 

los mínimos cuadrados; adicionalmente, se instruyó a los estudiantes en las técnicas de uso 

de los principales aparatos de medición como el vernier, el palmer, el cronómetro, la 

báscula, etcétera. Por tratarse del aprendizaje de técnicas, se consideró una aproximación 

tradicional y la repetición de actividades para fijar los elementos característicos necesarios 

de cada técnica a fin de preparar a los estudiantes para aplicarlas en la futura práctica dos. 
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Capítulo	  5.	   Análisis	  y	  Discusión	  de	  Resultados	  

5.1	  Descripción	  del	  análisis	  

Durante el semestre de Primavera 2014 se llevaron a cabo las dos prácticas propuestas para 

realizar el presente trabajo. La primera, correspondiente a la medición del tiempo de 

respuesta de una persona promedio, se llevó a cabo al inicio del semestre, en la segunda y 

tercera semanas del curso. La segunda práctica, correspondiente al estudio de un modelo 

lineal de un móvil que experimentaba un movimiento rectilíneo uniforme, se llevó a cabo 

en las semanas décima y onceava del curso.  

 

En la semana previa a iniciar el trabajo de la primera práctica, se solicitó a los estudiantes 

revisar las rúbricas de apoyo (Rúbricas ISLE, Apéndice II), en especial la Rúbrica B que 

apoya la adquisición de habilidades de observación; para ello se les pidió realizar un 

resumen de los principales puntos que esta rúbrica aconsejaba considerar. De igual manera 

se les pidió revisar la Rúbrica A que apoya en la adquisición de habilidades para 

representar información de múltiples formas. Esto se hizo con el fin de que los estudiantes 

guiaran su trabajo pues se asume que en esta etapa aún no han enfrentado los 

requerimientos de observación y trabajo sistemático desde una perspectiva científica; en 

otras palabras, se proporciona un acompañamiento para guiarlos hacia la consecución de 

los objetivos y, al mismo tiempo, evitar que se dispersen en actividades poco redituables en 

términos experimentales. 

 

La primera fase de la práctica uno (Apéndice I-1) contiene una guía puntual para que el 

estudiante enfoque sus esfuerzos en conseguir los objetivos e incorpore y comience a 

modificar sus conocimientos previos, sin embargo, esta guía está ausente en la segunda fase 

–la parte del reforzamiento observacional-, donde se le pide al estudiante que diseñe un 

experimento alternativo basándose en la experiencia previa. Con este reforzamiento se 

espera que el estudiante, al no restringirlo ni dirigirlo, asocie sus observaciones y 

mediciones para obtener un mejor resultado. Esto es, se propone al estudiante practicar de 

inmediato el conocimiento recién adquirido utilizando sus propios modelos mentales y la 
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experiencia previa.  

 

De igual manera, se conminó a los estudiantes a llevar un registro del experimento 

atendiendo a un formato de Bitácora de Actividades Experimentales (BAE) previamente 

definido (Apéndice V) esperando que asentaran el mayor número de indicaciones, 

esquemas, observaciones, etcétera que les permitieran conseguir los objetivos y acumular el 

material necesario para escribir el reporte de laboratorio de acuerdo con el formato 

preestablecido (Apéndice IV). Es decir, se esperaba orientar al estudiante en la 

sistematización de sus observaciones. Éstas constituyeron la parte principal del análisis del 

discurso. Se observó el manejo del lenguaje utilizado y, de igual manera, se analizó el 

discurso utilizado en el reporte de laboratorio efectuándose un comparativo entre estos dos 

discursos para determinar el grado de evolución en prácticas subsiguientes, todo este 

proceso se efectuó con base en la Rúbrica para Evaluar el Reporte de Laboratorio (RERL, 

Apéndice III). 

 

Por lo que respecta a la segunda práctica (Apéndice I-2), y previo al desarrollo de la misma, 

se trabajó con los estudiantes en las técnicas de toma y manejo de datos necesarios, es 

decir, en el Método de los Mínimos Cuadrados y en el uso de los principales aparatos de 

medición. El entrenamiento en las técnicas habituales de toma y manejo de datos se 

desarrolló mediante ejercicios, tareas y una práctica demostrativa. Aquí también se buscaba 

atacar la creencia previa de que, por ejemplo, basta con graficar unos datos para demostrar 

que pertenecen a una recta, o que un método numérico no arroja incertidumbre, es decir, el 

lenguaje científico utilizado de forma adecuada, nuevamente, apoya la comunicación 

eficaz.  

 

Una modificación importante en esta segunda práctica respecto de la primera consistió en 

permitirle a los estudiantes elegir entre una actividad semidirigida y la posibilidad de 

proponer su propia actividad experimental a fin de conseguir unos objetivos 

preestablecidos. Esta opción se consideró al observarse que aún había estudiantes que no se 



 41 

sentían del todo seguros para diseñar una actividad experimental por su cuenta,10 así que se 

les brindó alguna orientación cercana con la intención de disminuir paulatinamente el 

apoyo y retirarlo por completo hacia el final de la práctica. Tal como en la práctica previa, 

se conminó a los estudiantes a revisar las rúbricas de apoyo (Rúbricas ISLE) con el fin de 

favorecer la sistematización del trabajo experimental, es decir: observar, explicar, 

comprobar, revisar. 

 

De igual manera, se realizó un comparativo entre lo escrito en la Bitácora y lo escrito en el 

reporte para apreciar la evolución discursiva tanto al interior de la práctica como en sus 

diferencias con la práctica uno. Se puso especial atención en la aproximación del discurso 

según lo requerido por la RERL. El análisis se estableció con base en la semántica utilizada 

y no en el nivel de palabra, es decir, se realizó según el contexto, considerando el Reporte 

de Laboratorio (RL) como un enunciado completo en espera de respuesta (Bajtin, 1998).  

 

Así pues, en el apartado 5.2 se muestra y discute el contenido de la BAE; en el apartado 5.3 

se muestra y discute el contenido del RL y en el apartado 5.4 se realiza el comparativo 

correspondiente. 

 

5.2	  Revisión	  de	  la	  Bitácora	  de	  Actividades	  Experimentales	  (BAE)	  

De acuerdo con lo discutido en el Capítulo 3, podría considerarse el material asentado en la 

BAE como un discurso primario en el sentido en que se desarrolla en el ámbito inmediato, 

a semejanza de una conversación o del diálogo interior pues el estudiante no se preocupa 

tanto por el tipo de respuesta que este posible enunciado podría generar, parte de la 

respuesta ya está en su memoria o en la experiencia común entre los miembros del equipo; 

no necesita entonces, necesariamente, construcciones muy elaboradas, éstas se entienden en 

el contexto, completadas por los recuerdos y la memoria conjunta de los miembros del 

equipo. Es un registro sólo para consumo privado al interior del equipo.  

 

                                                
10 Esto pudo notarse en el lenguaje utilizado tanto en el primer reporte como en las actividades previas a la 
segunda práctica. 



 42 

Dentro de la BAE se podrían encontrar cuatro tipos de signos, a saber, texto (palabras, 

oraciones), signos algebraicos (Ecuaciones, fórmulas), signos numéricos (Mediciones: 

números e intervalos); signos gráficos (esquemas y gráficas). Al inicio del estudio, en la 

primera práctica, se observa poca variedad en las anotaciones, están más cerca de ser 

anotaciones casi taquigráficas; es hasta que el estudiante se da cuenta de que la memoria no 

necesariamente completa la taquigrafía cuando comienza a desarrollar notas más elaboradas 

que, efectivamente, le ayuden a construir un informe coherente, lógico, apoyado en 

evidencia experimental. 

 

Observando la muestra recogida en la primera práctica, la BAE –que tiene un total de seis 

hojas de anotaciones-, incluye únicamente una hoja de texto (palabras), y las cinco hojas 

restantes corresponden a anotaciones numéricas de las mediciones efectuadas por los 

miembros del equipo sin incluir texto indicativo o explicativo; un extracto se observa en la 

Figura 5.1:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Extracto de la BAE para la primera práctica 
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Sin embargo, para la práctica dos –que tiene un total de seis hojas de anotaciones-, se 

observa un aumento considerable del texto y álgebra –tres hojas-, adicional a las 

anotaciones numéricas –tres hojas- correspondientes a las mediciones efectuadas; un 

extracto se observa en la Figura 5.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, un primer dato a notar es la diferencia –en cantidad, clase y contenido- de signos 

presentes en ambas prácticas. Mientras que en la primera solamente hay texto (una hoja) y 

números (cinco hojas), sin anotaciones explicativas; en la segunda aparece texto y álgebra 

(tres hojas), algunas anotaciones explicativas (pocas) y números (tres hojas); es decir, en la 

segunda hay una mayor balance y se aprecia un intento definido por sistematizar las 

observaciones señalando la relevancia de algunos pasajes. 

 

En la figura 5.3 se presenta un ejemplo de narrativa de la BAE para la primera práctica, 

puede notarse que únicamente se copiaron los objetivos presentes en la guía de la práctica. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.3 Muestra de narrativa en la BAE de la primera práctica 
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En la Figura 5.4 se presenta un ejemplo de números asentados en la BAE para la primera 

práctica, puede notarse que únicamente se asentaron las lecturas realizadas en la práctica 

que, aún cuando muestran cierta organización, ésta sólo sirve, principalmente, para separar 

muestras. No hay anotaciones explicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 5.5 se presenta un ejemplo de narrativa de la BAE para la segunda práctica, 

puede notarse una clara tendencia hacia la sistematización, el discurso muestra un proceso 

de explicación del fenómeno a estudiar, se notan algunas consideraciones de tipo teórico 

señaladas en los modelos comunes al manejo conceptual dentro de la Física, es decir, hacen 

acopio de un léxico técnico que puede encaminar el trabajo experimental. Adicionalmente, 

aparecen signos algebraicos con una clara tendencia explicativa del fenómeno a estudiar. El 

lenguaje es coherente, denota cierto dominio de los términos y de su posible utilización 

dentro del experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Muestra de números en la BAE de la primera práctica 

Figura 5.5 Muestra de narrativa en la BAE de la segunda práctica 
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Vale mencionar también, que la narrativa es amplia, se escriben los objetivos, se contestan 

algunas preguntas sugeridas en la guía de la práctica, se describen el material y el método a 

utilizar en el desarrollo de la práctica; puede notarse una tendencia hacia una mayor 

sistematización mejor definida. 

 

En la figura 5.6 se presenta un ejemplo de números asentados en la BAE para la segunda 

práctica, puede notarse que se asentaron las lecturas realizadas, ahora se muestra la 

identificación de cada columna con sus unidades, hay más organización, sin embargo, aún 

persiste la tendencia de separación entre muestras. No hay mayores anotaciones 

explicativas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, este discurso primario no presenta gran elaboración, sin embargo, se observa un 

aumento en la complejidad discursiva entre una práctica y otra. Esto podría indicar una 

mayor comprensión y un aumento en las habilidades de comunicación de contenidos, 

resultado de la actividad experimental llevada a cabo. Si bien no está del todo desarrollada, 

sí se aprecian cambios significativos que podrían decantarse dentro de la elaboración del 

RL. 

 

Figura 5.6 Muestra de números en la BAE de la segunda práctica 
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5.3	  Revisión	  del	  Reporte	  de	  Laboratorio	  (RL)	  

Para el RL se maneja un formato preestablecido (Apéndice IV) que se discute con los 

estudiantes, paso a paso en la primera práctica, y en menor medida para la segunda práctica. 

Este formato consta de seis grandes rubros que deben ser atendidos por los miembros del 

equipo a fin de comunicar su aprendizaje en la práctica llevada a cabo; estos son:                      

I. CARÁTULA, II. OBJETIVOS, III. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, IV. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL (Material y Método), V. RESULTADOS,                

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS, VII. CONCLUSIONES y VIII. BIBLIOGRAFÍA. 

 

En el formato mencionado, cada rubro está descrito brevemente, y se encuentra 

estrechamente ligado a la Rúbrica para Evaluar Reportes de Laboratorio (RERL, Apéndice 

III) donde se destacan los principales puntos a considerar para que este RL sea satisfactorio, 

apegado al lenguaje científico que se propone dominen los estudiantes en algún momento. 

A continuación se revisa la narrativa contenida en el reporte de la práctica uno comenzando 

por los objetivos dado que la carátula no reviste mayor interés al ser únicamente una forma 

de identificar el reporte correspondiente y a los integrantes del equipo. 

 

5.3.1	  Primera	  práctica,	  primera	  fase	  

Se considera oportuno señalar que los reportes de laboratorio fueron realizados en formato 

digital Word 97-2003, así pues, la transcripción de los extractos para el análisis de estos 

reportes se citan textualmente, tal y como los elaboraron los estudiantes, salvo las itálicas y 

el tamaño reducido del texto que se utilizan para resaltar que se trata de citas del 

documento.  

 

Para este reporte, los estudiantes transcribieron los OBJETIVOS, tal cual, de la guía 

propuesta, a saber: 
• Diseñar un experimento para estimar el tiempo de respuesta de una persona promedio. 
• Observar e identificar los elementos característicos a toda medición. 
• Observar los elementos de la medición desde diferentes ángulos relacionándolos entre 

sí. 
• Practicar tomando datos desde una perspectiva científica. 
• Realizar observaciones claras distinguiéndolas de las explicaciones. 

De este modo, no hay una elaboración posterior por parte de los estudiantes; al parecer, se 



 47 

trata de oraciones que los estudiantes comprenden en su totalidad y serían la guía para el 

trabajo posterior donde cabría una mayor elaboración por parte de ellos. 

 

Para la DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, los estudiantes propusieron una vía de acción 

que, sin llegar a ser una hipótesis aún, sí podría guiar la consecución de los objetivos; por 

ejemplo, relacionado con el objetivo inicial, proponen el siguiente texto: 

 
Para hacer un experimento que estime el tiempo de respuesta es necesario entender que lo que se ha 
de medir es el tiempo que toma a una persona realizar una acción determinada ante un estímulo, así 
hemos de señalar ante que han de reaccionar las personas sometidas al experimento además de 
indicar como han de reaccionar; Midiendo diferentes magnitudes será posible obtener de manera 
indirecta el valor del tiempo de respuesta (en este caso utilizaremos el valor de la gravedad, al ser 
esencial en la caída libre a la que será sometida nuestro material, el tiempo y la distancia, todo esto 
observado en la formula siguiente: x = 1/2at2 ) 

 

De acuerdo con el objetivo planteado, al parecer los estudiantes tenían una idea elaborada 

acerca de lo que se pedía, incluyendo material visto en su clase de teoría –la fórmula para la 

caída libre-, en este caso puede verse que se manejan en un ambiente conocido o que de 

alguna manera no les es ajeno; el lenguaje, sin embargo, es un tanto rebuscado y la 

redacción un poco oscura, como si se buscara impresionar más que informar. Sin embargo, 

para cumplir con el penúltimo de los objetivos los estudiantes se expresan en los siguientes 

términos: 

 
La formalidad de nuestros resultados será indispensable, es decir nuestros resultados serán concisos 
y serios. 

 

El tipo de lenguaje utilizado denota ya un cierto extrañamiento en el terreno que pisan; esto 

es, si se recuerda el penúltimo objetivo: “Practicar tomando datos desde una perspectiva 

científica”, el enunciado anterior propuesto por los estudiantes como posible hipótesis tiene 

poco o nada qué ver con este objetivo, y está alejado de aquello señalado por la Rúbrica 

correspondiente (Rúbrica B, Apéndice II) como deseable para conducir su observación 

desde una perspectiva científica. Adicionalmente, puede notarse el cambio dramático en la 

extensión. Para los demás objetivos se nota un comportamiento similar en torno al lenguaje 

utilizado, entre más cómodos se sienten, el lenguaje y la extensión toman un cariz más 
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suelto y prolijo. Con base en lo anterior, podría esperarse que las conclusiones se 

escribieran con soltura y extensión similar a los objetivos. 

 

Para el PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL siguieron la división propuesta al enumerar 

el material utilizado y el método seguido. Vale mencionar que el método está descrito en 

términos muy simples relatando superficialmente la manera en que llevaron a cabo el 

experimento, no sugieren posibles fuentes de incertidumbre ni dan otro tipo de indicaciones 

que pudieran orientar en el desarrollo y reproducción de su experiencia; añaden un esquema 

simple del dispositivo utilizado. Sin embargo, las instrucciones son legibles, se entiende en 

general aquello que hicieron, pero no más allá. Abajo se muestra el Método anotado por los 

estudiantes en su reporte. 

 
Método: La regla será sostenida verticalmente con el 0 en el extremo que apunta al 
suelo, en ese punto serán colocados los dedos pulgar e índice de una persona 
diferente a la que sostiene la regla con el fin de ser atrapada tras ser soltada sin 
previo aviso. 
     El valor de la marca de la regla en el punto en que fue capturada será la 
distancia que esta recorrió antes de ser atrapada. 

 

 

A continuación, los RESULTADOS se transcriben en su totalidad con el fin de hacer más 

claros los comentarios descritos más abajo: 

 
Resultados en centímetros de la medición de la distancia recorrida por la regla antes de ser atrapada. 

# de intento 1 2 3 4 5 

Manuel 9 15 18 10 3 

Emiliano 21 15 10 17 9 

Cesar 11 9 7 17 7 

 

Resultados en segundos de la medición del tiempo de respuesta. 

# de intento 1 2 3 4 5 

Manuel 0.135 0.174 0.191 0.142 0.078 

Emiliano 0.206 0.174 0.142 0.186 0.135 

Cesar 0.149 0.135 0.194 0.186 0.119 

 

Valor medio: 0.142 ± 0.064 



 49 

Hay ciertas discrepancias con el método propuesto, oportunas de señalar: no se establece el 

número de repeticiones, no se sabe cómo se midieron las distancias específicas anotadas en 

la primera tabla, no se sabe cómo se calculó el tiempo referido en la segunda tabla ni cómo 

se obtuvo el valor medio reportado. Esto es notable pues en la RERL se hace hincapié en 

que, dentro del apartado de RESULTADOS, solamente se deben referir los resultados en 

bruto sin ningún tipo de manipulación; concuerda, sin embargo, con la incapacidad de 

distinguir observaciones y explicaciones, manifestada antes en la elaboración de las 

hipótesis para los dos últimos objetivos.  

 

A nivel de discurso es importante resaltar que los resultados así referidos indicarían poca 

sistematización y cierta desorganización, pues se mezclan indistintamente y sin 

justificación alguna; los estudiantes hicieron observaciones netamente experimentales con 

inferencias que pudieran desprenderse de estas. El discurso –entonces- resulta nebuloso al 

carecer de mayores indicaciones que orienten la lectura e interpretación de estos resultados 

experimentales. Hay, pues, cierta discrepancia entre el lenguaje utilizado y aquello que se 

espera al seguir la RERL; aún no hay una distinción clara entre lo observado y la 

posibilidad de análisis exhaustivo. Así pues, sería de esperar que esta falta de claridad se 

reflejara en el lenguaje utilizado en el apartado correspondiente a las CONCLUSIONES.  

 

Por lo que respecta al ANÁLISIS DE RESULTADOS, se reproduce la información 

expuesta en los resultados, pero ahora explicando someramente la forma en cómo se obtuvo 

la tabla de tiempos y cómo se llegó finalmente a estimar el número reportado para el valor 

medio. Adicionalmente se incluye una gráfica reproducida a continuación: 
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Esta gráfica se añade sin indicaciones ni referencias posteriores, pareciera cumplir la 

función de distractor o para satisfacer algún criterio de autoridad, por ejemplo, el 

establecido en la rúbrica de apoyo A que sugiere representar la información en múltiples 

formas. Se nota, sin embargo, que los datos numéricos correspondientes a los tiempos son 

coherentes con los datos numéricos correspondientes a las distancias y se siguen de la 

fórmula de caída libre propuesta con anterioridad. Cuando se calcula el intervalo donde 

podría estar el tiempo de respuesta buscado, no se hace referencia a los criterios que se 

consideraron para optar por ese tipo de cálculo por sobre otras posibilidades. A decir 

verdad, las anotaciones son parcas, tal como si se considerara que esta es la ruta evidente a 

seguir. La elaboración técnica contrasta con la esgrimida, por ejemplo, en el apartado 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. Pareciera entonces que el lenguaje refleja poca soltura al 

momento de pensar críticamente y se aleja, un tanto, de aquel requerido en la RERL.  

 

En cuanto a las CONCLUSIONES, es de notar que se habla puntualmente de los objetivos, 

tal como se pide en la RERL, sin embargo, la justificación que se proporciona para 

apoyarlas es un tanto nebulosa, inclusive nula, en aquellos objetivos donde no se sintieron 

cómodos desde el inicio. Por ejemplo, para la primera conclusión correspondiente al 

primero objetivo, escriben: 

 
Logramos obtener, de manera indirecta, a partir de las mediciones reportadas en la sección de 
resultados el tiempo estimado que toma a una persona promedio responder ante un estímulo (siendo 
en este caso la caída de la regla y la respuesta el atraparla) por medio de la ecuación utilizada en el 
análisis de resultados, la cual describía el comportamiento del experimento realizado. 

 

Hay una especie de justificación implícita –obsérvese los resultados-, sin embargo, el 

lenguaje utilizado es un tanto formal, con una redacción muy elaborada, un tanto lejos del 

lenguaje sencillo en comparación con la redacción de la hipótesis correspondiente en el 

apartado DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. Esto indicaría un bajo nivel de convencimiento 

en aquello que refieren como cierto. Por otra parte, nótese la conclusión relacionada con el 

penúltimo objetivo: 

 

Nuestras observaciones fueron directas y distinguidas del proceso del análisis de cada resultado. 
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Simplemente se transcribe, sin justificación alguna, el enunciado que se ha manejado a lo 

largo del reporte; los estudiantes no elaboran explicaciones más amplias en las que se 

observe un lenguaje distinto del que se usa en el objetivo. Aquí resulta claro que esta parte 

de la práctica –y por lo tanto la habilidad buscada- no se satisfizo. Para las otras 

conclusiones relacionadas con los objetivos restantes sucede algo similar, el lenguaje se 

aleja de lo pedido en la RERL en tanto los estudiantes no acumularon aprendizaje suficiente 

para cumplir con la adquisición de la habilidad pedida. 

 

5.3.2	  Primera	  práctica,	  segunda	  fase	  

Cabe recordar que en esta segunda fase de la primera práctica se pidió a los estudiantes 

desarrollar un experimento alternativo para obtener el tiempo de respuesta con base en el 

diseño de su propio experimento, tomando en cuenta la experiencia previa adquirida en la 

primera fase y el o los materiales que consideraran convenientes. Desde los primeros 

párrafos se nota un cambio importante en el lenguaje y en la construcción de los 

enunciados. Al tener el control del experimento, se nota el esfuerzo por la claridad y 

contundencia de las oraciones, se tiene más claro hacia dónde se encamina el experimento. 

Si bien los objetivos se transcribieron nuevamente como en la primera fase, la elaboración 

en la DEFINICIÓN DEL PROBLEMA es mayor, por ejemplo, la hipótesis correspondiente 

al primer objetivo se describe de la siguiente manera: 

Para hacer un experimento que estime el tiempo de respuesta es necesario entender que lo que se ha 
de medir es el tiempo que toma a una persona realizar una acción determinada ante un estímulo, así, 
hemos de señalar ante que han de reaccionar las personas sometidas al experimento además de 
indicar como han de reaccionar; Midiendo diferentes magnitudes será posible obtener de manera 
indirecta el valor del tiempo de respuesta (en este caso utilizaremos el valor de un hercio 
equivalente al valor de un ciclo por segundo, es decir 1hz = 1/s y utilizaremos la medida directa del 
tiempo registrado por un cronómetro en segundos). 

 

Si bien en extensión es similar a la correspondiente de la fase uno, el lenguaje es más fluido 

y la construcción menos elaborada, denota que el equipo posee mayor claridad sobre 

aquello que pretende hacer; se acerca más a lo que podría considerarse una hipótesis 

acabada. Es de notar, sin embargo, que para las otras hipótesis no se reformula la redacción 

propuesta desde la primera fase. 
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Para el PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL se elabora mucho más la descripción del 

material y del método utilizando una redacción clara y concisa que denota mayor 

comodidad; hay más esquemas del dispositivo experimental con instrucciones más precisas 

que denotan un esfuerzo tendiente a la claridad y a la mejor reproducción del experimento. 

En este sentido, se aproxima mejor hacia lo requerido por la REL. 

 

Para los siguientes apartados, sin embargo, no se aprecia un cambio notable respecto de la 

fase uno, pareciera que simplemente se reprodujo el esquema variando los resultados 

numéricos, no hay una elaboración mayor a pesar de que, claramente, se trató de otro 

experimento con resultados muy similares a los anteriormente analizados. Esto es, se siguió 

la misma ruta desde los RESULTADOS hasta las CONCLUSIONES, inclusive con una 

redacción similar solamente variando lo indispensable. Pudiera tratarse de una manera de 

reiterar los resultados esperados y señalar, indirectamente, la reproducción de las 

observaciones, es decir, una manera indirecta de apuntar hacia el descubrimiento de 

patrones notables. Sin embargo, también podría apuntar a que los estudiantes simplemente 

comunicaron sus hallazgos sin mayor análisis. Esto último parece ser el caso pues en el RL 

no aparece alguna discusión que relacione o compare los tiempos de respuesta encontrados 

mediante dos experimentos distintos. Por ejemplo, en la fase uno, se encontró que el tiempo 

de respuesta estaba dentro del intervalo: 0.142 ± 0.064 segundos; y para la segunda fase se 

reportó el intervalo: 0.125 ± 0.065 segundos. A pesar de tener esta información, los 

estudiantes no discutieron acerca de la semejanza o diferencia entre estos valores, ni acerca 

de la pertinencia o la coherencia entre estos valores; se limitaron a enunciar que habían 

hecho el experimento y lo que de ello se obtuvo.  

 

La elaboración en general de este reporte de laboratorio para la primera práctica se ciñó 

entonces a cumplir lo más cercano posible –de acuerdo con la opinión de los miembros del 

equipo- hacia lo requerido por la RERL, pero sin mucha atención hacia la lógica 

subyacente. En general, podría decirse que este reporte cumple de manera general con lo 

solicitado, pero carece del rigor suficiente aún como para considerarse efectivo. Aunque 

hubo avances en el uso del lenguaje hacia aquel requerido por la RERL, no se aprecia que 

sea el lenguaje dominante utilizado por los estudiantes de manera habitual lo que podría 
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apuntar hacia un pobre dominio –en esta fase de instrucción-, de las habilidades y 

competencias propuestas. 

 

5.3.3	  Segunda	  práctica	  

Para esta segunda práctica es conveniente señalar que los estudiantes cuyo RL se analiza 

decidieron hacer a un lado la guía que se les proporcionaba y, desde un principio, quisieron 

proponer su propio experimento, así pues, se debe leer desde esta perspectiva al momento 

de apuntar sobre la coherencia o no del reporte analizado. Asimismo, es de notar la 

concisión utilizada a lo largo del reporte pues el texto carece de florituras o adjetivación 

innecesarias ni construcciones complicadas. Se trata de oraciones cortas que apuntan 

directamente a lo que los estudiantes quieren decir y nada más; esto podría notarse como un 

avance, pues se propone constantemente en la RERL.  

 

Por otra parte, el uso de sensores electrónicos con su software11 asociado les permitieron 

ensayar distintas aproximaciones, lo cual influyó directamente en el análisis de los datos 

experimentales en el RL, así como en la manera en que, finalmente, utilizaron el lenguaje 

para comunicar su experiencia, como se menciona más adelante.  

 

Para los OBJETIVOS decidieron conservarlos transcribiendo textualmente, a saber: 

 
+ Encontrar la relación que existe entre la distancia x, y el tiempo t, para un móvil que experimenta 
un movimiento rectilíneo uniforme, escribiendo su ecuación experimental explícita.  
+ Estimar la magnitud de la velocidad de un móvil que experimenta un movimiento rectilíneo 
uniforme, escribiendo su valor experimental explícito. 

 

De esta manera, no hay mayor elaboración textual ni se amplían con comentarios o 

información adicional. Esto es importante desde el punto de vista del lenguaje utilizado en 

los posteriores apartados, pues se trata de la guía del reporte en su totalidad. 

 

Para la DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, los estudiantes fueron muy concisos escribiendo 

                                                
11 Se trata del programa LoggerPro de la compañía Vernier software. Los estudiantes probaron con un sensor 
de movimiento (sensor de ultrasonido), con un sensor óptico de movimiento (fotocelda), y con una WebCam 
para digitalizar video, que fue la que utilizaron finalmente para llevar a cabo la práctica. 
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una hipótesis para cada objetivo, a saber: 

 
La relación entre distancia x y el tiempo t: x = vt se obtiene a partir de la ecuación que describe la 
velocidad en un MRU: v = d/t  
La magnitud de la velocidad de un móvil en un MRU se obtiene a partir de la siguiente ecuación:        
v = d/t 

 

El color rojo y las negritas en las ecuaciones fue utilizado por los estudiantes para resaltar 

esta información; quizá pudiera apuntar hacia la utilización del lenguaje estandarizado en el 

tratamiento de la información desde una perspectiva científica. Es importante notar la 

concatenación lógica para el primer párrafo pues se utilizará al analizar los resultados. En 

este momento no se discutirá sobre las fallas de estas proposiciones, pero debe resaltarse el 

hecho de que no se trata de la discusión habitual o la sancionada, por ejemplo, por los libros 

de texto; por otro lado, denota una elaboración propia de los estudiantes y que será 

coherente a lo largo del reporte. 

 

Para el PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL, los estudiantes utilizaron un riel de aire y 

tomaron datos mediante una webcam asociada a un sofware llamado LoggerPro que 

permite digitalizar video y traducir los pixeles en distancias y tiempos de acuerdo con los 

frames grabados por la cámara. Tanto el material como el método se describen con cierto 

cuidado; se transcribe a continuación: 

 
Material:  

- Riel de aire. 
- Compresor de aire. 
- Carro dinámico para riel de aire. 
- Cámara de video marca Logitech. 
- Interface Logger Pro 3. 
- Metro de madera. 

Método:  
• Colocar el riel de aire en una superficie estable y nivelarlo. 
• Conectar el extremo del riel a la manguera del compresor de aire y conectar a una 

toma de corriente el compresor. 
• Apoyar el metro en el riel de manera que la escala sirva como referencia de su 

medida (colocarlo a una distancia de al menos dos veces el carro dinámico con 
respecto al extremo del riel conectado al compresor. Esto se hace para permitir al 
carro adquirir una velocidad constante). 

• Conectar la cámara al puerto USB de la computadora y colocar de tal modo que una 
buena porción del riel y el metro sean visibles.  

• Colocar el carro dinámico en el extremo del riel conectado al compresor de aire. 
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• Iniciar el interface Logger Pro 3 e insertar captura de video desde la barra de 
herramientas.  

• Encender el compresor de aire 
• Iniciar la grabación y empujar ligeramente el carro. Terminar la grabación cuando el 

carro recorra la distancia deseada. 
• Una nueva ventana se abrirá donde podrá examinarse el video en cada “frame”; Allí 

aparecerá una barra de herramientas con la cual se realizaran los pasos siguientes: 
- Elije un punto en el metro y arrastra hasta otro para establecer la escala con la 

herramienta “escala”. 
- Selecciona un punto de origen con la herramienta “origen” y ajusta el ángulo de 

ser necesario. 
- Elije un punto del carro dinámico y selecciónalo con la herramienta 

representada por un punto. 
- El programa avanzara la captura y se deberá marcar un punto en el mismo lugar 

hasta tener la cantidad de mediciones deseadas. 
- Una vez terminado el programa trazara una gráfica y generará una tabla con las 

mediciones. 
 

Si bien la descripción es prolija, no se añade un esquema del dispositivo experimental como 

se sugiere en la RERL, lo que provoca cierta confusión en las instrucciones si es que no se 

está familiarizado con el dispositivo ni con el programa. Por lo general, los estudiantes 

tienden a creer que el equipo utilizado es de uso estándar y, por lo tanto, no es necesaria 

una mayor explicación. 

 

Para la parte de los RESULTADOS se transcribe la tabla elaborada por los estudiantes con 

el fin de establecer una mayor claridad en la presente discusión, los colores y las negritas 

las utilizaron los estudiantes: 
 

Resultados. 
Tabla de mediciones de la distancia y velocidad donde la distancia es medida a partir de su valor 
anterior como punto de origen. 

#Medición Distancia (m) Velocidad (m/s) 
1 0.05873 0.227 
2 0.05921 0.213 
3 0.05899 0.202 
4 0.05875 0.198 
5 0.05854 0.201 
6 0.05829 0.210 
7 0.05879 0.208 
8 0.05856 0.203 
9 0.05909 0.205 

10 0.05884 0.207 
11 0.05860 0.205 
12 0.05836 0.204 
13 0.05812 0.203 
14 0.05789 0.200 
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15 0.05766 0.196 
 

 

Es importante resaltar la información que contiene la tabla pues, si bien no se trata del tipo 

de datos que se esperaría habitualmente, a saber, distancia y tiempo, sí se trata de 

información que al estudiante le es lógico considerar dadas las hipótesis planteadas arriba, 

es decir, para los miembros de este equipo las variables a considerar son la distancia y la 

velocidad, pues se trata de un modelo de velocidad constante (que puede apreciarse grosso 

modo en los datos de la tabla, y estaría reforzado con la utilización de colores), asimismo se 

relaciona con la ecuación propuesta (x = vt) como hipótesis de trabajo. Es preciso resaltar 

que se trata de la interpretación de los estudiantes y que es el enunciado que se quiere 

comunicar, un enunciado coherente a lo largo del reporte. Así pues, desde esta óptica, la 

tabla muestra la información pertinente para satisfacer los objetivos. Adicionalmente, 

cumple con los requerimientos de la RERL. 

 

Cabe señalar que el programa LoggerPro digitaliza videos y, en realidad, mide distancias y 

tiempos, de ahí la necesidad de tener una regla que marque la escala para traducir pixeles a 

metros, y la velocidad la calcula el programa tomando pares de puntos; sin embargo, esto 

no lo discuten los estudiantes, acaso porque no lo sabían o porque concuerda con su modelo 

mental del experimento de una mejor manera. Esto es, el uso de este sensor en particular les 

permitió otorgar coherencia a su discurso; sin el conocimiento de la magnitud de las 

velocidades que calcula el programa probablemente se les habría dificultado mantener la 

coherencia del argumento. 

 

Para el ANÁLISIS DE RESULTADOS, el equipo comienza por calcular los tiempos 

asociados a cada distancia y velocidad. El cálculo lo hacen por medio de un despeje:               

t = x/v, de acuerdo con la lógica que es coherente con su planteamiento inicial. Así pues, 

con ello obtienen una tabla de distancias y tiempos, con estos datos realizan un ajuste por el 

método de los Mínimos Cuadrados para obtener una ecuación experimental que relaciona la 

distancia y el tiempo y deducen que la pendiente es la magnitud de la velocidad buscada. A 

continuación se presenta un extracto para notar el tipo de lenguaje utilizado: 

 



 57 

Se realizó el cálculo del tiempo por medio de la siguiente formula: 
t = x/v 

 La cual fue obtenida a través de la relación x = vt (por medio de esta fórmula se determinó x como 
variable dependiente y t como independiente) obteniendo los datos siguientes. 

 
#Medición Tiempo (s) 

1 0.258722467 
2 0.27798122 
3 0.292029703 
4 0.296717171 

 
A continuación se sumaron los valores de cada distancia con el valor de su medición anterior, 
proceso que también fue realizado con los valores obtenidos del tiempo; Esto se hizo con el 
propósito de obtener el tiempo total que tomó al móvil llegar al valor total de cada distancia 
medida.  
Se obtuvo lo siguiente: 
 

#medición t(s) x(m) 
1 0.25872246 0.05873 
2 0.53670368 0.11794 
3 0.82873338 0.17693 
4 1.12545055 0.23568 
5 1.41669434 0.29422 

 

Nótese que la descripción es muy puntual, se puede reproducir sin mayores problemas y 

sigue la lógica propuesta hasta el momento. De nueva cuenta, los colores tenderían a 

enfatizar el trabajo realizado para llamar la atención sobre el análisis efectuado; para los 

estudiantes es importante, entonces, que se siga su discusión lo más cerca posible. A partir 

de estos datos se realiza el ajuste por Mínimos Cuadrados que se explica también 

puntualmente, a continuación se muestra un extracto: 

 
Se obtuvo así lo siguiente: 
 

m = 0.2057 ± 0.0004 m/s 
     

b= 0.005 ± 0.0010 M 
 
De la relación x = vt se tiene que la pendiente es el valor de la velocidad promedio y la ordenada al 
origen el del punto respecto al origen a partir del cual se iniciaron las mediciones de la distancia. 
Así 
    

v =  0.2057 ± 0.0004 m/s 
 
Valor que resulta lógico al ser comparado con nuestras mediciones de la velocidad. 
Finalmente, la ecuación experimental explícita de la relación entre distancia y tiempo es: 
 
x = (0.2057 ± 0.0004)t + (0.005 ± 0.001)  
Donde x está dada en metros y t en segundos. 
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Asimismo, se comenta alrededor de estos resultados a fin de apoyar más adelante las 

conclusiones: 

 
Con el propósito de comprobar que los valores obtenidos del tiempo y la distancia guardan una 
relación lineal se realizó una gráfica para verificarlo visualmente y se calculó el coeficiente de 
correlación de las variables a través de la fórmula:  
 
 
 
 
 
Donde x es el tiempo y el valor de la distancia es 
representado por y (esta operación fue facilitada 
por la hoja de cálculo utilizada en el programa 
Excel, la cual será mostrada más adelante); El 
resultado fue r = 1.000 lo cual indica que existe 
una correlación positiva perfecta, es decir, hay 
una relación directa entre la distancia y el tiempo. 
Por tanto si se trata de MRU. 

 

 

 

 

A través de toda la descripción anterior se nota el esfuerzo por aproximarse al estándar 

propuesto en la RERL que trata de promover la construcción de argumentos experimentales 

coherentes para justificar las conclusiones; la utilización de los colores vuelve a llamar la 

atención en aquellas partes que el equipo considera importante y que debe ser tomado en 

cuenta por el lector. Asimismo, es importante resaltar que la redacción y el lenguaje son 

sencillos, tiende a apuntalar una explicación y no a ocultar carencias, tal como se observó 

en la parte correspondiente en la primera práctica. 

 

Para las CONCLUSIONES se nota un lenguaje directo que apunta a la consecución de los 

objetivos sin detenerse en tópicos ajenos al experimento: 

 
Conclusiones. 

 
-El objetivo fue cumplido pues a través de la ecuación v = d/t se encontró que la relación entre 
distancia x, y tiempo y, está dada por x = vt tal como es observado en la sección de análisis de 
resultados por medio del cálculo del índice de correlación. 
 
Se obtuvo por el método de los mínimos cuadrados su ecuación experimental explícita: 
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x = (0.2057 ± 0.0004)t + (0.005 ± 0.001)  
Donde x está dada en metros y t en segundos. 
 
-El segundo objetivo fue cumplido pues, con ayuda del método de los mínimos cuadrados y la 
ecuación de la relación entre distancia y tiempo, se determinó el valor experimental explicitó de la 
velocidad: 
 

v =  0.2057 ± 0.0004 m/s 
 
Siendo este un valor lógico al ser comparado con las mediciones obtenidas de la velocidad con el 
programa Logger Pro 3. 
 
-En el MRU, un móvil recorre la misma distancia para cada intervalo de tiempo igual como 
consecuencia de mantener una velocidad constante. Esto puede ser observado a través de la tabla de 
resultados y la tabla del cálculo del tiempo para cada medida; En nuestro experimento el móvil 
recorre aproximadamente 0.058m cada 0.28s 

 

En estos párrafos de conclusiones, los estudiantes relacionaron la lógica seguida a la largo 

del reporte con los objetivos planteados al inicio, y el contenido se estructura para satisfacer 

el estándar de la RERL, inclusive, se añade una conclusión adicional (Ver el párrafo de 

conclusiones que comienza: "En el MRU, un móvil recorre…"). Uno de los requisitos para 

satisfacer la RERL pide escribir alguna conclusión adicional, es decir, una observación que 

se desprenda del experimento llevado a cabo, que esté justificada con los resultados y el 

análisis de resultados, y que no se haya contemplado ya en los objetivos. Nótese que el 

código de colores se mantiene resaltando los datos importantes, por ejemplo, en la 

conclusión adicional se resalta el recorrido de 0.058 m cada 0.28 s, que concuerda 

razonablemente bien con la magnitud de la velocidad reportada y que antes no se había 

explicitado. Las conclusiones arriba escritas contrastan con aquellas referidas en la primera 

práctica donde la justificación era inexistente e, inclusive, algunas conclusiones no 

guardaban relación con lo observado.  

 

Sin entrar en detalles sobre la validez de los RESULTADOS y el ANÁLISIS DE 

RESULTADOS en esta práctica, es necesario resaltar que el reporte es coherente con el 

modelo manejado y descrito por los estudiantes: en un movimiento rectilíneo uniforme, el 

móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Esto se observa claramente en la última 

de las conclusiones propuestas y, tanto la ecuación como la gráfica y la magnitud de la 

velocidad asentadas antes, corroborarían esta afirmación central, de ahí que se eligieran las 

hipótesis en la forma anteriormente expuesta y se reportaran los resultados de distancia y 



 60 

velocidad y no de distancia y tiempo, como habría de esperarse. 

 

Así pues, desde la perspectiva de la RERL y de los objetvos planteados a los estudiantes, su 

lenguaje apunta a una muy buena aproximación hacia el estándar pedido, es decir, los 

estudiantes realizaron su experimento siguiendo una estrategia coherente y lógica de 

acuerdo con el estándar de la RERL. 

 

5.4	  Análisis	  comparativo	  

De acuerdo con lo referido en el capítulo 3 puede considerarse la BAE como un enunciado 

primario o simple y el RL como un enunciado secundario o complejo. Así, para la primera 

práctica se nota que hay una discrepancia grande entre lo asentado en la BAE y el RL. En la 

bitácora hay muy poca información comparativamente con lo que se enuncia en el reporte, 

es decir, se nota una elaboración textual mucho mayor que involucra texto, números y 

gráficos. Esta elaboración no aparece en la citada bitácora, al parecer, ésta se utilizó 

únicamente como apuntes o referencias a modo de guía para la memoria de los miembros 

del equipo que, una vez enfrentados al reto de escribir un RL, trataron de aproximarse al 

estándar propuesto por la RERL. Esta aproximación no fue del todo exitosa, tal como se 

esperaba, pues se tenía la conciencia de que, en esta etapa, los estudiantes aún no eran lo 

suficientemente aptos para sistematizar sus observaciones y, por lo tanto, para 

comunicarlos desde una perspectiva científica. Sin embargo, sí se nota un esfuerzo decidido 

por orientarse hacia esa dirección. 

 

Así, para la segunda práctica, la separación entre BAE y RL disminuye. Sin estar los textos 

relacionados entre sí se nota mayor cercanía para asentar observaciones que apuntalen una 

construcción compleja en el enunciado secundario del RL, es decir, ya no se confiaron tanto 

de la memoria y realizaron anotaciones un poco más puntuales para guiarse en la escritura 

del reporte. Sin embargo, la elaboración textual del reporte es mucho más compleja de lo 

que se podría adivinar observando esta bitácora. Hay un trabajo de reflexión y construcción 

mucho más cuidadoso siguiendo una lógica particular pendiente de la coherencia del 

modelo propuesto por los estudiantes a fin de conseguir los objetivos planteados. Aunque el 

RL no concuerda del todo con el manejo esperado de los resultados, sí posee una 
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coherencia interna que es necesario resaltar sobre la «corrección» o «incorrección» del 

análisis llevado a cabo pues lo que se pretende en este estudio es observar si el estudiante 

sigue o no un análisis desde una perspectiva científica. En este segundo reporte, los 

estudiantes satisficieron el estándar requerido por la RERL.   

 

Mientras que en la primera práctica se utilizó un lenguaje un tanto oscuro, en la segunda 

práctica el lenguaje se volvió sencillo. En la primera práctica se utilizaron construcciones 

gramaticales rebuscadas simulando o buscando, quizá, un lenguaje técnico para forzar en el 

interlocutor la impresión de un posible aprendizaje –con un resultado fallido. Recuérdese, 

por ejemplo, la redacción de la DEFINICIÓN DEL PROBLEMA en la primera práctica:  

 

Para hacer un experimento que estime el tiempo de respuesta es necesario entender que lo que se ha 
de medir es el tiempo que toma a una persona realizar una acción determinada ante un estímulo, así 
hemos de señalar ante que han de reaccionar las personas sometidas al experimento además de 
indicar como han de reaccionar; Midiendo diferentes magnitudes será posible obtener de manera 
indirecta el valor del tiempo de respuesta (en este caso utilizaremos el valor de la gravedad, al ser 
esencial en la caída libre a la que será sometida nuestro material, el tiempo y la distancia, todo esto 
observado en la formula siguiente: x = 1/2at2 ) 

 

En la segunda práctica el lenguaje se vuelve sencillo, directo, con construcciones 

gramaticales simples conformadas por oraciones simples –en pocas líneas agota los 

objetivos-, recuérdese la redacción de la DEFINICIÓN DEL PROBLEMA para esta 

segunda práctica: 

 
La relación entre distancia x y el tiempo t: x = vt se obtiene a partir de la ecuación que describe la 
velocidad en un MRU: v = d/t  
La magnitud de la velocidad de un móvil en un MRU se obtiene a partir de la siguiente ecuación:        
v = d/t 

 

En esta construcción el lector ve reforzada la impresión de que hay un aprendizaje más 

sólido al que se le puede seguir la pista, inclusive, se pueden identificar fortalezas y 

debilidades, estableciéndose una comparación más clara con el estándar propuesto por la 

RERL. 
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Así pues, al hacer un comparativo entre los reportes de las prácticas uno y dos, se observa 

que en la primera práctica hubo un esfuerzo notable por aproximarse al estándar requerido 

en la RERL, sin embargo, no fue suficiente para considerarlo como exitoso. Para la 

segunda práctica, por el contrario, puede decirse que esta aproximación fue satisfactoria, 

muy próxima al estándar requerido, sin embargo, es preciso resaltar que si bien el análisis y 

los resultados son poco ortodoxos, éstos son coherentes y siguen la lógica del modelo 

propuesto por los estudiantes para llevar a cabo la práctica. 
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Capítulo	  6.	   Conclusiones	  y	  Reflexiones	  finales	  

De acuerdo con el estudio realizado en el presente trabajo, puede señalarse que las prácticas 

generadas vía el sistema ISLE apoyan el desarrollo de habilidades y competencias 

científicas de comunicación en los estudiantes de ingeniería que llevan a cabo el curso de 

Física introductoria; puede identificarse, entonces, una tendencia reconocible en tal 

dirección. Asimismo puede señalarse que el enfoque propuesto apunta una dirección hacia 

la cual orientar la función didáctica del trabajo dentro del laboratorio de Física, a saber, el 

desarrollo de la competencia de comunicación; sin embargo, sería conveniente realizar 

estudios más detallados en profundidad y extensión. 

 

Al analizar las competencias de comunicación oral y escrita adquiridas por estudiantes de 

ingeniería al realizar prácticas de laboratorio a partir del sistema ISLE, relacionadas con la 

toma y manejo de datos experimentales y con el movimiento rectilíneo uniforme, se puede 

observar un avance importante al comparar el lenguaje en la actividad experimental 

desarrollada en estas dos prácticas contrastándolo con el estándar propuesto en la Rúbrica 

para Evaluar Reportes de Laboratorio (RERL).  

 

En el capítulo cinco del presente trabajo, se comparó y analizó la evolución del lenguaje 

trabajado por un equipo de tres estudiantes que trabajaron ambas prácticas y se notó una 

evolución clara entre una y otra, sobre todo, a nivel de construcción gramatical y 

elaboración textual. Mientras que en la primera práctica el lenguaje es confuso y rebuscado, 

en la segunda es claro y directo. En la primera práctica se satisficieron los objetivos de la 

práctica, sin embargo, los estudiantes no fueron capaces de comunicar claramente el 

resultado de su aprendizaje, lo cual se manifestó en la poca concordancia entre el RL y la 

RERL.  

 

Para la segunda práctica, la concordancia del estándar entre el RL y la RERL fue clara y 

muy próxima, así pues, podría decirse que hubo una evolución significativa en el desarrollo 

de las habilidades y competencias científicas de comunicación. Si bien en esta segunda 
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práctica se observó un trabajo poco ortodoxo en términos del manejo de datos, es pertinente 

resaltar que la coherencia interna a lo largo del reporte indicaría la conciencia de una 

dirección de pensamiento, un proceso de razonamiento dirigido con un propósito bien 

definido, tal como se vería al adquirir competencias de comunicación desde una perspectiva 

científica. Así, en términos de lenguaje, esta coherencia se mostraría más importante que el 

tratamiento de datos estandarizado o esperado, pues la construcción de un discurso 

secundario o complejo implicaría un tiempo amplio de reflexión y elaboración, al igual que 

una dirección bien determinada atendiendo al estándar propuesto en la RERL: hay una 

voluntad de estilo bien visible y una comprensión mayor comparativamente con la primera 

práctica.  

 

Debido a falta de tiempo, sin embargo, no se pudo contrastar con un experimento similar 

para establecer diferencias y similitudes entre el manejo de datos poco ortodoxo propuesto 

por los estudiantes en su RL y aquel que se espera habitualmente; parece plausible que, al 

hacerlo, los alumnos se decantaran por el manejo de datos usual obteniendo de esta forma, 

por sus propios medios, un aprendizaje aún más significativo. Como se menciona antes, 

una parte importante del proceso dentro del sistema ISLE es la repetición, representar los 

fenómenos en múltiples formas permite a los estudiantes solidificar sus conocimientos 

contrastándolos contra los propios –inclusive desde sus ideas previas-, es decir, no están 

investigando sobre las ideas de otra persona, como sucede en el caso de una práctica 

tradicional donde solamente se siguen las indicaciones que alguien más escribió, sino que 

están trabajando ideas o creencias a las cuales les pueden seguir su historia pues ellos las 

desarrollaron en primer lugar. En el caso de la segunda práctica, el equipo participante 

probó con diferentes sensores de medición permitiéndoles tener una mejor perspectiva en la 

toma y manejo de datos y, al final, en la estructuración discursiva para referir la adquisición 

del conocimiento y de su aprendizaje, pero no tuvieron el tiempo suficiente para probar un 

análisis alternativo. 

 

Como se puede ver en el Apéndice I, las prácticas tradicionales favorecen poco el 

desarrollo de la Competencia de Comunicación Oral y Escrita pues se trata de algo 

semejante a “rellenar casillas” completando las actividades que alguien más propuso y 
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escribió, y que le son casi completamente ajenas al estudiante, es decir, se trata, en su 

mayoría, de un trabajo irreflexivo donde se repiten enunciados y conceptos echando mano 

de un lenguaje que no le pertenece al estudiante, que no entiende y que no le sirve en última 

instancia. Así, la utilización de las rúbricas de apoyo (Rúbricas ISLE, apéndice II), fungió 

como orientación al momento de efectuar el trabajo experimental, pues se trata de una 

herramienta muy puntual que, dada su plasticidad, los estudiantes pueden utilizar, adaptar, 

modificar, referir, etcétera. Este apoyo directo tendría ventajas sobre las instrucciones dadas 

en las guías tradicionales o en el transcurso de la clase de laboratorio pues permanecen al 

alcance del alumno cada vez que lo requiera, no sólo guiándole en el trabajo sino también 

en la reflexión. Por otra parte, contar con un estándar puntual para ser consultado 

permanentemente –como lo es la RERL-, apoya en la comunicación del aprendizaje 

logrado al focalizar y dirigir los esfuerzos de los estudiantes al momento de redactar su 

informe condensado en el RL y guiado por el FR. Basado en este tipo de consideraciones, 

se apuntaría también hacia la función didáctica que podría tomar el laboratorio de Física 

introductoria: promover actitudes científicas, en específico, en el desarrollo de la 

Competencia de Comunicación Oral y Escrita sin que por ello, necesariamente, se dejara de 

lado la enseñanza de técnicas experimentales. En ocasiones, la falta de claridad en la 

dirección que debe tomar el laboratorio de física puede entorpecer su adecuado 

funcionamiento impidiendo que la enseñanza-aprendizaje sea la deseable. Así, contar con 

una dirección específica actuaría como una especie de brújula marcando la ruta en el 

desarrollo del curso e, inclusive, como catalizador en la generación de actividades 

puntuales y material didáctico de apoyo.  

 

Se podrían identificar tres líneas principales de trabajo futuro a fin de obtener resultados 

más sólidos que orienten la actividad dentro del Laboratorio de Física Introductoria; estas 

líneas necesariamente estarían interrelacionadas entre sí a fin de dar coherencia al curso: 

Optimizar la utilización de las Rúbricas ISLE y de la RERL; diseñar prácticas que cubran el 

curso en su totalidad siguiendo el sistema ISLE; averiguar el mejor momento para llevar a 

cabo cada práctica atendiendo a las necesidades de los estudiantes.  
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La utilización de las Rúbricas ISLE y de la RERL es crucial para un buen desempeño de las 

actividades experimentales en su conjunto, si los estudiantes se sienten algo incómodos en 

su uso y las manejan con poca soltura, su aprendizaje se verá limitado e, incluso, 

comprometido. Dado que las habilidades de comunicación implican cierta fluidez en la 

lectura y escritura de la lengua materna de los estudiantes, sería ventajoso dedicarle algún 

tiempo a ejercitarlas de una manera puntual siguiendo estas rúbricas y su contenido. Si los 

alumnos no comprenden a cabalidad las directrices sugeridas en las rúbricas mencionadas, 

podría esperarse que los resultados no fueran los deseados o solamente lo fueran de manera 

parcial. Así pues, sería preciso dedicar algún tiempo a la comprensión de los alcances de la 

información de apoyo que se les proporciona, dejando claros los conceptos manejados, 

atendiendo algún posible ruido semántico, aclarando que es una orientación abierta, que 

quien utilice esta herramienta debe completar y adaptar su utilidad o función de acuerdo 

con el trabajo particular realizado en su momento. Esta parte debería trabajase antes, 

durante y después de la actividad experimental para poder desarrollar todo el potencial de la 

herramienta. 

 

El diseño de prácticas que cubran el curso completo evidenciaría de manera más sólida el 

potencial y auténticos alcances del sistema, permitiendo una mejor comprensión y 

adaptación del material, así como del aprendizaje alcanzado. De igual manera, permitiría 

comparar la eficacia de esta forma de trabajo contra otras formas similares que se proponen 

para atacar las necesidades de enseñanza-aprendizaje en las actividades experimentales del 

Laboratorio de Física Introductoria. Muchas veces resulta poco claro por qué se prefiere un 

método de enseñanza sobre otro que parecería similar. Resaltar ventajas y apuntar 

limitaciones permitiría decantarse de mejor manera por uno u otro, es decir, si las ventajas 

superan a las limitaciones habría un criterio de elección claro que permitiera desarrollar un 

trabajo consistente a largo plazo sabiendo que, al final, habría mejores oportunidades de 

conseguir los objetivos y competencias predeterminados. Esto es importante al momento de 

proponer un trabajo más amplio que satisfaga las necesidades administrativas y de control 

de calidad dentro de alguna institución en particular; si los beneficios son claros y están 

sólidamente expuestos, la justificación se hará más evidente tanto para quienes la proponen 
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como para quienes se pretende que las utilicen, así como para orientar el trabajo de 

adaptación y actualización del material correspondiente.  

 

El momento en que se presenta un material al estudiante no siempre es claro, inclusive 

dentro de un mismo grupo de alumnos o entre un grupo y otro. En este sentido, el sistema 

ISLE se prestaría a una dinámica más flexible al privilegiar el manejo del material de apoyo 

en el momento en el que el estudiante lo requiera atendiendo a su propia dinámica de 

aprendizaje. Una vez que se ha comprendido aquello que se le solicita, bajo qué parámetros 

debe cumplirlo y en qué momento debe satisfacerlo, el estudiante podría determinar los 

tiempos de trabajo que resultaran más redituables en términos de aprendizaje. De acuerdo 

con su nivel actual, por un lado, el estudiante no necesariamente debe empezar por lo más 

elemental, quizá ya tenga un bagaje sustancial que le permita avanzar a diferente ritmo del 

grupo al que pertenece, trabajando en equipo con estudiantes de su mismo nivel. Por otra 

parte, habría alumnos que necesitarían mayor apoyo en cuestiones básicas, y tendrían que 

fijar sus tiempos de trabajo para subsanar carencias; de este modo habrá mayores 

posibilidades de integrar un grupo homogéneo en algún momento antes de finalizar el curso 

correspondiente. Una pista importante para orientar el momento de introducir este o aquel 

material se daría en términos del lenguaje que domine el estudiante al momento de 

presentarle el material. De acuerdo con la presente investigación, la forma de enunciar 

indica un nivel de dominio o alcance del conocimiento, así pues, estableciendo su nivel de 

comunicación se le podría orientar sobre fortalezas y debilidades y sugerir, entonces, 

directrices de trabajo mejor organizadas en términos de tiempo y contenido. 

 

La necesidad de continuar la presente investigación se presenta, de este modo, como una 

oportunidad de consolidar estos primeros resultados observados hasta el momento; de igual 

manera, la dirección se presenta como promisoria a la luz del material obtenido. Este 

trabajo podría utilizarse como punto de partida para desarrollar otro tipo de habilidades y 

competencias científicas requeridas por los estudiantes a nivel licenciatura en los campos 

de las diversas ingenierías tal como se sugiere previamente en el Capítulo 2: A) Habilidad 

para representar procesos físicos en múltiples formas. B) Habilidad para elaborar y probar 

una explicación cualitativa o una relación cuantitativa. C) Habilidad para modificar una 
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explicación cualitativa o una relación cuantitativa. D) Habilidad para diseñar una 

investigación experimental. E) Habilidad para recolectar y analizar datos. F) Habilidad para 

evaluar: predicciones experimentales y resultados, afirmaciones conceptuales, soluciones 

de problemas, y modelos. 
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APÉNDICE I.1         

Mediciones básicas y asignación de incertidumbres 
Fís. Abraham Vilchis Uribe         

 

I. Contexto   

La principal labor de un ingeniero es la de tomar decisiones confiables 

basadas en información veraz; tal información se obtiene midiendo. 

 Las siguientes actividades tienen por objeto que se familiarice con el proceso de 

medir y observe características y tendencias o patrones asociados a cualquier medición a fin 

de que, posteriormente, establezca un procedimiento general de medición.  

 

II. Experimento. Elementos de la medición.    

 

Ejemplo de aplicación: En la industria se mide el tiempo de reacción o tiempo de respuesta 

de un operario, es decir, se estima el tiempo mínimo en el que un operario atiende el 

dispositivo que maneja, esto, como parte del protocolo de seguridad.  

Un ingeniero novel debe medir el tiempo de respuesta del operario, sin embargo, no 

está muy seguro de cómo hacerlo e intenta algunas soluciones propuestas a continuación.  

 

Propósito de la actividad: 

• Diseñar un experimento para estimar el tiempo de respuesta de una persona promedio. 

• Observar e identificar los elementos característicos a toda medición. 

• Observar  los elementos de la medición desde diferentes ángulos relacionándolos entre 

sí. 

• Practicar tomando datos desde una perspectiva científica. 

• Realizar observaciones claras distinguiéndolas de las explicaciones. 

 

Material y guía 

Material: Una regla de treinta centímetros. 

Guía:  Estas son algunas sugerencias para llevar a cabo su experimento y para 

realizar el informe de la actividad. Como siempre, utilice las diferentes 
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rúbricas a fin de que su trabajo se complete de manera correcta. Utilice 

solamente el material descrito: 

a. Diseñe un experimento para medir su tiempo de respuesta. 

Explíquelo en detalle apoyándose con un esquema de la situación. 

[Rúbricas: A7 y A9; B1 y B2] 

b. Decida aquello que deba ser medido e identifique las variables 

dependiente e independiente, si es el caso. [Rúbricas: A9; B3] 

c. Identifique las restricciones que asume para su diseño. [Rúbricas: 

B9] 

d. Describa brevemente la manera en cómo utilizará el material 

disponible para realizar las mediciones. [Rúbricas: B4] 

e. Identifique posibles fuentes de incertidumbre. [Rúbricas: G1 a G3] 

f. Describa de diferentes maneras los datos obtenidos. Describa sus 

observaciones sin tratar de explicarlas, tanto en palabras como 

esquemáticamente. [Rúbricas: A4, A9, A11; B5, B6] Por ejemplo: 

 Explique lo que entiende por tiempo de respuesta 

utilizando lenguaje técnico, por ejemplo, condiciones 

iniciales, velocidad al tiempo cero, aceleración 

constante, etcétera. 

 Dibuje un esquema para explicar el tiempo de 

respuesta en base a las observaciones llevadas a cabo. 

g. Discuta las relaciones observadas una vez que ha llevado a cabo el 

experimento, por ejemplo, entre la velocidad al tiempo cero y su 

esquema, etcétera. Explicítelo verbalmente y por escrito. [Rúbricas: 

G3 a G5] 

h. Identifique las deficiencias de su experimento enlistando las posibles 

fuentes de incertidumbre; describa mejoras que puedan realizarse 

para minimizarlas y llévelas a cabo. [Rúbricas: B5 a B8] 

i. Reporte el tiempo de respuesta estimado describiendo en extenso 

cómo se llegó a obtener. [Rúbricas: F] 

j. Describa en extenso los elementos que caracterizan a su medición. 



 78 

[Rúbricas: F] 

 

Reforzamiento observacional: con el fin de ampliar el rango de observaciones y así obtener 

una mejor perspectiva acerca de las características comunes a toda medición, diseñe un 

experimento alternativo para medir el tiempo de respuesta distinto al experimento anterior 

y, de preferencia, que no involucre el material ya utilizado. Puede guiarse con la 

experiencia previa ya desarrollada y utilizar la guía anterior adaptándola según sea 

necesario. [Rúbricas: H; adicionalmente, se pueden utilizar aquellas sugeridas en la 

actividad anterior.] 

 

Propósito de la actividad: 

• Diseñar un experimento para medir el tiempo de respuesta de una persona promedio, de 

ser posible, incrementando el nivel de precisión del experimento anterior. 

• Observar e identificar los elementos característicos a toda medición. 

• Observar  los elementos de la medición desde diferentes ángulos relacionándolos entre 

sí. 

• Practicar tomando datos desde una perspectiva científica. 

• Realizar observaciones claras distinguiéndolas de las explicaciones. 
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APÉNDICE I.1.1 (Extracto de la guía)       

 

APRENDIENDO A MEDIR  
 

Fis. Abraham Vilchis Uribe 
 
Objetivos. Al finalizar esta práctica el alumno será capaz de: 
 

• Asignar incertidumbre a los siguientes aparatos de medición: vernier, palmer, 

báscula, cronómetro digital, flexómetro, probeta graduada y termómetro de 

mercurio; reportando correctamente sus valores. 

• Establecer similitudes y diferencias entre mediciones directas reproducibles, 

mediciones directas no reproducibles y mediciones indirectas, escribiendo una lista 

con, al menos, tres diferencias y tres similitudes entre estos tipos de medición. 

• Asignar intervalos de incertidumbre a los distintos tipos de mediciones: directas 

reproducibles, directas no reproducibles e indirectas, reportando correctamente sus 

valores. 

• Reportar correctamente una medición utilizando el formato estándar 

correspondiente. 

 

Habilidades a desarrollar. Al finalizar esta práctica, el alumno será capaz de: 
 

• Describrir la manera en que opera un aparato de medición observando sus distintas 
partes constitutivas, escalas, errores, y precauciones de uso. 

• Manejar correctamente diferentes aparatos de medición: vernier, palmer, báscula, 
cronómetro digital, cronómetro analógico, flexómetro, probeta graduada y 
termómetro de mercurio, describiendo sus partes principales, su forma de uso y 
precauciones. 

• Adquirir datos experimentales confiables asignándoles sus intervalos de error. 
• Escribir datos experimentales de manera sistemática elaborando correctamente 

tablas, descripciones y cálculos. 
• Analizar la confianza de los datos experimentales adquiridos comparando entre sí 

los diversos resultados de los diferentes procesos de medición. 
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Preguntas Pre-Laboratorio: contesta antes de realizar la práctica de acuerdo con lo visto 
en clase y efectuando una pequeña investigación.  
 

1. ¿Qué es medir? 
 
2. ¿Cómo se expresa una medición? 

 
3. ¿Qué entiendes por medición directa reproducible? 

 
4. ¿Qué entiendes por medición directa no reproducible? 

 
5. ¿Qué entiendes por medición indirecta? 

 
6. ¿Qué entiendes por error de medición? 

 
7. ¿Para qué sirve escribir el error en las mediciones? 

 
 

Introducción 

 
Medir es un proceso mediante el cual se busca asignar un número a una cantidad física 
determinada. Debido a que no se puede conocer el “valor real” o “verdadero” de una 
cantidad física determinada, solamente se le puede estimar dentro de un intervalo debido a 
que en todo proceso de medición se cometen errores. Para cuantificar y reportar tales 
errores utilizamos el: 
 

FORMATO ESTÁNDAR 
 
 
 
 
El nombrede la cantidad se escoge según loque se esté midiendo. Se sugiere que se tome 
una letra adecuada, por ejemplo, para la longitud podría ser la letra L; para la masa, la letra 
m; para el tiempo, la letra t, etcétera. 
Elvalor central o promedio se calculará de acuerdo al tipo de medición efectuada. 
La incertidumbre se asignará de acuerdo al tipo de medición efectuada ya sea medición 
directa reproducible, medición directa no reproducible o medición indirecta. 
Las unidadesnos las dará el propio aparato o la ecuación de definición de la cantidad 
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específica. TODO debe estar en las mismas unidades. 
Las cifras significativas  las dará, usualmente, el aparato de medición. 

Por ejemplo, se midió el consumo de combustible para un automóvil compacto y se 
obtuvo: C = 18 ± 1km/L. Donde C nombra al consumo; 18 km/L, es el valor promedio del 
consumo; 1 km/L, es la incertidumbre en la medición del consumo; ambas cantidades están 
medidas en las mismas unidades, kilómetros por litro: km/L. El consumo se reportó en 
enteros, sin decimales, porque ese fue el resultado de la medición y no se conocen más 
cifras, por lo tanto, las cifras significativas que se conocen del consumo involucra hasta 
enteros únicamente. En el transcurso de esta práctica se ensayarán los distintos procesos 
para poder medir y reportar con el formato estándar las cantidades más habituales a las que 
se enfrentará un ingeniero. De igual manera se deberá estar muy atento a la forma y 
procedimiento para el correcto manejo de los diversos aparatos de medición. 
 
 
ACTIVIDADES:   Para cumplir los objetivos propuestos se va a necesitar el siguiente 

material, y desarrollar muy cuidadosamente las actividades propuestas 

 
MATERIAL: 1) vernier, 2) palmer, 3) báscula, 4) cronómetro digital, 5) flexómetro,              
6) probeta de 100 ml, 7) termómetro de mercurio de 100 °C, 8) cilindro de aluminio,                  
9) prisma de aluminio, 10) esfera de acero, 11) pelota de softbol, 12) hilo (30.0 cm),              
13) papel milimétrico (20.0 cm2), 14) escuadras transparentes. 
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ACTIVIDAD I. MEDICIONES DIRECTAS REPRODUCIBLES: Descripción y uso de 

los principales aparatos de medición; asignando la incertidumrbe correspondiente, y 

reportando correctamente los valores medidos. ANOTA CON MUCHO CUIDADO 

TODOS LOS DATOS QUE SE TE PIDEN  PARA CADA APARATO DE MEDICIÓN. 

 
I.1.- VERNIER: este aparato es delicado y debes tener ciertos cuidados. Pide a tu 
profesora o profesor que te explique detenidamente su manejo. Mientras tanto, procura 
manipularlo lo menos posible. Observa la foto y señala sus partes principales relacionando 
el número con el nombre de cada una de ellas. 

Regla y escalas [  ]; Vernier [  ]; Indicador de espesor [  ]; Indicador de interiores [  ]; 
Indicador de profundidades [  ] ; Clip [  ]. 
 
   Anota los siguientes datos observando cuidadosamente el aparato que tienes en tu mesa: 
Marca: 
Escala(s): 
Mínima(s) escala(s): 
Incertidumbre(s) absoluta(s): 
Tolerancia: NO [ ] Sí [ ]; Valor:  
 
Breve procedimiento de uso: 

 
¿Está calibrado? [ ] Sí [ ] NO; entonces, ¿qué se debe hacer?: 

 
 ¿Cómo se lee?: 

 
¿Cómo se sujeta?: 
 
¿Qué se puede medir?: 

 
Precauciones básicas: 
Realiza algunas mediciones con el Vernier a fin de adquirir experiencia en su uso y 

manejo. Mide lo siguiente y, en la Bitácora, contesta las preguntas planteadas: 
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+ Toma la tapa de una pluma y mide el diámetro exterior, De, el diámetro interior, Di, y la 

profundidad, p. 

- ¿Qué tipo de mediciones estás realizando? ¿Por qué? Explica. 

- Por lo tanto, ¿qué incertidumbre le corresponde a estas mediciones? ¿Por qué? 

Explica. 

- Escribe sus valores correspondientes utilizando el formato estándar. 
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ACTIVIDAD II. MEDICIONES INDIRECTAS: Descripción y cracterización de este 

tipo de mediciones; asignar la incertidumbre correspondiente, y reportar 

correctamente los valores estimados. ANOTA CON MUCHO CUIDADO TODOS LOS 

DATOS QUE SE TE PIDEN  PARA CADA MEDICIÓN. 

 
II.1) Toma el cilindro de aluminio y obtén las siguientes cantidades: 
 

Mediciones Directas 
II.1.a) Con el Palmer, mide el diámetro, Dc. 
II.1.b) Con el Vernier, mide la altura, hc. 
II.1.c) Con la Báscula, mide la masa, mc. 
II.1.d) Con el papel milimétrico, mide el área lateral, AL. 

 
En tu Bitácora, reporta estas cantidades en su formato estándar. 
+ A partir de las mediciones directas anteriores, calcula las siguientes cantidades: 
 

Mediciones Indirectas 
II.1.e) Área lateral, ALc. Por fórmula. 
II.1.f) Área total, Ac. Por fórmula. 
II.1.g) Volumen, VCc. Por fórmula. 
II.1.h) Con la Probeta, mide el volumen Vc. OJO, es una resta. 
II.1.i) Densidad, ρc1. Utiliza el volumen VCc. Por fórmula. 
II.1.j) Densidad, ρc2. Utiliza el volumen Vc. Por fórmula. 

 
+ En tu Bitácora, explica en detalle cómo encontraste los valores, realiza todos los cálculos 
y reporta las cantidades en su formato estándar. Utiliza las fórmulas presentadas abajo. 
Si manejas Excel con soltura, puedes realizar los cálculos ahí, sin embargo, la explicación 
completa debe estar en la Bitácora. 
 
CILINDRO 
 

Área lateral: 

€ 

AL = πDh
∂AL

∂D
= πh;     ∂AL

∂h
= πD

 

 

h 

D 
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Área:  

€ 

A =
1
2
πD2 +πDh

∂A
∂D

= πD +πh;     ∂A
∂h

= πD
 

Volumen: 

€ 

V =
1
4
πD2h

∂V
∂D

=
1
2
πDh;     ∂A

∂h
=

1
4
πD2

 

 

Densidad: 

€ 

ρ =
m
V

∂ρ
∂m

=
1
V

;   ∂ρ
∂V

= −
m
V2

 

 
+ Analiza tus resultados: 

- II.1.k) Mediste el área lateral con dos métodos (II.1.d, II.1.e), los resultados deben 
ser iguales dentro del rango de incertidumbre. Si esto no sucede, revisa y corrige. 

- II.1.l) Mediste el volumen con dos métodos (II.1.g, II.1.h), los resultados debieron 
ser iguales dentro del rango de incertidumbre. Si esto no sucede, revisa y corrige. 

- II.1.m) Mediste la densidad con dos métodos (II.1.i, II.1.j), los resultados debieron 
ser iguales dentro del rango de incertidumbre e iguales a la densidad del aluminio 
(2.7 g/cm3). Si esto no sucede, revisa y corrige.  
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III Estableciendo similitudes y diferencias entre mediciones directas reproducibles, 
mediciones directas no reproducibles y mediciones indirectas.  
 
ACTIVIDAD: EN TU BITÁCORA EXPLICA EN EXTENSO TUS RESPUESTAS 
BASÁNDOTE EN LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES Y EN LO DISCUTIDO EN CLASE. 
 
PROCEDIMIENTO: Contesta las siguientes preguntas en base a los resultados obtenidos 
en las actividades I y II. Anota en la bitácora las respuestas sin omitir los detalles más 
pertinentes. 
 
III.a) Revisa tus actividades y encuentra con qué aparatos mediste longitudes  
 a.i) ¿Cuál de ellos tiene la mayor precisión, por qué? 
 a.ii) ¿Cuál de ellos tiene la menor precisión, por qué? 

a.iii) Basándote solamente las respuestas anteriores, ¿podrías decidir cuál de los 
aparatos es el más útil, por qué? 

 
III.b) Revisa tus actividades y observa cómo mediste volúmenes  
 b.i) Compara los métodos, ¿cuál de ellos tiene la mayor precisión, por qué? 
 b.ii) ¿Cuál de ellos tiene la menor precisión, por qué? 

b.iii) Basándote solamente las respuestas anteriores, ¿podrías decidir cuál de los 
métodos es el más útil, por qué? 
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Preguntas Post-Laboratorio: en base a los resultados de las diferentes actividades 
contesta en la bitácora las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Qué es medir? 

2. ¿Cómo se expresa una medición? 

3. ¿Qué entiendes por medición directa reproducible? 

4. ¿Qué entiendes por medición directa no reproducible? 

5. ¿Qué entiendes por medición indirecta? 

6. ¿Qué entiendes por error de medición? 

7. ¿Qué entiendes por incertidumbre absoluta? 

8. ¿Qué entiendes por incertidumbre relativa? 

9. ¿Qué entiendes por incertidumbre porcentual? 

10. En una medición, ¿qué se entiendes por tolerancia? 
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APÉNDICE I.2         

Movimiento Rectilíneo Uniforme 
Fís. Abraham Vilchis Uribe 
 

OBJETIVOS 
• Encontrar la relación que existe entre la distancia x, y el tiempo 

t, para un móvil que experimenta un movimiento rectilíneo 

uniforme, escribiendo su ecuación experimental explícita. 

• Estimar la magnitud de la velocidad de un móvil que experimenta un movimiento 

rectilíneo uniforme, escribiendo su valor experimental explícito. 

 

Guía para el diseño experimental: Si bien esta es una guía que puede utilizar, siéntase 

libre para proponer materiales y experimentos a condición de que se cumplan los objetivos. 

Realice una investigación previa al trabajo en el laboratorio a fin de diseñar y llevar 

a cabo el experimento y cumplir así los objetivos propuestos. 

 

Material sugerido: se puede cambiar según sea necesario para su diseño experimental. 
 
1.- Carro dinámico. 2.- Interfase LabPro. 

con el sensor de ultrasonido. 
 
 

 

 

 

 

Indicaciones de uso del sensor de ultrasonido:  
 

i) Descripción: el sensor de ultrasonido emite una onda de ultrasonido que rebota en un 

móvil y así mide distancias y tiempos. El sensor trabaja con el programa LoggerPro de 

la manera usual, al hacer clic en Collect empezará a tomar datos. 

Precauciones: El sensor debe estar colocado a una distancia mínima inicial de 50 cm del 

móvil para que pueda medir correctamente. Nada debe interferir entre el sensor y el 

móvil. No lo dañe de ninguna manera. 
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ii) Conexión del sensor de ultrasonido a la interfase: 

 

Sugerencias para la investigación y el desarrollo de la práctica:  
 

1. De acuerdo con la Cinemática y la Dinámica, ¿cómo y de qué manera se caracteriza 

un movimiento rectilíneo uniforme? [Rubricas. B: 1, 9. C: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

2. ¿Cuál es la ecuación teórica que relaciona la posición con el tiempo? [Rubricas.    

C: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

3. ¿Qué tipo de modelo presenta esta ecuación de la posición en función del tiempo? 

[Rubricas. C: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

4. ¿Qué sería conveniente medir para obtener la ecuación experimental de la posición 

como función del tiempo? Defina las variables dependiente e independiente. 

[Rubricas. A: 1, 2, 3, 4. B: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

5. ¿Cómo se obtiene la ecuación de la posición en función de tiempo a partir de los 

datos experimentales? [Rubricas. A: 1, 2, 3, 4. B: 4, 5, 6, 7, 8, 9. D: 7] 

6. A partir de la ecuación experimental, ¿cómo se estima la magnitud de la velocidad 

del móvil? [Rubricas. A: 1, 2, 3, 4. B: 4, 5, 6, 7, 8, 9.] 

7. Encuentre posibles fuentes de incertidumbre y corríjalas o minimícelas según sea el 

caso. [Rubricas. B: 4, 5, 6, 7, 8, 9. D: 1, 4, 6, 9] 

8. Haga el experimento y evalúe los resultados (¿son coherentes, razonables, era lo que 

estaba esperando?). De acuerdo con esta evaluación, realice modificaciones y repita 

el experimento. Realice este proceso tantas veces como sea necesario hasta tener el 

mejor experimento y los mejores resultados posibles. [Rubricas. A: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 

11. D: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. G: 1, 2, 3, 4, 5.] 

9. Analice los resultados y haga el reporte correspondiente utilizando el formato 

trabajado a lo largo del semestre. Para hacer el análisis revise y consulte el material 
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de apoyo visto en el semestre, y consulte la Rúbrica para realizar el reporte. 

[Rubricas. F: 1. G: 1, 2, 3, 4, 5. Rúbrica del reporte] 
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APÉNDICE I.2.1         
 

ESTUDIO DE UN MODELO LINEAL 

Movimiento rectilíneo uniforme 
Fís. Abraham Vilchis Uribe 

 

 

 OBJETIVOS 

 
• Encontrar la relación que existe entre la posición x, y el tiempo t, cuando un móvil 

se mueve con velocidad constante en una sola dimensión, escribiendo su ecuación 

experimental explícita. 

• Identificar el significado físico de la pendiente, m, y de la ordenada al origen, b, en 

la relación que existe entre la posición x, y el tiempo t, cuando un móvil se mueve 

con velocidad constante en una sola dimensión, escribiendo sus valores 

experimentales explícitos. 

• Estimar la rapidez de un móvil que se mueve con velocidad constante en una sola 

dimensión, escribiendo su valor experimental explícito. 

 

 

 PREGUNTAS PRELABORATORIO 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones físicas para que un objeto experimente un movimiento con 

velocidad constante? 

2. Cita un ejemplo de un movimiento con velocidad constante que observes 

cotidianamente. 

3. ¿Es posible tener un movimiento rectilíneo uniforme? 

4. Cita un ejemplo de aplicación para un movimiento rectilíneo uniforme. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Se dice que una partícula experimenta un movimiento rectilíneo uniforme (MRU), cuando 

se mueve en línea recta con velocidad constante y aceleración cero. Este movimiento 

requiere entonces que: a) la partícula tenga una 

aceleración constante igual a cero en una sola 

dirección; b) la sumatoria de las fuerzas 

externas actuando en esa partícula es cero. 

Asumiendo que la partícula sólo se mueve en la dirección «x», las condiciones a) y b) se 

puede expresar matemáticamente como: 

Posición como función del tiempo: x = xo + vot 

Velocidad como función del tiempo: v = vo 

Aceleración como función del tiempo: a = 0 

Sumatoria de fuerzas:   ΣFx = 0  

 

Así pues, si se quiere experimentar con un móvil que se mueve describiendo un 

movimiento rectilíneo uniforme, debemos asegurarnos que las fuerzas externas actuando 

sobre la partícula u objeto sumen cero en la dirección «x» para que su aceleración sea cero 

en esa misma dirección y, por lo tanto, lleve una velocidad constante.  

 

ACTIVIDAD I: Para encontrar la relación que existe entre la posición “x”, y el tiempo t, 
cuando un móvil se mueve con velocidad constante en una sola dimensión; identificar el 
significado físico de la pendiente, m, y de la ordenada al origen, b, en la relación que 
existe entre la posición “x”, y el tiempo t, cuando un móvil se mueve con velocidad 
constante en una sola dimensión y estimar la rapidez de un móvil que se mueve con 
velocidad constante en una sola dimensión, vamos a necesitar el siguiente material: 
 

MATERIAL: 1.- Carro dinámico                   

2.- Interfase LabPro con el sensor de 

ultrasonido. 

 

 

xf 

v0 

x 

tf 

0 

v0 to 
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 INSTRUCCIONES: 

 

I.1. Predice cómo será la gráfica de la posición–tiempo para un MRU. Dibújala en tu 

bitácora, recuerda que el tiempo, t,  es tu variable independiente y la posición, x,  

es la variable dependiente. Sugerencia: lee con cuidado la introducción. 

 

I.2. Arma un dispositivo como el mostrado en I.2.3. Para hacer esto, comienza por las 

siguientes instrucciones:  

 
I.2.1.- Conecta el sensor de ultrasonido a la interfase: 

 

I.2.2.- Abre el programa LoggerPro3.6.0 siguiendo la ruta habitual: Inicio  

Programas  Vernier Sofware → Logger Pro 3.6.0 y va a aparecer la pantalla de 

abajo: 

 

 

 



 95 

I.2.3.- Realiza el experimento: 

I.2.3.1) Coloca el carrito 

aproximadamente a 50.0 cm del 

sensor. 

I.2.3.2) Haz clic en Collect y da un 

pequeño impulso al carrito. Deberás 

probar algunas veces a fin de obtener 

una gráfica adecuada, similar a la 

mostrada. 

I.2.3.3) Una vez que el carrito ha 

llegado al final del recorrido, Haz 

clic en STOP. (Si la gráfica no 

aparece inmediatamente, haz clic en 

el icono de autoescala). 

PRECAUCIÓN: Cuida que nada 

interfiera con el sensor de movimiento para que los datos sean adecuados. 

 

I.2.4.- Observa la región donde la 

velocidad es constante, y copia once 

valores de tiempo y distancia en tu 

bitácora (se sugiere tomar valores en 

la región central –región sombreada- 

para asegurar que ya lleve la 

velocidad constante). 

 

 

 

I.3. Con los diez primeros datos distancia-tiempo, realiza un ajuste por mínimos 

cuadrados y calcula la pendiente y la ordenada al origen con sus respectivas desviaciones 

estándar. (Sugerencia: para hacer esto utiliza una hoja de Excel o un programa similar). 
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Escribe en tu bitácora la ecuación explícita de la distancia como función del tiempo. 

Recuerda que debe tener el siguiente formato: 

 

I.3.1) 

€ 

x = (m ± Smm )t + (b ± Smb) ; unidades… 

 

I.4. De acuerdo con los resultados anteriores, ¿cuál es el significado físico de la 

pendiente y de la ordenada al origen?, ¿cuál fue la rapidez del carrito? Anótalo en la 

bitácora. 

 

I.5. Prueba la ecuación obtenida. Sustituye el valor once del tiempo en la ecuación I.3.1 

y calcula el valor correspondiente para la distancia. Compáralo con el valor once 

correspondiente. ¿Fueron iguales o diferentes? Explica en extenso. 

 

 PREGUNTAS POST-LABORATORIO: contéstalas en tu bitácora: 

 

1. De acuerdo con los resultados del experimento y el análisis de los mismos: ¿qué tipo 

de relación existe entre la distancia y el tiempo? Escribe su ecuación experimental 

en el formato estándar. 

2. De acuerdo con los resultados del experimento y el análisis de los mismos: ¿cuál es 

el significado físico de la pendiente y de la ordenada al origen? Explica 

ampliamente. 

3. De acuerdo con el análisis: ¿cuál es el valor de la rapidez del carrito, v? Escribe su 

valor experimental en el formato estándar. 

4. De acuerdo con la actividad I.5, ¿la ecuación predice correctamente el 

comportamiento del carrito? Explica ampliamente.  

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 
1. Baird, D. C. Experimentation. New Jersey. Prentice-Hall. 1962 
2. Holman, Jack P. Métodos experimentales para ingenieros. México. McGraw-Hill. 1988. 
3. Young, H. D. University Physics. Reading Massachusetts. Addison-Wesley Publishing 
Company. 1992.  
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Apéndice II     Habilidad para representar información en múltiples formas.     RÚBRICA A 
 Habilidad 

Científica 
Ausente Inadecuada Necesita mejorar Adecuada 

 
1 

Es capaz de extraer 
información 
correctamente de la 
representación 
propuesta 

No hay intentos 
visibles por 
extraer 
información del 
problema. 

La información 
extraída contiene 
información 
incorrecta, por 
ejemplo, unidades 
inconsistentes. 
También, 
cantidades 
importantes están 
ausentes y 
cantidades 
importantes 
carecen de 
identificación.  

Parte de la 
información se 
extrae 
correctamente, pero 
no toda. Las 
cantidades 
pertinentes se 
extraen 
etiquetándolas de 
forma adecuada, 
pero sin unidades. 
Los ejes de 
coordenadas no 
están o no se 
etiquetan 
correctamente. La 
notación es 
confusa. 

Toda la 
información 
pertinente es 
extraída 
correctamente y 
se representa 
visualmente de 
manera adecuada 
(se enlistan las 
unidades, las 
etiquetas, los ejes, 
etcétera)  

 
 
 

2 

Es capaz de 
construir nuevas 
representaciones a 
partir de 
representaciones 
previas. 

No se intenta 
construir una 
representación 
distinta. 

Se intenta 
construir 
representaciones 
alternas, pero se 
utiliza 
información 
incorrecta o la 
representación. 

Se construyen sin 
errores nuevas 
representaciones, 
pero falta 
información, por 
ejemplo, etiquetas, 
unidades, notación, 
ejes, etcétera.   

Se construyen 
nuevas 
representaciones 
considerando toda 
la información 
proporcionada (o 
al menos 
entendiéndola), y 
no contienen 
fallos mayores 
(ejes, unidades, 
notación, 
etiquetas, 
etcétera) 

 
 

3 

Es capaz de evaluar 
la consistencia de 
diferentes 
representaciones y 
de modificarlas en 
caso necesario 

No se proponen 
nuevas 
representaciones 
para ser 
evaluadas. 

Al menos se 
propone una 
nueva 
representación, 
pero existen 
discrepancias 
entre esta y la 
representación 
original. 

Las 
representaciones 
construidas 
concuerdan unas 
con otras, pero 
existen ligeras 
discrepancias con 
la representación 
original. Se puede 
ver que las 
modificaciones se 
hicieron sobre una 
representación. 

Tanto la 
representación 
dada como las 
construidas 
concuerdan unas 
con otras. 

 
 

4 

Es capaz de utilizar 
representaciones 
para resolver 
problemas. 

No se intenta 
resolver el 
problema.  

El problema se 
resuelve, pero no 
hay mas que la 
representación 
algebraica. 

El problema se 
resuelve utilizando 
otras 
representaciones 
además de la 
algebraica, pero los 
valores de las 
cantidades 

El problema se 
resuelve 
considerando 
diagramas y 
representaciones 
físicas, se evalúa 
la consistencia y 
la solución 
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numéricas se 
sustituyen desde el 
principio. 

simbólica se 
completa antes de 
sustituir los 
valores 
numéricos. La 
respuesta final se 
evalúa para 
revisar unidades y 
casos límite. 

Representaciones que los estudiantes pueden desarrollar 
 
 
 
 

5 

Diagramas de 
cuerpo libre 
(Fuerza) 

No se construye 
un diagrama. 

Se construye el 
diagrama, pero 
contiene errores 
importantes: 
faltan fuerzas o 
estas son ficticias 
pues no 
concuerdan con 
los objetos en 
interacción, las 
flechas tienen la 
dirección 
incorrecta, el 
tamaño relativo 
de las flechas es 
incorrecto, 
etcétera. 

El diagrama no 
contiene errores en 
las flechas de las 
fuerzas omiten 
datos clave, por 
ejemplo, en la 
nomenclatura o no 
se dibujan en un 
punto específico.  

El diagrama 
contiene todas las 
fuerzas 
apropiadas, cada 
fuerza se etiqueta 
de tal manera que 
se puede entender 
claramente lo 
cada fuerza 
representa. Los 
tamaños relativos 
son correctos.  

 
 

6 

Diagramas de 
movimiento 

No se 
construyen 
diagramas de 
movimiento. 

El diagrama no 
representa el 
proceso físico con 
precisión, las 
distancias, 
espaciamientos y 
flechas no 
corresponden al 
movimiento. 

El diagrama 
concuerda con el 
movimiento, pero 
un dato clave está 
ausente: no se 
representa la 
posición del objeto 
o no se marca la 
flecha para la 
velocidad o su 
variación. 

El diagrama no 
contiene errores, 
se marca la 
posición del 
objeto, su 
velocidad, el 
cambio en la 
velocidad, sus 
flechas 
correspondientes, 
etcétera, 
concuerdan con el 
movimiento del 
objeto. 

 
 
 

7 

Esquemas No se realiza un 
esquema. 

Se dibuja el 
esquema, pero 
está incompleto, 
sin las cantidades 
físicas 
debidamente 
etiquetadas o se 
omite 
información 
importante, o 
contiene 
información 
errónea o faltan 
los ejes de 
coordenadas.  

El diagrama no 
contiene 
información 
incorrecta, pero no 
se etiquetan 
adecuadamente o 
no se etiquetan en 
lo absoluto las 
cantidades físicas 
importantes. Sin 
embargo, la 
mayoría de los 
datos clave están 
presentes. 

El esquema 
contiene todos 
datos clave, la 
mayoría bien 
etiquetados, y las 
cantidades físicas 
poseen los 
nombres 
apropiados. 
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8 

Diagramas de barras 
para la energía 

No se incluyen 
diagramas de 
barras 

La gráfica de 
barras omite 
barras de energía, 
los valores 
propuestos no 
muestran la 
conservación de 
la energía o las 
barras se dibujan 
en el lugar 
equivocado o no 
corresponden a la 
energía del 
sistema. El 
sistema no está 
especificado. 

En la gráfica se 
dibujan 
correctamente las 
barras de energía y 
la barra de trabajo, 
pero se omiten als 
etiquetas o el cero. 
Las barras de 
energía están en el 
lugar adecuado, 
pero puede que no 
tenga el tamaño 
relativo. Se 
especifica el 
sistema. 

La gráfica de 
barras está 
etiquetada 
apropiadamente, 
las barras de 
energía y trabajo 
poseen las 
magnitudes 
adecuadas y sus 
signos 
correspondientes. 
Se marca el nivel 
de cero. Se 
especifica el 
sistema. 

 
 
9 

Representación 
Matemática 

No se construye 
tal 
representación. 

La representación 
matemática omite 
la parte algebraica 
(el estudiante 
sustituye y trabaja 
con los números 
directamente), 
aplica los 
conceptos de 
manera errónea, 
los signos son 
incorrectos o el 
desarrollo es 
oscuro. La 
primera parte 
debería ser 
aplicada en el 
momento 
apropiado. 

No hay errores en 
el razonamiento, 
sin embargo, no 
todos los pasos se 
completan hasta 
resolver el 
problema, o se 
necesita esfuerzo 
para entender el 
desarrollo 
matemático.  

La representación 
matemática no 
contiene errores y 
es fácil seguir el 
desarrollo del 
primero al último 
paso. La respuesta 
final es razonable 
en términos de la 
magnitud, las 
unidades son 
correctas y es 
razonable en los 
casos límite. 

10 Diagrama de rayos No se construye 
ninguna 
representación 

El diagrama de 
rayos se traza sin 
la ayuda de una 
regla. Las 
distancias 
relativas son 
inconsistentes con 
las situación y los 
rayos no siguen 
una línea recta 
cuando deberían. 
Los rayos 
dibujados no 
siguen las 
trayectorias 
adecuadas o la 
posición de la 
imagen se infiere 
utilizando 
solamente un 
rayo. El objeto o 

El diagrama omite 
datos, pero no 
contiene errores. 
Por ejemplo, los 
untos focales no 
están señalados o 
los rayos virtuales 
se dibujan 
utilizando líneas 
sólidas, o los rayos 
están demasiado 
lejos del eje 
principal para 
poder considerar la 
aproximación de 
ángulo pequeño. 

El diagrama 
contiene la 
imagen y el objeto 
en su lugar 
correcto con su 
nombre adecuado. 
Los rayos se 
dibujan 
correctamente 
cuidando de 
utilizar una regla, 
utiliza flechas y se 
dibujan al menos 
dos rayos. 
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la imagen se 
colocan en la 
posición 
incorrecta. 

11 Gráficas No se presentan 
gráficas 

Una gráfica está 
presente, pero los 
ejes no están 
etiquetados. Los 
ejes no poseen 
una escala. Los 
puntos están 
conectados.  

Se muestra la 
gráfica, está 
etiquetada, pero los 
ejes no 
corresponden a la 
variable 
dependiente e 
independiente o la 
escala no es la 
adecuada. Los 
puntos no están 
conectados, hay 
una línea de 
tendencia, pero 
cada punto se 
distingue en la 
gráfica. 

La gráfica 
muestra 
claramente los 
ejes con sus 
nombres, la 
variable 
independiente en 
el eje de las 
abscisas y la 
variable 
dependiente en el 
eje de als 
ordenadas, sus 
escalas son 
adecuadas. Se 
muestra la línea 
de tendencia y 
cada punto se 
muestra con su 
intervalo de 
incertidumbre. 
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Apéndice II     Habilidad para diseñar y conducir un experimento basado en la observación.     RÚBRICA 

B 
 Habilidad 

Científica 
Ausente Inadecuada Necesita mejorar Adecuada 

 
1 

Es capaz de 
identificar el 
fenómeno a ser 
investigado. 

El fenómeno 
a investigar 
está ausente. 

El fenómeno a 
investigar se 
describe de 
manera poco clara 
o confusa. 

El fenómeno a 
investigar se 
describe, pero tiene 
detalles vagos u 
omisiones menores. 

El fenómeno a 
investigar se 
describe de manera 
clara y concisa. 

 
 
 

2 

Es capaz de diseñar 
un experimento 
adecuado para 
investigar el 
fenómeno. 

El 
experimento 
no conduce a 
investigar el 
fenómeno. 

El experimento 
involucra el 
fenómeno, pero 
debido a la 
naturaleza del 
diseño, es probable 
que los datos no 
muestren patrones 
o tendencias de 
interés.  

El experimento 
investiga el 
fenómeno y se 
observarán patrones 
o tendencias de 
interés, pero debido 
a la naturaleza del 
diseño, algunos 
patrones o 
tendencias 
probablemente no 
sean observables. 

El experimento 
investiga el 
fenómeno y es 
muy probable que: 
a) los datos 
muestren los 
patrones o 
tendencias de 
interés. b) Todas 
las características 
de los patrones o 
tendencias serán 
observados. 

 
 

3 

Es capaz de decidir 
qué se debe medir e 
identifica las 
variables 
dependiente e 
independiente, si es 
el caso. 

Los 
mensurandos 
elegidos no 
llevarán a 
datos que 
puedan 
utilizarse para 
alcanzar las 
metas del 
experimento. 

Los mensurandos 
elegidos 
producirán datos 
que pueden 
utilizarse para 
alcanzar las metas 
experimentales, 
pero sólo de 
manera parcial en 
el mejor de los 
casos. 

Los mensurandos 
elegidos producirán 
datos que pueden 
utilizarse para 
alcanzar las metas 
experimentales. Sin 
embargo, las 
variables 
dependiente e 
independiente no se 
distinguen 
claramente. 

Los mensurandos 
elegidos 
producirán datos 
que pueden 
utilizarse para 
alcanzar las metas 
experimentales. 
Las variables 
dependiente e 
independiente se 
distinguen. 
Claramente. 

 
 

4 

Es capaz de utilizar 
el equipo disponible 
para llevar a cabo las 
mediciones. 

Al menos uno 
de los 
mensurandos 
no puede ser 
medido con el 
equipo 
disponible. 

Todos los 
mensurandos 
pueden medirse, 
pero no se dan 
detalles sobre 
cómo se 
realizaron. 

Todos los 
mensurandos 
pueden medirse, 
pero los detalles 
sobre cómo se 
realizaron son vagos 
o incompletos. 

Todos los 
mensurandos 
pueden medirse, y 
todos los detalles 
sobre cómo se 
realizaron se 
detallan de manera  
clara y concisa. 

 
 
 
 

5 

Es capaz de describir 
las observaciones sin 
tratar de explicarlas, 
tanto de manera 
verbal como 
esquemática 
utilizando un dibujo 
del dispositivo 
experimental.  

La 
descripción 
está ausente 

La descripción es 
incompleta. No 
hay un esquema. 
O, la mayoría de 
las observaciones 
se contextualizan 
fuera del esquema. 

La descripción es 
confusa pues se 
mezcla con 
explicaciones o con 
otros elementos del 
experimento. El 
esquema detallado y 
etiquetado está 
presente. O, algunas 
observaciones se 
contextualizan fuera 
del esquema. 

La descripción se 
presenta clara y 
concisa, tanto 
verbal como 
esquemáticamente 
por medio de un 
dibujo bien 
detallado y 
etiquetado. 



 102 

 
 

6 

Es capaz de 
identificar las 
deficiencias en el 
diseño experimental 
y sugerir mejoras. 

El intento por 
identificar las 
deficiencias 
está ausente . 

Se intenta 
identificar las 
deficiencias, pero 
de manera vaga y 
no hay sugerencias 
para mejorarlo. 

Se identifican 
algunas deficiencias 
y se proponen 
algunas mejoras, 
pero no se 
consideran todos los 
aspectos del diseño. 

Se identifican 
todas deficiencias 
mayores del 
experimento y se 
proponen las 
mejoras 
específicas. 

 
 
 

7 

Es capaz de construir 
una relación 
matemática (si es el 
caso), que represente 
una tendencia de los 
datos. 

La 
construcción 
de una 
relación que 
represente una 
tendencia en 
los datos está 
ausente. 

Se intenta 
construir una 
relación, pero esta 
no representa la 
tendencia 
mostrada por los 
datos. 

La relación 
construida 
representa la 
tendencia de los 
datos, pero –llegado 
el caso- no se 
analiza qué tanto 
concuerda con estos, 
o falta mencionar 
alguna(s) 
característica(s) 
importantes.  

La relación 
construida 
representa la 
tendencia de los 
datos de manera 
precisa y completa, 
y –si es el caso-, se 
incluye un análisis 
para determinar 
qué tan bien 
concuerda con los 
datos. 

 
 

8 

Es capaz de elaborar 
una explicación para 
una relación 
observada entre datos 
experimentales.  

No se realiza 
el intento por 
elaborar una 
explicación de 
la relación 
observada. 

Se elabora una 
explicación, pero 
de manera vaga, 
que no se puede 
comprobar o que 
contradice las 
observaciones. 

Se elabora una 
explicación basada 
en la simplificación 
del fenómeno, pero 
sigue un 
razonamiento 
defectuoso. 

Se elabora una 
explicación 
razonable basada 
en la 
simplificación del 
fenómeno. 

 
 
9 

Es capaz de 
identificar las 
restricciones 
asumidas al elaborar 
la explicación. 

La 
identificación 
de las 
restricciones 
está ausente. 

Se realiza un 
intento por 
identificar las 
restricciones, pero 
falta la mayoría  
de ellas, se 
describen 
vagamente o son 
incorrectas. 

La mayoría de las 
restricciones se 
identifican 
correctamente. 

Todas las 
restricciones se 
identifican 
correctamente. 
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Apéndice II     Habilidad para diseñar y conducir un experimento de prueba (poner a prueba una idea, 

una hipótesis o una relación matemática)   RÚBRICA C 

 Habilidad 

Científica 

Ausente Inadecuada Necesita mejorar Adecuada 

 

1 

Es capaz de 

identificar la 

hipótesis que será 

puesta a prueba 

No se 

menciona la 

hipótesis. 

Se hace un intento 

de identificar la 

hipótesis que será 

puesta a prueba, 

pero se describe de 

manera confusa. 

Se describe la 

hipótesis que será 

puesta a prueba, 

pero contiene 

omisiones menores 

o algunos detalles 

son vagos. 

La hipótesis se 

describe de manera 

clara y concisa.  

 

 

 

2 

Es capaz de diseñar 

un experimento 

confiable para poner 

a prueba la hipótesis 

El 

experimento 

no pone a 

prueba la 

hipótesis. 

El experimento 

pone a prueba la 

hipótesis, pero 

debido a la 

naturaleza del 

diseño, es muy 

probable que los 

datos conduzcan a 

conclusiones 

incorrectas. 

El experimento 

pone a prueba la 

hipótesis, pero 

debido a la 

naturaleza del 

diseño hay cierta 

probabilidad de que 

los datos no sean 

concluyentes. 

El experimento 

pone a prueba la 

hipótesis y, muy 

probablemente, 

produzca datos que 

conduzcan a 

conclusiones 

razonables.  

 

 

3 

Es capaz de 

distinguir entre 

hipótesis y 

predicción. 

No se realiza 

ninguna 

predicción. El 

experimento 

no se conduce 

como un 

experimento 

de prueba. 

Se realiza una 

predicción, pero es 

idéntica a la 

hipótesis. 

Se realiza una 

predicción y esta es 

distinta a la 

hipótesis, pero no 

describe el resultado 

del experimento 

propuesto. 

Se realiza la 

predicción  y es 

diferente de la 

hipótesis, 

asimismo, describe 

el resultado del 

experimento 

propuesto. 

 

 

4 

Es capaz de hacer 

una predicción 

razonable basada en 

la hipótesis. 

No se intenta 

realizar 

ninguna 

predicción. 

Se realiza una 

predicción que es 

diferente de la 

hipótesis, pero no 

está basada en ella.  

Se realiza una 

predicción basada 

en la hipótesis, pero 

no incluye las 

restricciones. 

Se realiza una 

predicción basada 

en la hipótesis y se 

incluyen las 

restricciones. 

 

 

Es capaz de 

identificar las 

No se hace el 

intento por 

Se hace el intento 

por identificar las 

Se identifican 

restricciones 

Todas las 

restricciones 
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5 

restricciones 

impuestas al realizar 

la predicción. 

identificar las 

restricciones. 

restricciones, pero 

estas son 

irrelevantes o se 

confunden con la 

hipótesis. 

importantes, pero no 

son significativas al 

momento de realizar 

la predicción. 

significativas se 

identifican 

correctamente. 

 

 

6 

Es capaz de 

determinar la manera 

específica en la que 

las restricciones 

podrían afectar la 

predicción. 

No se hace el 

intento por 

identificar los 

efectos de las  

restricciones. 

Los efectos de las 

restricciones se 

mencionan, pero 

están descritos de 

forma vaga. 

Los efectos de las 

restricciones están 

determinados, pero 

no se intenta 

validarlos. 

Los efectos de las 

restricciones están  

determinados y 

validados. 

 

 

7 

Es capaz de decidir si 

la predicción y el 

resultado concuerdan 

o no. 

No se 

menciona si 

los resultados 

concuerdan 

con la 

predicción. 

Se propone una 

postura sobre la 

congruencia o 

incongruencia, 

pero no es 

consistente con el 

resultado 

experimental. 

Se propone una 

postura razonable 

sobre la congruencia 

o incongruencia, 

pero sin tomar en 

cuenta la 

incertidumbre 

experimental. 

Se propone una 

decisión razonable 

sobre la 

congruencia o 

incongruencia 

tomando en cuenta 

la incertidumbre 

experimental.  

 

 

8 

Es capaz de realizar 

un juicio razonable 

sobre la hipótesis. 

No se realiza 

ningún juicio 

sobre la 

hipótesis. 

Se realiza un juicio 

sobre la hipótesis, 

pero no es 

consistente con el 

resultado 

experimental. 

Se realiza un juicio 

sobre la hipótesis y 

es consistente con el 

resultado 

experimental, pero 

no se toman en 

cuenta las 

restricciones 

experimentales. 

Se efectúa un 

juicio razonable 

sobre la hipótesis 

tomando en cuenta 

las restricciones 

experimentales. 

 

 

9 

Es capaz de revisar la 

hipótesis cuando así 

es necesario. 

La revisión es 

necesaria, 

pero no se 

hace el 

intento pr 

revisarla. 

Se efectúa una 

revisión, ero la 

nueva hipótesis no 

es consistente con 

los resultados 

experimentales. 

Se efectúa una 

revisión consistente 

con los resultados 

experimentales, pero 

no se excluye 

evidencia relevante. 

Se efectúa una 

revisión  y esta es 

consistente con 

toda la evidencia 

relevante. 
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Apéndice II     Habilidad para diseñar y conducir un experimento de aplicación   RÚBRICA D 

 Habilidad 

Científica 

Ausente Inadecuada Necesita mejorar Adecuada 

 

1 

Es capaz de 

identificar el 

problema a resolver 

No se 

menciona el 

problema a 

resolver. 

Se realiza un 

intento de 

identificar el 

problema a 

resolver, pero la 

descripción es 

confusa u oscura. 

El problema a 

resolver se describe, 

pero hay omisiones 

menores o detalles 

vagos. 

El problema a 

resolver se 

identifica de 

manear clara y 

concisa. 

 

 

 

2 

Es capaz de diseñar 

un experimento 

confiable para 

resolver el problema 

El 

experimento 

no resuelve el 

problema. 

El experimento 

intenta resolver el 

problema, pero 

debido a la 

naturaleza del 

diseño los datos 

no conducirán a 

una solución 

confiable. 

El experimento 

intenta resolver el 

problema, pero 

debido a la 

naturaleza del 

diseño hay cierta 

probabilidad de que 

los datos no 

conduzcan a una 

solución confiable. 

El experimento 

resuelve el 

problema y es muy 

probable que los 

datos obtenidos 

conduzcan a una 

solución confiable. 

 

 

3 

Es capaz de utilizar 

el equipo disponible 

para llevar a cabo el 

experimento 

Al menos una 

de las 

mediciones 

elegidas no se 

puede llevar a 

cabo con el 

equipo 

disponible. 

Todas las 

mediciones 

pueden ser 

efectuadas, pero 

no se detalla la 

forma en que se 

llevaron a cabo. 

Todas las 

mediciones pueden 

efectuarse, pero los 

detalles acerca de 

cómo se llevaron a 

cabo son vagos u 

oscuros o 

incompletos. 

Todas las 

mediciones 

elegidas pueden  

llevarse  a cabo y 

los detalles de 

cómo se 

efectuaron están 

claramente 

descritos. 

 

 

4 

Es capaz de juzgar 

los resultados del 

experimento 

Los resultados 

experimentales 

no se discuten. 

Se emite un juicio 

sobre los 

resultados 

experimentales, 

pero no es 

razonable o es 

incoherente. Los 

Se emite un juicio 

aceptable sobre los 

resultados 

experimentales, 

pero este es algo 

fallido o 

incompleto. Los 

Se emite un juicio 

aceptable sobre los 

resultados 

experimentales 

razonándolo 

claramente. Los 

efectos de las 
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efectos de las 

restricciones y las 

incertidumbres no 

están 

considerados. 

efectos de las 

restricciones y las 

incertidumbres 

están parcialmente 

considerados. 

restricciones y las 

incertidumbres 

están 

considerados. 

 

 

 

 

5 

Es capaz de evaluar 

los resultados 

mediante un método 

alternativo 

No se realiza 

un intento por 

evaluar la 

consistencia 

de los 

resultados 

utilizando un 

método 

alternativo. 

Se utiliza un 

método alternativo 

secundario para 

evaluar los 

resultados, sin 

embargo, hay poca 

discusión o 

ninguna en 

absoluto acerca de 

las diferencias en 

los resultados 

entre  ambos 

métodos. 

Un método 

secundario 

independiente se 

usa para evaluar los 

resultados. Los 

resultados de ambos 

métodos se 

comparan mediante 

las incertidumbres 

experimentales, 

pero hay poca o 

ninguna discusión 

acerca de las 

posibles razones 

para las diferencias 

entre resultados, 

llegado el caso. 

Se utiliza un 

método secundario 

independiente para 

evaluar los 

resultados y esta se 

lleva a cabo 

considerando las 

incertidumbres 

experimentales. Se 

discuten las 

discrepancias entre 

los resultados de 

ambos métodos, 

considerando ls 

razones posibles. 

 

 

6 

Es capaz de 

identificar las 

deficiencias en el 

diseño experimental 

y sugerir mejoras 

específicas 

No se intenta 

identificar 

ninguna 

deficiencia del 

diseño 

experimental. 

Se intenta 

identificar algunas 

deficiencias, pero 

de forma vaga y 

no se proponen 

mejoras para 

corregirlas. 

Se identifican 

algunas deficiencias 

y se proponen 

algunas mejoras, 

pero no se cubren 

todos los aspectos 

del diseño. 

Se identifican 

todas las 

deficiencias 

mayores del 

experimento, se 

proponen mejoras 

específicas y se 

llevan a cabo.  

 

 

7 

Es capaz de 

seleccionar un 

procedimiento 

matemático 

productivo para 

resolver el problema 

experimental 

El 

procedimiento 

experimental 

está ausente o 

las ecuaciones 

utilizadas son 

irrelevantes 

Se describe un 

procedimiento 

matemático, pero 

es incorrecto o 

incompleto, por lo 

que la pregunta 

final no puede ser 

Se describe un 

procedimiento 

matemático, pero se 

cometen errores de 

cálculo. 

El procedimiento 

matemático es 

totalmente 

consistente con el 

diseño. Todas las 

cantidades están 

calculadas 
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para resolver  

el problema 

propuesto. 

calculada. correctamente. La 

respuesta final 

tiene sentido. 

 

 

8 

Es capaz de 

identificar las 

restricciones 

utilizadas para llevar 

a cabo el 

procedimiento 

matemático 

No se hace el 

intento por 

identificar las 

restricciones. 

Se hace un intento 

por identificar las 

restricciones, pero 

estas son 

irrelevantes o 

incorrectas para la 

situación 

propuesta. 

Se identifican 

restricciones 

importantes, pero 

resultan no ser 

significativas para 

resolver el 

problema. 

Se identifican 

correctamente 

todas las 

restricciones. 

 

 

9 

Es capaz de 

determina la forma 

específica en que las 

restricciones afectan 

los resultados 

No se realiza 

el intento por 

determinar los 

efectos de las 

restricciones. 

Los efectos de las 

restricciones se 

menciona, pero de 

forma vaga u 

oscura.  

Los efectos de las 

restricciones están 

determinadas, pero 

no hay un intento 

por validarlas. 

Los efectos de las 

restricciones están 

determinadas y 

están  validadas. 
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Apéndice II     Rúbrica E. La rúbrica para evaluar la capacidad de los estudiantes para construir y modificar 
explicaciones consiste de tres sub-rúbricas: la Sub-rúbrica 1, que se utiliza en conjunto con los 
experimentos de observación; la Sub-rúbrica 2, que se utiliza en conjunto con los experimentos de prueba o 
con los de datos anómalos, y la Sub-rúbrica 3, que se utiliza en conjunto con los experimentos de aplicación 
o problemas de vídeo. Las células en cada sub-rúbrica reflejan nuestra visión de aquellas habilidades que los 
científicos utilizan mientras construyen, prueban o aplican nuevas ideas. 
Sub-rúbrica 1 (Utilizada con experimentos de observación). Esta parte de la rúbrica se refiere a la evaluación 
de la capacidad de los estudiantes para elaborar explicaciones o encontrar relaciones entre las cantidades 
físicas medidas en algún experimento. Esta sub-rúbrica también está presente en la matriz de valoración para 
evaluar Experimentos de Observación (Rúbrica B: filas 7,8,9).  
Utilizamos esta parte de la rúbrica cuando los estudiantes construyen nuevas explicaciones o relaciones en un 
intento por explicar los resultados de experimentos observaciones. La relación necesita describir 
matemáticamente el patrón en los datos, y la explicación necesita proporcionar alguna declaración de causa-
efecto del patrón. Los estudiantes también deben ser conscientes de las suposiciones que están utilizando en la 
construcción de la explicación. 
 

Habilidad 
Científica 

Ausente Inadecuada Necesita mejorar Adecuada 

Es capaz de 
construir una 
relación 
matemática que 
ajuste los datos (si 
es el caso) 

No se hace 
ningún intento 
para construir una 
relación que 
ajuste los datos. 

Se hace un intento, 
pero la relación no 
ajusta los datos. 

La relación ajusta 
los datos, pero no se 
analiza qué tan 
bueno es este ajuste 
(si es el caso), o 
faltan algunas 
características 
importantes del 
ajuste. 

La relación 
matemática ajusta 
los datos de forma 
adecuada y con la 
precisión requerida; 
se justifica la 
concordancia del 
ajuste (si es el caso) 

Es capaz de 
elaborar una 
explicación para 
una relación 
observada. 

No se hace 
ningún intento por 
explicar la 
relación 
observada 

Se intenta una 
explicación, pero es 
vaga, no se puede 
probar, o contradice 
las observaciones. 

Se da una 
explicación basada 
en el fenómeno 
simplificado, pero 
sigue un 
razonamiento 
defectuoso. 

Se da una 
explicación 
razonable basada en 
la simplificación del 
fenómeno. 

Es capaz de 
identificar las 
restricciones 
necesarias para 
elaborar la 
explicación. 

No se hace 
ningún intento por 
identificar 
ninguna 
restricción. 

Se intenta 
identificar las 
restricciones, pero 
la mayoría no están, 
se describen 
vagamente o de 
forma incorrecta. 

La mayoría de las 
restricciones se 
identifican 
correctamente. 

Se identifican todas 
las restricciones de 
forma correcta. 

 
 
Sub-rúbrica 2: (Se utiliza con los experimentos de prueba) Esta parte de la rúbrica se refiere a la evaluación 
de la capacidad de los estudiantes para utilizar una relación o explicación al hacer una predicción sobre el 
resultado de un nuevo experimento. También se utiliza cuando los estudiantes necesitan revisar la explicación 
o la relación cuando los resultados no coinciden con la predicción. Esta sub-rúbrica también está presente en 
la matriz de valoración para evaluar los experimentos de ensayo (Rúbrica C, filas 7,8,9). 

La explicación o la relación que se utiliza para hacer la predicción podría basarse en algo que los 
alumnos han construido con anterioridad para explicar los resultados de un experimento de observación, o 
puede encontrarse en el texto, o ser sugerida por alguien más. Se hace hincapié en que, para realizar una 
predicción, los estudiantes deben usar la explicación que está siendo sometida a prueba, y no su pensamiento 
intuitivo. También tienen que centrarse en los supuestos adicionales que utilizan para hacer una predicción. 
Muchas veces se encuentra que los estudiantes confunden supuestos (por ejemplo, la cuerda no tiene masa) 
con incertidumbres experimentales (por ejemplo, no podemos medir el tiempo con exactitud). Después de 
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realizar el experimento, algunas veces los estudiantes tienen que revisar la explicación si la predicción basada 
en ella no se corresponde con los resultados experimentales. 
 

Habilidad 
Científica 

Ausente Inadecuada Necesita mejorar Adecuada 

Es capaz de hacer 

una predicción 

razonable basada en 

una relación o 

explicación. 

No se intenta 

realizar ninguna 

predicción. El 

experimento no se 

trata como un 

experimento de 

prueba. 

Se realiza una 

predicción, pero 

no se sigue de la 

relación o 

explicación que 

está siendo puesta 

a prueba, o la 

predicción se 

confunde con la 

explicación 

misma.  

Se realiza una 

predicción basada 

en la relación o en 

la explicación, pero 

se omiten algunas 

restricciones 

importantes. 

Se realiza una 

predicción correcta 

que se sigue de la 

relación o de la 

explicación, e 

incorpora todas las 

restricciones. 

Es capaz de 

identificar las 

restricciones 

impuestas al 

realizar la 

predicción. 

No se hace el 

intento por 

identificar las 

restricciones. 

Se hace un intento 

por identificar las 

restricciones, pero 

la mayoría se 

omiten, están 

descritas 

vagamente o de 

forma incorrecta. 

La mayoría de las 

restricciones se 

identifican 

correctamente. 

Todas las 

restricciones se 

identifican 

correctamente. 

Es capaz de 

determinar la 

manera específica 

en la que las 

restricciones 

podrían afectar la 

predicción. 

No se hace el 

intento por 

identificar los 

efectos de las  

restricciones. 

Se hace un intento 

por determinar los 

efectos de algunas 

restricciones, pero 

la mayoría se 

omiten, están 

descritos 

vagamente, o de 

forma incorrecta. 

Los efectos de la 

mayoría de las 

restricciones se 

determinan 

correctamente, pero 

unos pocos 

contienen errores 

menores, 

inconsistencias u 

omisiones. 

Los efectos de 

todas las 

restricciones están 

correctamente 

determinados. 

Es capaz de revisar 

la explicación de 

una predicción 

basándose en los 

resultados 

No se hace ningún 

intento por explicar 

los resultados 

experimentales o 

por revisar las 

Se hace un intento 

por explicar el 

resultado y por 

revisar la 

explicación previa 

La revisión de las 

restricciones o de 

las explicaciones 

previas es 

parcialmente 

La revisión de las 

restricciones o de 

la explicación es 

completa y 

correcta. 
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experimentales. restricciones ni la 

explicación previa. 

No se menciona 

ninguna diferencia 

entre la predicción 

y el resultado. 

o las restricciones, 

pero esta es 

incompleta o 

basada en un 

razonamiento 

incorrecto o 

ambos. 

completa y 

correcta, sin 

embargo, faltan 

algunos detalles 

relevantes 

 
 
Sub-rúbrica 3: (Utilizada con experimentos de aplicación o problemas de video)  
Esta parte de la rúbrica se refiere a la evaluación de la capacidad de los estudiantes para aplicar una 
explicación o relación a fin de resolver un problema práctico. Esta sub-rúbrica también está presente en la 
matriz de valoración para evaluar los experimentos de aplicación (Rúbrica D, filas 7,8,9). 

Utilizamos esta parte de la rúbrica después de que los estudiantes han puesto a prueba las relaciones 
o explicaciones, confían en que funcionan y están listos para aplicarlas. Para resolver cualquier problema, los 
estudiantes deben ser capaces de elegir un conjunto de relaciones matemáticas que son útiles en ese caso 
particular. También tienen que ser capaces de identificar supuestos adicionales que necesitan hacer para 
resolver el problema y evaluar cómo estos supuestos podrían afectar el resultado. Si los efectos de las 
suposiciones no son despreciables, los estudiantes tendrían que elegir una forma diferente de resolver el 
problema. Encontramos que los estudiantes a veces confunden los supuestos teóricos (por ejemplo, el sistema 
está aislado) con incertidumbres experimentales (por ejemplo, la temperatura se puede medir sólo medio 
grado). 
 

Habilidad 
Científica 

Ausente Inadecuada Necesita mejorar Adecuada 

Es capaz de 

seleccionar un 

procedimiento 

matemático 

productivo para 

resolver el 

problema 

experimental 

El procedimiento 

matemático está 

ausente o las 

ecuaciones 

utilizadas son 

irrelevantes para el 

diseño. 

Se describe un 

procedimiento 

matemático, pero 

es incompleto, por 

lo que la pregunta 

final no puede ser 

calculada. 

Se describe un 

procedimiento 

matemático 

completo y 

correcto, pero se 

comete un  error en 

el cálculo 

numérico. 

El procedimiento 

matemático es 

totalmente 

consistente con el 

diseño. Todas las 

cantidades están 

calculadas 

correctamente. La 

respuesta final tiene 

sentido. 

Es capaz de 

identificar las 

restricciones 

utilizadas para 

llevar a cabo el 

procedimiento 

matemático 

No se hace el 

intento por 

identificar las 

restricciones. 

Se hace un intento 

por identificar las 

restricciones, pero 

la mayoría se 

omiten, se 

describen 

vagamente o de 

manera incorrecta. 

La mayoría de las 

restricciones se 

identifican 

correctamente. 

Se identifican 

correctamente 

todas las 

restricciones. 
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Es capaz de 

determina la forma 

específica en que 

las restricciones 

afectan los 

resultados 

No se realiza el 

intento por 

determinar los 

efectos de las 

restricciones. 

Se hace un intento 

por determinar los 

efectos de algunas 

restricciones, pero 

la mayoría se 

omite, se describe 

vagamente o de 

forma incorrecta.  

Los efectos de la 

mayoría de las 

restricciones están 

determinados, pero 

algunos pocos 

contienen errores, 

inconsistencias u 

omisiones. 

Los efectos de 

todas las 

restricciones están 

correctamente 

determinados. 
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Apéndice II     Habilidad para diseñar y comunicar ideas científicas RÚBRICA F 

 Habilidad 

Científica 

Ausente Inadecuada Necesita mejorar Adecuada 

 

1 

Es capaz de 

comunicar los 

detalles de un 

procedimiento 

experimental de 

manera clara y 

completa 

El 

procedimiento o 

los diagramas 

están ausentes o 

son 

extremadamente 

vagos. 

Los diagramas 

están presentes 

pero son poco 

claros; el 

procedimiento 

está presente, pero 

faltan detalles 

importantes. 

Resulta 

complicado 

comprender los 

diagramas y el 

procedimiento. 

Los diagramas y el 

procedimiento están 

presentes, pero 

tienen omisiones 

menores o algunos 

detalles son vagos. 

Hay que hacer 

cierto esfuezo para 

comprenderlos. 

Tanto los 

diagramas como el 

procedimiento 

experimental son 

claros y están 

completos. Son 

fáciles de 

comprender y 

resulta sencillo 

seguirlos para 

repetir el 

experimento. 
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Apéndice II     Habilidad para tomar y analizar datos experimentales   RÚBRICA G 

 Habilidad 

Científica 

Ausente Inadecuada Necesita mejorar Adecuada 

 

1 

Es capaz de 

identificar fuentes 

de incertidumbre 

experimental 

No se hace el 

intento por 

identificar las 

incertidumbre 

experimental. 

Se realiza un 

intento por 

identificar las 

incertidumbres 

experimentales, 

pero las mayoría 

está ausente o se 

describe 

vagamente o de 

manera incorrecta.  

La mayoría de las 

incertidumbres 

experimentales se 

identifican 

correctamente. 

Todas las 

incertidumbres 

experimentales se 

identifican 

correctamente 

 

 

 

2 

Es capaz de evaluar 

específicamente la 

manera en que las 

incertidumbres 

experimentales 

identificadas podrían 

afectar los datos 

No se hace le 

intento por 

evaluar las 

incertidumbres 

experimentales. 

Se hace un intento 

por evaluar las 

incertidumbres 

experimentales, 

pero la mayoría 

están ausentes, 

descritas 

vagamente o de 

manera 

incorrecta; o 

solamente se 

mencionan las 

incertidumbres 

absolutas; o los 

resultados finales 

no toman en 

cuenta las 

incertidumbres. 

El resultado final 

toma en cuenta la 

incertidumbres 

identificadas, pero 

no están 

correctamente 

evaluadas. 

Las 

incertidumbres 

experimentales 

están 

correctamente 

evaluadas en el 

resultado final. 

 

 

3 

Es capaz de 

describir la manera 

en cómo minimizar 

las incertidumbres 

experimentales y 

No se hace el 

intento por 

describir cómo 

minimizar las 

incertidumbres 

Se describe cómo 

minimizar las 

incertidumbres 

experimentales, 

pero no hay un 

Se intenta 

minimizar la 

incertidumbre 

experimental en el 

resultado final, pero 

La incertidumbre 

experimental se 

minimiza de 

manera efectiva. 
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llevarlo a cabo experimentales 

ni se intenta 

minimizarlas. 

intento por 

minimizarlas.  

de manera poco 

efectiva. 

 

 

4 

Es capaz de registrar 

y representar datos 

en una forma 

significativa 

Los datos están 

ausentes o son 

incomprensibles. 

Algunos datos 

importantes están 

ausentes o son 

incomprensibles. 

Todos los datos 

importantes están 

presentes, pero 

están registrados de 

manera tal que 

resulta algo 

complicado 

entenderlos. 

Todos los datos 

importantes están 

presentes, bien 

organizados y 

registrados 

claramente. 

 

 

5 

Es capaz de analizar 

datos 

apropiadamente 

No se hace el 

intento por 

analizar los 

datos 

Se hace un intento 

por analizar los 

datos, pero tiene 

fallas importantes 

o se realiza de 

manera 

inapropiada. 

El análisis es 

apropiado, pero 

contiene pequeños 

errores u 

omisiones. 

El análisis es 

apropiado, 

completo y 

correcto. 
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Apéndice II     Habilidad para involucrar pensamiento divergente RÚBRICA H 

 Habilidad 

Científica 

Ausente Inadecuada Necesita mejorar Adecuada 

 

1 

Es capaz de sugerir 

múltiples 

experimentos para 

alcanzar los objetivos 

deseados 

No se hace el 

intento por 

sugerir 

múltiples 

experimentos. 

Se sugieren 

múltiples 

experimentos, peor 

no son adecuados. 

Se sugieren múltiple 

experimentos y son 

adecuados, pero 

están descritos 

vagamente o de 

forma incompleta. 

Se sugieren 

múltiples 

experimentos y 

están descritos 

claramente. 

 

 

2 

Es capaz de sugerir 

experimentos desde 

diversos contextos 

para alcanzar los 

objetivos deseados  

No se hace el 

intento por 

sugerir 

experimentos 

alternativos. 

Se sugieren 

múltiples 

experimentos pero 

esencialmente 

desde el mismo 

contexto. 

Se sugieren 

experimentos desde 

diversos contextos y 

son adecuados, pero 

están descritos 

vagamente o de 

manera incompleta. 

Se sugieren 

experimentos 

desde diversos 

cpntextoas y están 

claramente 

descritos. 

 

 

 

3 

Es capaz de 

identificar los 

elementos positivos y 

negativos de un 

conjunto de 

experimentos 

posibles, y elegir el 

(los) experimento(s) 

que tiene(n) más 

probabilidades de 

lograr los objetivos 

deseados 

No se hace el 

intento por 

identificar 

elementos 

positivos y 

negativos. Se 

escoge un 

experimento 

de manera 

arbitraria. 

Se identifican 

algunos elementos, 

pero no se 

consideran al 

momento de elegir 

un experimento(s).  

La mayoría de los 

elementos se 

identifican y se 

consideran al 

momento de elegir 

el experimento(s), 

pero el 

razonamiento detrás 

de la elección, tiene 

fallos. 

SE identifican los 

elementos 

positivos y 

negativos para 

cada experimento, 

y se elige(n) un(os) 

experimento(s) 

razonable(s) 

 

 

4 

Es capaz de razonar 

y evaluar distintas 

posibilidades al 

momento de resolver 

un problema 

experimental 

No hay 

evidencia de 

que se han 

considerado 

diversas 

posibilidades. 

Se mencionan 

diferentes 

posibilidades, pero 

no se discuten en 

detalle. 

Se consideran y 

analizan diferentes 

posibilidades y se 

elige una de ellas, 

pero la elección no 

está justificada o la 

justificación es 

fallida. 

Se consideran y 

analizan distintas 

posibilidades y se 

elige una de ellas 

basada atendiendo 

a un razonamiento 

claro. 
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Apéndice II     Habilidad para evaluar modelos, ecuaciones, soluciones y afirmaciones  RÚBRICA I 

 Habilidad 

Científica 

evaluativa 

Ausente Inadecuada Necesita mejorar Adecuada 

 

I1 

Es capaz de elaborar 

el análisis de una 

ecuación para 

comprobar la 

coherencia 

dimensional 

No se detecta 

ningún 

intento por 

identificar las 

unidades de 

cada cantidad 

en una 

ecuación. 

Se hace un intento 

por identificar las 

unidades de cada 

cantidad, pero no 

se contrastan entre 

sí para comprobar 

la coherencias 

dimensional de la 

ecuación. 

Se realiza un intento 

por verificar las 

unidades de cada 

término en la 

ecuación, pero no se 

asocian 

correctamente a 

cada término o se 

cometen errores 

algebraicos en el 

análisis. 

Se lleva a cabo 

correctamente el 

análisis para 

comprobar la 

coherencias 

dimensional de la 

ecuación. 

 

 

 

I2 

Es capaz de analizar 

un caso especial para 

un modelo, una 

ecuación o una 

afirmación dados 

No se realiza 

un intento 

significativo 

por analizar 

un caso 

especial 

relevante 

Se hace un intento 

por analizar un 

caso especial, pero 

este caso especial 

no es relevante, o 

se obvian pasos 

importantes del 

análisis (por 

ejemplo, no se 

proporcionan 

conclusiones). 

Se realiza un intento 

por analizar un caso 

especial relevante, 

pero el análisis 

efectuado tiene 

fallos, o el juicio 

emitido es 

inconsistente con el 

análisis efectuado. 

Se analiza de 

manera correcta un 

caso especial 

relevante y se 

emite un juicio 

adecuado. 

 

 

I3 

Es capaz de 

identificar las 

restricciones no 

triviales de un 

modelo, de una 

ecuación o de una 

afirmación. (Similar 

a C8) 

No se 

identifican 

correctamente 

las 

restricciones. 

Algunas 

restricciones se 

identifican 

correctamente por 

el estudiante, pero 

algunas de ellas en 

realidad son 

incorrectas para el 

caso.  

Todas las 

restricciones 

identificadas son 

correctas, pero 

algunas 

restricciones 

importantes no 

logran identificarse. 

Todas las 

restricciones 

significativas se 

identifican 

correctamente, y 

ninguna de ellas es 

incorrecta para el 

caso. 

 Es capaz de evaluar No se realiza El estudiante El estudiante El estudiante 
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I4 

la solución a un 

problema propuesta 

por otra persona 

contrastándola 

directamente contra 

su propia solución o, 

de manera similar, 

evaluar una 

afirmación 

conceptual 

contrastándola 

directamente contra 

su propio 

entendimiento 

conceptual.  

un intento por 

evaluar vía 

comparación 

directa.  

establece su propia 

solución o 

afirmación, pero 

no la contrasta 

metódicamente 

con las de otras 

personas; 

asimismo, no 

establece un juicio 

acerca ce la 

validez de las 

soluciones o 

afirmaciones de 

otras personas. 

Cuando se realiza 

un juicio sobre las 

soluciones o 

afirmaciones 

hechas por otras 

personas, este 

carece de 

justificación.  

establece su propia 

solución o 

afirmación y la 

contrasta contra la 

de otras personas, 

pero no se llega a 

ninguna conclusión 

basada en esta 

comparación. 

Cuando el 

estudiante realiza 

todo de manera 

correcta, su 

presentación resulta 

incorrecta o 

incompleta, por 

ejemplo, obviando 

pasos lógicos. 

establece 

claramente su 

propia solución o 

entendimiento 

conceptual, y lo 

contrasta 

metódicamente 

contra el trabajo de 

otras personas. 

Basado en esta 

comparación, el 

estudiante realiza 

un juicio 

justificado sobre la 

validez del trabajo 

de otras personas.  

 

 

 

 

5 

Es capaz de utilizar 

el análisis 

dimensional de una 

ecuación para 

corregirla cuando 

esta no es 

dimensionalmente 

coherente 

No se realiza 

ningún 

intento 

significativo 

por llevar a 

cabo la 

corrección de 

la ecuación, 

inclusive 

cuando se 

detecta un 

fallo en la 

coherencia 

dimensional. 

El estudiante 

propone una 

ecuación 

corregida, pero 

esta no es aun 

dimensionalmente 

coherente. 

El estudiante 

propone una 

ecuación corregida 

que es 

dimensionalmente 

coherente, pero la 

propuesta es 

incorrecta, por 

ejemplo, cuando no 

recuerda la ecuación 

adecuada, propone 

una ecuación que no 

tiene significado 

físico. 

El estudiante 

propone una 

ecuación 

corregida, 

adecuada y 

dimensionalmente 

coherente. 

 Es capaz de utilizar No se realiza Se hace un intento Se hace el intento El modelo, la 
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6 

un caso especial para 

corregir un modelo, 

ecuación o 

afirmación 

el intento por 

corregir el 

modelo, 

ecuación o 

afirmación 

aún cuando el 

análisis del 

caso especial 

ha mostrado 

fallos. 

por modificar el 

modelo, ecuación 

o afirmación, pero 

las modificaciones 

tienen poco qué 

ver con el análisis 

del caso especial 

llevado a cabo. 

por modificar el 

modelo, la ecuación 

o la afirmación 

basado en el caso 

especial analizado, 

pero hay algunos 

fallos al momento 

de llevar a cabo la 

modificación. 

ecuación o la 

afirmación se 

modifica 

correctamente en 

concordancia con 

el caso especial 

analizado. 
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Apéndice III (RERL)      RÚBRICA PARA EVALUAR REPORTES DE LABORATORIO 

 
Resulta de primera importancia que la comunicación del trabajo en el laboratorio sea eficaz, pensando en esto, el 
reporte deberá estar escrito con claridad, precisión, y sin considerar tópicos innecesarios para dicha comunicación. En 
pocas palabras, deberá contener un mensaje claro y coherente comunicando lo que sucedió en el experimento. (Fís. 
Abraham Vilchis Uribe) 
 

Categoría Muy Bien (10 puntos) Bien (8 puntos) Suficiente (6 puntos) Insuficiente (2 puntos) 

Carátula 
(2 %) 

Contiene: nombre y número 
de la práctica; número de 
equipo;  nombre del profesor;  
nombres completos de los 
integrantes en orden 
alfabético empezando por el 
apellido paterno; grupo;  
fecha de entrega. (Siete 
elementos) 

Faltan 2 o menos, de los siete 
elementos pedidos 

Faltan 3 o más, de los siete 
elementos pedidos 

Faltan 5 o más, de los 
siete elementos pedidos 

Objetivos 
(6 %) 

Los objetivos conseguidos en 
la práctica se expresan de 
manera clara y concisa. 

Los objetivos conseguidos en 
la práctica se expresan de 
manera poco clara, pero se 
entienden. 

Los objetivos conseguidos en 
la práctica se expresan de 
manera oscura, se entienden 
vagamente. 

Los objetivos de la 
práctica están 
incompletos y muy 
poco claros. 

Definición del 
problema (10 

%) 

Se responde teóricamente a 
las preguntas hechas en los 
objetivos de manera clara, 
precisa y sin contemplar 
tópicos innecesarios. 

Se responde teóricamente a 
las preguntas hechas en los 
objetivos de manera poco 
clara. Se contemplan tópicos 
innecesarios. 

Se responde teóricamente a 
las preguntas hechas en los 
objetivos de manera oscura, 
se entiende vagamente. 

Las respuestas teóricas 
a las preguntas hechas 
en los objetivos son 
confusas e incompletas. 

Proc. Exp. 
Material 

(5 %) 

Se enlista todo el material 
necesario, anotando la marca 
de los aparatos utilizados y su 
incertidumbre.  

Se enlista todo el material 
necesario, pero falta la marca 
de los aparatos utilizados o su 
incertidumbre.  

Se enlista el material 
necesario, de manera 
incompleta, la marca de los 
aparatos utilizados o su 
incertidumbre están ausentes. 

La lista del material 
necesario está 
incompleta, la marca de 
los aparatos utilizados y 
su incertidumbre están 
ausentes 

Proc. Exp. 
Método 
(7 %) 

La lista de instrucciones para 
reproducir el experimento es 
clara, concisa y está 
completa. Se incluye un 
diagrama del dispositivo 
experimental que poya las 
instrucciones. Es claro cómo 
llegar a los resultados 
experimentales. 

La lista de instrucciones para 
reproducir el experimento 
está completa, pero poco 
clara. Se incluye un diagrama 
del dispositivo experimental, 
pero apoya poco las 
instrucciones. Resulta poco 
claro cómo llegar a los 
resultados experimentales. 

La lista de instrucciones para 
reproducir el experimento es 
oscura. El diagrama del 
dispositivo experimental 
obstaculiza las instrucciones. 
Resulta oscuro cómo llegar a 
los resultados 
experimentales. 

La lista de 
instrucciones para 
reproducir el 
experimento o el 
diagrama del 
dispositivo 
experimental están 
ausentes. 

Resultados 
(22.5 %) 

Los resultados y 
observaciones experimentales 
están completos y correctos, 
se utilizan los formatos 
estándar correspondientes. 
Sólo se asientan dichos 
resultados y observaciones 
sin incluir ningún tipo de 
manipulación o 
procesamiento de tales 
resultados y observaciones. 

Los resultados y 
observaciones experimentales 
están completos y correctos, 
se utilizan los formatos 
estándar correspondientes. 
Hay algún tipo de 
manipulación o 
procesamiento de tales 
resultados y observaciones. 

Los resultados y 
observaciones experimentales 
están incompletos o 
incorrectos sin utilizar los 
formatos estándar 
correspondientes. Se 
manipulan o procesan dichos 
resultados y observaciones. 

Los resultados y 
observaciones 
experimentales en su 
mayoría están ausentes 
o incorrectos y sin 
utilizar los formatos 
estándar 
correspondientes. Se 
manipulan o procesan 
incorrectamente dichos 
resultados y 
observaciones. 

Análisis de 
resultados (25 

%) 

Se procesan y manipulan 
correctamente los resultados 
y observaciones 
experimentales utilizando los 
formatos estándar 
correspondientes. Se realizan 
correctamente los cálculos de 
errores, las gráficas 
necesarias y se llegan al 
modelo o modelos esperados, 
si es el caso. 

Se procesan y manipulan los 
resultados y observaciones 
experimentales utilizando los 
formatos estándar 
correspondientes, pero con 
algunos fallos. Se realizan los 
cálculos de incertidumbre, las 
gráficas necesarias y se 
llegan al modelo o modelos 
esperados si es el caso, pero 
con algunos fallos 
apreciables, algunos (pocos) 

Se procesan o manipulan los 
resultados y observaciones 
experimentales utilizando los 
formatos estándar 
correspondientes Se realizan 
los cálculos de incertidumbre, 
las gráficas necesarias y se 
llegan al modelo o modelos 
esperados, si es el caso. Sin 
embargo, en todo el proceso 
hay fallos apreciables, 
algunos graves o muy graves. 

Se procesan o 
manipulan 
incorrectamente los 
resultados y 
observaciones 
experimentales sin 
utilizar los formatos 
estándar 
correspondientes. Se 
realizan 
incorrectamente los 
cálculos de 
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son importantes.  incertidumbre, las 
gráficas necesarias y 
los modelos esperados 
tienen fallas muy 
graves. 

Conclusiones 
(22.5 %) 

Se justifica, en base a los 
resultados experimentales y 
en el análisis de los mismos, 
por qué se consiguieron los 
objetivos planteados al inicio 
del reporte o, en su caso, por 
qué no fue así. Se da y 
justifica, al menos una 
conclusión adicional. 

Se justifica, en base a los 
resultados experimentales y 
en el análisis de los mismos, 
por qué se consiguieron los 
objetivos planteados al inicio 
del reporte o, en su caso, por 
qué no fue así, pero de 
manera poco clara. Se da, con 
una justificación pobre u 
obscura, al menos una 
conclusión adicional. 

Se dice qué objetivos se 
consiguieron, pero la 
justificación es poco clara o 
está ausente. Se da una  
conclusión adicional sin 
justificar o la conclusión 
adicional está ausente. 

La justificación de los 
objetivos planteados 
está ausente, así como 
la conclusión adicional. 
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APÉNDICE IV        
FORMATO DE REPORTE (FR) 

 
Resulta de primera importancia que la comunicación del trabajo en el laboratorio sea eficaz, 
pensando en esto, el reporte deberá estar escrito con claridad, precisión, y sin considerar 
tópicos innecesarios para dicha comunicación. En pocas palabras, deberá contener un 
mensaje claro y coherente comunicando lo que sucedió en el experimento. 
 

ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO 
 
I. CARÁTULA 
 
Se asentará aquí el nombre y número de la práctica; número de equipo; el nombre del 
profesor; los nombres completos de los integrantes del equipo en orden alfabético 
empezando por el apellido paterno; el grupo y la fecha de entrega.  
 
 
II. OBJETIVOS 
 
Se describe aquí, con precisión, qué se investigó en la práctica llevada a cabo. 
 
 
III. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Se describe aquí sólo aquella parte de la teoría necesaria para la consecución de los 
objetivos, especificando las hipótesis de trabajo y el o los modelos aplicables al problema 
descrito. En pocas palabras, se responderá teóricamente a las preguntas hechas en los 
objetivos. 
 
 
IV. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Se divide en dos secciones: 

1) Material: se enlista aquí todo el material (anotando claramente la marca de 
los aparatos de medición y su incertidumbre), necesario para conseguir los 
objetivos propuestos. 

2) Método: es una lista de instrucciones sobre la manera en cómo va a utilizarse 
el material, para conseguir los objetivos propuestos. Es decir, ¿cómo voy a 
medir las cantidades que necesito conocer y obtener así a los resultados? Es 
conveniente incluir un esquema del dispositivo experimental utilizado a fin 
de apoyar la explicación para llevar a cabo las mediciones necesarias.  

 
 
V. RESULTADOS 
 
Se enlistan aquí los resultados de las mediciones efectuadas, así como las observaciones 
que se considere conveniente anotar. Es decir, se proporciona una tabla de resultados o una 
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lista de observaciones, o ambas, sin incluir nada más. Es decir, se trata de mediciones y 
observaciones objetivas. 

PRECAUCIÓN: cuidar que no se haga ningún cálculo o manipulación de los 
resultados en este apartado. 
 
VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Aquí se procesan los resultados obtenidos. Es decir, se realizan gráficas, cálculo de errores 
correspondiente, obtención de modelos matemáticos, así como el cálculo de toda otra 
cantidad asociada a la consecución de los objetivos. En pocas palabras, aquí se construye 
la justificación para las conclusiones. 
 
 
VII. CONCLUSIONES 
 
Se discute si los objetivos se consiguieron o no, y por qué. Adicionalmente, puede 
discutirse cualquier observación valiosa efectuada en el transcurso del experimento y de la 
elaboración del reporte.  

IMPORTANTE: Toda aseveración que se asiente en este apartado, deberá estar 
JUSTIFICADA con los resultados experimentales, así como en el análisis de los mismos; 
de otra forma NO se considerará como conclusión válida. 
 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 
Se asientan aquí las fichas bibliográficas de todos los documentos consultados para la 

realización de la práctica. Para reportar libros se hará de la siguiente forma: 

 

Nombre del (los) autor(es). Título (en itálicas). País. Editorial. Año de publicación. Páginas 
consultadas.  
 
Para mayor información sobre diferentes formatos, ir página de la Biblioteca: 
http://www.bib.uia.mx −> Bibliteca digital −> Recursos para el aula −> Formatos para 
elaboración de citas bibliográficas. 
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APÉNDICE V       

Bitácora (BAE) 

 
• La bitácora es un SEGUIMIENTO SISTEMÁTICO que se hace del experimento desarrollado 

evitando que la información se disperse y, en algún momento, pueda perderse.  
• Es útil también para comparar resultados entre experimentos favoreciendo, así, el cruce 

y análisis de información interrelacionada.  
• Es la materia prima para elaborar el reporte de actividades del laboratorio.  
• Se lleva a cabo tomando notas detalladas, claras y precisas de todo aquello relevante 

acontecido durante el experimento, dedicando especial atención a los resultados 
experimentales y su análisis. 

• Se sugiere utilizar un cuaderno tipo profesional de tal manera que se tenga el espacio 
suficiente para hacer el mayor número de anotaciones, diagramas, tablas, dibujos, 
etcétera que permitan una  total comprensión de lo acontecido a lo largo del 
experimento. O bien, en un formato digital flexible que permita la actualización de la 
información y que pueda estar accesible para todo el equipo. 

• SE DEBE ESCRIBIR CON TINTA EXCLUSIVAMENTE. En caso de haber correcciones, estas 
se deben realizar tachando la información errónea, a continuación, se escribe una breve 
explicación de por qué se corrigió y, en seguida, se anota la información correcta. Esto, 
con el fin de aprender también de los errores, y para no cometerlos nuevamente.  

• La bitácora debe contener, al inicio:  
a) Una portada general que consta de: nombre de la materia, grupo, nombres 

completos de los integrantes por orden alfabético comenzando por los apellidos, y el 
número de equipo. 

b) Numerar cada hoja y pegar una copia de las políticas del curso. 
c) En cada práctica: identificarla con su nombre y número, la fecha de inicio, la fecha 

de terminación; ademas, se deben incluir los objetivos brevemente explicados y 
contestar als preguntas Pre-laboratorio. 

 
a) Portada general. 
• Nombre de la materia. 
• Grupo. 
• Nombres completos de los 

integrantes en orden 
alfabético comenzando por el 
apellido paterno 

• No. de equipo. 

b) Información general. 
+ Políticas del curso 
• ___________________ 
• ___________________ 
• ___________________ 
• ___________________ 
• ___________________ 

 

c) Información para cada práctica. 
 
• Nombre y número de la práctica. 
• Fecha de inicio y de terminación. 
• Objetivos brevemente 

explicados. 
• Posibles estrategias de 

trabajo. 

 
RECUERDA, SIN BITÁCORA EL EQUIPO NO PUEDE REALIZAR LA PRÁCTICA 
NI ENTRAR AL LABORATORIO. 
 

  
 
 
 
 


