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Resumen: En el presente trabajo se describe la evolución de un curso de 

laboratorio de mecánica al incorporar el uso de las TIC. Mostramos cómo el 

interés por utilizar software apropiadamente, conduce a interesarse en mejorar 

el rendimiento de los estudiantes, lo cual es evaluado mediante el TUG-K, un 

cuestionario de amplio uso en física educativa. Aunque básicamente se trata de 
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que los estudiantes aprendan a utilizar el software para capturar y analizar datos, 

su entrenamiento puede ser apoyado mediante simulaciones, análisis de video y 

enriquecido con realidad virtual, lo cual es conocido como realidad aumentada. 

Los resultados obtenidos muestran cómo la gradual inserción de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los principios básicos de mecánica ha 

conducido a que estos manifiesten mayor interés en participar en las actividades 

que se realizan en el curso de laboratorio, utilizándolas como herramientas de 

aprendizaje, tanto para obtener información del movimiento como para realizar 

reportes y presentaciones. Creemos que esto es importante, ya que cada vez es 

mayor el número de estudiantes que tienen acceso –ya sea a través de la 

escuela o en su hogar- a computadoras u otros dispositivos que permiten el 

acceso de datos. Las experiencias planificadas mediadas a través del uso de 

estas herramientas convierten a las actividades escolares en experiencias 

personalmente significativas y auténticas para los estudiantes, estimulando 

aspectos emocionales e involucrándolos activamente en su propio proceso de 

aprendizaje.  

1. INTRODUCCIÓN  

En el laboratorio docente de física del Centro Universitario de Ciencias Exactas 

e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara, hemos trabajando 

desde hace dos décadas auxiliándonos con interfaces y software (Data Studio y 

Logger Pro) en la toma y análisis de datos, durante la realización de las prácticas 

correspondientes a los cursos básicos de física, específicamente al de mecánica. 

Estas herramientas permiten realizar una gran variedad de actividades con 

precisión y rapidez, pero requieren un conocimiento previo de los conceptos 

fundamentales de mecánica y entrenamiento en el uso de los equipos. Por tener 

-en el caso del CUCEI- severas limitaciones para los cursos de laboratorio de 

física (disponemos de únicamente dos horas a la semana) optamos por buscar 

alternativas que permitan a los estudiantes adquirir una preparación previa a sus 

actividades en el laboratorio. Inicialmente comenzamos diseñando y utilizando 

simulaciones que permiten a los estudiantes tener una visión previa de los 

instrumentos de laboratorio que luego utilizarán. Además, obtienen datos a partir 

de su interacción con las simulaciones, los cuales pueden ser usados para 

practicar con el software. Sin embargo, este proceso es lento y requiere que los 

alumnos realicen dos veces la misma actividad (una de manera “virtual” y otra ya 

en el laboratorio).  

Alternativamente, desde el año 2013 hemos utilizado el análisis de video para 

que los alumnos aprendan a utilizar el software (Logger Pro) en el análisis de 

datos. EL AV es esencialmente un método para recoger y analizar datos 

experimentales, que además permite comparar predicciones teóricas y 

resultados experimentales, lo cual ayuda a que los estudiantes adquieran 
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habilidades analíticas en el laboratorio. En este caso los estudiantes utilizan un 

video (de breve duración) en el cual ha sido grabado el movimiento del objeto, lo 

abren en un programa de computadora apropiado (Logger Pro) y establecen una 

escala y marco de referencia para los datos de posición. Entonces examinan el 

video cuadro por cuadro y rastrean objetos de interés utilizando el mouse. Las 

posiciones correspondientes a cada instante y los datos generados mediante el 

seguimiento, son analizados a través de graficación, ajuste de curvas, cálculos 

estadísticos y definen otros parámetros útiles en la descripción del movimiento  

tanto de manera directa a partir de los datos de posición, como de sus derivadas.  

Evaluaciones previamente realizadas mostraron que los estudiantes obtenían 

resultados similares -al aplicar un cuestionario de uso común en física educativa 

para evaluar la adquisición de conceptos básicos acerca del movimiento-, por lo 

que aunado al hecho de que es una técnica más directa y fácil de implementar, 

la adoptamos para trabajar en el laboratorio de mecánica. Además, para los 

profesores el cambio del uso de simulaciones al de análisis de video fue sencillo, 

ya que a uno de los programas que usábamos para capturar y analizar datos 

(Logger Pro) se le agregó la capacidad para analizar video, y a que el resto del 

equipo requerido consistía en una cámara fotográfica digital (con capacidad de 

capturar pequeños videos). Fue así como –a pesar del limitado tiempo disponible 

para los cursos del laboratorio- pudimos incluir más casos y tipos de 

movimientos, incluyendo aquellos que ocurren en el plano y resultan difíciles de 

analizar de manera directa utilizando sensores.  

Después de cuatro años de trabajar con el programa Logger Pro utilizándolo para 

capturar datos -tanto mediante el uso de interfaces como a partir de videos-, 

graficarlos y analizarlos, encontramos que una de las características poco 

conocidas pero más destacadas de ese programa, consiste en permitir 

sobreponer vectores sobre los videos utilizados. Además, cuenta con la 

posibilidad de crear ventanas donde pueden ser desplegados los valores de los 

parámetros utilizados en la descripción, y otra dónde puede ser mostrada una 

animación para recrear el movimiento estudiado, lo cual también ocurre en el 

video. Esto permite aumentar el realismo en las actividades realizadas, ya que 

los modelos “teóricos” estudiados en las aulas, pueden ser experimentados 

fácilmente y los datos obtenidos pueden analizarse utilizando herramientas tales 

como cálculo diferencial e integral, cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales, 

además de mostrar sobre el video grabado o simplemente utilizado durante la 

actividad, los parámetros vectoriales directamente medidos o introducidos 

(posición, por ejemplo) y los obtenidos a partir de ellos, tales como velocidad, 

aceleración, fuerza, etc. Buscando información sobre cómo aprovechar con fines 
educativos este nuevo atributo del software que utilizamos, encontramos que lo 
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que permite realizar puede ser incluido en lo que llaman características de 

“realidad aumentada”. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL  

A pesar de haber transcurrido al menos tres décadas desde que se introdujo el 

uso de las TIC en educación (y en los laboratorios de física en particular) decimos 

que su impacto no ha sido el esperado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En gran medida esto se debe a la forma en que han sido utilizadas, ya que por 

ejemplo, se considera que las tecnologías que mejor se han “integrado” en las 

aulas son aquellas que podrían considerarse “versiones digitales” de 

herramientas sobradamente conocidas y usadas desde hace mucho tiempo, 

tales como la pizarra digital interactiva o el libro de texto digital, las cuales son 

decididamente apoyadas por las Administraciones educativas, pero cuyo 

potencial innovador en el proceso educativo es escaso (Estebanell, Ferrés, 

Cornellá y Codiga, 2012). En el caso específico de la Universidad de 

Guadalajara, ha sido categórico el apoyo en lo que respecta al acceso a fuentes 

digitales de información, ya que se cuenta con acceso a bibliotecas digitales y a 

fuentes de información (libros y artículos) de las principales editoriales, al menos 

las de interés para los estudiantes del CUCEI, aunque el acceso a ellas (a través 

de internet) no es lo suficientemente rápido y promovido por los maestros. 

Tratando de encontrar el por qué este desinterés en el uso y promoción de estos 

recursos por parte de los maestros, han sido realizado investigaciones (Padilla, 

Moreno, y Hernández, 2015) cuyos resultados manifiestan que los maestros las 

atribuyen principalmente tanto a la falta de incentivos para integrar las TIC en la 

enseñanza, a la falta de flexibilidad curricular y a la falta de confianza en la 

educación a distancia.  

Al respecto, la institución ha realizado un esfuerzo para tratar de integrar a los 

profesores para que usen y promuevan el uso de estas herramientas en sus 

cursos, aunque el esfuerza ha sido insuficiente, ya que se cuenta con pocas 

computadoras y proyectores, que además el maestro debe llevar al aula e 

instalar, y –como dijimos anteriormente- conectarse desde las aulas a internet es 

poco menos que imposible.   

En el caso de los cursos de laboratorio de física –especialmente en el de 

mecánica- la situación ha sido diferente, ya que se ha promovido el equipamiento 

de los laboratorios –aunque sea de manera modesta- y varios maestros han 

mostrado interés en conocerlo en forma detallada, sobre todo lo que evoluciona 
constantemente: el software utilizado en la captura y análisis de datos. Esto se 

debe a que durante la planificación del desarrollo del software se han tenido en 

cuenta muchos resultados de la investigación desarrollada en física educativa, 

así como sobre el uso y potencialidades de las TIC en educación. De manera 
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que para desarrollar tales potencialidades, es necesario buscar información en 

artículos, reportes de investigación y textos sobre la experiencia en el uso técnico 

y metodológico de dichos instrumentos.  

Podemos distinguir claramente tres beneficios conseguidos al utilizar interfaces 

y el software asociado a él en un laboratorio de mecánica: a) toma de datos en 

tiempo real y su despliegue mediante tablas y gráficas, b) el análisis estadístico 

de los datos, su interrelación y la definición de nuevos parámetros mediante 

operaciones que antes solamente se realizaban en el aula, como derivar e 

integrar, y c) el despliegue de la información obtenida tanto directa como 

indirectamente con la finalidad de elaborar reportes o “presentaciones”. En el 

presenta trabajo nos enfocamos en el tercer aspecto o prestación del software 

que utilizamos.   

Al igual que otros programas, Logger Pro permite (además de tomar datos 

utilizando interfaces) utilizar videos grabados en formato digital para recuperar la 

información “técnica” general que ellos contienen, como son la frecuencia con 

que fueron realizados y su formato digital, en base a lo cual es posible obtener 

la posición y el tiempo relativos de cualquier objeto representado en ellos. Si la 

posición de un objeto cambia durante la grabación del video, dicha información 

será recuperada y gráficamente mostrada mediante el programa, además de otra 

que puede generarse al conocer otras características del cuerpo, como su masa. 

Sin embargo, anteriormente el video solamente era utilizado para obtener esa 

información, y esta era mostrada en tablas y gráficas (al menos así la hacíamos). 

Pero a dicho programa se ha agregado lo que en los artículos relacionados con 

aplicaciones de las TIC en educación llaman la posibilidad de generar y mostrar 

“realidad aumentada”, que este caso consiste específicamente en sobreponer en 

el video y/o en una ventana auxiliar la representación vectorial tanto de manera 

estática (o cuadro a cuadro) como su evolución temporal mediante una 

animación tanto de los parámetros obtenidos directamente, como de los 

definidos en base a ellos. Ahora bien, ¿podemos considerar como realidad 

aumentada esa característica del programa?  

Diversas definiciones se han elaborado sobre lo que se considera realidad 

aumentada (RA). Algunas de ellas enfatizan el papel que juega la tecnología y 

otras sus aplicaciones específicas. Tal vez sin que se lo haya propuesto, Reinoso 

ha elaborado una descripción que incluye y hasta cierto punto aclara tal 

diversidad de definiciones (Reinoso, 2012). Para él, realidad aumentada (RA) es 

el conjunto de métodos y técnicas que mediante el uso de herramientas de la 

información y la comunicación permiten complementar escenas del mundo real 

con información digital en forma de texto, imagen, gráficos, vídeo y modelos 3D, 

contribuyendo a que el individuo tenga una mejor percepción de la realidad, al 

permitir profundizar en el grado de conocimiento de su entorno. Para conseguirlo, 

se han desarrollado programas que permiten su aplicación en diversos ámbitos, 
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tales como la industria aeroespacial, el entretenimiento, la milicia, los museos, el 

cine, el marketing, la práctica de la medicina, etc.  

En el ámbito educativo, también se han desarrollado aplicaciones basadas en 

realidad aumentada, aunque siguen siendo pocas y generalmente están 

orientadas hacia aspectos como la inserción en ambientes virtuales. Para sus 

aplicaciones en educación, debemos destacar que la RA tiene entre sus objetivos 

superponer objetos virtuales o información sobre los objetos físicos o entornos, 

lo cual permite la visualización de conceptos invisibles o eventos, de manera que 

los estudiantes podrían visualizar conceptos abstractos o fenómenos no 

observables tales como moléculas, vectores y símbolos. Estos objetos reales 

“aumentados” se constituyen en visualizaciones que tienen potencial para 

mejorar en los estudiantes la comprensión de fenómenos o conceptos abstractos 

e invisibles (Wu, Wen-Yu, Chang y Liang, 2012). Entre las aplicaciones en 

enseñanza, destacan las elaboradas en el área de medicina (Barroso, Cabero, y 

Moreno, 2016), arquitectura, química e historia. En lo que respecta a la 

enseñanza de las ciencias, contrario a lo que debería ser, son relativamente 

pocas las aplicaciones desarrolladas, y la mayoría están orientadas a la 

visualización tridimensional, por ejemplo de moléculas o campos vectoriales. 

Miro y Matjaz han desarrollado aplicaciones utilizando sensores e interfaces de 

Vernier, así como el programa Logger Pro para capturar datos y mostrarlos en 

cuadros de pantalla del programa, los cuales se combinan con imágenes 

introducidas artificialmente para crear recursos de RA en la enseñanza de la 

biología (Puhek y Debevc, 2011).  

Aunque no encontramos referencias explícitas de las posibilidades del programa 

Logger Pro para realizar realidad aumentada en el área de enseñanza de física, 

hay varias referencias con respecto a un programa de acceso libre antecesor de 

este, denominado Tracker (Moreno, 2015). Sin embargo, ateniéndonos a los 

propósitos y características de la realidad virtual mencionados anteriormente, 

podemos considerar que los recursos que con él se consiguen cumplen con 

dicha especificación, ya que –aunque no son representados en tres 

dimensiones- enriquecen la información realista de los videos, mostrando en 

ellos las propiedades vectoriales de los parámetros asociados al movimiento de 

los objetos, tanto en reposo como en movimiento. 

3. EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA  
Los nuevos planes de estudio para los programas de licenciatura en CUCEI, fueron 

desarrollados siguiendo el modelo de competencias. El objetivo específico del curso 

de laboratorio de mecánica es:  
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Obtener y analizar datos sobre el movimiento de cuerpos utilizando TIC (sensores, 

interfaces, software) y utilizar los conocimientos adquiridos en el curso de mecánica 

para clasificar y caracterizar dichos movimientos.   

Se pretende que el curso permita a los alumnos:  

a) Desarrollar la competencia para trabajar en equipo, en colaboración y 

responsablemente, participando en el desarrollo de proyectos y en la toma 

de decisiones en situaciones problemáticas.   

b) Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita apoyándose en el 

uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, para elaborar 

reportes y exponer los resultados obtenidos en los proyectos realizados.  

Una finalidad que no queda manifiesta, pero que casi todos los maestros 

compartimos, es conseguir que los alumnos puedan utilizar tanto las herramientas 

físicas como las metodológicas del curso para que puedan serles de utilidad en el 

futuro. En ese sentido, tratamos de que utilicen para realizar sus prácticas 

dispositivos y aparatos de simple construcción, tales como rieles de aire, mesas 

giratorias, lanzadores de proyectiles construidos con resortes y ligas, etc., en tanto 

que para la captura de datos se utiliza la técnica que solamente requiere de una 

cámara fotográfica digital y el programa Logger Pro, para analizar los videos 

tomados con ella de los objetos en movimiento. Una de las razones es que en 

México los estudiantes de ingeniería y ciencias muy probablemente se dediquen en 

el futuro a impartir clases, ya sea como actividad básica o parcial, y por experiencia 

sabemos que muchos de ellos regresan para solicitar información sobre qué hacer 

para mejorar la docencia en sus entornos de trabajo. Así que si lo aprenden desde 

de que son estudiantes, podrán desarrollarlo en etapas posteriores de su vida 

profesional.   

A partir de las propuestas de los planes de estudio para los cursos de mecánica y 

de laboratorio de mecánica, se planteó el siguiente contenido para el curso de 

Laboratorio de Mecánica: a) Medición de tiempo y posición utilizando Logger Pro.  

b) Movimientos rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. c) Caída libre y 

movimiento parabólico. d) Movimiento y leyes de Newton.  e) Colisiones. f) 

Movimiento circular. g) Movimiento oscilatorio.  

3.1. ELEMENTOS ADICIONALES EN LA PROPUESTA  

El curso se desarrolló de la siguiente manera: inicialmente se trabajó con la 
ecuación de la línea recta y el tratamiento vectorial en el estudio del movimiento 
de los cuerpos, así como su representación utilizando el programa Logger Pro. 
Posteriormente -acompañando a los estudiantes-, se realizó una actividad, en la 
cual se les mostró cómo obtener datos de posición y tiempo a partir del análisis 
de video, y cómo utilizar las definiciones cinemáticas básicas para calcular 
manualmente (a partir de tales datos) otros parámetros del movimiento, tales 
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como valores medios e instantáneos de velocidad, aceleración y rapidez. A 
continuación se les mostró cómo utilizar las herramientas del programa para 
incorporar los gráficos vectoriales tanto al video utilizado para obtener los datos, 
como en una ventana de “animación” del movimiento, como se muestra en la 
Figura 1. Esto les permitió observar durante la reproducción del video los 
cambios tanto en magnitud como en dirección de los parámetros vectoriales, así 
como su relación con la trayectoria del objeto en movimiento (en este caso se 
trató de una hormiga). Esta es una actividad que –en comparación con las 
demás- requiere mucho tiempo, por lo que no se enfatiza en encontrar relaciones 
entre la cinemática y la dinámica del movimiento. Puesto que resultó difícil 
describir el movimiento de la hormiga en términos de funciones matemáticas 
simples, se optó por describirlo en segmentos, lo cual es de gran utilidad en el 
trabajo posterior de los estudiantes.  

 
Figura 1: Pantalla típica al trabajar con Logger Pro durante el análisis de video y mostrar 

la información obtenida directamente y a través de procesos matemáticos. En ella, 

puede apreciarse cómo sobre el video insertado y a partir del cual se obtuvo la 

información, se ha sobrepuesto tanto dicha información (vector azul) como la obtenida 

a partir de ella, (vector velocidad en rojo y aceleración, en verde). Se muestra además 

una ventana de simulación y animación del movimiento, ya que en la computadora 

puede mostrarse en forma animada el movimiento de objeto (una hormiga en el presente 

caso).   

4. METODOLOGÍA  
 Se elaboró una propuesta (manual) de actividades basadas en el análisis de 

video utilizando el programa Logger Pro, el cual fue publicado con el título: 



Evaluación de la integración de realidad aumentada en un curso básico de laboratorio de mecánica  

- 9 -  

Introducción al análisis de video. Con aplicaciones al estudio del movimiento. 

(Navarrete, Puerto, González, Camelo y Flores, 2014). Su contenido se dispuso 

en una página de la plataforma Schoology.  

Para evaluar su efectividad al ser utilizado por los alumnos -en combinación con 

la realización de las prácticas y las lecciones teóricas del curso-, se les aplicó el 

cuestionario estandarizado Test of Understanding Graphs in Kinematics (TUGK), 

desarrollado por Beichner (Beichner, 1994) en la Universidad de Carolina del 

Norte. El test, comúnmente utilizado en la investigación en enseñanza de la 

física, consiste en 21 reactivos de opción múltiple. La página 

https://sites.google.com/site/fsicaeducativa/ incluye una versión en español del 

TUG-K, en el apartado “Recursos para diagnóstico y evaluación”. Además de 

una comparación directa entre los promedios (del postest y del pretest), se utilizó 

el instrumento de medición más comúnmente utilizado en física educativa: la 

ganancia promedio normalizada de Hake ( 𝑔 ), desarrollado por Richard R. Hake  

(Hake, 1998) en la Universidad de Indiana. Hake define la “ganancia promedio”, 

como el cociente del promedio de la ganancia obtenida, entre la ganancia 

promedio máxima posible:  

  

En la relación anterior, los promedios se obtienen en base a las respuestas 

correctas de los cuestionarios aplicados al grupo. La ganancia permite comparar 

el grado de logro de la estrategia o recurso educativo en distintas poblaciones, 

independientemente del estado inicial de conocimiento. Propone además –con 

base en los resultados obtenidos en los colegios y universidades americanas-, 

categorizar los resultados de la instrucción en las siguientes tres zonas de 

ganancia normalizada:   

Baja (g < 0.3), Media (0.3 ≤ g < 0.7), Alta (g ≥ 0.7)  

5. EXPERIMENTACIÓN  
El test fue aplicado de manera presencial al inicio del semestre como pretest 

(febrero 2017) a 4 grupos del curso Laboratorio de Mecánica, de los cuales 2 

eran de la carrera de Ingeniería Industrial y 2 de la carrera de Ingeniería Química, 

ofertadas en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) 

de la Universidad de Guadalajara. Al final se aplicó nuevamente el TUG-K como 

postest (mayo de 2017), a 3 grupos de Ingeniería Química y a 3 de Ingeniería 

industrial.   
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6. RESULTADOS  
Los resultados obtenidos aplicando el TUG-K como pretest se muestran en la 

Figura 2. Puede observarse que la distribución de los resultados del pretest 

muestra claramente un sesgo hacia un bajo número de respuestas correctas, 

siendo su promedio de 4.42. Puesto que el total de reactivos fue de 21 y cada 

uno tenía 5 opciones, este promedio corresponde a contestar al azar el 

cuestionario. En la Figura 3 se muestran los resultados del postest, en los cuales 

se observa que el promedio (10.7) se ha desplazado hacia valores mayores, 

aunque muestran una mayor dispersión. Utilizando el valor de los promedios 

obtenidos, se calculó el índice de Hake, el cual se muestra en la Tabla 1, en la 

cual también se muestran los índices obtenidos en evaluaciones anteriores en 

las cuales se utilizaban únicamente simulaciones o análisis de video para apoyar 

las prácticas de mecánica en el laboratorio (Navarrete, Almaguer y Flores, 2015). 

En este caso, el valor obtenido para el índice de Hake (g=0.34), se encuentra en 

la zona de ganancia media, superando el valor alcanzado en las evaluaciones 

cuando únicamente se utilizaban ecuaciones o análisis de video en el curso.  

  
Figura 2: Distribución de los resultados obtenidos por los estudiantes de 3 grupos 

de Ingeniería Industrial y 3 grupos de Ingeniería Química, al aplicarles como 

prestest el TUG-K.   

7. CONCLUSIONES   

Los resultados mostraron que los alumnos que utilizaron el análisis de video y 

enriquecieron sus actividades con recursos basados en realidad aumentada, 

obtuvieron mejores resultados en el cuestionario que aquellos que solamente 
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utilizaron el análisis de video o se auxiliaron con simulaciones durante el curso 

de Laboratorio de Mecánica. Consideramos que el resultado es muy bueno, ya 

que el valor del índice de Hake permite ubicarlo en la zona de ganancia media, 

lo cual no se había conseguido antes. Además, los alumnos mostraron mayor 

interés en las actividades realizadas, ya que la incorporación de los vectores en 

los videos los convenció de su utilidad en la descripción del movimiento de los 

objetos y de la necesidad de aprender acerca de ellos para poder utilizar el 

programa Logger Pro, así como para poder interpretar los datos y resultados que 

este proporciona. Varios alumnos mostraron interés en utilizar la RA en cursos 

posteriores, así como en la presentación de trabajos en otros cursos.  

  
Figura 3: Distribución de los resultados obtenidos por los estudiantes de 3 grupos de 

Ingeniería Industrial y 3 grupos de Ingeniería Química, al aplicarles como postest el 

TUG-K, después de tomar el curso Laboratorio de Mecánica apoyado con actividades 

que incluyen RA.  
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Tabla 1: Resultados obtenidos al aplicar el TUG-K a los grupos que desarrollaron 

actividades basadas en análisis de video, como preparación para el curso de laboratorio 

de mecánica.  

Grupos de 

estudiantes  
Promedio en 

TUG-K Pretest   Tratamiento  
Promedio  en  
TUG-K o Postest   

Índice de 

Hake g  

3 Ing. 
Industrial y 
3 de Ing.  
Química   

4.42  

  

Actividades basadas  
en análisis de video y 

apoyadas con  
realidad virtual  

10.07  
Mayo de 2017  

0.34  

3 Ing. 
Industrial y 
3 de Ing.  
Química  

4.43  
Actividades basadas 
solamente en análisis  

de video  

8.93  Mayo de 

2015  
0.27  
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