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SÍNTESIS 

La tesis presenta una concepción pedagógica que reducirá las insuficiencias teórico-metodológicas del proceso pedagógico 

de la Física que afectan la formación ética de los estudiantes de Ingeniería Informática. 

La concepción elaborada se sustenta en las regularidades obtenidas en la relación objetivo-contenido-método del proceso 

pedagógico de la Física, al vincular los contenidos de la ciencia que sirven de base a la actividad laboral de esta carrera a la luz 

de las ideas rectoras del proceso de formación, las teorías histórico cultural, de la actividad y la comunicación, así como la 

correlación formativa entre la transformación de las alternativas en la aprehensión del conocimiento en conocimiento científico 

y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor, como complemento novedoso de las acciones para la dirección del proceso 

pedagógico. 

Como aporte práctico la investigación presenta una alternativa pedagógica del proceso pedagógico de la Física, la 

operacionalización de los valores profesionales a través de la Lógica Difusa y un conjunto de tareas para dinamizar la 

contradicción entre el significado de la Física y su sentido para la formación ética del profesional. Se valora la aplicación 

práctica de la alternativa pedagógica y los resultados obtenidos en un grupo de estudiantes de la Universidad de Holguín. 
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INTRODUCCIÓN 

Las ciencias físicas experimentaron, particularmente en el siglo XX, una revolución tan importante y mucho más rápida que la 

gran revolución científica del siglo XVII. Con ella ha aumentado su poder como medio no solo para comprender los 

fenómenos físicos, sino también cualquier otra rama de las ciencias a la que están vinculadas, entre ellas la Pedagogía, pues 

los cambios científico-tecnológicos contribuyen que las universidades transformen y adecuen sus misiones y objetivos para 

poder cumplir su encargo social. 

En este sentido la declaración final del Simposio de Didáctica de las Ciencias, que tuvo lugar en el Congreso Internacional 

Pedagogía 2001, destaca que: “Existe la necesidad de realizar cambios profundos en la enseñanza de las ciencias en todos 

los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: objetivos, contenidos, métodos, formas de organización, medios de 

enseñanza y evaluación, (…). La enseñanza de las ciencias deberá influir mucho más en la formación de las nuevas 

generaciones, en los valores universales y los de cada una de nuestras naciones”.1 

Respecto a lo antes planteado, el problema consiste en hallar las vías para llevar a la práctica lo antes citado y particularmente 

contribuir a formar adecuadamente la ética del profesional, que se concreta fundamentalmente en la cultura de la profesión y 

los valores profesionales, a través del contenido de las disciplinas y asignaturas de las carreras universitarias, en este caso en 

la asignatura Física para la carrera de Ingeniería Informática. 

La mencionada carrera se abrió en la Universidad de Holguín en el curso 1999-2000 y “forma profesionales con sólida 

preparación tecnológica que se ocupan de la captación, transmisión, almacenamiento, procesamiento, protección y 

presentación de la información mediante el uso eficiente de computadoras y otros medios, los que deben mostrar habilidades 

en ingeniería de software, las técnicas de programación de computadoras, la tecnología asociada al funcionamiento de los 

medios de cómputo y de comunicaciones, la inteligencia artificial, métodos matemáticos y otros espacios de aplicación 

informática”.2 
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La experiencia docente del autor y la observación participante, entre otras fuentes, revelan que los ingenieros informáticos en 

formación, en razón de las peculiaridades de la carrera, son de los que más información reciben y, por tanto, están sometidos 

a la influencia perniciosa de modelos culturales ajenos, lo que revela la necesidad de priorizar su atención en todas las 

dimensiones de la formación: instructiva, educativa y desarrolladora, para que logren comportarse con dignidad ante estas 

informaciones.  

Esta investigación pretende contribuir desde el proceso pedagógico de la Física, a la formación ética de los futuros ingenieros 

informáticos mediante tareas docentes que deben ayudar al desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico que favorezca 

que el aprendizaje adquiera significado y sentido para ellos. 

Por ello se partió del diagnóstico del proceso pedagógico aplicado en la carrera de referencia a través de entrevistas, 

encuestas (anexos del 1 al 7), la observación participante (anexo 8) y la revisión de documentos, que revelan insuficiencias 

que influyen en la formación ética de los futuros egresados de la carrera de Ingeniería Informática.  Las  insuficiencias 

relacionadas con los docentes se expresan en: 

• limitaciones en el dominio de los procedimientos relacionados con la educación en valores desde el currículo 

• limitada sistematización de los contenidos de la Física en relación con el modo de actuación profesional y los procesos 

fundamentales de Ingeniería Informática que, entre otras razones, dificulta obtener un producto informático sostenible 

• rasgos de la enseñanza tradicional que no permiten potenciar el aprendizaje desarrollador 

• limitaciones para respetar y esclarecer las concepciones previas de los estudiantes 

• restringida valoración del papel de la Física en la formación tecnológica de los ingenieros informáticos debido a la carencia 

curricular de la asignatura Electrónica para esta carrera 

• limitaciones en los procedimientos para poder percibir, con rigor, el desarrollo alcanzado por los estudiantes, para comprobar 

y valorar en períodos cortos la evolución de las cualidades de su personalidad como elemento propio de la dignidad humana, 

dado el carácter difuso del proceso pedagógico, lo que provoca insatisfacciones con la entrega pedagógica para el 
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seguimiento de la educación en valores de los estudiantes desde el año precedente, lo que es, además, evidencia de limitada 

atención personalizada a los estudiantes, tanto en lo instructivo como en lo educativo. 

El diagnóstico aplicado a los estudiantes sobre su formación ética  muestra: 

• Deshonestidad en el comportamiento, que se manifiesta en: la falta de correspondencia entre lo que expresan y hacen 

diariamente, indagar en archivos ajenos, apropiarse de derechos de otros autores* y no expresar sus dudas en el proceso 

pedagógico de la Física. 

• Conocimiento incompleto del objeto de la Física, que los lleva a falsear la verdad contenida en el conocimiento, debido a 

concepciones erróneas en cuanto al significado, lugar e importancia de la Física para la actividad de los ingenieros 

informáticos. 

• Formación sin rigor científico debido a rasgos de un aprendizaje tradicional, que limita en el proceso la posibilidad de 

intervenir, comparar, dudar, valorar, decidir y optar por variantes. 

• Rasgos de incapacidad para convivir y aprender con lo diferente, debido a limitaciones para lograr el aprendizaje en 

pequeños grupos, que revelan manifestaciones de escaso desarrollo del colectivismo, la solidaridad, el intercambio de puntos 

de vista y del respeto mutuo. 

 Por otra parte se constatan insuficientes vínculos con la disciplina principal integradora como base para la actividad 

investigativo-laboral y que los métodos empleados en el proceso pedagógico de la Física no han dado todo el fruto formativo 

esperado por la sociedad.  

En el estudio e investigación del proceso pedagógico de la Física en las Ciencias Técnicas han incursionado varios 

investigadores, entre otros Ferrat (1999), Patiño (1999), Falcón (2003), Barrera, (2003), Tamayo (1996, 2000, 2002, 2003), 

pero fundamentalmente desde la perspectiva instructivo-educativa, mientras que la dimensión formativa, en lo referido a las 

concepciones alternativas de los estudiantes y a los valores profesionales, ha sido menos atendida. 

En el ámbito internacional, investigadores como Carrascosa (1985), Driver (1986), Gil (1993), Hurtado (1994), Pozo (1997, 

2000) y Ruiz (2005), entre otros se han referido al método de enseñanza, particularmente a características de las 
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concepciones alternativas, como causa que dificulta a los estudiantes apropiarse de los conocimientos de la asignatura Física. 

Agregan, además, que se ha comprobado que los estudiantes poseen ideas incorporadas en sus estructuras conceptuales 

que los enmarcan en una comprensión ingenua del mundo.  

Los estudios sobre concepciones alternativas demuestran que las mismas surgen generalmente de manera espontánea en 

actividades cuyo fin no es el aprendizaje (juego, la actividad cotidiana en general e incluso como productos no intencionados 

de la actividad escolarizada); no obstante, ofrecen una resistencia muy fuerte a ser sustituidas por conocimientos científicos 

cuando están bien estructuradas en los estudiantes.  

Entre los argumentos más sólidos relacionados con la mencionada resistencia aparecen los de tipo afectivo, pues resulta 

evidente que se forman en actividades de alto valor emocional. Por otra parte, dichas concepciones están muy influidas por la 

comunicación con los adultos, las tradiciones y creencias de la comunidad donde las personas se desarrollan, de ahí que 

estén fuertemente vinculadas a normas asociadas a la actividad valorativa de los sujetos (Carrascosa, Pozo, Gil y otros). 

La experiencia pedagógica del autor de esta tesis le ha permitido realizar una valoración causal de la situación antes expuesta 

de la que se infiere que los estudiantes poseen diferentes y, en ocasiones, comunes experiencias previas, que deben tenerse 

en cuenta para su aprendizaje y que los conducen a conclusiones acertadas o desacertadas, a partir de su experiencia en la 

vida cotidiana, para explicar desde su óptica particular los hechos y fenómenos a los que se enfrentan, sin embargo, en 

ocasiones, el proceso pedagógico se conduce suponiendo que todos los estudiantes poseen un mismo nivel y que se han 

apropiado de los contenidos precedentes correctamente, lo que los afecta en su condición de sujetos del aprendizaje 

desarrollador.  

Los diferentes modelos didácticos para provocar cambios conceptuales han supuesto un gran avance en el campo de la 

didáctica de las ciencias. Todos tienen en común que toman como punto de referencia las ideas de los estudiantes e intentan 

cuestionarlas creando conflictos cognitivos a fin de que se produzca insatisfacción y se puedan asimilar las nuevas ideas 

científicas, relativamente alejados de los elementos afectivos, que son los que contribuyen a apropiarse de los conocimientos 

científicos y establecer los compromisos morales asociados a ellos.  



5 
 

Respecto a la problemática relacionada con los valores y su educación, muchos autores en el ámbito nacional han 

incursionado en este tema, entre ellos se encuentran: Rodríguez (1985) y Fabelo (1989, 1996, 1999, 2007, 2008), quienes 

establecen las pautas filosóficas generales para la compresión de los valores y las categorías axiológicas asociadas a ellos. 

Báxter (1990), analiza las orientaciones valorativas en adolescentes y jóvenes y ofrece procedimientos metodológicos para su 

conformación; Chacón (1996), considera la moralidad histórica como premisa para un proyecto de imagen moral del joven 

cubano, mientras que Mendoza (2001), en su trabajo La formación de valores: un problema de la Filosofía de la Educación, 

hace énfasis en el componente espiritual del proceso, pero no se propuso entre sus objetivos el análisis de la formación ética. 

Por otra parte D. Ruiz, (2010), aporta una metodología para llevar a efecto la formación de valores profesionales en la práctica 

educativa de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas a través de la actividad investigativo laboral. 

Párrafo aparte merece el trabajo de Molina (1998), quien realiza un estudio para la caracterización de los estudiantes de 

Ingeniería Mecánica e identifica los factores institucionales que influyen en su formación y presenta los resultados alcanzados 

en una investigación encaminada a determinar un modelo pedagógico sustentado sobre bases teóricas y científicas 

contemporáneas, que contribuya desde lo académico al desarrollo del valor responsabilidad profesional, la creatividad y el 

cuidado del medio ambiente en las Ciencias Técnicas. Dicho estudio, aunque no llega a abordar la formación ética en su 

conjunto, resulta de utilidad para cumplir el objetivo planteado en la presente investigación.  

También es de destacar N. Batista (2001) que en su tesis Una concepción metodológica de educación en valores para su 

diseño curricular en las carreras de ingeniería analiza los valores en la formación profesional, pero trabaja los valores 

universales, se denota la fragmentación del proceso con acciones grupales y no tiene en cuenta la individualidad, mientras 

que el autor de la presente investigación la dirige a la Ingeniería Informática. 

L. López  (1985), F. González (1985, 1986, 1989, 1990, 1995, 1996), G. García (1995), M. I. Domínguez (1995) y V. González 

(1999), abordan la problemática desde las posiciones de la teoría histórico cultural. Sus trabajos han estado centrados en la 

determinación de vías y formas para el perfeccionamiento del sistema de influencias educativas en jóvenes estudiantes de la 

educación superior, tales como la familia, la comunidad y la propia universidad. Sus aportes resultan de utilidad para la 
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presente investigación, en tanto versan en torno a la determinación y potenciación de los valores en los diferentes contextos y 

desde múltiples perspectivas, pero no se trazan entre sus objetivos el análisis de los mecanismos para desarrollar la 

educación en valores desde el proceso pedagógico de la Física.  

En los trabajos precedentes se revela una carencia teórica en los métodos para contribuir a la formación ética del ingeniero 

informático a través de la Física, que se concreta en la ausencia de procedimientos didácticos adecuados en función del 

objetivo planteado.  

En correspondencia con lo anterior, se vincula la educación en valores al proceso pedagógico a través de la apropiación de los 

contenidos de la Física, su relación con el cableado de redes, los componentes y periféricos de las máquinas computadoras y 

los procesos de Ingeniería Informática y para contribuir a lograr este propósito considera necesaria la correlación formativa 

entre la transformación de las alternativas en la aprehensión del conocimiento en conocimiento científico y el vínculo 

conocimiento-sentimiento-valor como un complemento de las acciones encaminadas a concretar los principios de dirección 

del proceso pedagógico y los principios de la enseñanza-aprendizaje desarrolladora, así como para considerar el cambio 

conceptual necesario visto desde la esfera cognitivo-afectiva de la personalidad de los estudiantes.  

Así se ha generado una contradicción entre las potencialidades formativas de los contenidos de la Física que forman parte de 

la base de la profesión y la actividad laboral de los futuros ingenieros informáticos. 

Estas razones constituyen la base que fundamenta el problema científico: insuficiencias teórico metodológicas en el proceso 

pedagógico de la Física repercuten negativamente en la formación ética del futuro profesional de Ingeniería Informática y 

consecuentemente en su modo de actuación. 

De esta forma el objeto de investigación es el proceso pedagógico de la Física en la carrera de Ingeniería Informática. 

El objetivo de la investigación radica en la elaboración de una alternativa pedagógica sustentada en una concepción desde el 

proceso pedagógico de la Física para la formación ética del profesional de Ingeniería Informática. 

El campo de acción es la formación ética del futuro profesional de Ingeniería Informática en el contexto del proceso 

pedagógico de la Física. 
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Entonces la idea a defender consiste en que una alternativa pedagógica sustentada en una concepción que relaciona el 

proceso pedagógico de la Física con los procesos básicos de esta carrera, los componentes y periféricos de las máquinas 

computadoras, sobre la base de la correlación formativa entre la transformación de las alternativas en la aprehensión del 

conocimiento en conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor, contribuirá a resolver las insuficiencias 

teórico-metodológicas en la formación ética del futuro profesional en informática y repercutirá positivamente en su modo de 

actuación. 

Para conducir la investigación y así lograr su objetivo, se plantearon como tareas científicas:  

1. Caracterizar el proceso pedagógico de la Física en la carrera de Ingeniería Informática.  

2. Caracterizar la educación en valores en el contexto del proceso pedagógico de la Física en la carrera de Ingeniería 

Informática. 

3. Sistematizar los fundamentos teóricos en torno a la formación ética. 

4. Elaborar una concepción desde el proceso pedagógico de la Física para potenciar la formación ética en la carrera de 

Ingeniería Informática, que se concrete en una alternativa pedagógica.  

5. Constatar la efectividad de la alternativa pedagógica propuesta. 

La metodología empleada se sustenta en el enfoque dialéctico materialista y privilegia el paradigma cualitativo. 

Los principales métodos teóricos que se utilizaron para dar cumplimiento a esas tareas fueron: 

Análisis histórico y lógico: se aplicó al estudio de la trayectoria de los antecedentes teóricos acerca del desarrollo ético 

desde posiciones filosóficas, pedagógicas, psicológicas y sociológicas, y a la sistematización de la información sobre el 

pensamiento pedagógico de modo que posibilitó revelar la lógica interna de las diferentes tendencias. 

Sistémico-estructural-funcional: para la construcción de la concepción pedagógica y la alternativa pedagógica que 

contribuye a la formación ética. 



8 
 

Tránsito de lo abstracto a lo concreto: como método de análisis permitió reflejar las cualidades y regularidades generales y 

estables, así como la concreción del nexo y las múltiples diferencias sobre la base de los principios pedagógicos que 

sustentan la concepción que se elaboró en la investigación. 

Análisis y síntesis: fue efectivo para la descomposición y recomposición del proceso pedagógico de la Física, la búsqueda 

de lo nuevo y de sus nexos lógicos mediante la desintegración e integración de sus partes componentes, sus cualidades y 

relaciones, así como para derivar inferencias de la información y elaborar conclusiones. 

Hermenéutico: contrastó los estudios relacionados con la interpretación del comportamiento humano, especialmente en la 

adolescencia, y permitió buscar los indicios de la subjetividad humana en el plano externo para dar una explicación lo más 

cercana posible de los comportamientos resultantes. 

Métodos empíricos 

Encuestas: necesarias para realizar los diagnósticos y obtener información acerca del proceso pedagógico de la Física, los 

procesos de Ingeniería Informática y de los rasgos de la ética profesional de los ingenieros informáticos.  

Entrevistas: posibilitó conocer cómo se concretan las principales insuficiencias en el proceso pedagógico, particularmente de 

la Física y su relación con los procesos de Ingeniería Informática, de donde emergieron las principales insuficiencias éticas 

profesionales de los estudiantes. 

Cuasi-experimento pedagógico: permitió comparar los resultados del grupo experimental con el grupo testigo para verificar 

la efectividad de la alternativa pedagógica.  

Observación participante: para constatar, valorar, orientar y facilitar el proceso de formación ética en el quehacer cotidiano 

de la muestra objeto de estudio. 

Revisión de documentos: facilitó el análisis del plan de estudio, del plan de trabajo metodológico, la preparación de las 

asignaturas, de los proyectos educativos, proyectos de vida y proyectos de ingeniería; constituyeron la base para determinar la 

preparación de los profesores y directivos de la carrera en la aplicación de la estrategia para potenciar la formación ética. 



9 
 

Criterio de expertos: fue muy valioso en la construcción de los indicadores de modos de actuación por valores para la 

búsqueda de consenso en la operacionalización de los mismos a partir de la Lógica Difusa. 

Método estadístico 

La estadística descriptiva facilitó procesar la información en general. 

Se emplearon, casuísticamente, métodos y procedimientos cualitativos y cuantitativos que aseguraron la cientificidad y mayor 

objetividad de la investigación, en particular la Lógica Difusa y la técnica sociométrica. La Lógica Difusa se emplea atendiendo 

a que lo difuso debe entenderse como la posibilidad de asignar más valores de verdad a los aspectos de referencia que los 

correspondientes al enunciado clásico, “falso o “verdadero’’, en tanto, “el gran problema con que se enfrentan las Ciencias 

Sociales a la hora de sedimentarse en epistemologías competentes es encontrar un lenguaje de representación adecuado a 

los objetos que estudian y analizan”.3 

La novedad científica de la tesis consiste en el surgimiento, en el proceso pedagógico de la Física, de una relación 

dinamizada por la unidad dialéctica de la construcción de significados y sentidos que favorece la formación ética al integrar la 

formación teórica, la tecnológica y la profesional en contexto, la correlación formativa entre la transformación de las alternativas 

en la aprehensión del conocimiento en conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor como componente 

estructural de la misma. Dicha novedad científica se concreta en la distinción de acciones pedagógicas de contenido físico 

sustentadas en la referida correlación, favorecedoras de la formación ética del futuro profesional de Informática. 

El aporte teórico de la investigación consiste en una concepción desde el proceso pedagógico de la Física para la formación 

ética de ingenieros informáticos, que se sustenta en la correlación formativa entre la transformación de las alternativas en la 

aprehensión del conocimiento en conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor; mientras que el aporte 

práctico es la alternativa pedagógica del proceso pedagógico de la Física para la formación ética en la carrera de Ingeniería 

Informática . 
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Esta alternativa posibilitó la instrumentación de la concepción pedagógica para contribuir a potenciar la formación ética en los 

estudiantes: la apropiación de la cultura de la profesión y de los valores profesionales de los mismos desde el proceso 

pedagógico de la Física. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

EL PROCESO PEDAGÓGICO DE LA FÍSICA EN LA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y LA EDUCACIÓN 

EN VALORES 
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CAPÍTULO 1. EL PROCESO PEDAGÓGICO DE LA FÍSICA EN LA CARRERA DE INGENIERÍA 

INFORMÁTICA Y LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Este capítulo tiene la finalidad de establecer el marco teórico contextual de la investigación. 

Se presentan los sustentos teóricos del proceso de educación en valores profesionales desde diversos puntos de vista: 

filosófico, sociológico, psicológico y pedagógico; se abordan las principales ideas para lograr la formación ética del profesional 

a partir de la apropiación dialéctico-materialista del conocimiento, la teoría histórico cultural, la teoría de la actividad y de la 

comunicación que, en el orden teórico y metodológico, sirven de base a esta concepción pedagógica y a la alternativa 

pedagógica para potenciar la formación ética de los estudiantes de esta carrera, a través de la relación objetivo-contenido-

método, vista desde el proceso pedagógico de la Física para la carrera de referencia. 

 

1.1 El proceso pedagógico de la Física en la carrera de Ingeniería Informática y la formación ética en 

dicho contexto 

En el presente epígrafe se hace un breve análisis del devenir histórico del proceso pedagógico de la Física en el curso regular 

diurno de la carrera de Ingeniería Informática, una periodización desde el surgimiento de la carrera hasta nuestros días y, 

además, se realiza un estudio desde las variables objetivo, contenido, método con el fin de precisar las tendencias y 

regularidades fundamentales, sobre la base de los trabajos realizados en esta dirección por. C. Álvarez (1981), P. Horruitiner 

(1986), H. Fuentes (1989) y L. Pérez (1993). La periodización se basa en momentos trascendentales de la 

educación superior cubana a partir de la Reforma Universitaria hasta los momentos actuales y a diferencia de 

otras se establece como criterio de periodización la tendencia general en la formación ética en el contexto del 

proceso pedagógico de la Física. 
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Para la elaboración de la periodización de referencia se han determinado los indicadores siguientes: 

Formulación de los objetivos 

Estructura del contenido 

Métodos que se emplean 

Peculiaridades de la educación en valores para la formación ética.  

La Reforma Universitaria de 1962, entre otros propósitos, tiende a eliminar el divorcio que existía entre la 

institución universitaria y las demandas de la sociedad. El triunfo revolucionario de enero de 1959 condiciona 

el desarrollo en lo económico y lo social y la universidad no queda ajena a ello; comienza a producirse un 

acercamiento entre las investigaciones científicas y la enseñanza superior, lo que dota a esta de la necesaria 

base científica.  

Primer periodo: desde el curso 1968-69 hasta 1976 

Las necesidades económicas del país condicionan el surgimiento de especialidades en la universidad, con un mejoramiento 

del vínculo universidad-sociedad. Aparece el embrión de la actual carrera de Ingeniería Informática: Ingeniería en Sistemas 

Automatizados de Dirección Técnico Económica (SAD -TE), que fue creada en 1976. 

En este periodo la formulación de los objetivos no logra el grado de precisión deseado y los mismos se conciben en la 

tradicional división de instructivos y educativos. 

En el contexto del proceso pedagógico de la Física no se hace particular énfasis en la educación en valores y particularmente 

en la formación ética; el trabajo en esta dirección tenía, en la mayoría de los casos, carácter espontáneo y no se 

aprovechaban las potencialidades educativas de cada situación instructiva.  

Se emplean métodos propios de la enseñanza tradicional con predominio de lo expositivo, donde el tratamiento de los 

contenidos tenía un marcado carácter enciclopedista, con insuficiente correspondencia con los contenidos necesarios para el 

perfil de este ingeniero.  

Segundo período: desde 1977-78 hasta 1981-82: plan A  
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En el plan A se formulan los objetivos con mayor claridad, se precisan los objetivos generales por semestres, pero no se 

aclaran los objetivos por temas. En consecuencia con la resolución 144/79, la categoría didáctica objetivo ocupa su carácter 

rector, por lo que el sistema de evaluación se subordina a los objetivos. 

En este período desaparecen de los programas contenidos como la Acústica y la Óptica Geométrica, que guardan relación 

con el perfil informático. 

Continúa manifestándose la tendencia al empleo de métodos propios de la enseñanza tradicional con predominio de lo 

expositivo y tratamiento de los contenidos con rasgos enciclopedistas. 

Se destaca el tiempo dedicado a las actividades prácticas en las que se fomentaba el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes; sin embargo, no existía una sistematización en la formación de las mismas y el énfasis se hacía 

fundamentalmente en lo instructivo. Metodológicamente la actividad experimental estaba centrada en el desarrollo de 

habilidades intelectuales y prácticas, en detrimento de habilidades científicas. 

Las potencialidades del plan de estudios para la formación profesional de ingenieros en el campo de la computación en Cuba 

radicaban en el desarrollo de la esfera cognitiva de los estudiantes; no obstante, no se hacía referencia a la esfera afectiva, 

indisolublemente ligada a la cognitiva, conforme al principio que así lo establece y que explica que los estudiantes asuman sus 

compromisos, especialmente los morales, con más responsabilidad y ahínco cuando se generan en situaciones 

particularmente vinculadas a los sentimientos afectivos. 

La situación antes descrita repercute indudablemente sobre la efectividad de la educación en valores y por consiguiente, sobre 

la formación ética. 

Tercer período: desde 1982-83 hasta 1989-90: plan B  

El plan B expresa un dominio mayor en la formulación de los objetivos, manifestado en una estructura más elaborada, aunque 

se expresan insuficiencias en los niveles de asimilación y profundidad y las habilidades no ocupan el lugar privilegiado que 

merecen. Continúa la tradicional división en instructivos y educativos. 
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Para la enseñanza de la Física en los centros adscritos al Ministerio de Educación Superior, se proponen tres niveles que 

denotan distintos grados de profundidad en el tratamiento de los contenidos: nivel I para la Licenciatura en Física, nivel II para 

las ingenierías y el nivel III para Agronomía y Forestal. 

 Junto al empleo de métodos propios de la enseñanza tradicional con predominio de lo expositivo, comienzan a cobrar auge el 

método explicativo ilustrativo, el investigativo, la enseñanza problemática (Majmutov, 1983) y al final de este periodo, el cambio 

conceptual con un marcado divorcio entre las esferas cognitivas y afectivas de la personalidad de los estudiantes, lo que de 

algún modo no favorece la efectividad de la educación en valores, sobre todo en lo que se refiere a la asunción de 

compromisos en los conflictos morales y al papel activo del sujeto, y por tanto, tampoco contribuye a la formación ética. 

También, en el orden metodológico, toma auge la teoría de la formación por etapas de las acciones mentales, de la que no se 

derivan métodos específicos, pero tiene influencia en las concepciones metodológicas.  

El contenido valores a educar no aparece declarado explícitamente en los planes de estudios, ni es explícitamente, objeto del 

trabajo educativo en la universidad. 

Cuarto período: desde 1990- hasta el 2007: plan C  

En el cuarto período aparece el plan C y con él la formulación de los objetivos alcanza un estadio superior, hay un salto 

cualitativo y se aprecia un intento de acercamiento al perfil, aunque se manifiestan aún deficiencias en la precisión de los 

niveles de asimilación y el grado de profundidad. Las habilidades aparecen con una connotación mayor (incluyendo las 

habilidades experimentales); por primera vez aparece un programa para las disciplinas, diferente en cada carrera, el cual se 

propone la formación de un ingeniero de perfil amplio; se produce un acercamiento al perfil del egresado. Además, se carece 

de algunos contenidos básicos para entender la Física de la Tecnología de los Periféricos de las Máquinas Computadoras y el 

cableado de redes, fundamentalmente en lo que se refiere a aspectos relacionados con la óptica geométrica, el efecto 

fotoeléctrico interno, el efecto Hall, los cristales líquidos y la teoría de los semiconductores, entre otros, los que fueron 

incorporados al proceso pedagógico de la Física en la carrera de referencia, como resultado de las investigaciones realizadas 
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por este autor. Es la primera ocasión en que se hace referencia a los valores a educar, lo que crea un precedente positivo para 

contribuir a la formación ética. 

Se retoman del período anterior los métodos de enseñanza-aprendizaje. Llegan nuevas influencias del cambio conceptual 

para el cambio de los conocimientos alternativos en científicos, pero con la acentuación, fundamentalmente, desde la esfera 

cognitiva; toma auge el aprendizaje por investigación dirigida, que implica numerosas dificultades en los profesores por no 

contar con todos los saberes y destrezas necesarios para el desarrollo científico, que sobrepasan las posibilidades de un ser 

humano en la etapa escolar y que requiere de más tiempo que el establecido en los currículos de las carreras: “Los autores de 

esta concepción no ofrecen una secuencia de acciones, como el cambio conceptual, la enseñanza problemática y el ciclo del 

conocimiento científico, sino una serie de cuestiones a la que deben dar respuesta la actividad de los estudiantes y los 

profesores”.4 

A finales del pasado siglo y principios del actual se manifiestan nuevas tendencias en el aprendizaje de la Física, relacionadas 

con la orientación sociocultural e investigativa, con pautas distintivas en la atención que se brinda a las características 

fundamentales de la actividad psíquica humana durante el aprendizaje de las ciencias naturales”.5 

No obstante, no aparece una secuencia de acciones, explícitamente declaradas a ese fin que, además, favorezca la 

educación en valores desde el currículo y con ello la formación ética. 

Quinto período: (2007 hasta los momentos actuales): plan D  

Con el plan D se conservan los logros alcanzados y se incrementa el acercamiento al perfil del profesional, no obstante se 

acentúa la diferencia de los objetivos en relación con la disciplina Física General para las demás carreras de Ingeniería, pues 

la Física para Ingeniería Informática deja de ser disciplina básica para integrarse como asignatura a una disciplina propia del 

perfil. En sus objetivos no se expresan vínculos explícitos con los de la disciplina principal integradora, lo que le resta, según 

declaratoria, potencialidades formativas a esta asignatura. 

Hay un mayor acercamiento a la educación en valores en relación con la formulación de los modos de actuación asociados a 

los mismos para este profesional, aunque los criterios de esencialidad y racionalidad aplicados  contradicen la intención 
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explícita en el plan acerca de “mejorar la correspondencia entre la profesión y las ciencias que a ella tributan”6, pues la Física 

desaparece como disciplina, aparece como asignatura de la disciplina Informática, sin cambios significativos en el sistema de 

conocimientos, pero con una notable reducción del fondo de tiempo, un 59 % menos respecto al tiempo asignado como 

disciplina en el plan C. 

Un análisis breve del programa de la asignatura permite revelar las potencialidades de la Física para contribuir a la ética 

profesional, al facilitar el desarrollo de la cultura de la profesión y los valores profesionales de los futuros ingenieros. Entre otras 

se pueden mencionar: contribuir a formar la concepción científica del mundo y las intenciones profesionales como 

configuraciones psicológicas en la edad juvenil a través de las ideas sobre modelación matemática y física, diferentes 

aplicaciones físicas en los principios del funcionamiento de los componentes y periféricos de las máquinas computadoras, las 

memorias magnéticas, los soportes informáticos, el cableado de las redes de transmisión de la información y otras. Además, 

se promueve el uso de software para resolver diferentes tareas, tales como el procesamiento de datos de laboratorio, el 

trazado de gráficos y la presentación de los resultados, la simulación de circuitos eléctricos y, en general, la simulación de 

procesos físicos. 

Se declaran en los objetivos los valores profesionales que se deben lograr, con lo que se fortalece la relación dialéctica 

objetivo-contenido-método.  

Una de las modificaciones del plan de estudios en la que tiene gran incidencia el proceso pedagógico de la Física radica en 

“Cambiar el enfoque de la impartición de la disciplina de Sistemas Digitales y Aseguramiento Básico de Programas de manera 

que los egresados sean capaces de asesorar la compra de hardware, lo que se agrega como un nuevo objetivo instructivo”.7 

La carencia curricular de la electrónica facilita elevar el protagonismo de la Física como apoyo al cumplimiento de este objetivo, 

pero la necesidad pragmática explícita en dicho objetivo, no puede violentar la integridad sistemática de la disciplina. 

En el plan D se tienen en cuenta los enfoques de esencialidad, racionalidad, presencialidad y flexibilidad exigidos actualmente 

en los programas, aunque el autor discrepa en el criterio de esencialidad, pues hay varias generalizaciones básicas de Física 

que se omiten por la supresión de contenidos, las que contribuyen a la comprensión del cuadro físico del mundo, pues la 
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enseñanza precedente no logra formarlas; existe, asimismo, la necesidad de agregar otros contenidos esenciales para poder 

cumplir con mayor rigor lo declarado en relación con el vínculo al perfil y la potencialidad que significa la relación objetivo-

contenido-método para la formación ética profesional. 

El plan D, dado el dinamismo en el desarrollo dentro del campo de la informática en general, que incluye resultados 

importantes en el hardware, mayor versatilidad y flexibilidad de los sistemas operativos y mayor interconexión entre 

computadoras, obliga a que los objetivos y contenidos de la asignatura se aproximen más a los requerimientos del ámbito de 

actuación del ingeniero en informática, sin perder de vista la necesidad de dotar a los estudiantes de conocimientos básicos 

que contribuyan a su adaptación a los constantes cambios que se producen en el área. 

Se reitera la necesidad de que los estudiantes se apropien de los principios físicos que rigen el funcionamiento de las redes 

informáticas, los periféricos y componentes de las computadoras, además, en relación con estos asuntos, se formulan dos 

objetivos importantes desde el punto de vista formativo:  

• Contribuir a consolidar la concepción científica del mundo a partir de la evolución experimentada en el campo de la 

Informática, en lo relativo al hardware y software asociado. 

• Aplicar criterios eficientes en la selección, adquisición y explotación de los medios vinculados a los sistemas de cómputo, 

atendiendo a las limitaciones que pueden existir para disponer de esos medios. 

Se precisan aspectos relacionados con la educación en valores, se profundiza en la declaratoria de los valores profesionales y 

se logra cierta precisión de los modos de actuación asociados a los valores. No obstante, a juicio de este autor, se necesitan 

incrementar las precisiones teóricas y metodológicas en relación con este tipo de contenido, fundamentalmente, respecto a las 

definiciones y los modos de actuación asociados al valor para la asignatura, la disciplina y la carrera en general, a lo que debe 

contribuir el resultado alcanzado con el método de criterio de expertos según la presente investigación (anexo 9).  

Existe la tendencia a perfeccionar los métodos de enseñanza-aprendizaje de la Física ya declarados. La educación en valores 

y su influencia en la formación ética, aún requiere mayor atención, pues no se han logrado los resultados a que aspira la 

universidad cubana. 
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Del análisis realizado se infiere que en el proceso pedagógico de la Física en el curso regular diurno de la carrera de Ingeniería 

Informática en la Universidad de Holguín se ponen de manifiesto las siguientes regularidades: 

• Fortalecimiento paulatino del proceso de formulación de los objetivos en la medida en que se transita por los diferentes 

planes de estudio. 

Además, se desprende una inferencia a todas luces necesaria, se trata de fortalecer la concepción de dicha categoría y 

superar la división en instructivos y educativos, de manera que sea consecuente con la afirmación vigotskiana en cuanto a 

aprovechar las potencialidades educativas de cada situación instructiva. 

• Acercamiento progresivo de los contenidos de la Física al objeto de estudio del profesional de la carrera de Ingeniería 

Informática. 

Los contenidos de la Física, sobre todo en los planes C y D, permiten un acercamiento al objeto de estudio del profesional, al 

desglosarse un conjunto de aspectos sobre los temas de la arquitectura de computadoras y funcionamiento de sus 

componentes y periféricos, de los sistemas de redes de computadoras y los sistemas operativos. 

El tratamiento de los contenidos acerca del principio físico del funcionamiento de diferentes periféricos con que cuenta un 

sistema de cómputo, así como el funcionamiento de los sistemas de transmisión de datos, aunque se precisa más, aún no es 

el óptimo sobre todo en lo que se refiere a la necesidad de revelar los valores implícitos en dichos contenidos y de tener en 

cuenta la correlación formativa de referencia en esta tesis. 

En el transcurso del proceso pedagógico de la Física en el curso regular diurno de la carrera de Ingeniería Informática, han 

sido diversos los métodos empleados para el tratamiento de los contenidos, en dependencia de criterios institucionales, 

personales y de los modelos educativos vigentes en las diferentes etapas, como son: expositivo de transmisión verbal, 

aprendizaje por descubrimiento, enseñanza problemática, aprendizaje por cambio conceptual y otros, más bien permeados 

por cierto eclecticismo en que se aprecian elementos propios del conductismo, el positivismo, el humanismo, el 

constructivismo, el cognitivismo y el aprendizaje significativo, entre otros, pero aún no han permitido alcanzar el resultado 

formativo esperado, sobre todo porque en la práctica educativa predomina la enseñanza tradicional, lo que en buena medida 
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contribuye a argumentar la carencia teórica en los métodos para contribuir a la formación ética del ingeniero informático a 

través de la Física, que se concreta en la ausencia de procedimientos didácticos adecuados, lo que redunda a favor del 

objetivo declarado en la presente tesis. 

• Diversidad en el empleo de los métodos que transitan desde los que privilegian la función hegemónica del profesor hasta 

aquellos que tienden a priorizar el papel activo del estudiante. 

• Inexistencia de una concepción coherente de la educación en valores que tribute a la formación ética del ingeniero 

informático. 

La mayor atención se ha dado al contenido conocimientos, mientras los valores, han pasado por diversos procedimientos, 

como son: “la inculcación, propio de las posiciones conductistas; los dilemas morales, para la toma de decisiones en 

situaciones problemáticas o de conflictos; clarificación y análisis de los valores, para el desarrollo de la valoración y 

autovaloración moral, desarrollo de los juicios morales; enseñanza incidental, que parte de las situaciones vivenciales, de la 

vida cotidiana, para extraer las enseñanzas morales; (…)”.8  

Este autor considera que a partir del proceso pedagógico, con acciones coherentes de todas las asignaturas y desde las 

dimensiones curricular y extracurricular; intrínseco al mencionado proceso, es posible obtener logros en este tipo de contenido. 

La propuesta de esta tesis pretende ejemplificar la contribución a la formación ética desde una asignatura a través de la 

relación objetivo-contenido-método.  

Antes del plan C en Cuba no había existido una tendencia metodológica general al respecto. En estos momentos, al menos 

en lo declarado, se ha adoptado la enseñanza-aprendizaje desarrolladora, resultado de la integración dialéctica de lo más 

avanzado en la teoría educativa de los elementos convergentes de las corrientes psicológicas como el humanismo, 

constructivismo, cognitivismo y la teoría histórico cultural, que constituyen el fundamento teórico metodológico del Modelo 

Pedagógico del Desarrollo Integral.  
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Este modelo intenta desterrar los rasgos de la enseñanza tradicional que aún afloran. Estos métodos se han utilizado en el 

tratamiento de los conocimientos y no de todos los tipos de contenido. Actualmente, a pesar de los diversos métodos de 

enseñanza utilizados en la didáctica de las ciencias en Cuba, la eficacia y eficiencia del proceso de formación no es la idónea. 

La situación antes expuesta también resulta válida para los métodos de trabajo en grupos que han demostrado eficacia y 

eficiencia en procesos sistematizados por las ciencias de la dirección del proceso pedagógico y, a pesar de ello, no se realiza 

el énfasis necesario en el empleo de los mismos. 

 Para contribuir a resolver las insuficiencias en la apropiación de los conocimientos de los contenidos, este autor sugiere, 

aunque parezca una propuesta permeada de eclecticismo, emplear adecuadamente los principios para la enseñanza-

aprendizaje desarrolladora, los de dirección del proceso pedagógico con sus acciones, complementadas con la correlación 

formativa entre la transformación de las alternativas en la aprehensión del conocimiento en conocimiento científico y el vínculo 

conocimiento-sentimiento-valor.  

Se entiende por alternativas en la aprehensión del conocimiento aquellas ideas distintas de las científicas que se han 

detectado en los estudiantes, con las cuales se interpretan los fenómenos en la realidad cotidiana y que buscan solucionar 

más los problemas que la vida plantea, que profundizar en su comprensión. Generalmente estas ideas se adquieren  

extrínsecamente a la instrucción.  

Esta  propuesta no contradice la afirmación realizada en la introducción de la presente tesis acerca de que la metodología 

empleada se sustenta en el enfoque dialéctico materialista, pues se toma lo positivo de cada uno de los recursos pedagógicos 

empleados, lo que se aviene de modo natural a la negación dialéctica, componente esencial del enfoque asumido. Los 

recursos pedagógicos expuestos se tratan de combinar orgánica y racionalmente, fundamentación que procede más 

adelante. 

En resumen, se contribuye a fortalecer el papel de la Física en la carrera en los aspectos siguientes: 

• Concepción de la categoría objetivo, a pesar de su aparente separación en instructivos y educativos en los programas 

• Actualización de los contenidos 
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• Aplicación de métodos de trabajo en grupos 

• Desarrollo de habilidades y valores 

• La sistematización de los contenidos de la Física con respecto a los problemas profesionales del ingeniero informático.  

Un análisis de los componentes de la relación del proceso pedagógico objetivo-contenido-método facilita revelar, desde la 

asignatura Física para esta carrera, algunas de las vías que influyen en la formación de la cultura de la profesión y de los 

valores profesionales como concreción de la ética de los futuros ingenieros informáticos, lo que se complementará más 

adelante.  

De los análisis anteriores y del diagnóstico se puede resumir que el empleo de las potencialidades del proceso pedagógico de 

la Física, aún no ha llegado al nivel de desarrollo que permita a los estudiantes apropiarse de la cultura de la profesión 

informática y los valores profesionales que respondan a una ética profesional en correspondencia con el encargo social a que 

se aspira, de lo que se infiere la necesidad de perfeccionar el proceso con énfasis en los aspectos siguientes: 

• El cambio de la posición pasiva del estudiante a una posición activa, transformadora, que evidencie su verdadero 

desarrollo, al identificarse con el incremento cualitativo de su proceder como sujeto del aprendizaje debido a la realización de 

un mayor esfuerzo intelectual: implicarse en las tareas, reflexionar, valorar, criticar, argumentar para apropiarse del sentido 

personal del contenido correspondiente 

• La realización del diagnóstico de los conocimientos previos en los estudiantes en todos los momentos necesarios y tipos de 

contenidos, pues generalmente lo que se hace es una breve exploración del conocimiento del objeto de estudio como 

prerrequisito para enfrentar el nuevo contenido 

• La concepción sistémica de las formas de docencia a las que se enfrentan los estudiantes: conferencias, clases prácticas, 

seminarios y prácticas de laboratorio 

• La sistematización de los contenidos de la Física con el modo de actuación profesional y los procesos básicos de la 

Ingeniería Informática 
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• El empleo del resultado del estudio sociométrico (anexo 7) y psicométrico del grupo para cultivar a los coetáneos como 

mediadores, que puedan ofrecer los niveles de ayuda que necesitan sus compañeros del grupo escolar para complementar 

y/o reajustar su punto de vista individual en la solución de las tareas y así contribuir a superar las alternativas en la aprehensión 

del conocimiento de los estudiantes, que dificultan el cambio conceptual necesario. 

Los aspectos antes expuestos tienen connotación ética intrínseca al proceso pedagógico debido a que surgen en las 

relaciones entre sus componentes personales, entre otras razones por insuficiencias en la formación ética de los docentes: 

irrespetar y esclarecer los saberes de los estudiantes, no estimular la conciencia de lo inacabado del conocimiento, incumplir 

sus obligaciones para desplegar el proceso pedagógico con enseñanza desarrolladora. Las insuficiencias en los estudiantes 

se evidencian al no participar del aprendizaje desarrollador al no intervenir, criticar, comparar, dudar, curiosear, decidir y valorar 

adecuadamente durante dicho proceso. 

La asignatura Física contribuye, entre otros aspectos, al desarrollo del pensamiento y la capacidad de razonamiento de los 

estudiantes, a través del modo de apropiación de los contenidos, donde predomina el enfoque sistémico, así como favorece el 

desarrollo de la capacidad de trabajo independiente, formación de habilidades lógicas para el trabajo experimental y en 

pequeños grupos y la realización de búsqueda y procesamiento de información bibliográfica de materiales afines a la 

asignatura. 

Para el ingeniero informático resulta de vital importancia el desarrollo de habilidades específicas de la asignatura: la 

observación, la modelación, la comparación, la clasificación y otras; y generales, entre ellas las relacionadas con los procesos 

del pensamiento (análisis, síntesis, abstracción, generalización).  

Los ingenieros informáticos necesitan conocimientos sobre modelación y simulación de fenómenos físicos, leyes de Newton, 

medio ambiente (la Física es base de la comprensión de los problemas ambientales globales como la contaminación, 

agotamiento de la capa de ozono, calentamiento del planeta, entre otros), ondas mecánicas (sonidos), elementos de 

colorimetría para realizar aplicaciones informáticas con variados fines. Además, necesitan conocimientos de los principios 

físicos que están presentes en el funcionamiento de los periféricos de las máquinas computadoras: interacción electrostática, 
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electroluminiscencia, rayos X de frenado, generación y transmisión de energía eléctrica, óptica geométrica y ondulatoria, 

cristales líquidos, semiconductores, campo magnético, fuerza magnética sobre partículas cargadas eléctricamente en 

movimiento, ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo, efecto Hall, efecto fotoeléctrico, fenómenos de contacto 

sólido-sólido; redes de transmisión de datos: circuito RLC, campo magnético, láser y otros.  

Como se puede inferir, para que los egresados puedan ejecutar con ética profesional su profesión, necesitan de una elevada 

preparación científica en relación con el funcionamiento de la tecnología informática desde la Física, de modo que la cultura de 

la profesión informática y los valores profesionales se eleven al estadio necesario y suficiente para poder comparar las 

tecnologías existentes en el mercado y cumplir con ese nuevo objetivo del plan de estudios: “Asesorar la compra de hardware 

en las empresas”.9 

Del análisis del plan de estudios de la carrera se obtuvo la síntesis siguiente: 

Se declaran como procesos básicos de Ingeniería Informática: diseñar, programar, implantar, mantener y auditar sistemas 

informáticos (ratificados en su tesis de maestría por Concepción, 2006, p. 35). Estos procesos forman parte de las fases del 

ciclo de vida de un sistema informático y constituyen potencialidades formativas para la carrera en general y la asignatura 

Física en particular.  

A continuación, se expresan sintéticamente las relaciones entre los procesos básicos de Ingeniería Informática, el proceso 

pedagógico de la Física y las intenciones formativas implícitas en las mismas (figura 1.1). 
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Figura 1.1. Relación entre los procesos básicos de Ingeniería Informática, el proceso 
pedagógico de la Física y la formación ética profesional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la figura, la correlación formativa tiene el propósito de contribuir a la formación ética a partir de la instrucción y la 

educación del hombre, sobre la base de aprovechar las potencialidades educativas de cada situación instructiva. Esta 

correlación formativa revela los vínculos necesarios entre los conocimientos adquiridos en el proceso pedagógico de la Física 

y el perfil laboral, fundamentalmente a través de los procesos básicos de esta ingeniería, los componentes y periféricos de las 

máquinas computadoras, el cableado de redes y otros contenidos; se pone de manifiesto así el significado de la Física y su 

respectivo sentido para la formación ética del futuro profesional en la carrera.  

Los procesos básicos de esta carrera son parte del ciclo de vida de un sistema informático. Se asume que “El método del ciclo 

de vida para desarrollo de sistemas es el conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para 

desarrollar e implantar un sistema informático”.∗* 

El método del ciclo de vida para el desarrollo de sistemas consta, entre otros, de los procesos siguientes: 
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Investigación o estudio preliminar 

En este proceso para aclarar la solicitud y realizar el estudio de factibilidad se requiere de una adecuada formación del 

ingeniero, pues en él  se toman decisiones que se concretan en la ética del profesional mediante la cultura del trabajo o de la 

profesión y los valores profesionales, relacionada con su formación científica, tecnológica y humanista. El futuro especialista 

tiene que seleccionar y evaluar tecnologías, sus impactos medioambientales, los beneficios sociales y otros, a lo que el 

proceso pedagógico de la Física contribuye.  

Determinación o análisis de los requisitos del sistema  

Involucra importantes relaciones sociales entre los especialistas para tomar la decisión colectiva más conveniente en los 

dilemas entre las partes en negociación. La aspiración de justicia será un elemento ético importante que deben mostrar estos 

especialistas, junto con las habilidades de trabajo en grupo, características del ingeniero informático y que el proceso 

pedagógico de la Física sistematiza. 

Estos dos primeros procesos son fundamentales para lograr un producto informático sostenible, lo que se corrobora con lo 

que se plantea a continuación:  

“Se considera que un producto informático es sostenible en la medida que el mismo perdura en el tiempo para satisfacer la 

necesidad social actual y perspectiva que se logra con su aplicación”.10 

Además, “La valoración de sostenibilidad de un producto informático consiste en el proceso de evaluación preventiva de 

impacto ambiental, socio humanista, administrativo y tecnológico de un producto informático, desde su diseño, que favorece 

su autorregulación para la satisfacción de la necesidad actual y perspectiva que resuelve, con un uso racional de recursos y la 

toma de decisiones de tecnología apropiada a las condiciones del contexto y el cliente”.11 Es, pues, una actividad 

eminentemente ética. 

Para caracterizar12 producto informático sostenible se han tenido en cuenta los conceptos de producto, informática y desarrollo 

sostenible, expuestas en la página anterior. 

Producto. Cosa producida. Aquello que se elabora mediante el trabajo. 
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Informática. Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información 

por medio de ordenadores. 

Para la valoración de sostenibilidad de un producto informático se establecieron las dimensiones administrativa, 

sociohumanista, ambiental y tecnológica, lo que permite hacer una valoración de impactos para un proyecto sostenible. Estas 

dimensiones coinciden con los tres objetivos del desarrollo sostenible: social, ambiental y económico. Se incluye la dimensión 

tecnológica, que se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, para producir, distribuir y utilizar bienes 

y servicios requeridos para el desempeño profesional. Estas cuatro dimensiones favorecen la valoración integrada de la 

sostenibilidad de un producto informático.13  

De las referidas dimensiones se destaca particularmente la ambiental por su relación con la formación ética, ya que incluye las 

condiciones favorables o no a las personas o cosas y minimizar daños e impactos negativos al medio ambiente. 

 En resumen, para lograr un producto informático de calidad, con criterio ingenieril de sostenibilidad, el ingeniero informático 

“desarrolla acciones de prevenir o mitigar riesgos de impacto social, económico, ambiental y tecnológico del producto 

profesional que ofrece al usuario como propuesta de solución al problema o necesidad social que resuelve”.14 Las mayores 

incidencias en este sentido, desde el proceso pedagógico de la Física, están en el entorno ambiental, que como parte de la 

formación básica evidencia el significado de las ciencias que sirven de base a la carrera para su formación ética, a través de 

las ideas básicas del proceso de formación.  

Por otra parte, como concreción de la ética están los valores profesionales, que expresan la medida de las cualidades 

prácticas del especialista, que no se reducen a los conocimientos y habilidades puramente profesionales, sino a los valores 

profesionales15 (concepto que se abordará con mayor profundidad en el epígrafe dedicado a los fundamentos teóricos), que le 

confieren el sentido para la actividad laboral y que reafirman el desarrollo individual y moral, la interacción entre los intereses 

individuales y sociales como expresión de primacía de lo más conveniente profesionalmente.  

A partir de la comprensión del contenido portador del valor y del valor en sí mismo, la interpretación y valoración de dicho 

conocimiento y el comportamiento que este refiere de su aprendizaje, se pueden crear condiciones propicias para la 
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educación en valores. Los contenidos están subordinados a los objetivos, pero es necesario que contribuyan a lograrlos a 

través del método. Hay que tener en cuenta que los valores son contenidos que se redimensionan en una doble perspectiva: 

contextualizándolos en la disciplina o asignatura, en ámbitos relacionados con la realidad profesional y dotándolos de un valor 

respecto a la comprensión de esa realidad para poder transformarla. 

En el sentido antes expuesto se debe tener en cuenta quién enseña, quién aprende, en qué condiciones se realiza el 

aprendizaje y con qué propósito, de modo que la educación en valores no se puede quedar solo en el ámbito del currículo. Se 

infiere la necesidad de que los contenidos se estructuren teniendo en cuenta que la educación en valores debe partir de un 

conocimiento bien fundamentado y que se preste más atención a los hechos y a los conceptos que tienen mayor relación con 

la carrera, además de tener en cuenta los sentimientos y vivencias de los estudiantes. Se deben cultivar los sentimientos a 

partir del desarrollo del conocimiento y solo así se asumirá el compromiso por los estudiantes. Por ejemplo, el límite elástico de 

un material se puede relacionar con el uso, cuidado y conservación de algunos tipos de periféricos (teclados de membranas) y 

así  contribuir a formar la dignidad y la responsabilidad de este estudiante.  

El aprendizaje desarrollador es importante para lograr la educación en valores, ya que a partir de lo que el estudiante conoce, 

se puede llegar a un consenso de lo valioso que es el contenido para él (sentido) y para el proceso formativo en general. De 

ahí, la necesidad de proceder, si es necesario, a transformar las alternativas en la aprehensión del conocimiento en 

conocimiento científico. Así se puede contribuir a lograr sentimientos afectivos según lo que se trate. 

Las actividades prácticas del proceso pedagógico de la Física, como son los seminarios (anexos 12 y 13) y las prácticas de 

laboratorio contribuyen a la idea de la formación vinculada al desarrollo profesional e individual y está relacionada con la cultura 

del aprendizaje, expresada en “los pilares de la educación”,16 expuesto en el Informe de la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI, de importante connotación ética para el proceso pedagógico en general, donde se enfatiza en la 

necesidad de: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás y 

aprender a desaprender. 

Se conoce que la educación es una actividad eminentemente ética, que no es transferir conocimientos. P. Freire (2010) lo 
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vigoriza cuando expresa: “Si se respeta la naturaleza del ser humano, la enseñanza de los contenidos no puede darse alejada 

de la formación moral del educando”.17 

“Cuando existe verdadera enseñanza, hay aprendizaje”18, entonces en estos aprendizajes hay implícitos varios aspectos 

éticos muy importantes para todos los profesionales, especialmente para los ingenieros informáticos en formación, por el 

contexto en que se desempeñan; entre otros, se pueden destacar: en aprender a conocer: apropiación crítica de lo leído, 

pensamiento creativo, estímulo a la curiosidad epistemológica permanente que evidencie motivación hacia la búsqueda del 

significado de cada vocablo en el contexto que se trate; en aprender a hacer: capacidad emprendedora, iniciativa en las 

soluciones, vínculo de la teoría con la práctica que contribuya a encontrar el sentido de cada uno de los significados, flexibilidad 

al cambio y otros; en aprender a ser: existir en correspondencia con la ética profesional y general, respeto al desarrollo 

sostenible, preservación de la identidad cultural, autonomía, responsabilidad, entendida esta última no como cumplimiento del 

deber, sino como el acto de apropiarse de los valores que encierra su sentido y su relevancia y otros; en aprender a vivir 

juntos, aprender a vivir con los demás: carácter social del trabajo en grupos multidisciplinarios, habilidad para comunicarse, 

desempeño de diferentes roles en el colectivo, comportamiento individual coincidente con las exigencias sociales y otros; y en 

aprender a desaprender: aplicar la dialéctica del cambio, de lo viejo tomo lo bueno y desecho lo malo, superación necesaria de 

los momentos anteriores para responder a las nuevas exigencias de la transformación de las alternativas en la aprehensión 

del conocimiento en conocimiento científico y otros rasgos éticos. 

Al asumir el hacer del profesional como expresión de la formación de los hombres, el modo de actuación como estructuración 

dinámica que se enriquece en el tiempo y en los cambios de contexto, se torna núcleo central para la selección y 

estructuración del sistema de conocimientos, habilidades y valores profesionales que se deben educar en los estudiantes, no 

solo en la actividad académica, sino en la investigativa y la laboral profesional; estas son: ética, estética, técnica, política y 

otras, las que expresan lo que se desea alcanzar en el educando. Para el caso de esta investigación se centra la atención en 

la formación ética del profesional. 
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La formación ética de los ingenieros informáticos tiene como base lograr una enseñanza-aprendizaje desarrolladora desde la 

Física, a partir de los contenidos del proceso pedagógico de esta asignatura a través de las dos ideas rectoras del proceso de 

formación: 

1. Unidad entre la instrucción y la educación  

2.  Vínculo del estudio con el trabajo.  

La primera idea rectora se considera la más importante porque explica la forma de comprender el problema de la formación 

en la educación superior cubana y está relacionada con los contenidos de la ciencia que sirven de base a la carrera, a la 

formación del pensamiento teórico. 

“En esencia, esta primera idea rectora persigue como propósito no solo centrar la enseñanza en los aspectos cognitivos, sino 

organizarla de modo que ellos se integren dialécticamente a los aspectos significativos, afectivos, conscientes y de 

compromiso social”, es decir, otorgarle sentido a los contenidos, y se agrega, “El objetivo es transformar la personalidad del 

estudiante, para alcanzar con ello niveles cualitativamente superiores en su desempeño profesional integral, que equivale a 

lograr el desarrollo en el estudiante”, y continúa, “Ello ha de expresarse en la conducta profesional del joven después de 

graduado (…)”.19 

En lo anteriormente descrito se integran las tres dimensiones del proceso de formación: instructiva, educativa y desarrolladora, 

lo que contribuye a la formación ética como nueva cualidad del profesional. 

La relación de coordinación entre los elementos cognitivos y los afectivos constituye una base esencial en el proceso de 

asunción del valor, el que está subordinado a la misma como se expresa en la figura 1.2, que ilustra una síntesis de la 

vinculación de la idea rectora más importante con el proceso de asunción del valor y con ello la contribución a la formación 

ética. 
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Elementos cognitivos Elementos significativos 
(sentimientos afectivos) 

Elementos conscientes de compromiso social 
(sentido: valor) 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2. Relaciones que ilustran la unidad entre la instrucción y la educación. 

 

El compromiso social significa poner los conocimientos en función del desarrollo social y económico del país, por encima de 

los intereses personales, que es muestra de la asunción de los valores profesionales y, con ello, de una formación ética 

profesional acorde con el modo de actuación profesional esperado. En los resultados colaterales que se que se relacionan en 

el capítulo 3 se hace referencia a este aspecto. 

La segunda idea rectora es una idea martiana y marxista, que expresa la necesidad de vincular la primera idea rectora con la 

actividad laboral desde una perspectiva científica y ética, pues su vínculo favorece el desarrollo del pensamiento abstracto y 

del pensamiento teórico que se concreta a través de la contradicción fundamental del currículo: ciencia-profesión. 

Horruitiner plantea que: “Para lograrlo es necesario que el estudiante desarrolle, como parte de su formación, tareas laborales 

propias de su futura profesión y de ser posible, desde el inicio mismo de la carrera”. 20  

Para contribuir a desarrollar el pensamiento abstracto, desde el proceso pedagógico de la Física, se enlazan sus contenidos 

con la actividad laboral del estudiante, fundamentalmente, en las tareas relacionadas con los seminarios (búsqueda y 

procesamiento de la información, trabajo en pequeños grupos), las prácticas de laboratorio (diseño y montaje de prácticas, 

apropiación de normas del cuidado de la propiedad social y de protección e higiene del trabajo, uso de programas informáticos 

para simular fenómenos y procesar información, trabajo en pequeños grupos, cuidado del medio ambiente, formación 

económica), que además se relacionan con la disciplina principal integradora. 



 32

De acuerdo con Horruitiner (2008), estas tareas contribuyen al desarrollo de la metodología de la investigación científica y 

constituyen una base para la formación de las intenciones profesionales y de la concepción científica del mundo, que son dos 

de las configuraciones psicológicas que se consolidan en la edad juvenil. 

La observación participante le permite a este autor expresar que este es un aspecto muy importante como vehículo promotor 

de la participación de los estudiantes en eventos y fórum científicos estudiantiles (anexo 20). 

La disciplina principal integradora es la disciplina formadora por excelencia en la carrera. Como su nombre lo indica, permite 

integrar el sistema de valores profesionales para su educación, pues es la vía de incorporar al proceso de formación, a través 

del currículo, determinados valores. “La misma garantiza la formación de los modos de actuación del profesional”.21 

En la figura 1.3 se muestra cómo a través de los contenidos del proceso pedagógico de la Física, mediante la relación de 

coordinación entre las dos ideas rectoras del proceso de formación y la actividad laboral del ingeniero informático, se 

contribuye a la educación en valores profesionales, lo que vincula este proceso pedagógico a la disciplina principal integradora. 
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Figura 1.3. Relaciones que ilustran las dos ideas rectoras del proceso de formación y sus relaciones con la 
actividad laboral y la disciplina principal integradora. 

tamiento de los contenidos es una de las principales vías de la educación en valores. La esencia de ello se haya en 

ar un referente sociohumanista a dichos contenidos como es la profesión. El desarrollo de una profesión en Cuba, entre 

 elementos, debe partir del “objeto de la profesión; esto es, la parte de la realidad sobre la cual recae directamente la 
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actividad profesional”; 22 como parte del objeto de la profesión se identifican dos aspectos esenciales: la esfera de actuación y 

los campos de acción.  

“Se entiende por esfera de actuación de una profesión aquellos lugares donde ella se manifiesta, donde el profesional se 

desempeña como tal; por su parte, los campos de acción constituyen aquellos contenidos esenciales de la profesión que 

aseguran el desempeño profesional del futuro graduado”.23 A partir de los campos de acción y la esfera de actuación, se 

determinan los modos de actuación que en esencia son los objetivos generales de la carrera y de ellos se derivan los de los 

años, disciplinas y asignaturas.  

 “Los objetivos constituyen la imagen anticipada del objeto ya transformado, la visión previa de las cualidades esenciales del 

profesional, en correspondencia con las exigencias de la sociedad” 24 y, constituyen la categoría rectora del proceso de 

formación porque expresan, en general, el vínculo de la universidad con la sociedad, al concretar el modo de asumir la 

solución de los problemas profesionales identificados con el objeto de la profesión. En el plano didáctico sirven para determinar 

el contenido de la enseñanza y sus métodos específicos. 

De acuerdo con el mencionado autor, los objetivos “constituyen el saber, el hacer y el ser de ese profesional; se expresan en 

su actuación y suponen la integración de los conocimientos, habilidades y valores que aseguran ese desempeño”.25 

Las relaciones sistémicas entre las categorías objetivo, contenido y método se dilucidan sobre la base de los conceptos de la 

teoría de actividad y la comunicación. Al respecto, Álvarez (1996) lo confirma cuando plantea: “Sobre la base de los conceptos 

de las teorías de la actividad y la comunicación, podemos retomar más profundamente, la teoría de los procesos conscientes 

y explicar más acertadamente sus leyes”.  

Este autor continúa explicando: “La primera ley que relaciona al medio con el proceso en cuestión relaciona la necesidad 

social, el problema con el objetivo del proceso, siendo este el modelo (la representación de cómo será el objeto) cuando se 

haya modificado”.26 En el caso de esta tesis, la necesidad social radica en el objetivo de la investigación: elaboración de una 

alternativa pedagógica sustentada en una concepción desde el proceso pedagógico de la Física para la formación ética del 

profesional de Ingeniería Informática. 
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El autor de referencia plantea: “En la segunda ley se concreta cómo el individuo va a actuar (método) para cumplir el encargo 

social (el objetivo); aquí se concreta la relación sociedad-individuo, ya que el objetivo expresa la concreción del encargo social, 

la satisfacción de la necesidad social; y el método, la comunicación y actuación de la persona. Esa relación es contradictoria, 

esa contradicción es, como ya se dijo, la contradicción fundamental del proceso”.27  

Con relación al método, Álvarez (1996) considera que “es el elemento director del proceso de enseñanza aprendizaje, 

responde a cómo enseñar y cómo los alumnos aprenden. Representa el sistema de acciones de los profesores y estudiantes, 

como vías y modos de organizar la actividad cognoscitiva de los estudiantes, reguladoras de la actividad interrelacionada de 

profesores y estudiantes, dirigidas al logro de los objetivos”.28 También “es su condición de componente dinamizador del 

proceso, como los objetivos, tiene tres dimensiones: instructiva, desarrolladora y educativa”.29 

En su dimensión instructiva es el que determina el modo en que debe estructurarse el proceso pedagógico para garantizar la 

apropiación del contenido y el desarrollo de las habilidades por el estudiante que se prepara para la vida y el trabajo, una vez 

egresado. 

En su dimensión educativa el método responde a la pregunta de cómo se forman las actitudes, las convicciones y los valores, 

en el proceso pedagógico. 

En su dimensión desarrolladora el método se relaciona con la apropiación individual por los estudiantes, de la experiencia 

creadora de la humanidad, a través de la solución de problemas escolares, conforme a la dinámica de la zona de desarrollo. 

“El contenido, como categoría pedagógica, expresa aquella parte de la cultura relacionada con el objeto de estudio cuya 

asimilación*∗∗ es necesaria durante el proceso de formación para lograr los objetivos propuestos”.30 

La propuesta de esta tesis pretende que el estudiante o la estudiante se apropien del conocimiento de los contenidos del 

proceso pedagógico de la Física bajo el signo de la enseñanza-aprendizaje desarrolladora, los principios de dirección del 

proceso pedagógico, sus acciones correspondientes y el complemento de estas: la correlación formativa entre la 

transformación de las alternativas en la aprehensión del conocimiento en conocimiento científico y el vínculo conocimiento-

sentimiento-valor, para que el proceso se puede dirigir desde la significación de los contenidos de la Física hacia su sentido en 
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las aplicaciones de los componentes y periféricos de las máquinas computadoras, el cableado de redes, los procesos básicos 

de Ingeniería Informática y sus vínculos con la disciplina principal integradora. 

Lo antes expresado constituye un método estimulable, que fomenta sentimientos positivos, capaces de contribuir a lograr la 

consolidación de las intenciones profesionales y la formación de la concepción científica del mundo, que son dos de las 

características psicológicas que se consolidan en la edad juvenil. 

En el sentido anterior, el mencionado investigador agrega: “En la relación contenido-método se precisa el modo más 

estimulable, motivador de actuación y comunicación para que se conozca o descubra el contenido, el modo de connotar el 

objetivo ya denotado”.31 Los sentimientos positivos hacia el objeto de estudio son una base de la asunción del valor por el 

estudiante. Al respecto, Álvarez (1996) lo enfatiza cuando expresa: “Cuando al cumplir el encargo social (objetivo) el sujeto 

está a gusto, porque cada elemento del contenido le es afín y ha sido connotado por él, entonces se establece una relación 

afectiva con dicho contenido, lo que posibilita su realización personal. Es decir, si el sujeto integró en la relación método-

contenido-objetivo la realización personal con el cumplimiento del deber social, el proceso es educativo para aquel que lo 

desarrolla, inmerso en la instrucción”.32 

Se concuerda con que la afectividad, término genérico que designa el sentimiento de placer o dolor que acompaña a las 

emociones, “en muchas corrientes y escuelas psicológicas se considera la base de la vida psíquica”.33 

Lo antes planteado se corresponde con lo expresado por Bernal (2008) “(…) Grey Walter ha demostrado que la corriente 

cerebral engendrada por un estímulo puede ser empleada para liberar otro”.34 Esta idea es esencial en la relación cognitivo-

afectiva para contribuir al cambio conceptual y a la asunción del valor. 

Esta afectividad debe aportar sentimientos positivos (admiración, significación para las intenciones profesionales) a favor del 

contenido objeto de estudio, pues lo que se conoce es admirado, lo admirado se puede amar (se le otorga sentido) y lo que se 

ama, lo que posee sentido para el hombre en general, compromete y debe permitir la asunción del valor. El vínculo 

conocimiento-sentimiento-valor se manifiesta, en general, en todas las acciones conscientes que desarrolla la humanidad. Por 



 36

ejemplo, J. Martí decía: “(…) el amor es el lazo que une a los hombres, el modo de enseñar y el centro del mundo, lo que se 

ama, compromete, y por tanto enseña”. 35  

De acuerdo con Álvarez (1996) se referencia por su esencialidad: “La relación objetivo-contenido es el modo en que, en la 

teoría de los procesos, se concreta la relación del todo con las partes. El objetivo expresa el objeto idealizado y modificado, el 

contenido sus componentes, sus relaciones o las leyes de su comportamiento. En la relación objetivo-contenido se expresa el 

carácter sistémico del proceso en tanto que el sistema como totalidad, como expresión de la cualidad novedosa de ese 

sistema, lo expresa el objetivo, mientras que el contenido detalla, analiza, deriva esa totalidad”.36  

 

1.2. Fundamentos teóricos-metodológicos en torno a la formación ética desde el proceso pedagógico 

de la Física en la carrera de Ingeniería Informática 

Aunque ya se ha hecho referencia a ellos es necesario precisar conceptos que desempeñan un papel esencial en el 

posicionamiento teórico para la elaboración de una alternativa pedagógica sustentada en una concepción pedagógica de la 

Física para contribuir a la formación ética del profesional de Ingeniería Informática. 

Como “proceso pedagógico se entiende la organización conjunta de la enseñanza y la educación por los educadores en la 

escuela, dirigida a la educación de la personalidad en sus diferentes contextos de actuación, en dependencia de los objetivos 

sociales a través de la interacción recíproca que se establece entre profesores y alumnos, estos entre sí y con los demás 

agentes mediante la actividad y la comunicación, le exige al educador la comprensión de la dinámica entre sus componentes 

para lograr la dirección científica de este".37 

Es importante que se precise qué rasgos esenciales se le atribuyen al proceso pedagógico: “éste se caracteriza por ser un 

sistema de procesos (psicológicos, didácticos, comunicativos...) que interactúan enmarcados en un contexto socio-histórico, 

cuya calidad capital está en función de la correlación que se logre entre los mismos. Dicha correlación tiene un carácter 

dialéctico teniendo en cuenta la naturaleza multideterminada de los procesos que la integran”.38  
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El término concepción está asociado con la acción de concebir, posee como rasgo esencial que es la acción y el efecto de 

concebir como resultado de la inteligencia del hombre, que se revela como un sistema de ideas, conceptos y 

representaciones sobre el mundo circundante. 

Es necesario asumir criterios en torno al modo en que se concibe este término: 

En función del objetivo planteado en esta investigación y en correspondencia con la naturaleza de su objeto, se entiende por 

concepción pedagógica las exigencias psicopedagógicas que los docentes deben observar y transmitirse para que los 

estudiantes se apropien de los contenidos de una asignatura o disciplina, a través de la aplicación de los principios de 

dirección del proceso pedagógico y las acciones correspondientes , desarrolladas a partir de su complemento: la correlación 

formativa mencionada que permite comprender, explicar, criticar, interpretar y argumentar a los estudiantes el sentido de estos 

contenidos como base para su formación ética.  

La alternativa pedagógica es una opción pedagógica a la que pueden acudir los docentes de Física para contribuir a la 

formación ética de los estudiantes a través de las tareas docentes, entendidas como aquellas actividades que se conciben 

para realizar por el estudiante en la clase y fuera de ella, vinculadas a la búsqueda y adquisición de los conocimientos y al 

desarrollo de habilidades y valores como una base para la formación ética. 

En la presente investigación se asume la alternativa como estructura del conocimiento utilizada cuando existe ya una teoría 

que normalmente funciona en un objeto de estudio, pero que, por algunas razones y en condiciones muy particulares, no 

puede ser utilizada para la obtención de los objetivos planteados.  

En la continuación de la determinación de los fundamentos teóricos en torno a la formación ética, el concepto de Ingeniería 

Informática es fundamental, para luego continuar la sistematización de las ideas desde el proceso pedagógico de la Física que 

sustenta desde diversas ciencias dicha formación ética para los estudiantes.  

Al realizar un recorrido epistemológico por los conceptos informática, ingeniería, Ingeniería de Software, se asume Ingeniería 

Informática como la rama de la ingeniería que combina los aspectos teóricos y prácticos de la ingeniería, física, electrónica, 

teoría de la información, matemáticas, lógica y comportamiento humano, que hacen posible el tratamiento automático de la 
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información mediante las computadoras y otros medios que cubren desde la programación y la arquitectura informática hasta 

la inteligencia artificial y la robótica, aspectos sirven de base a la cultura de la profesión informática. 

 “La apropiación debe ser comprendida como las más diversas formas y recursos a través de los cuales el sujeto, de forma 

activa y en íntima interrelación con los demás (los adultos y los coetáneos que lo rodean), hace suyos los conocimientos, las 

técnicas, las actitudes, los valores, los ideales de la sociedad en que vive, así como los mecanismos a través de los cuales 

logra su autodesarrollo; es decir, convierte en cualidades personales la cultura que caracteriza la sociedad en que vive”.39 

Se precisa que cuando se expresa por los autores que el sujeto se apropia de la cultura, esto significa que para ello el 

estudiante la produce, la critica, la enriquece y la transforma, proporcionando un verdadero legado para las futuras 

generaciones, lo connota con la apropiación como una actividad ética que evidencia gran importancia para el logro de la 

creatividad del sujeto. 

La categoría contenido no solo está referida a los conocimientos (aspecto gnoseológico del contenido), sino, además, incluye 

las habilidades (modos de actuación empleados por el sujeto en su interacción con el objeto de estudio) y los valores que 

deben exhibir los egresados del nivel superior (significación social positiva del objeto de estudio como resultado de dicha 

interacción). 

En relación con el tratamiento del contenido valores, se asume como esencial lo expresado por la doctora Zayra Rodríguez 

(1985) cuando recomienda: “(…) tratar el Valor como objeto de la Ciencia, como un componente cognoscitivo-teórico, sobre 

todo en la Lógica y las Ciencias Naturales (…) dado el impetuoso desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y sus impactos en la 

sociedad y medio ambiente, así como derivar este enfoque a los problemas actuales de la educación de las nuevas 

generaciones”.40 

En torno al proceso pedagógico con enseñanza-aprendizaje desarrolladora, Chacón (2002) refuerza la idea anterior al 

expresar “Lo axiológico en el individuo no es patrimonio exclusivo de lo emocional, en ello están presente lo cognitivo, lo 

volitivo, asociado a lo ideológico y lo actitudinal. Por lo que en ello se da un proceso interactivo entre sujetos entre sí con su 

entorno sociocultural”.41 
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El aprendizaje desarrollador que “es el proceso mediante el cual el sujeto se apropia de contenidos (conocimientos, 

autoconocimientos, habilidades, sentimientos, actitudes valores, formas de relacionarse) actuales y potenciales que le 

posibilitan actuar acertadamente, transformar y crear en diferentes contextos".42  

De acuerdo con Horruitiner (2008), “(…) lograr la apropiación de determinados valores resulta la parte más compleja de toda la 

labor de formación”, y agrega, “La formación de valores en la personalidad de un joven tiene su propia dinámica, diferente a la 

de dominar un concepto o apropiarse de una ley”.43Criterio que también se comparte en el sentido de la complejidad de esta 

tarea, pues no es exclusiva de la escuela, es de toda la sociedad y de diversas disciplinas que, en este sentido, laboren con 

coherencia en el desarrollo del proceso pedagógico. 

Se conoce que los valores profesionales se educan en un proceso pedagógico de carácter objetivo – subjetivo de 

construcción de significados y sentidos en relación con la actividad profesional que tiene su base en la motivación del sujeto 

hacia la profesión en interacción con los requerimientos sociales al enfrentar problemas específicos de la profesión y la 

normatividad de dicha profesión en los diferentes contextos y modos de actuación profesional. 

La educación en valores es un proceso complejo de carácter social, en el que intervienen diversos factores (familias, escuelas, 

instituciones, organizaciones) dirigido a la transmisión y apropiación de valores sociales que orienten el comportamiento de los 

individuos. Forma parte de un proceso más amplio: la formación de la personalidad, que constituye de hecho componente, 

esencia y fin de la educación, porque ayuda a la persona a construir su propia escala de valores de forma razonada y 

autónoma, lo hace capaz de tomar decisiones morales en momentos conflictivos de su vida, relacionarse con los demás de 

modo eficaz y tributa a hacer coherentes sus pensamientos y valores con sus acciones, que es la máxima aspiración de las 

universidades cubanas. 

En este sentido, la Física tributa a la formación de la personalidad a través del desarrollo y afianzamiento de las 

configuraciones psicológicas en la edad juvenil, fundamentalmente la consolidación de las intenciones profesionales y la 

concepción científica del mundo a través de los procesos de instrucción, educación, enseñanza y aprendizaje vinculados 

coherentemente entre sí.  
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El sistema de valores profesionales de la carrera con sus respectivos indicadores de modos de actuación, como ya se ha 

dicho, se tiene en cuenta para la concepción de esta investigación, pues se considera que los estudiantes deben apropiarse 

del contenido del proceso pedagógico (sistema de conocimientos, habilidades y valores) para comportarse con arreglo a ellos, 

pues es imposible que una persona sea honesta sin conocer los indicadores que caracterizan a una persona con esta 

cualidad. 

Se considera adecuado asumir con Fabelo que el “valor es la significación esencialmente positiva de los objetos y fenómenos 

de la realidad, no cualquier significación, sino aquella que juega un papel positivo en el desarrollo de la sociedad”.44 

De acuerdo con lo anterior, los valores constituyen niveles de concreción traducidos y expresados en la significación 

socialmente positiva y de sentido, que para los sujetos individuales y colectivos adquieren los hechos y fenómenos, procesos y 

acontecimientos, de acuerdo con el conocimiento que de ellos tengan estos sujetos, la asunción de su contenido, las 

motivaciones y aspiraciones que se creen, los comportamientos que se generen, pues actúan como reguladores de la 

conducta. 

En esta reflexión se expresan aspectos desde las perspectivas de distintas ciencias sociales como la Filosofía, Sociología, 

Psicología y Pedagogía; lo que contribuye a afianzar el carácter multifactorial y complejo de los valores. 

Según la Filosofía, los valores se deben conformar a la luz de la concepción de la actividad humana. Ella permite comprender 

la actividad valorativa como tipo específico de la actividad ideal, su naturaleza, esencia y funciones, así como su relación con la 

práctica y el conocimiento. Se descubre así mismo, el papel de los fines, en tanto normas e ideales, lo que expresa la 

intencionalidad y su carácter regulador de la actividad.  

Según la Filosofía de la Educación, la educación se concibe como un proceso social complejo, condicionado histórica y 

socialmente, enraizado en la cultura y la historia.  

Persigue el desarrollo no solo de conocimientos, habilidades y hábitos, sino de sentimientos como base de la asunción de los 

valores en función de la correlación formativa. Así se comprende como principio la esencial unidad de la instrucción y la 

educación en el proceso pedagógico, una de las ideas rectoras del proceso de formación. 
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De igual forma se toma en consideración la necesidad del enfoque desarrollador del aprendizaje, en la medida en que ello 

contribuya al desarrollo de la capacidad valorativa del estudiante y al fomento de su autoeducación. 

Propiamente sobre la base de la Sociología de la Educación se toma en cuenta la comprensión del papel de las vías en 

educación en valores en la institución docente. Se comprenden como vías de la educación en valores “(…) las direcciones, los 

caminos mediante los cuales se realiza este proceso de transmisión y asunción por los sujetos de estos valores”.45 En este 

caso la correlación formativa de referencia. 

En la vía considerada aquí se tienen en cuenta las funciones individuales de la educación, entre las que se citan: “promover el 

desarrollo integral de la personalidad, adaptarlo a la vida, enriquecerlo con conocimientos, habilidades y buenas costumbres. 

Además, la educación cumple una misión en beneficio de la sociedad, tiene funciones sociales: de adaptación del individuo a 

las exigencias del grupo social, de introducir el cambio social y de capacitación profesional de los individuos”46. Estas funciones 

revelan una importante connotación ética profesional. 

Según la Psicología es necesario considerar, entre otros como fundamentos: la teoría histórico-cultural, que justifica que “los 

valores forman parte de la subjetividad humana como formaciones motivacionales complejas de la personalidad”47 y la 

comunicación como categoría psicológica. 

De acuerdo con L. Mendoza, (2001), “se le concede enorme importancia por el significado que adquiere este proceso sobre la 

personalidad y especialmente en lo relativo a su formación, dada su inserción en diversas relaciones sociales”.48 

Es conocido desde el punto de vista del proceso enseñanza-aprendizaje desarrollador que el carácter consciente e intencional 

del proceso de formación de ingenieros tiene lugar a través de la comunicación por el intercambio multilateral entre sus 

participantes. En un proceso de este tipo, el estudiante deja de ser objeto de la actividad y se transforma en sujeto consciente 

de su propia formación, se realiza como persona y le confiere al proceso un carácter personológico. 

Además, este autor considera que en la comunicación entre profesores y estudiantes, y entre los estudiantes se crean 

condiciones para potenciar la unidad de la instrucción y la educación y el vínculo del estudio con el trabajo, pues la 

comunicación ejerce gran influencia ética a través del desarrollo de la capacidad para valorar las diferentes esferas de la 
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realidad y la actuación de los otros sujetos, lo que constituye fundamento para la interiorización del conjunto de normas y 

valores. 

El método de enseñanza se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar el cómo lograr los fines de la educación. 

En este caso se propone incluir la correlación formativa entre la transformación de las alternativas en la aprehensión del 

conocimiento en conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor, como un complemento novedoso de las 

acciones para la aplicación de los principios de dirección del proceso pedagógico, y de los principios de la enseñanza-

aprendizaje desarrolladora que permitirá contribuir a la educación en valores y a la formación ética del profesional.  

Según Chacón (2002), en el proceso pedagógico “(…) se integran la instrucción y la educación, la enseñanza y el aprendizaje, 

con vistas a contribuir al crecimiento humano en la medida que los individuos se preparen para la vida, a tenor de las 

exigencias de su tiempo, para el proceso de integración e inserción social, como sujetos con elevada dignidad humana”. 49 

Desde las perspectivas de la educación cubana, mediante el mencionado proceso, se puede influir en las dimensiones e 

ideas rectoras del proceso formativo. Las ideas rectoras “(…) se erigen como hilos conductores del proceso de formación”. 50 

Para definir el concepto de formación ética se realizó un recorrido epistemológico que pasó por los conceptos de formación, 

ética, valor, la relación ética-valor, para finalmente permitirle al autor definir la formación ética, concepto central de la tesis, 

como:  

 El proceso que tiene como objetivo que el sujeto, bajo un sistema coherente y sistemático de influencias educativas se 

convierta en protagonista de su propio aprendizaje, ascienda paulatinamente a niveles superiores de realización espiritual, que 

le permitan contribuir a transformar el mundo en que vive y transformarse a sí mismo y lo sitúen a tono con el progreso de la 

sociedad y los conocimientos de su época, lo que deberá imprimir un sentido y una significación moral a sus actos y conducirlo 

a la toma de decisiones responsables en situaciones dilemáticas, bajo el signo de libertad. 

La formación ética incluye las dimensiones del proceso de formación: instructiva, desarrolladora y educativa y las dos ideas 

rectoras del mismo: unidad entre la instrucción y la educación y el vínculo del estudio con el trabajo, tiene una base moral, 
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incluye la actividad práctica, cognoscitiva, valorativa y comunicativa como tributo a la formación de la personalidad y, por tanto, 

a la ética y expresa el carácter histórico concreto del proceso. 

La formación ética profesional se concreta en la cultura del trabajo o de la profesión y los valores profesionales. 

La cultura del trabajo o de la profesión informática es resultado de una educación general con elevada calificación profesional; 

“se asegura por la aleación orgánica de todas las cualidades morales y laborales del trabajador, es la habilidad laboral 

multiplicada, conciencia, organización, precisión, cuidado, además de responsabilidad, elevada disciplina y amor a la profesión 

escogida”.51 

En fin, la cultura de la profesión o del trabajo debe caracterizar la eficiencia y la competitividad del especialista. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

1. La evolución del proceso pedagógico de la Física en la carrera de Ingeniería Informática desde la relación objetivo-

contenido-método ha experimentado transformaciones resultantes de la imperiosa necesidad de graduar profesionales 

que respondan a las exigencias contenidas en el encargo social cubano. 

2. El proceso pedagógico de la Física en la carrera de Ingeniería Informática abre amplias posibilidades para contribuir 

a la formación ética de los futuros profesionales a partir de los presupuestos para la educación en valores, las ideas 

rectoras del proceso de formación, las teorías histórico cultural, de la actividad y la comunicación, así como la correlación 

formativa, vinculadas todas al modo de actuación profesional de los mismos.  

3. La influencia del proceso pedagógico de la Física en los periféricos de las máquinas computadoras y en el logro de 

un producto informático sostenible, ayuda a revelar la relación de esta asignatura con la disciplina principal integradora y 

los procesos básicos de Ingeniería Informática, lo que contribuye a resolver la contradicción esencial entre el significado 

de la Física y su sentido para la formación ética del profesional de la carrera de referencia. 

4. La apropiación de los contenidos del proceso pedagógico de la Física contribuirá a formar la cultura de la profesión y 

los valores profesionales de los futuros ingenieros informáticos capaces de exhibir una ética profesional a partir de su 

actividad como sujetos de su aprendizaje, que se complementará con la participación de todos los factores que laboran 

en la universidad. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

CONCEPCIÓN PARA LA FORMACIÓN ÉTICA DEL INGENIERO INFORMÁTICO DESDE EL PROCESO 

PEDAGÓGICO DE LA FÍSICA 
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  CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN PARA LA FORMACIÓN ÉTICA DEL INGENIERO INFORMÁTICO        

  DESDE EL PROCESO PEDAGÓGICO DE LA FÍSICA 

 

El capítulo tiene la finalidad de presentar una concepción pedagógica que brinda basamento teórico para la práctica educativa 

expresada a través de las dimensiones del proceso pedagógico de la Física en la carrera de Ingeniería Informática, las 

relaciones entre los elementos que lo integran, el contexto, las contradicciones que sustentan su desarrollo y los criterios 

dinamizadores sobre la base de la correlación formativa entre la transformación de las alternativas en la aprehensión del 

conocimiento en conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor. Finalmente se ofrece una alternativa 

pedagógica para su instrumentación. 

 

2.1 Concepción pedagógica para la formación ética 

Para potenciar en los estudiantes el significado52 de los contenidos de la Física y el sentido53 en relación con la formación ética 

de los estudiantes de Ingeniería Informática, se requieren modificaciones en la ejecución del proceso pedagógico. 

La concepción pedagógica que se expone en el presente capítulo contribuye a realizar algunas de las transformaciones 

necesarias para este fin, basadas fundamentalmente en la correlación formativa entre la transformación de las alternativas en 

la aprehensión del conocimiento en conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor. 

La concepción pedagógica se fundamenta en el método sistémico estructural funcional. Este método concibe la totalidad 

como una unidad dialéctica de componentes. Las propiedades del sistema son cualitativamente distintas a las propiedades de 

sus elementos constituyentes por separado, constituyen síntesis de las relaciones entre los componentes o subsistemas del 

todo y caracterizan al sistema y su desarrollo. 
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Ser consecuentes con el método antes referido supone el conocimiento de la estructura y función del proceso pedagógico y 

de la profesión donde será puesta en práctica la alternativa pedagógica sustentada en la concepción pedagógica. De la 

interacción de ambas, se logrará una organización coherente de los contenidos de la asignatura desde el currículo que junto al 

modo de desarrollar dicho proceso tribute a la formación ética de los futuros profesionales. 

El recorrido epistémico seguido para la elaboración de la concepción pedagógica integradora sigue las fases que se explican y 

fundamentan en la presente investigación54, a saber: 

1. Determinación del objeto de transformación 

2. Determinación de los elementos esenciales que caracterizan al objeto (necesarios para resolver el problema) y la trama 

de relaciones entre ellos 

3. Organización de la estructura de la concepción teórica 

4. Explicación del proceso que se modela. 

Esta investigación influye desde el proceso pedagógico de la Física en la carrera de Ingeniería Informática. Los aspectos 

fundamentales que se deben considerar para lograr la transformación en dicho objeto son los siguientes: 

• El par contradictorio significado de la Física y su sentido en la formación ética del ingeniero informático 

(contradicción esencial presente en el objeto de investigación) 

• El contexto: académico, laboral, investigativo y extensionista en el que se genera y dinamiza la contradicción 

esencial 

• La correlación formativa entre la transformación de las alternativas en la aprehensión del conocimiento en 

conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor. 

La concepción para la formación ética del ingeniero informático desde el proceso pedagógico de la Física tiene una estructura 

sistémica. Está formada por tres subsistemas interrelacionados. La relación entre los elementos del sistema es lo que le 

confiere la nueva cualidad que emerge. Estos subsistemas son: cognitivo de la Física, tecnológico del ingeniero informático y 

el desarrollador. 
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Entre los elementos que conforman la concepción pedagógica se producen relaciones dialécticas de dependencia y 

condicionamiento mutuo. El subsistema cognitivo de la Física tiene mayor jerarquía respecto al subsistema tecnológico del 

ingeniero informático y el subsistema desarrollador. La jerarquía se la da la intencionalidad a través de la formación ética en el 

proceso pedagógico. El subsistema desarrollador es el elemento dinamizador del sistema.  

Los conocimientos de la Física, las habilidades interpretativas de la realidad, hábitos, valores y valoración, los problemas del 

contexto que resuelven las teorías físicas constituyen el qué, la formación tecnológica del ingeniero informático y la formación 

profesional del Ingeniero Informático el para qué asegurar su realización en la práctica, el cómo las formas de evaluación, 

heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación55, que comprueban la efectividad de su realización como proceso 

pedagógico a través de la alternativa para su implementación práctica.  

Aún cuando el subsistema cognitivo de la Física constituye el subsistema de mayor jerarquía en el sistema, solo garantiza su 

vinculación con los contenidos de la asignatura en el proceso pedagógico para lograr la formación tecnológica del ingeniero 

informático en interrelación dialéctica con el subsistema dinamizador (el desarrollador en contexto), a la vez que desarrolla y 

profundiza el contenido físico que aparece en el subsistema cognitivo de la Física. 

La concepción pedagógica de la Física para la formación ética del profesional de Ingeniería Informática tiene como función 

construir teóricamente el proceso pedagógico de la Física al develar los modos en que se vincula la ciencia Física con los 

contenidos de la asignatura en el proceso formativo del futuro profesional como vía para su formación ética. 

La cualidad del sistema es la formación ética como proceso pedagógico, de manera que revele la capacidad trasformadora 

humana como modo de actuación en contexto y en correspondencia con el encargo social formulado a la carrera de 

Ingeniería Informática, que implica el desarrollo de valoraciones, la asunción de valores y cambios en los modos de actuación 

asociados a los valores, a partir de la aplicación de la alternativa que pone en práctica la concepción.  

 

Componentes de los subsistemas que conforman la concepción pedagógica 
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El subsistema cognitivo de la Física es el de mayor jerarquía y emerge de las relaciones sistémicas que se establecen entre 

el subsistema tecnológico del ingeniero informático y el subsistema desarrollador, es la vía para lograr la intencionalidad del 

proceso que es la formación ética del ingeniero informático como función dentro del sistema. 

El subsistema cognitivo de la Física consiste en la derivación del sistema de conocimientos de la ciencia Física necesarios 

para desarrollar la formación del estudiante a través del proceso pedagógico de esta asignatura. 

El subsistema cognitivo está formado por los contenidos de la Física, los problemas que resuelven las teorías físicas y la 

formación teórica del ingeniero informático. Tiene como función la vinculación de los contenidos de la Física a los problemas 

que resuelven las teorías físicas en que se destaca la formación teórica resultante. Este subsistema encierra los contenidos 

de la ciencia que sirven de base a la profesión. Los contenidos de la Física están compuestos por las regularidades de los 

procesos, conceptos, leyes, principios, sistema de conocimientos, habilidades, valores, historia de las ciencias físicas y 

algunos de sus actores principales.  

Por problemas que resuelven las teorías físicas se entiende el conjunto de tareas docentes que enfrentan y resuelven los 

estudiantes a través de las diferentes formas de docencia, exámenes de premio y actividades extensionistas. 

La contribución a la formación teórica del ingeniero informático se logra mediante la vinculación armónica de la unidad entre 

instrucción y educación a través del proceso pedagógico de la asignatura Física de modo que los egresados puedan asumir 

cabalmente los retos de la época actual y participen activamente en el desarrollo económico y social del país. 

De las relaciones sistémicas de coordinación entre los contenidos de la Física y los problemas que resuelven las teorías 

físicas y de las relaciones sistémicas de subordinación de dichos componentes con la formación teórica del ingeniero 

informático emana como nueva cualidad para la formación ética del ingeniero informático: la formación teórica en contexto 

(figura 2.1). 
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Contenidos de la Física Problemas que resuelven las teorías 

físicas 

Formación teórica del ingeniero informático 

 

 

 

 
Figura 2.1 Componentes y relaciones del subsistema cognitivo. 

 

Para contribuir a la formación teórica de este especialista se debe cumplir con los objetivos declarados en el Plan de Estudios 

D del segundo año de esta carrera: “Comprender los contenidos de la Física que le permitan asimilar modelos generales y 

aspectos del funcionamiento de los dispositivos de cómputo y periféricos (…), consolidar los valores políticos, éticos y morales 

adquiridos en los niveles precedentes, así como continuar formando y desarrollando los valores de la profesión”. 56 

Estos objetivos se corresponden, respectivamente, con la cultura del trabajo o de la profesión y los valores profesionales en 

que se concreta la ética profesional. Además, guardan relación con elementos de los procesos de esta ingeniería, necesarios 

para obtener el producto informático sostenible y lograr el proceso pedagógico de la Física con enseñanza-aprendizaje 

desarrolladora para esta carrera. 

Se trata de contribuir a formar el pensamiento del ingeniero informático desde y a través del proceso pedagógico de la Física, 

al relacionar la lógica del profesional con la de la Física (contradicción fundamental del diseño curricular: ciencia-profesión)57 y 

las regularidades y tendencias sociológicas, psicológicas, pedagógicas, axiológicas y éticas de este proceso. 

La relación de la Física con los procesos de Ingeniería Informática a la luz de la correlación formativa entre la transformación 

de las alternativas en la aprehensión del conocimiento en conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor, 

le conceden una connotación nueva al proceso pedagógico de la asignatura, pues según las últimas concepciones acerca de 

la didáctica de las ciencias, el aprendizaje por cambio conceptual, por su efectividad comprobada y su acercamiento al 

proceso pedagógico en el que predomina la relación enseñanza-aprendizaje desarrolladora, es una de las tendencias 
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aceptadas en la actualidad a pesar de sus insuficiencias, entre las cuales se puede mencionar el hecho de que a menudo las 

concepciones alternativas reaparecen y que no se consideran las situaciones sociales de aprendizaje, entre otras. 

Desde finales de los años 70 del pasado siglo se ha desarrollado una amplia investigación desde la didáctica de las ciencias y 

desde la psicología cognitiva sobre lo que se han llamado ideas previas, errores conceptuales o, últimamente, concepciones 

alternativas. Se pretende conocerlas en los diferentes campos científicos y sobre todo se buscan alternativas desde la 

didáctica de las ciencias para su modificación o evolución.  

La correlación formativa introduce elementos novedosos en relación con estas alternativas, pues incluye a todos los 

contenidos del proceso pedagógico y, además, a los coetáneos como mediadores en el proceso del cambio conceptual, lo 

que le concede particular importancia desde el punto de vista formativo y ético, pues los estudiantes participan en el proceso 

como sujetos del aprendizaje. 

En la enseñanza-aprendizaje desarrolladora, la actividad cognoscitiva del estudiante está centrada en su protagonismo en el 

proceso, mediante el reconocimiento y la solución de problemas docentes, que lo coloca en contradicciones cognitivas entre lo 

conocido, sus habilidades, sus convicciones y los nuevos requerimientos que demanda el proceso pedagógico que dirige el 

profesor. 

El proceso cognitivo se caracteriza por un progresivo cambio de reproductivo, concreto y situacional a uno productivo, 

generalizador y conceptual. De objeto en el proceso pasa a ser también sujeto, cualidad materializada por un aprendizaje 

activo, productivo. El estudiante es constructor y reconstructor de su aprendizaje. 

Vista de este modo la aplicación de la correlación de referencia facilita la construcción de significados y sentidos, por lo que 

está muy relacionada con la contradicción esencial de la investigación: significado de los contenidos de la Física para 

encontrar su sentido en la formación ética de los estudiantes de la carrera de referencia. 

El significado se refiere al reflejo generalizado de los rasgos esenciales de los objetos y fenómenos expresados en los 

principios, las leyes, los conceptos y sus relaciones. El sentido se refiere al aspecto subjetivo de los signos, se da en la 

situación comunicativa concreta, por la relación dialéctica entre lo individual y lo social. 
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La relación dialéctica entre significado de los contenidos de la Física (lo epistemológico de la Física) y el sentido (su 

connotación con lo personal y social) para la formación ética del ingeniero de referencia es esencial para validar, en ocasiones, 

el producto informático sostenible. La faena consiste en lograr la unidad de significados y sentidos, que posibilite una formación 

integral en el estudiante, una preparación para la vida. El significado es más estable, pues se relaciona con el contenido de la 

ciencia, mientras el sentido tiene carácter más flexible en el proceso pedagógico porque es personal, es una relación subjetiva 

individual, una manera de ver el mundo, depende de sus expectativas, motivaciones, por eso tiene connotación axiológica.  

En el subsistema tecnológico predomina el enfoque sociológico, reflejo de los problemas sociales, que modelados en la 

docencia tributan a la formación tecnológica del futuro profesional. La función es lograr el desarrollo y explotación de un 

sistema informático con criterio de sostenibilidad, lo que se corresponde con su modo de actuación.  

Este subsistema contribuye a la vinculación de la teoría con la práctica como principio de la educación cubana, a la vinculación 

entre el estudio y el trabajo,  a la unidad de la instrucción y la educación como ideas rectoras del proceso de formación; surge 

de la relación dialéctica entre los conocimientos acerca del desarrollo del ciclo de vida de un sistema informático y los 

problemas acerca de la educación para la sostenibilidad del producto informático. De esta relación emerge la formación 

tecnológica de este futuro profesional. 

El aprendizaje tiene carácter integrador, establece relaciones, interrelaciones intra e interdisciplinarias, conforma una 

importante unidad en su estructura cognitiva, que ahora se hace más funcional y significativa. 

Contribuye a que el estudiante desarrolle un pensamiento analítico, reflexivo, crítico, creativo y alternativo que se materializa en 

un estilo hipotético-deductivo. 

Además, se conoce que el ingeniero informático en su objeto de trabajo para la captación, transmisión, almacenamiento, 

procesamiento, protección y presentación de la información mediante el uso eficiente de computadoras y otros medios 

requiere de “habilidades en ingeniería de software, técnicas de programación de computadoras, tecnología asociada al 

funcionamiento de los medios de cómputo y de comunicaciones, inteligencia artificial, métodos matemáticos y otros espacios 

de aplicación informática”58, no desligadas del contenido del proceso pedagógico de la Física.  
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Por tanto, se requiere de una formación a partir del contenido de la Física, vista de manera integrada a los procesos de 

Ingeniería Informática y a los problemas que emergen de ellos para de ese modo fortalecer su significación e interpretación a 

fin de explicar, predecir y proyectar su comportamiento y desplegar la actividad trasformadora y creadora de los profesionales 

en formación, en correspondencia con la esfera de actuación de este ingeniero, que comprende el ciclo de vida del sistema 

informático, explotación de sistemas y herramientas de desarrollo, desempeño de diferentes roles en el equipo de desarrollo, 

así como la gestión del conocimiento y la capacitación para poder cumplir su encargo social. 

En la figura 2.2 se muestra que de las relaciones sistémicas de coordinación entre los conocimientos acerca del ciclo de 

vida de un sistema informático, de los problemas acerca de la educación para la sostenibilidad del producto 

informático y de las relaciones sistémicas de subordinación con la formación tecnológica del ingeniero 

informático, emana como nueva cualidad para la formación ética del ingeniero informático la formación tecnológica en 

contexto. 

 
Conocimientos acerca del ciclo de 
vida de un sistema informático 

Problemas acerca de la educación para 
la sostenibilidad del producto 
informático 

Formación tecnológica del 
ingeniero informático

Figura 2.2 Componentes y relaciones del subsistema tecnológico. 

 

 

 

 

 

El subsistema desarrollador de la Física está formado por los problemas profesionales del ingeniero informático, los 

problemas de la Física para la carrera de Ingeniería Informática y la formación profesional del ingeniero informático. Tiene 

como función la vinculación de los problemas profesionales del ingeniero informático a los problemas que se resuelven a 

partir de la expresión didáctica de las teorías físicas en que se destaca la formación profesional resultante.  

Este subsistema surge de la relación dialéctica entre los problemas profesionales del ingeniero informático y los problemas de 

la Física y otras disciplinas y asignaturas de la carrera de Ingeniería Informática. De ella emerge la formación profesional del 
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ingeniero informático, que asume mayor importancia por sus funciones como encargado de la aplicación práctica de los 

conocimientos en la sociedad, al definir diseños que brinden soluciones óptimas o mediante la utilización racional de recursos, 

por lo que se necesita de una formación integral para la práctica ingenieril con criterio de sostenibilidad y mostrar una 

formación ética profesional adecuada al proyecto social cubano. 

El problema profesional “es una categoría pedagógica que caracteriza una situación, presente en el objeto de la profesión, 

que demanda de la acción del profesional”.59 Identifican la realidad profesional del momento, y para su solución, los alumnos 

deben estar preparados con independencia y creatividad. Es una muestra de los nexos entre la sociedad y la universidad y 

su solución se da a partir de los objetivos de la carrera, es decir, constituyen los puntos de partida para los diseños 

cuniculares. 

Los problemas de la Física para esta carrera lo constituyen las integraciones de los contenidos del proceso pedagógico de 

esta asignatura, que necesitan el saber, el hacer y el ser de los estudiantes para poder explicar el funcionamiento de la 

tecnología informática vigente y futura. 

En la figura 2.3 se muestra que de las relaciones sistémicas de coordinación entre los problemas profesionales del ingeniero 

informático, de los problemas de la Física para la carrera de Ingeniería Informática y de las relaciones sistémicas de 

subordinación de dichos componentes con la formación profesional del ingeniero informático emana como nueva cualidad 

para la formación ética del ingeniero informático: la formación profesional en contexto. 

Problemas profesionales del 
ingeniero informático 

Problemas de la Física para la 
carrera de Ingeniería Informática 

Formación profesional del ingeniero 
informático 

Figura 2.3 Componentes y relaciones del subsistema desarrollador. 
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El subsistema desarrollador es el reflejo de las múltiples ciencias, que modeladas en el ámbito universitario enfrentan y 

contribuyen a resolver los problemas profesionales del ingeniero informático, que tienen una base en la Física y otras 

asignaturas y disciplinas de la carrera y que están asociados a sus modos de actuación profesional, que constituyen el saber, 

el hacer y el ser de ese profesional. Para el informático están asociados con los procesos relacionados con el desarrollo y 

explotación de un sistema informático, así como la autogestión del aprendizaje en correspondencia con el carácter sistemático 

de los avances en la tecnología informática.60 

Predomina la unidad dialéctica de lo instructivo y lo educativo y de la vinculación del estudio con el trabajo sobre la base de los 

aspectos afectivo-cognitivos, que es un aspecto muy importante en el proceso formativo y, por consiguiente, en la asunción 

del valor. 

El aprendizaje se distingue ahora por una mejor comunicación con el docente y sus compañeros, por una mayor participación 

en la solución colectiva de los problemas docentes, se hacen más intensos, frecuentes y determinantes los procesos 

cognitivos y sus resultados. 

El estudiante construye para sí, además de conocimientos sobre el mundo externo y objetivo, conocimientos sobre su 

aprendizaje (metaconocimientos) y sobre su personalidad, se consolidan configuraciones psicológicas para la edad juvenil, 

necesidades, vías y formas de actuar. 

Se debe manifestar en el estudiante la satisfacción de realizar esfuerzos en el aprendizaje por sus éxitos y progresos, 

considera que el aprendizaje es para él esencial y se evidencia ante sí su responsabilidad personal ante la sociedad, lo que se 

debe reforzar con una adecuada motivación hacia la profesión. 

En este subsistema se eleva el nexo ciencia-tecnología-sociedad-medio ambiente y se fortalece la formación de los futuros 

profesionales, pues se enseñan y aprenden a resolver problemas profesionales de su carrera con repercusión social, lo que 

se corresponde con lo planteado por Núñez (2004), “la percepción social de la ciencia y la tecnología debe ser educada en los 

profesionales y estudiantes de ciencias e ingenierías con el mismo énfasis que se aprenden y enseñan otros saberes y 
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habilidades”.61 Se sabe que la ingeniería es un proceso integrado, donde la ciencia, la tecnología y el medio ambiente se 

entrelazan armónicamente para dar solución a problemas sociales. 

La formación ética del profesional emerge de la construcción de significados y sentidos, que deben lograr los futuros 

profesionales a través de las relaciones de aprendizajes que se producen en los subsistemas y entre ellos. Es fruto de la 

formación integral del educando debido al proceso de integración de las esferas cognitivas, afectivas, volitivas y axiológicas. 

Esta formación está relacionada con la cultura del trabajo o de la profesión informática y con los valores profesionales que se 

deben educar en los estudiantes de Ingeniería Informática desde el proceso pedagógico de la Física. 

Esta formación es el resultado de la integración de la apropiación de los contenidos (conocimientos, habilidades y valores) de 

la Física a través de la actividad de los estudiantes en las dimensiones curricular y extracurricular, como resultado de lo cual 

estos alcanzan independencia en la actividad laboral, desarrollan nuevas actitudes y aptitudes y se crean criterios de valor, 

dignidad, responsabilidad, compromiso social y otros. 

En todos los subsistemas existen relaciones entre los componentes no personales y personales del proceso pedagógico y a la 

vez de estos últimos componentes con el mundo. Entre los componentes personales afloran la promoción de solidaridad y 

situaciones dilemáticas que implican la toma de decisiones responsables de los futuros profesionales bajo el signo de libertad, 

que caracteriza el componente ético. Como en todos los subsistemas se genera formación por coexistir las dos ideas rectoras 

del proceso formativo, lo que engendra desarrollo y, si hay desarrollo hay formación, entonces la formación ética está 

presente, pues el proceso pedagógico se desarrolla sobre la base de la relación instrucción-educación y enseñanza-

aprendizaje desarrolladora con enfoque ético-humanista. 

Subsistema desarrollador (formación profesional) 

Subsistema tecnológico 
(formación tecnológica) 

Subsistema cognitivo 
(formación teórica) 

Figura 2.4 Componentes y relaciones que contribuyen a la formación ética. 
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En la figura 2.4 se observa que de las relaciones sistémicas de coordinación entre el subsistema cognitivo y el tecnológico y de 

las relaciones sistémicas de subordinación con el subsistema desarrollador, surge como nueva cualidad: la formación ética 

como proceso pedagógico en correspondencia con el enfoque humanista,  tendencia del plan D; no obstante, las vías para 

lograrlo son diversas y no están explícitamente declaradas, una propuesta válida a tal efecto lo constituye la alternativa 

pedagógica sustentada en la concepción para la formación ética del ingeniero informático desde el proceso pedagógico de la 

Física, sobre la base de la correlación formativa que se alude. 
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Figura 2.5. Gráfico resumen de la concepción pedagógica.
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La correlación formativa entre la transformación de las alternativas en la aprehensión del 

conocimiento en conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor 

El investigador de esta tesis considera que el éxito de la aplicación de los principios para la dirección del 

proceso pedagógico y las acciones correspondientes a cada uno de ellos, necesita, como complemento, la 

correlación formativa entre la transformación de las alternativas en la aprehensión del conocimiento en 

conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor, que hasta este momento no había sido 

revelada en el proceso pedagógico. 

1. Esta correlación se corresponde con los principios para la dirección del proceso pedagógico para la 

educación de la personalidad, específicamente con: el principio de la unidad del carácter científico e 

ideológico; principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo; principio de la 

unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador; principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo y 

principio de la actividad, la comunicación y la personalidad. 

A juicio de este autor es un complemento de las acciones correspondientes a estos principios, que se debe 

aplicar a partir del diálogo permanente con los estudiantes y entre los estudiantes, para diagnosticar las 

alternativas en la aprehensión del conocimiento de los mismos en relación con el contenido que se trate, y si 

son erradas o incompletas, primero hay que desocupar la mente de estas ideas erróneas para sustituirlas por 

las correctas. Esta acción es análoga (salvando los procesos fisiológicos presentes) al hecho de que dos 

cuerpos no pueden, simultáneamente, ocupar el mismo lugar en el espacio, es decir, en el cerebro la idea 

distorsionada no deja penetrar la idea correcta que el educador pretende y necesita afianzar en la mente del 

educando.  

Por otro lado, Horruitiner (2008), plantea que “el nexo afectivo es el soporte fundamental de cualquier labor 

educativa”62. Al combinar estas ideas el autor de esta tesis considera que el proceso de la transformación de 

las alternativas en la aprehensión del conocimiento en conocimientos científicos se facilitaría cuando el 
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estímulo sustituto guarde el afecto necesario hacia el receptor como para producir la liberación del estímulo 

anterior, es decir, el asunto está relacionado con los procesos afectivo-cognitivos, que son la base de la 

apropiación del conocimiento y de los compromisos morales. Esta situación es válida para todos los tipos de 

contenidos, incluyendo los valores. 

En este sentido, el insigne maestro Félix Varela, refería: “Me ha sucedido muchas veces no poder meter a camino a un joven 

por las ideas que le comunicaban sus padres, parientes o amigos, y cuando yo ponía empeño en evitar las sutilezas 

escolásticas, me encontraba al buen joven tan metidito en ellas, que era imposible despreocuparlo; y la razón es bien clara, 

pues un padre, un pariente, es un maestro continuo, a quien se le tiene mucha consideración y afecto”. 63 

En lo expuesto se aprecia la importancia de la influencia del elemento afectivo en la solidez del aprendizaje adquirido; pero no 

se hace referencia a la posible influencia educativa de los coetáneos en el proceso de “despreocupación”, es decir, queda el 

problema solo en manos del educador y en el plano didáctico, inquietud que evidencia la anécdota referida por Varela.  

Al respecto, José Martí remarca,"Los conocimientos se fijan más, en tanto se les da una forma más amena".64  

Se considera que el estudio socio y psicométrico del grupo constituye una herramienta de apoyo para solucionar las 

inquietudes de Varela, quien a pesar de reconocer la fortaleza de las concepciones alternativas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, no acude a la influencia educativa de los coetáneos para lograr la transformación de las alternativas en la 

aprehensión del conocimiento en conocimientos científicos. Los líderes y los integrantes de las cadenas socio y psicométricas 

del grupo o brigada, orientados adecuadamente, pueden participar con efectividad en el proceso de transformación de las 

alternativas en la aprehensión del conocimiento en conocimiento científico y así salvar las incompatibilidades existentes en las 

relaciones entre el educador y el educando.  

La experiencia pedagógica del autor de esta tesis le ha revelado la necesidad de involucrar a los coetáneos, con su debido 

consentimiento, en el proceso formativo, pues en ocasiones estas incompatibilidades imposibilitan concretar la transformación 

de las alternativas en la aprehensión del conocimiento en conocimientos científicos; pero si el educador decide utilizar esta 

mediación, debe hacerlo con mucho tacto pedagógico, pues de lo contrario los educandos (que requieren ser atendidos por 
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esta vía) pueden interpretar la intervención como una burda manipulación del docente a sus estudiantes, y entonces puede 

fracasar la intención educativa. 

El proceso de la transformación de las alternativas en la aprehensión del conocimiento en conocimiento científico es esencial 

para lograr un proceso pedagógico desarrollador, pues si el estudiante no abandona la vieja noción, errada o incompleta (las 

alternativas en la aprehensión del conocimiento); y no pasa a un estadio superior con la nueva noción, no hay desarrollo y, 

entre otros indicadores no se materializan procesos intelectuales activos, productivos y metacognitivos, no se crea un 

ambiente de trabajo con un clima afectivo con estimulación y refuerzo, con la participación permanente de ellos en el 

aprendizaje, que son aspectos necesarios en el aprendizaje desarrollador. El proceso de la transformación de las alternativas 

en la aprehensión del conocimiento en conocimientos científicos es formativo, ya que es consecuente con la unidad dialéctica 

de la instrucción y la educación y del vínculo entre el estudio con el trabajo y, por tanto, debe contribuir al aprendizaje 

desarrollador. 

Por otro lado, la experiencia de dirección docente de este investigador le ha permitido reforzar la idea de que el profesor 

universitario, al emprender un contenido con mayor nivel de profundización que el logrado en el nivel precedente, rara vez se 

percata a tiempo de que el estudiante puede tener las alternativas en la aprehensión del conocimiento que le dificultan 

apropiarse del contenido correcto que se necesita enseñar y, por tanto, se convierte en una divergencia de la actividad 

cognoscitiva en general. 

Si se logran aprovechar las posibilidades educativas de cada situación instructiva, entonces los estudiantes deben apropiarse 

del contenido para lograr su formación, pues en estas relaciones están involucradas las dimensiones del proceso formativo 

con sus dos ideas rectoras, lo que los llevará a un nuevo estadio a través de la zona de desarrollo próximo en virtud de la 

teoría histórico cultural. Así se puede lograr que los estudiantes se apropien de un determinado contenido, ya sea a través del 

vínculo con la vida, el medio social o el trabajo, siempre en función de la relación cognitivo-afectiva.  
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2. Cuando los estudiantes se han apropiado del contenido que se enseña, entonces puede aflorar el vínculo 

conocimiento-sentimiento-valor. Al respecto José Martí descubrió la honda e insoslayable relación entre 

conocimiento-sentimiento-valor cuando expresó “solo se admira lo que se conoce, solo se ama lo que se 

admira, solo se está comprometido con lo que se ama”.65 Por ese camino se ha de transitar y cultivar los 

sentimientos (facilitadores de la apropiación) como una base de la adquisición del conocimiento y solo 

entonces se asumirá el compromiso, se podrá asumir el valor.  

3. Es muy importante que el docente acuda sistemáticamente a la motivación hacia la profesión en función del vínculo 

entre lo afectivo y lo cognitivo, lo que facilita la construcción de significados y sentidos durante el proceso pedagógico de la 

Física. 

Esta idea se enriquece cuando Cañas (2009) plantea: “El elemento cognitivo es el proceso de interrelación cognitiva y 

asimilación (apropiación) del contenido esencial de los valores. Implica la acumulación del conocimiento del valor. Este 

aprendizaje no es un fin en sí mismo, sino un presupuesto esencial en la interiorización del valor”. 66En correspondencia con lo 

anterior, las modificaciones propuestas a los documentos que norman el sistema de valores declarados por la carrera de 

referencia para darle tratamiento a través del desarrollo del proceso pedagógico, constituyen un eslabón importante en el 

proceso de educación en valores, pues las reformulaciones y contextualizaciones de los distintos valores profesionales y de 

sus respectivos modos de actuación asociados a cada valor (anexo 9), deben contribuir a que los estudiantes tengan 

conocimiento de cómo deben comportarse en correspondencia con el sistema de valores declarados. 

Se ha indicado reiteradamente en los documentos normativos de la educación que a través del currículo de las diferentes 

carreras se desarrolle el proceso pedagógico en función de la educación en valores, no obstante, en algunas ocasiones no se 

le ha prestado la debida atención al contenido valores o a los métodos para educarlos desde el currículo. 

Al respecto, G. Silverio expresó: “Aunque se conoce este elemento del contenido, no se ha avanzado en la didáctica de su 

formación como sí ha ocurrido con los conocimientos y las habilidades. El cuerpo teórico y metodológico de las Didácticas 

particulares aún se centra fundamentalmente en el tratamiento metodológico de los conocimientos y las habilidades”.67  A lo 
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que Bermúdez (1996) agrega: “Algunos estudios actuales que profundizan y hacen propuestas novedosas en relación con la 

metodología de la enseñanza y del aprendizaje, se refieren solo a la metodología de la enseñanza y el aprendizaje de los 

conocimientos y las habilidades obviando este aspecto relacionado con la formación de motivaciones, sentimientos, actitudes, 

etcétera.68 

En la didáctica contemporánea se plantea que la contradicción fundamental en las carreras, disciplinas y asignaturas,69 se 

genera entre el objetivo y el método que se proyecte y emplee en la formación de los profesionales y se manifiesta entre lo 

que aspira la sociedad como un todo y las formas de lograrlo, pero el objetivo determina el contenido, entonces la relación de 

mayor esencialidad en el proceso pedagógico se produce entre el objetivo, el contenido y el método,70 lo cual ya fue explicado 

en epígrafes anteriores. 

A tono con lo anterior, Báxter y Amador (2003), expresan: “Para que los estudiantes sean capaces de actuar de acuerdo con 

los valores que sustenta la sociedad en que viven, es necesario organizar el proceso de enseñanza de manera tal que los 

educandos participen conscientemente en la actividad de aprendizaje, formación y desarrollo, pero con la oportunidad de 

comunicarse entre sí, con sus compañeros, que trabajen juntos, se propongan metas comunes (…)”.71 

No obstante el autor de esta investigación considera más adecuado referirse a organizar el proceso pedagógico como una 

categoría más general, en lugar del proceso de enseñanza, que no puede quedar separado del de aprendizaje, sugiere, 

además, no utilizar el término desarrollo, pues está implícito en la formación como una de sus dimensiones. Las autoras antes 

citadas agregan: “Los maestros durante el desarrollo de sus clases deben utilizar métodos productivos, donde cada estudiante 

tenga la posibilidad de participar activamente acorde con sus posibilidades reales, hacer que el trabajo docente se convierta en 

fuente de vivencias, tanto individuales como colectivas, que reflejen la realidad en que viven”.72 Ambas ideas son coherentes 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. 

La práctica docente e investigativa le ha permitido al autor de esta tesis constatar que no basta con una organización óptima 

del contenido para lograr una enseñanza desarrolladora y un aprendizaje desarrollador para que los estudiantes adquieran 

una formación ética. Es necesario optimizar estos procesos, y más aún, hacer a los estudiantes conscientes y responsables 
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de los mismos, pues el ingeniero, como ser social, debe desarrollar una actividad transformadora de la sociedad y de su 

propia personalidad para estar en armonía con el medio en que vive en aras de la sostenibilidad. Un elemento metodológico 

con vistas a alcanzar estos propósitos es la correlación formativa de referencia. 

Este autor reconoce el valor metodológico que en el contexto cubano han ganado varios enfoques para el contenido valores, 

por ejemplo la Teoría Holístico Configuracional (Fuentes y otros, 2003); los métodos dirigidos a la conciencia, la actividad y la 

valoración (Amador, 2003); de transversalidad y el centrado en el proceso (Batista, T. y C. Rodríguez, 2001); el basado en los 

componentes de la formación de valores (Mendoza, L., 2001): fundamento ideológico-cultural, experiencia práctica, elemento 

cognitivo, esfera afectivo-emocional y volitiva, entre otros. Estos enfoques en general se refieren a prácticas pedagógicas 

inspiradas en puntos de partida semejantes. 

De lo que se trata es de tomar los métodos más difundidos en el estudio de los valores y destacar de ellos lo que se relaciona 

con la educación en valores, que de hecho es esencial para poder concretar la formación ética del ingeniero informático a lo 

que está dirigida la concepción que se propone.  

Así, el de transversalidad expresa la forma de enfocar el valor independientemente de otros componentes personológicos; la 

didáctica del valor se desarrolla a partir de una normativa o un proyecto consensuado; el holístico y el centrado en el proceso 

expresan la formación del valor teniendo en cuenta otros componentes de la personalidad y desarrollan la didáctica del valor a 

partir de la relación estudiante-profesor; los dirigidos a la conciencia, a la actividad y a la valoración se refieren al deber ser, 

poner en práctica las formas correctas de actuar, propiciar la valoración de lo que se hace y se debe hacer a través de la 

reflexión, el debate, la discusión, y el de los componentes se basa en los enfoques histórico-concreto, sociológico y psicológico 

de la actividad pedagógica. 

Como se aprecia, aún cuando existe, desde el punto de vista teórico, esta variedad de métodos para desarrollar el contenido 

valores, esta compleja problemática, en la práctica, aún no está resuelta. 

Dichos enfoques se consideran actualmente por la mayoría de los especialistas como los que más responden a las 

necesidades de la práctica pedagógica y, a la vez, como los más consecuentes con la teoría histórico-cultural.  
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La correlación formativa como complemento de las acciones de los principios de dirección del proceso pedagógico contribuye 

a propiciar la comunicación asertiva, que facilita la valoración sistemática y permanente del contenido que aprenden y de lo 

que es muy importante, de la actividad individual, del grupo, del aula, de la universidad, proceso que va desde la regulación 

externa hasta la autovaloración y conduce a la autorregulación (del comportamiento) de la persona. Tiene en cuenta, además, 

la influencia formativa de los coetáneos a través de las relaciones sociométricas y psicométricas del grupo escolar y es válido 

para todos los tipos de contenidos que encierra el proceso pedagógico. 

4. Por otra parte, hay que conocer que “con los adolescentes y jóvenes es muy positivo hablar abiertamente los problemas 

que enfrenta la sociedad; esto los estimula de forma tal que los lleva a tratar de resolverlos conjuntamente con los adultos”.73 

Esto contribuye a reducir la incompatibilidad que existe, en la gran mayoría de las ocasiones, entre el criterio del docente y de 

sus discípulos. Disminuirla se deberá traducir como que el maestro se convierte en facilitador y orientador del aprendizaje del 

estudiante y que el proceso discurra en una atmósfera socio psicológica más adecuada. 

5. La correlación formativa está en correspondencia con las tradiciones pedagógicas de la educación cubana. La idea 

martiana del vínculo conocimiento-sentimiento-valor relaciona las categorías pedagógicas, psicológicas y axiológicas, 

respectivamente. 

Es formativa por naturaleza, pues admite el análisis en las tres dimensiones del proceso formativo, además, tiene implícita la 

unidad entre la instrucción y el desarrollo y el vínculo del estudio con el trabajo (ideas rectoras del proceso de formación). 

6. Esta correlación puede ser considerada como complemento para la educación en valores a partir del desarrollo del proceso 

pedagógico, pues se puede aplicar desde el currículo a todos los tipos de enseñanza. 

7. Para propiciar la aplicación acertada de dicha correlación se sugieren las acciones pedagógicas siguientes:  

1. Tener en cuenta el proyecto de vida y el proyecto educativo de la brigada y año con sus respectivas estrategias 

curriculares, así como realizar estudio socio y psicométrico del grupo escolar o brigada que pueda servir de apoyo al recurso 

de la transformación de las alternativas en la aprehensión del conocimiento en conocimiento científico. Ser consecuentes 

con la comprensión de que el estudiante debe ser sujeto activo de su propia formación, es decir, considerar el protagonismo 
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del estudiante en el proceso pedagógico bajo la conducción acertada del docente, de modo que responda a las siguientes 

interrogantes: ¿para qué se hace? (orientación), ¿cómo y con qué se hace? (la ejecución) y ¿qué resultados se deben 

obtener? (el control), al utilizar métodos que integren lo instructivo-educativo y lo afectivo-cognitivo, que condicionan el 

proceso pedagógico con enseñanza-aprendizaje desarrolladora. 

2. Utilizar el diagnóstico sistemático para determinar los saberes en que es necesario emplear el recurso de la transformación 

de las alternativas en la aprehensión del conocimiento en conocimientos científicos como elemento indispensable para 

lograr el éxito del proceso pedagógico.  

3. Contribuir a erradicar, cuando sea necesario, las alternativas en la aprehensión del conocimiento del estudiante sobre la 

base de un diálogo sistemático y continuo, con los discípulos y entre los discípulos. En este aspecto hay que tener en cuenta 

el valor de las opiniones de los coetáneos como peculiaridad psicológica de la adolescencia y el tacto pedagógico con que 

debe emplearse el mencionado recurso, pues las alternativas en la aprehensión del conocimiento puede partir de fuentes de 

elevada afectividad y por tanto ser muy resistentes al cambio. 

4. Utilizar la comunicación asertiva (franqueza al expresarse, libertad para tomar decisiones, comunicación cordial, saber 

escuchar, respeto a los miembros del grupo, mensajes claros y directos, controlar y encausar las emociones y estados 

psíquicos, respeto a los demás) con los estudiantes y entre los estudiantes, para contribuir a lograr cambios en los modos de 

actuación de los ingenieros en formación. 

 

2.2 Alternativa pedagógica de la Física para la carrera de Ingeniería Informática  

Este epígrafe tiene la finalidad de explicar la alternativa pedagógica que se propone. 

Como ya se expuso en el capítulo 1 de la presente investigación, se asume la alternativa como estructura del conocimiento 

utilizada cuando existe ya una teoría que normalmente funciona en un objeto de estudio, pero que, por algunas razones y en 

condiciones muy particulares no puede ser utilizada para la obtención de los objetivos planteados.  

La alternativa pedagógica se divide para su análisis en dos etapas: 
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I. Preparación de los profesores para la ejecución del proceso pedagógico. 

II. Ejecución del proceso pedagógico. 

I. Etapa de preparación de los profesores para la ejecución del proceso pedagógico de la Física en la carrera de 

Ingeniería Informática 

Esta etapa tiene como objetivo la elaboración de las consideraciones metodológicas para la planificación y la organización del 

proceso pedagógico de la Física en la carrera de Ingeniería Informática. 

Los resultados de las modificaciones propuestas a los documentos que norman el sistema de valores declarados en el plan 

de estudio D para lograr la educación en valores a través del desarrollo del proceso pedagógico de la Física, deben contribuir 

a fortalecer el componente cognitivo del valor e integrar dialécticamente los aspectos significativos, afectivos y de compromiso 

social del valor como aspecto básico. Los estudiantes conocerán la definición de cada valor y sus respectivos indicadores de 

modos de actuación como base para lograr un comportamiento con arreglo a ellos. Además, facilitará la operacionalización de 

los valores para determinar la efectividad de la educación en valores de los futuros ingenieros. 

Para el desarrollo del proceso pedagógico de la Física, según la concepción pedagógica expuesta, es requisito fundamental 

que las formas de organización docente del mismo se integren en un sistema bien estructurado, de manera que posibiliten 

seguir el proceso de formación de los estudiantes. 

El proceso pedagógico de la Física es un proceso de continuación, ampliación y perfeccionamiento de lo ya aprendido en la 

enseñanza precedente. La continuidad y el orden de sucesión constituyen uno de los principios fundamentales que ofrecen a 

los conocimientos un carácter sistémico. 

La organización sistémica de los contenidos es una fase que se complementa con la planificación del proceso pedagógico de 

la asignatura. Su propósito consiste en alcanzar la funcionalidad de los mismos, de manera que, en correspondencia con los 

objetivos, posibilite el planteamiento de tareas que permitan aprovechar las potencialidades de los estudiantes para lograr el 

significado y sentido de los contenidos del proceso pedagógico de la Física para la formación ética del futuro profesional. 
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Para que el proceso pedagógico de la Física que se desarrolla con los estudiantes de Ingeniería Informática discurra de modo 

sistémico debe transitar al menos por tres momentos esenciales: 

1. La observación y el análisis de los fenómenos físicos presentes en la tecnología Informática, los periféricos y los 

componentes de las máquinas computadoras y el cableado de redes, para entender su manifestación interna y su 

interrelación 

2. La modelación del objeto de estudio para buscar de manera independiente y con la ayuda de los demás su esencia, 

penetrar en el conocimiento de sus regularidades y las tendencias de desarrollo 

3. La verificación del resultado mediante el trabajo experimental y su vínculo con la práctica ingenieril, con tal de potenciar el 

sentido de los conocimientos científicos y tecnológicos para su formación ética, a partir del significado personal y profesional 

del resultado verificado y vinculado a su profesión. 

Para lograr lo expresado anteriormente hay que trabajar por un proceso pedagógico desarrollador a partir de la excelencia 

profesional del docente, en correspondencia con la concepción pedagógica ya explicada. Se debe revelar el significado del 

ejemplo personal del docente para los estudiantes y para el proceso de formación de la personalidad de los estudiantes, 

particularmente la formación ética, pues mostrándola se puede formar. 

El autor comparte la idea de que “para que se revele la ejemplaridad del docente se supone que el mismo domine: 

• El contenido de las asignaturas y de la disciplina que imparte y su relación con otras asignaturas y         

disciplinas del perfil de la carrera 

• Los métodos de la enseñanza-aprendizaje desarrolladora con un enfoque axiológico 

• Los procedimientos para educar en valores 

• Los resultados científicos, tanto teóricos como prácticos, que influyen en la labor formativa,        

fundamentalmente los relacionados con el perfil ingenieril correspondiente 

• Las habilidades comunicativas que permitan el diálogo sistemático y constante entre el docente y sus discípulos“.74 
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El autor de esta tesis considera, además, el diálogo entre los discípulos y ha constatado que este elemento reviste gran 

importancia pedagógica y axiológica, ya que en todos los contextos formativos el profesor y el estudiante y los coetáneos, en 

diálogo franco y abierto deben hacer de la correlación formativa en la transformación de las alternativas en la aprehensión del 

conocimiento en conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor una herramienta pertinente para lograr la 

enseñanza-aprendizaje desarrolladora que contribuye a lograr educación en valores y la formación ética profesional. 

Por otro lado, “el sistema de experiencias de la actividad creadora es un tipo de contenido generalizador, que comprende otros 

tipos de contenidos. Se aplica en las soluciones de problemas con independencia cognoscitiva, con el desarrollo de un 

pensamiento reflexivo y divergente y con imaginación creadora”.75 Está presente en el aprendizaje de los 

periféricos de las máquinas computadoras, dado el nivel de relaciones con el hombre, la técnica, la sociedad 

y de integración e imaginación creadora que se manifiesta en los mismos. Otro ejemplo a escala menor, pero 

muy significativo, son las “Modificaciones a los Experimentos de Laboratorio con Equipamiento Chino” (anexo 

20). Tributa a la ética profesional que se concreta en la cultura del trabajo o de la profesión informática y a los 

valores profesionales, y se manifiesta en los subsistemas cognitivo, tecnológico y desarrollador, que resume 

parte de la actividad valorativa de los estudiantes y le concede connotación ética. 

La historia de las ciencias en general y de la Física en particular 

Los estudiantes se deben apropiar de los beneficios que han proporcionado y proporcionan los 

descubrimientos científicos al desarrollo de la humanidad y a la concepción científica del mundo. Se debe 

ejemplificar con el trabajo científico desarrollado por Marie Curie, relacionarlo con los indicadores de los 

modos de actuación por valores, tales como: la dignidad, el patriotismo, el humanismo, la responsabilidad, la 

honestidad, la honradez, la laboriosidad y la solidaridad, entre otros valores evidenciados en el 

comportamiento por esta científica y que coinciden con los declarados por la carrera, así como de otros 

científicos progresistas, como es el caso de Albert Einstein. Facilita aprender a ser y aprender a vivir juntos, 

que comprende el sistema de relaciones con el mundo y el sistema de habilidades y hábitos y, además, 
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facilita aprender a conocer y aprender a hacer. El sistema de relaciones con el mundo incluye los sistemas 

de valores, intereses, convicciones, sentimientos y actitudes que han de lograrse en estrecha interrelación 

con los otros contenidos y restantes componentes del contenido de la enseñanza. Tributa a la cultura del 

trabajo o de la profesión y a los valores profesionales. Se manifiestan en todos los subsistemas y en su 

interrelación. 

Los modelos humanistas de los científicos que se consideran paradigmáticos 

Entre ellos destacar autores cubanos de resultados científicos relevantes, como Manuel F. Gran, Félix 

Varela, José de la Luz y Caballero y otros, así como de autores de investigaciones galardonadas con el 

Premio Nobel, fundamentalmente aquellos cuyos resultados científicos que han tributado o tributan con 

mayor relevancia al perfil informático. Facilita aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y 

aprender a vivir juntos. Tributa a la cultura del trabajo y a los valores profesionales. Se manifiestan en todos 

los subsistemas y en su interrelación. 

La contribución de los conocimientos científicos a la cultura del trabajo o de la profesión informática 

Se deben citar, entre otros contenidos, los relacionados con los semiconductores, transistores, las 

propiedades de la radiación Láser y vincularlos con la significación social del trabajo, orientación profesional, 

la técnica y la tecnología, la producción o los servicios, los modos de actuación o competencias laborales y 

las actitudes laborales que pueden contribuir a desarrollar. Está en correspondencia con las dos ideas 

rectoras para el proceso de formación. Facilita aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos 

y aprender a ser. Contribuye a la cultura del trabajo o de la profesión y a la profesionalidad. Se manifiesta en 

todos los subsistemas y en su interrelación. 

Aportes a la cultura medioambiental 

Aquí se debe tener presente la estrategia medioambiental de la carrera y los principales problemas globales 

medioambientales, en nuestro país y en el contexto social. Particularmente la Física tiene incidencias 
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fundamentales en la previsión de la contaminación (sonora, luminosa, por efecto invernadero y radiológica), 

la cultura energética, protección a la capa de ozono y el correspondiente efecto de la radiación ultravioleta 

sobre los seres vivos, entre otros aspectos para tener en cuenta, dada su incidencia en la formación ética del 

ingeniero y consecuentemente en lograr un producto informático sostenible. Facilita aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Se manifiesta en todos los subsistemas y en su 

interrelación. 

Es muy importante resaltar, en función de la alternativa pedagógica de la Física que se propone, los 

diferentes resultados científicos que se han logrado en esta ciencia, las contradicciones que han enfrentado 

los científicos para lograrlo, particularmente en aquellos que más relevancia tienen para el perfil informático y 

de las comunicaciones, lo que le confiere significado y sentido a la Física para la formación ética de los 

futuros ingenieros. 

En el tratamiento a estos ejemplos, hechos y fenómenos siempre se debe tener en cuenta el complemento 

de la correlación formativa ya referida. Se ha explicado la importancia de los conocimientos como elemento 

primario del vínculo ya mencionado (aprender a conocer), para que simultáneamente se faciliten aprender a 

desaprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Estos aprendizajes no tienen vida 

independiente uno de los otros, aunque aparentemente unos predominen sobre los otros en determinados 

momentos del proceso pedagógico, lo que le confiere carácter de sistema a los mismos y, además, se 

corresponde con la contradicción del proceso pedagógico: objetivo-contenido-método. Muestra la 

homeostasis del sistema. 

Como se ha dicho, el subsistema cognitivo declarado en la concepción es el subsistema rector y guarda 

relación de coordinación con el tecnológico, y el desarrollador se subordina a ellos. Muestra la recursividad 

del sistema. 
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Para aprender se debe partir de saber qué aprender y para qué aprender, lo que está contenido en el 

objetivo. Se sabe que el objetivo es el componente rector del proceso de formación en el sistema educativo 

cubano porque precisa los conocimientos, las habilidades, los modos de actuación y la intencionalidad 

formativa, pero no se puede pensar en objetivo sin tener un contenido, lo que no significa renunciar a la idea 

de que el objetivo determina el contenido, el problema está en que una vez que este se formule, entonces se 

dispondrá de aquella parte del contenido que deberá ser motivo de apropiación por el estudiante. A través de 

esta contradicción dialéctica entre objetivo y contenido quedan declaradas las relaciones de subordinación y 

de coordinación entre ambos componentes del proceso pedagógico. 

La preparación científica de los estudiantes orientada hacia la formación de los valores profesionales que se 

potencia con el vínculo de los estudiantes de cuarto y quinto años de la carrera con los de años inferiores 

para realizar trabajos investigativos conjuntos, donde la influencia solidaria y la aspiración a la justicia de 

estos adolescentes con intereses más o menos comunes le impregna un sello especial a la formación ética 

del profesional.  

Aquí y en los ejemplos siguientes se manifiesta en los aprendizajes ya detallados el aspecto ético debido a la 

participación activa de los estudiantes. 

Aportes al conocimiento de la historia de la patria, de su identidad y de la cultura universal en general 

La conmemoración de efemérides, celebración de actos patrióticos, cine debates acerca de filmes 

seleccionados convenientemente, visitas dirigidas a museos y lugares históricos, enriquecen este aspecto. 

En este sentido resulta pertinente significar la perseverancia investigativa de los científicos que más han 

aportado al progreso humano y social, tanto nacional como internacionalmente. 

Aportes a la comunicación y la ética profesional 

Es aconsejable seguir las reglas que caracterizan el debate en grupos dado su valor formativo. 76 
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La correlación formativa de referencia requiere mantener una comunicación asertiva, pero en ocasiones la 

discordancia de puntos de vista entre los educadores y los educandos dificulta este proceso.  

Aportes a la concepción científica del mundo 

“La concepción científica del mundo integra el sistema de ideas, conceptos, principios, leyes, teorías, que 

determinan la actitud que hacia la realidad mantiene un individuo o grupo social específico, por lo que 

desempeña un importante papel en la explicación de los fenómenos de la naturaleza. Su estructuración 

trasciende los límites de la Física para adquirir una connotación filosófica, que va más allá del propio objeto y 

contenido de la Física”. 77 En ella deben concretarse determinadas ideas filosóficas sobre la realidad objetiva:  

• Unidad material del mundo. Tipos o variedades de la materia. 

• El espacio y el tiempo como formas de existencia de la materia. 

• El movimiento como atributo o modo de existencia de la materia. Su universalidad. 

• Lo inagotable e indestructible del movimiento y la materia. 

• La cognoscibilidad del mundo. El carácter dialéctico del proceso de conocimiento de la naturaleza. 

La concepción científica del mundo es un aspecto vital desde el punto de vista formativo, pues constituye una 

de las configuraciones psicológicas que se consolidan en la edad juvenil y el primer objetivo del programa de 

Física para todas las carreras en Cuba. 

Las ciencias en general y la Física en particular hacen aportes significativos en este aspecto a lo largo de 

todo el plan de estudios, a través de la construcción de los cuadros mecano-clásico, electromagnético y 

mecano-cuántico, que en su conjunto vienen a formar el Cuadro Físico del Mundo como una concepción 

gnoseológica de mayor generalidad. El mismo le confiere, entre otras cualidades, un carácter integrador, 

ético y humanista al proceso pedagógico, pues en el curso de la actividad cognoscitiva, en la interacción 

sujeto-objeto, le concede al hombre la posibilidad de conocer e interpretar la naturaleza.  
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El valor formativo de los ejemplos se debe revelar como parte intrínseca del proceso pedagógico, como 

muestras de: dignidad, patriotismo, interés por la problemática ambiental, sentimientos de admiración por las 

hazañas laborales y los valores morales de los hombres de ciencias, trabajos científicos relevantes en el 

ámbito nacional cubano, la formación laboral y vocacional, una cualidad personal o un valor, entre otras, que 

se corresponden con las ideas rectoras del proceso formativo. En resumen, se puede plantear que los 

subsistemas se estructuran teniendo en cuenta que la educación en valores debe partir de un conocimiento 

bien fundamentado para la carrera, por lo que se debe prestar especial atención a los hechos y los 

conceptos, además de tener cuenta los sentimientos y vivencias de los estudiantes. 

Para la educación en valores es necesario que tenga lugar el aprendizaje desarrollador, partir de lo que el 

estudiante conoce y sabe, esto permite detectar las cuestiones erróneas o incompletas, erradicar dichas 

ideas y llegar a un consenso, como parte de la motivación hacia la profesión, de lo valioso de los contenidos 

analizados, aspecto importante para estimular la esfera afectivo-cognitiva y desarrollar los sentimientos 

afectivos.  

Entonces hay que asumir el aprender a hacer como la manera de formar a los hombres, los modos de 

actuación se tornan núcleo central para el desarrollo del proceso pedagógico y, por tanto, de los valores 

profesionales en que se deben educar los estudiantes. 

II. Etapa de ejecución del proceso pedagógico 

Esta etapa tiene como objetivo potenciar el aprendizaje de la Física de manera integrada a la Ingeniería 

Informática y perfeccionar las vías empleadas para contribuir a desarrollar el significado y el sentido de los 

conocimientos científicos y tecnológicos en los estudiantes para su formación ética. 

En correspondencia con la concepción pedagógica, la ejecución del proceso pedagógico de la Física en la 

carrera de Ingeniería Informática se realiza en cinco momentos o fases, vinculados armónicamente entre sí: 

A. Diagnóstico sistemático 
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B. Consolidación de las intenciones profesionales 

C. Búsqueda, procesamiento y exposición de la información 

D. Aplicación de la teoría física 

E. Evaluación del aprendizaje. 

En la fase A se debe realizar el diagnóstico para comprobar el dominio de los contenidos previos al desarrollo 

del proceso pedagógico de la Física que poseen los estudiantes, que puede lograrse en parte con un test de 

entrada (anexo 4), lo que se complementa con una breve entrevista individual o con el test de 

completamiento de frases (anexo 6) y otro sociométrico (anexo 7). 

Luego de procesados los resultados anteriores, el proceso pedagógico debe conducirse, como ya se ha 

explicado, bajo el precepto de los principios para la dirección del proceso pedagógico y la correlación 

formativa como complemento de las acciones para cumplir dichos principios. 

El profesor se auxiliará, además, de experimentos, videos, simulaciones, exposición de vivencias por los 

estudiantes, lo que le permitirá articular los conocimientos ya existentes con los nuevos que se introducen, 

para facilitar la solidez del aprendizaje de los contenidos: el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a vivir juntos y aprender a ser. 

Los resultados del diagnóstico permiten determinar cuáles son los estudiantes con mayores dificultades y los 

más aventajados; facilita conocer para luego emplear las cadenas sociológicas y psicológicas ya obtenidas, 

reajustar la preparación metodológica de la asignatura e ir diferenciando el trabajo que se realizará con los 

estudiantes talentos y los que presentan dificultades. Esto debe efectuarse de manera sistemática. 

La fase B, de consolidación de intenciones profesionales, se debe caracterizar por potenciar la aplicación de 

la correlación formativa como complemento de las acciones a través de las cuales se concretan los principios 

de dirección del proceso pedagógico para contribuir a lograr una enseñanza desarrolladora, basada 

fundamentalmente en contribuir a lograr el amor a la profesión y con ello la educación en valores. 
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La motivación hacia la profesión encierra la unidad dialéctica de la teoría con la práctica, del vínculo del 

estudio con el trabajo, lo cual desempeña un papel decisivo en la forma de penetrar en la esencia de la 

realidad, y orientar la investigación hacia la solución de los problemas humanos, desde la ciencia aplicada 

hasta la vida social; crea condiciones para fortalecer los fundamentos profundos de la ciencia, de tal forma 

que se garantice la estimulación de la actividad cognoscitiva del individuo, a partir de las necesidades de la 

actividad práctica relacionadas con la producción, la vida social y las intenciones profesionales. 

Las ingeniosas aplicaciones físicas a la tecnología de los periféricos de las máquinas computadoras 

muestran cómo los fundamentos profundos de la ciencia pueden estimular la actividad cognoscitiva del 

hombre y resolver actividades prácticas de connotación social. 

La motivación moviliza y dirige la actividad hacia el logro del objetivo o meta, y busca el éxito de la actividad. 

En la fase C, que comprende la información biográfica y autobiográfica de científicos, noticias de actualidad 

nacional e internacional, experiencias personales, dilemas morales, formas de relacionarse y comprometerse 

con la sociedad, interpretaciones de ideas de ilustres pensadores nacionales o internacionales, diferenciar el 

contexto convencional del contexto ético (anexos 13 al 16). 

A partir de los aspectos anteriores se deben crear situaciones problemáticas a través de diálogos, realización 

de experimentos impactantes (reales o virtuales), la observación de videos u otras vías que conduzcan al 

planteamiento de un problema donde surge la contradicción entre lo conocido y lo que falta por conocer y 

motiven a los estudiantes a obtener nuevos conocimientos (dinámica de la zona de desarrollo próximo), 

como parte de la autogestión del aprendizaje. Deben incorporarse investigaciones bibliográficas, resúmenes, 

establecimiento de analogías, que responden a procedimientos del aprendizaje desarrollador. 

La observación y el análisis del conjunto de objetos reales, simulados o imaginarios deben potenciar el 

proceso de significación de los contenidos a través de un proceso de múltiples comparaciones, abstracciones 

y generalizaciones, con manifestación de los rasgos esenciales y generales del conjunto de objetos y 
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fenómenos para poderles otorgar sentido para su formación ética. La abstracción posibilita la generalización 

sobre la base de la síntesis de los rasgos esenciales. Esto se concreta en la definición de los conceptos y el 

enunciado de las leyes. 

En esta fase son de gran importancia las preguntas dirigidas por el profesor para estimular la observación, 

las operaciones lógicas, el razonamiento y la formulación de interrogantes por los estudiantes, para distinguir 

lo esencial de lo secundario y encontrar los nexos internos. Este tipo de preguntas son nombradas en el 

aprendizaje desarrollador como preinterrogantes y preguntas intercaladas, que activan esquemas y orientan 

la atención de los estudiantes y, por tanto, conceden importantes elementos éticos. 

Se debe prestar atención especial al desarrollo de las habilidades lógicas, sobre la base de movilizar el 

pensamiento de los estudiantes para que realicen las operaciones siguientes: 

Analizar el objeto, qué significa, descomponerlo en elementos, rasgos, funciones, aspectos 

Identificar los indicios o vislumbres del objeto (apariencia o leve semejanza de algo con otra cosa) 

Comparar los diferentes indicios del objeto y establecer semejanzas y diferencias 

Seleccionar los indicios esenciales 

Generalizar los indicios esenciales 

Concretar la abstracción como conclusión a un nivel de definición, formulación y ejemplificación. 

Es muy útil para los estudiantes que desde las primeras clases puedan contar con una base orientadora de 

carácter general para el proceso pedagógico de la Física, a fin de que, con el uso sistémico y sistemático, 

logren transformar estas acciones en aprendizajes perdurables para su vida personal y profesional. 

Siguiendo estas ideas, en el proceso pedagógico se debe crear un ambiente favorable para la construcción 

de significados y sentidos de los contenidos si se presta especial atención a su integración. Se discute con 

los estudiantes la definición de integración, para aclarar que, dado el todo, se determinan las partes y las 
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interrelaciones entre ellas, para finalmente proceder a la integración como tal. Las aplicaciones ingenieriles 

son ejemplos de integración de contenidos.  

La necesidad de integrar contenidos se hace evidente para el estudiante cuando el profesor lo demuestra 

con ejemplos sencillos o los construyen de conjunto. Por ejemplo, destacar los contenidos integrados en la 

fabricación y funcionamiento de una fotocopiadora (anexo 19) o mejor aún cuando son ejemplos de la vida 

cotidiana del estudiante y su explicación será imposible si no se logra el aprendizaje de los contenidos que 

aporta la Física. La demostración de la existencia de nexos integradores en torno a aspectos de la realidad, 

puede hacerse también con el análisis de videos y simulaciones de procesos, donde estén presentes 

fenómenos físicos que tributan a la educación en valores. 

Es importante no olvidar que el sistema de conocimientos de las asignaturas es lo que sirve de soporte a la 

educación en valores, por lo que se requiere de una labor de adecuación, de búsqueda y de 

contextualización de estos para que la transversalidad de los valores se ponga de manifiesto en cada 

momento del proceso pedagógico.  

La fase D, nombrada de aplicación, consiste en la aplicación del sistema de contenidos adquiridos por los 

estudiantes a la solución de tareas para revelar información propia de la Física presente en los periféricos de 

las máquinas computadoras y procesos básicos de Ingeniería Informática y en otras ramas del saber. 

Comprende las tareas de los seminarios y laboratorios de Física, funcionamiento de los periféricos de las 

máquinas computadoras, obtención del producto informático sostenible, trabajos extraclases, exámenes de 

premio y otras. 

Las tareas de aplicación conjugarán actividades experimentales, investigativas, laborales y de lápiz y papel. 

Los problemas seleccionados deben estar relacionados con situaciones que impliquen un vínculo directo con 

problemas propios de la Física: 

• que aporten al desarrollo de procedimientos generales (subsistema cognitivo) 
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• vinculados con la vida cotidiana y con aspectos científicos, tecnológicos y sociales que resulten atractivos 

para los estudiantes (subsistema tecnológico) 

• vinculados con los campos de acción de la profesión que tributen tanto a la motivación hacia la profesión 

como base de la educación en valores y al desarrollo de las habilidades profesionales (subsistema 

desarrollador). 

El planteamiento de situaciones problemáticas en las conferencias, las clases prácticas, los seminarios y los 

laboratorios debe promover el aprendizaje desarrollador sobre la base de las interpretaciones personales y 

colectivas de los estudiantes y proponer los rasgos éticos que las caracterizan.  

Luego se deben plantear situaciones dilemáticas de interés para la Física, la profesión, la cultura general, y 

se les solicita la valoración general de las mismas, que incluyan los aspectos éticos involucrados en ellas y, 

si es posible, cómo se pueden relacionar con los procesos básicos de la carrera, ya mencionados.  

En relación con la aplicación de los conocimientos para la solución de problemas, el método de análisis es de 

primordial importancia. La explicación de los métodos de solución de los problemas constituye un elemento 

esencial en esta fase del proceso pedagógico de la Física para esta carrera, puesto que involucra la 

habilidad de algoritmización, compatible con los procesos informáticos y proyectos de Ingeniería Informática. 

Importancia especial se le concede en esta alternativa pedagógica a las prácticas de laboratorio por constituir la antesala del 

experimento científico, en el que los estudiantes desarrollarán los métodos y un sistema de habilidades para el trabajo 

experimental, entre las que se destacan: 

• Plantear el problema experimental y elaborar su proyección 

• Montar y/o describir la instalación experimental 

• Observar objetos, fenómenos y procesos 

• Medir directa o indirectamente magnitudes físicas 

• Registrar y procesar los datos experimentales 
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• Construir e interpretar gráficos 

• Valorar los resultados obtenidos  

• Elaborar el informe de la práctica 

• Presentar y defender el trabajo realizado. 

La práctica de laboratorio es fundamental en la formación del ingeniero informático, dadas las habilidades que se desarrollan a 

través de su realización y la similitud de ellas con las acciones de los procesos básicos como la combinación que se produce 

entre la teoría y la práctica. En ella hay importantes manifestaciones de las dos ideas rectoras del proceso formativo: unidad 

entre la instrucción y la educación y la vinculación del estudio con el trabajo, de elevado contenido ético. 

Se recomienda que los estudiantes diseñen, monten, sugieran variantes de los experimentos y den mantenimiento a equipos 

e instalaciones de laboratorios, fundamentalmente de aquellos que tienen vínculos con el perfil. Esto se relaciona con las 

acciones de los procesos de Ingeniería Informática. En el tercer capítulo se detallan resultados relevantes obtenidos por los 

estudiantes en este aspecto.  

Se hará uso de los seminarios como una vía para que los estudiantes consoliden, profundicen, amplíen, discutan, integren y 

generalicen los contenidos objeto de aprendizaje y revelen los vínculos con el perfil a través de las aplicaciones tecnológicas 

con los que se relacionan; aborden la solución de problemas mediante la aplicación productiva de los métodos propios de la 

enseñanza-aprendizaje desarrolladora y de la investigación científica en general; desarrollen habilidades en la utilización de las 

diferentes fuentes del conocimiento, la expresión oral y realicen los debates acerca de los dilemas éticos que están 

involucrados en los mismos. 

En este tipo de organización de la docencia se necesita de una preparación adecuada e intensa de los estudiantes y 

profesores en la búsqueda y procesamiento de la información científico-técnica actualizada. Se debe crear un ambiente 

motivacional que estimule a los estudiantes a reflexionar, intercambiar, colaborar, exponer, criticar y discutir en el grupo los 

resultados del trabajo de investigación realizado, en un proceso participativo y flexible en el que se apropien de los 

fundamentos físicos de la ingeniería y de elementos de la cultura general. Además, debe enfatizarse acerca de la importancia 
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de no adquirir la información en forma acrítica, pues algunas fuentes consultadas por carecer de árbitros especializados no 

ofrecen la debida confiabilidad. Estos aspectos reiteran la necesidad de revelar el carácter ético del proceso pedagógico. 

La importancia del seminario para el aprendizaje de la Física permite al estudiante, conjuntamente con las prácticas de 

laboratorio, vincularse con los procesos de ingeniería al incrementar el vínculo del componente académico con el laboral y el 

investigativo, así como iniciarse en la selección de las tecnologías más aconsejables para utilizar, aunque solo sea en su 

forma básica para luego profundizar hasta poder asesorar la compra de hardware a las empresas y entre las empresas. 

La fase E, relativa a la ejecución del proceso de la evaluación de los estudiantes, responde a en qué medida han sido 

cumplidos los objetivos del proceso pedagógico.  

Las cualidades de la evaluación en correspondencia con la concepción pedagógica elaborada deben desterrar los rasgos de 

la enseñanza tradicional. Al respecto, la doctora Rita M. Álvarez plantea: “La evaluación tradicional es antieducativa, está 

despojada de todo rasgo formativo y, muy por el contrario, deja huellas negativas, y a veces traumáticas (…)”78, y antiética, 

agrega el autor de esta tesis. 

En este sentido se concuerda con la autora de referencia que resume las cualidades de la evaluación para responder a un 

proceso enseñanza-aprendizaje desarrollador: desarrolladora, procesual, holística, contextualizada, democrática, formativa (al 

servicio de valores), cualitativa, investigativa, sistemática, que contemple la revalorización de errores, que tenga en cuenta 

indicadores que garanticen su objetividad, que promueva y transite por formas como la heteroevaluación, la coevaluación y la 

autoevaluación, entre otras cualidades. 

Se asume por este autor lo antes expuesto por la alta correspondencia, en general, de estas cualidades con los propósitos 

que se siguen en la aplicación práctica de esta alternativa pedagógica, incluyendo el caso particular del proceso de 

operacionalización de los valores mediante las herramientas de la Lógica Difusa, dado el carácter difuso del proceso 

pedagógico en general.  

Se han resumido por este autor con ligeras adecuaciones los propósitos que debe seguir la evaluación según el criterio de esa 

autora: evaluar para que sirva de referencia al individuo, para que sirva de referente al mejoramiento del proceso pedagógico, 
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para que sirva de referente social. Estos referentes encierran importantes aspectos éticos relacionados con la aspiración a la 

justicia para lograr el desarrollo, la instrucción y la educación como dimensiones del proceso de formación. 

En correspondencia con M. Silverio y realizando muy ligeras adecuaciones, este proceso debe responder a las interrogantes 

siguientes: 

¿Cómo se relaciona con la triada objetivo-contenido-método? 

¿Se comprueba lo esencial del contenido? ¿Cómo? 

¿Cómo se expresa el carácter general de la evaluación? 

¿Se comprueba el nivel de asimilación en conocimiento y acción del estudiante? 

¿Fue adecuada la práctica que se proporcionó? 

¿Se comprueba el desarrollo de la personalidad? 

¿Tributa hacia un proceso enseñanza-aprendizaje desarrollador?79 

En la concepción pedagógica se considera que la evaluación es formadora porque integra las dimensiones educativa, 

instructiva y desarrolladora, favorece la aplicación de las ideas rectoras de este proceso, el estudio sistemático y forma hábitos 

correctos de estudio y de trabajo en equipos. Además, posee un componente ético, pues durante este proceso están 

implicadas relaciones entre los estudiantes y entre los estudiantes y profesores donde se toman decisiones dilemáticas bajo el 

signo de libertad en función de la aspiración de justicia. Por otro lado, los estudiantes disponen de espacios para la reflexión en 

los que emiten criterios acerca del proceso, de sus resultados, satisfacciones, aspiraciones e inquietudes, las que deben ser 

debidamente atendidas, tanto en el orden individual como colectivo. Esta reflexión se materializa, fundamentalmente, en los 

cinco primeros minutos de inicio de las actividades docentes y al concluir los seminarios, momento en el que se aprueba la 

autoevaluación del estudiante por el colectivo y se estimulan los más destacados. En general se puede afirmar que tributa a la 

formación integral de la personalidad de los estudiantes. 

Muy importante resulta que los estudiantes y el profesor reflexionen acerca de quién aprende más rápido, quién encuentra 

soluciones por sí mismo; el que necesita ayuda para realizar las tareas, el que la solicita y el que oportunamente presta la 



 82

ayuda. Esto sirve de base para atender las diferencias individuales de los estudiantes a partir de la orientación del trabajo 

independiente y activar la dinámica de la zona de desarrollo. 

La propuesta y solución de tareas de diferentes tipos para ser resueltas de forma colectiva o individual, con ayuda o sin ella, 

donde se conjugue lo académico y lo investigativo, lo académico y lo laboral, o lo académico, lo laboral, lo investigativo y lo 

extensionista serán contextos idóneos para que el estudiante comprenda por sí mismo el papel que le corresponde 

desempeñar en la construcción de su aprendizaje para alcanzar la formación ética profesional a que aspira la universidad y la 

sociedad. 80 

Las tareas deben contribuir a modificar las actitudes y cualidades de la personalidad de los estudiantes, de manera que se 

vayan acercando a las del ingeniero a que aspira la sociedad en general y la cubana en particular.  

Para que un contenido modifique actitudes y comportamientos éticos debe ser tratado con sistematicidad, desde múltiples 

aristas y aplicar los conocimientos a la solución de problemas con el protagonismo de los estudiantes.  
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

1. El resultado del análisis de la relación que se establece entre la tecnología de los periféricos de las máquinas 

computadoras, los procesos de Ingeniería Informática y pedagógico de la Física con enfoque humanista, permitió afirmar que 

el logro de la gestión para lograr un producto informático sostenible, así como los procesos que se desarrollan para ello y el 

funcionamiento de los periféricos tienen una base en la Física. 

2. Se elaboró una concepción pedagógica basada en la correlación formativa entre la transformación de las alternativas en la 

aprehensión del conocimiento en conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor que integra regularidades 

de los subsistemas con precisiones y tendencias pedagógicas, psicológicas, axiológicas y sociológicas del proceso 

pedagógico, que sientan una base para resolver la contradicción entre el significado de los conocimientos de Física y el 

sentido para la formación ética del profesional de Ingeniería Informática. 

3. La concepción pedagógica se concreta en una alternativa pedagógica que revela una estructura y funcionabilidad 

adecuada para contribuir a la formación ética del futuro profesional desde el proceso pedagógico de la Física en la carrera de 

Ingeniería Informática, donde se mezclan armónicamente el diagnóstico sistemático, la consolidación de las intenciones 

profesionales, la búsqueda, procesamiento y exposición de la información, la aplicación de la teoría física y la evaluación del 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA PEDAGÓGICA PARA EL PROCESO PEDAGÓGICO 

DE LA FÍSICA 

 

Este capítulo persigue el objetivo de ejemplificar los resultados obtenidos en la investigación. Entre ellos, la formulación de las 

reglas difusas que permitieron la operacionalización de los valores, como novedad teórico-práctica en las Ciencias 

Pedagógicas, a partir de la aplicación del criterio de expertos para validar los indicadores de modos de actuación más 

probables que deben caracterizar a los valores profesionales declarados en los documentos normativos de la carrera de 

Ingeniería Informática. 

Se presenta la organización de un conjunto de tareas para potenciar la formación ética del ingeniero informático.  

Además, se valoran los resultados del procesamiento del método sociométrico en el grupo de estudiantes en el que se puso 

en práctica la alternativa pedagógica de esta concepción pedagógica, así como otros resultados que validan y hacen fiable la 

aplicación de la misma.  

 

3.1  La operacionalización de los valores profesionales del ingeniero informático a través de la Lógica 

Difusa  

Ya se planteó que  la Lógica Difusa se emplea atendiendo a que lo difuso debe entenderse como la posibilidad de asignar 

más valores de verdad a los aspectos de referencias que los correspondientes al enunciado clásico, “falso o “verdadero’’, en 

tanto, “el gran problema con que se enfrentan las Ciencias Sociales a la hora de sedimentarse en epistemologías 

competentes es encontrar un lenguaje de representación adecuado a los objetos que estudian y analizan”.82  
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En correspondencia con lo expresado en la cita, se conoce que durante el desarrollo del proceso pedagógico es frecuente que 

el profesor se prepare muy bien para desplegar su labor docente, al optar por el objetivo, métodos, técnicas y medios de 

enseñanza adecuados, que aplique correctamente los principios para la dirección del proceso pedagógico y sus acciones 

correspondientes, en fin que logre mejorar la relación objetivo-contenido-método; sin embargo, la efectividad de su labor, saber 

los cambios en el comportamiento de los estudiantes, en lo que trató de demostrar, de enseñar, queda en la elevada 

subjetividad que caracteriza la relación sujeto-objeto en el proceso pedagógico, en el plano difuso. 

Sucede que el proceso pedagógico, al intervenir en él sujetos, posee una elevada carga subjetiva. Las manifestaciones de la 

subjetividad son difíciles de medir, de modo que dicho proceso puede considerarse un proceso difuso y esa es una de las 

razones por las cuales el autor de esta tesis decidió emplear el método de la Lógica Difusa para contribuir a constatar la 

efectividad de su propuesta, sin dejar de reconocer otras vías posibles. 

En verdad, resulta difícil conocer cuándo un estudiante se ha apropiado adecuadamente del contenido de una ley, de un 

concepto, de un principio o de un valor. Solo cuando el comportamiento del mismo en condiciones de libertad se hace patente, 

entonces se puede juzgar con un grado de fiabilidad aceptable  acerca de la apropiación de este contenido y así de su 

comportamiento ético, de modo que la observación participante del colectivo de año es un elemento esencial juzgar el 

comportamiento de los alumnos. 

La solución más completa al respecto parece estar en el campo de la Lógica Difusa, de ahí que la apropiación de los valores 

profesionales como una concreción de la formación ética, se puedan constatar a través de esta rama de la matemática 

mediante la operacionalización de los mismos. 

El proceso de operacionalización de una variable consiste, en general, en que a partir de un conjunto de reglas que permiten, 

basado en una o varias cantidades o expresiones llamadas datos, obtener otras cantidades o expresiones llamadas 

resultados. 

Resulta  pertinente aclarar que no se pretende  comprobar la efectividad del proceso pedagógico de la Física en potenciar la 

formación ética  mediante la operacionalización de los valores; ello solo es un momento del proceso. Por otra parte,  la 
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formación ética profesional se potencia, no solo al incidir en los valores profesionales, sino también a partir de la cultura de la 

profesión en todo el desarrollo curricular y su proyección en la sociedad, de modo que se revelen las implicancias éticas de 

todos los contenidos curriculares, tomando como referente los principios y valores sostenidos por el contexto socio-cultural que 

se trata. 

En el caso particular de los valores, sobre la base de los indicadores de modos de actuación asociados a ellos, se formulan 

reglas difusas en el colectivo de carrera que le permiten a los colectivos de año, por razón de la observación participante, 

obtener los resultados evaluativos de cada uno de los valores profesionales en cada estudiante de la carrera de Ingeniería 

Informática.  

Las variables lingüísticas, a través de las etiquetas lingüísticas, ayudan a caracterizar fenómenos que están incorrectamente 

definidos, son complejos de definir o ambas cosas. Se usan para trasladar conceptos o descripciones lingüísticas a 

descripciones numéricas, que pueden ser tratadas con aplicaciones informáticas que relacionan o traducen el proceso 

simbólico a proceso numérico. 

Luego se procede, en el colectivo de año de la carrera, a establecer las etiquetas lingüísticas correspondientes a cada variable 

lingüística. Se llaman etiquetas lingüísticas las categorías de estas variables lingüísticas, definidas como conjuntos difusos 

sobre cierto dominio subyacente y, además, se formulan las reglas difusas al respecto. 

Las inferencias difusas se formulan a través de reglas difusas y así se denomina al conjunto de proposiciones IF-

THEN,∗∗∗∗que modela al problema que se quiere resolver. Una regla difusa se basa en reglas heurísticas de la forma IF (si) 

antecedente, THEN (entonces) consecuente, donde el antecedente y el consecuente son también conjuntos difusos. 

Las reglas difusas son las que facilitan el proceso de operacionalización de los valores a través de aplicaciones informáticas.  

Objetivo: Evaluar el valor profesional dignidad. 

Base de datos (indicadores de modos de actuación asociados al valor): 

1. Rechazo de toda manipulación, de modo que no permitas que te insten a usar una computadora para hacer fraudes, dañar 

a otros, ni a interferir en el trabajo ajeno 
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2. Respeto al semejante por el solo hecho de ser portador de la condición humana y, por tanto, dotado de identidad e 

individualidad, lo que habrá de concretarse también en el respeto a los compañeros de estudio y a los colegas de la profesión  

3. Respeto a la capacidad propia del ser humano de elegir, lo que deberá concretarse fundamentalmente en la investigación 

o estudio preliminar del ciclo de vida del sistema informático, así como en la determinación y análisis de los requisitos de dicho 

sistema 

4. Valoración de las consecuencias sociales de cualquier producto informático que desarrolles, de modo que no se dañen los 

otros y se procure siempre el bienestar de los demás  

5. Patrocinio de que las acciones que se realicen en pos del bien de los otros se concreten en los marcos del respeto hacia 

estos 

6. Comportamiento con arreglo a la probidad, de modo que todas las decisiones que se tomen sean con el respeto que uno 

mismo se merece, por ejemplo, no usar recursos informáticos ajenos sin la debida autorización de sus propietarios, no 

apropiarse de derechos intelectuales de otros 

7. Establecimiento de una relación con los demás en correspondencia con su condición de seres humanos: ser justo, lo que 

implica tratar a cada uno de forma similar en circunstancias similares 

8. Empleo de las computadoras de manera que respetes el derecho de los demás; así como sus raíces culturales, cualquier 

sea su filiación. 

Para tener en cuenta los aspectos anteriores hay que suponer un sistema difuso que considerará un conjunto de valores de 

entradas, dados por etiquetas lingüísticas que representan la valoración que realiza cada profesor del colectivo de año de un 

estudiante respecto a uno de los valores profesionales, obtener una variable de salida expresada también por medio de 

etiquetas lingüísticas que representa la agregación de todas las opiniones de los profesores y que como resultado representa 

el comportamiento del estudiante correspondiente al  valor profesional (B1  en la figura 3.1). 
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Figura 3.1. Relación entre las etiquetas lingüísticas  de entrada y de salida en un sistema difuso. 

En el sistema difuso propuesto, la base de conocimientos está definida por medio de un sistema de reglas difusas que se 

evalúan a partir de las opiniones que sobre un valor profesional proporcionan los profesores del colectivo de año con respecto 

al comportamiento de cada estudiante. 

La primera decisión a tomar es el dominio sobre el que se representan las variables de entrada. Las variables de entrada 

constituyen la correspondencia que existe entre el comportamiento de un estudiante y los indicadores de modos de actuación 

asociados al valor profesional que se trata. Esos valores se representan por medio de etiquetas lingüísticas definidas en el 

subconjunto de etiquetas D. 

D = {muy alta correspondencia con los indicadores asociados al valor, bastante correspondencia (…), correspondencia (…), 

alguna correspondencia (…), poca correspondencia (…)}  

Este subconjunto de etiquetas tiene como dificultad su semántica que no puede definirse mediante subconjuntos difusos 

construidos sobre un determinado dominio, pues no existe un dominio básico subyacente asociado.  

Es evidente que entre las etiquetas definidas existe imprecisión pues no queda definido con claridad cuál es el límite entre 

“muy alta correspondencia con los indicadores asociados al valor” y “bastante correspondencia” por ser etiquetas que 

encierran en ellas misma un imprecisión en su definición. Este tipo de imprecisión es necesario gestionarla. 

Para gestionar la imprecisión en las etiquetas se empleará una relación de similitud, teniendo en cuenta propuestas 

encontradas en la literatura83. Esta relación permite establecer comparaciones entre las etiquetas generalizando el criterio 

básico de igualdad de conjuntos difusos. 

De esta forma se define la siguiente relación de similitud para el subconjunto de etiquetas D (tabla 3.1). 
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D = {muy alta correspondencia con los indicadores asociados al valor (MAC), bastante correspondencia (BC), 

correspondencia (C), alguna correspondencia (AC), poca correspondencia (PC)} 

Tabla 3.1. Relaciones de similitud determinadas por  el colectivo de año. 

 MAC BC C AC PC 
MAC 1 0,85 0,6 0,3 0,0 
BC  1 0,8 0,5 0,2 
C   1 0,75 0,35 
AC    1 0,55 
PC     1 

 De forma análoga se realiza el mismo análisis para la variable de salida, que en el ejemplo que se está analizando es la 

Dignidad. El subconjunto de etiquetas que servirá como dominio a la variable dignidad y la relación de similitud existente entre 

dichas etiquetas se reflejan a continuación. 

Dignidad =  {muy digno (a), bastante digno(a), digno(a), casi digno(a), poco digno(a)} 

Tabla 3.2. Etiquetas lingüísticas. 

 muy 
digno (a), 

bastante 
digno(a), 

digno(a) casi 
digno(a) 

poco 
digno(a) 

muy digno (a), 1 0,8 0,6 0,35 0,0 
bastante digno(a),  1 0,75 0,50 0,25 
digno(a)   1 0,6 0,4 
casi digno(a)    1 0,7 
poco digno(a)     1 

 

El sistema de reglas difusas (R), que se utilizó como base de conocimientos, tendrá en cuenta las variables de entrada (D) 

como preposiciones y las de salida (dignidad) como consecuente. Su definición se puede formular de la siguiente forma:  

( )( )BAAATIR n ,,...,, 21=  

Donde: T: t-norma 

I: implicación fuzzy, n: cantidad de profesores que participan 

A1,…,An, B: conjuntos difusos identificados por las funciones de pertenencia  

( ) ( ) ( )yxx BAA µµµ ,, 2211
  . Donde B representa el valor inferido. 
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Teniendo en cuenta que A1,…,An son los mismos conjuntos difusos en cada regla es posible representar las reglas de la 

siguiente forma: 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )yxxTIyxx BnAAR µµµµ ,,...,,, 121 =  

Donde: 

nxx ,...,1 : son las valoraciones de los profesores con respecto al  valor profesional dignidad. 

Para una mejor comprensión se pueden expresar las reglas difusas utilizando la forma IF…THEN…, quedando de la 

siguiente forma para inferir el valor de dignidad de un estudiante. 

R1: IF todos los profesores consideran que existe muy alta correspondencia del comportamiento del  (la) estudiante respecto a  

los indicadores asociados al valor, THEN el (la) estudiante es muy digno (a). 

R2: IF todos los profesores consideran que existe bastante correspondencia del comportamiento con los indicadores 

asociados al valor, THEN el (la) estudiante es bastante digno. 

R3: IF todos los profesores consideran que existe correspondencia con los indicadores asociados al valor, THEN el (la) 

estudiante es digno. 

R4: IF todos los profesores consideran que existe alguna correspondencia con los indicadores del valor, THEN el (la) 

estudiante es casi digno. 

R5: IF todos los profesores consideran que existe poca correspondencia con los indicadores del valor, THEN el (la) estudiante 

es poco digno. 

Como se menciono anteriormente, las variables de partida son las valoraciones de cada profesor del colectivo del año, estos 

valores pueden disparar una regla o las cinco reglas definidas para cada valor profesional. Al dispararse una regla (significa 

que la regla toma valores diferentes de cero) se obtendrá un grado de cumplimiento del consecuente  (comportamiento del 

alumno) relacionado con dicha regla. De esta forma es posible obtener un grado de cumplimiento entre [0,1] para cada una de 

las etiquetas que componen el conjunto dignidad. Por ejemplo al analizar la dignidad de un estudiante se puede obtener como 

resultado el siguiente subconjunto difuso  {bastante digno(a) / 0.6 + digno(a) / 0.4 + casi digno(a) / 0.7}. 
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El subconjunto difuso obtenido de evaluar las reglas ya es un resultado que permite trabajar en el colectivo de año, pero es 

más lógico trabajar con un solo valor de dignidad o tener una valoración del estudiante respecto a que aproximación a “muy 

digno” muestra el estudiante, que al final es el valor deseado. Por lo tanto se hace necesario realizar una agregación de los 

resultados, con el objetivo de obtener un solo valor. 

Teniendo en cuenta que se está en presencia de un subconjunto difuso, en el cual sus elementos tienen entre sí definida una 

relación de similitud y a partir de revisiones bibliográficas realizadas, se decidió utilizar la comparación entre subconjuntos 

difusos por medio de la inclusión y guiada por semejanza 83.  

El procedimiento consiste en comparar dos subconjuntos,  el primer conjunto denotado por B es el resultado de la evaluación 

de las reglas y un segundo conjunto A formado por un solo elementos con pertenencia uno, por ejemplo {muy digno/1.0}.  El 

objetivo es obtener el grado en que el subconjunto A está incluido en el subconjunto B, este grado significa el grado de 

cumplimiento del valor objeto de la comparación en el subconjunto A que cumple el estudiante en el valor profesional 

analizado, en el ejemplo “muy digno”. 

La inclusión del subconjunto A en el subconjunto B se determinará calculando el grado de inclusión guiado por semejanza de 

A en B mediante la siguiente función: 

),()),(),(((),(

),()/(

,,

,,

yxyxIyxdonde

yxmáxmínABs

SBASBA

SBA
UYUX

µµµθ

θ

⊗=

=Θ
∈∈

 (Ecuación de trabajo) 

A y B son dos conjuntos difusos definidos sobre un universo de referencia U sobre el que hay definida una relación de 

semejanza S. El símbolo ⊗ representa una t- conorma. 

Para el ejemplo anterior se calcula la inclusión del subconjunto {muy digno/1.0} en el subconjunto {bastante digno(a)/0.6 + 

digno(a)/0.4 + casi digno(a)/0.7}, dando como resultado 0,48, por lo que se puede concluir que ese estudiante es 0.48 “muy 

digno”.  
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Del mismo modo se procederá con el resto de los valores profesionales para establecer las diferentes reglas difusas que 

deben caracterizar el comportamiento de los futuros profesionales y con ello evaluar el grado de apropiación de los diferentes 

valores. 

Se ejemplificó con el valor dignidad porque es un valor universal, es el valor rector en el sistema educativo cubano, es un valor 

integrador, pues indica la capacidad que tienen las personas para captar el momento posible de convertir sus criterios 

personales en realidades sociales. 

 Al contextualizar  al perfil el referido valor  (anexo 9) y evaluarlo se está valorando, indirectamente, el grado de cumplimiento 

del resto de los valores profesionales y, además, esa concreción de la ética profesional; lo que no significa de hecho que si se 

es digno se posean los valores profesionales y además se haya producido en  el sujeto la apropiación de la ética profesional 

pero estos dos últimos aspectos, constituyen fuentes para alcanzar la dignidad. 

En el anexo 23 se reflejan los resultados de la operacionalización de los valores en el grupo en que se realizó la intervención 

práctica, que permite obtener un criterio del comportamiento de los estudiantes y facilitará el seguimiento de la educación en 

valores profesionales por etapas, años y carrera en general si se realiza una adecuada entrega pedagógica entre los 

colectivos de los diferentes años de la carrera. 

 

3.2 Ejemplos de tareas que contiene la alternativa pedagógica 

Para poder llevar a vías de hecho la alternativa pedagógica, se planificó un conjunto de tareas docentes, 

agrupadas del modo siguiente: 

I. Diagnóstico sistemático de los contenidos previos 

Para la elaboración de estas tareas se tuvo en cuenta la información derivada de los anexos 1 al 7 y se procedió según la 

correlación formativa ya explicitada en el capítulo 2 de la presente tesis. 

Para debate en las visitas a la residencia estudiantil 

¿Cuál es la causa principal por la que estudias esta carrera? 
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¿Qué importancia le concedes a tu preparación profesional?  

¿Qué aspiraciones tienes en el plano profesional cuando te gradúes? 

¿Qué hechos sociales del entorno te han impactado más últimamente y por qué? 

Investigue acerca de en qué consisten los “dilemas morales” para debatir, dialogar acerca de aspectos como: ¿qué dilemas 

morales se te han presentado en el ámbito curricular y extensionista? ¿Qué solución le propones? 

Para contribuir a formar el valor identidad cultural desde las perspectivas de la relación Física-Ingeniería y Cine 

Desde la arista del proyecto Física-Ingeniería y Cine se precisa que el séptimo arte, su evolución y desarrollo tienen una base 

en la Física. Argumente esta afirmación. 

En los cine debates y en las actividades de la Cátedra Honorífica de Historia y Estética del Cine, independientemente de las 

discusiones de las lecturas del filme, se les solicita a los estudiantes que se percaten de las aplicaciones físicas que están 

presentes para debatirlas. Este último aspecto tiene relación con la asignatura Teoría del Tratamiento Técnico de la 

Información de la carrera de Informática. Realmente se convierte en una interesante actividad. La acertada selección de la 

temática, cine cubano, se vincula favorablemente con nuestra identidad cultural. 

II. Consolidación de las intenciones profesionales 

Están dirigidas, fundamentalmente, al vínculo de la teoría Física con la práctica ingenieril de la informática y, por tanto, basadas 

en las dos ideas rectoras del proceso formativo. 

Por ejemplo: 

¿Cuáles son las principales aplicaciones de la Física a los periféricos de las máquinas computadoras? Detalle las mismas 

para cada periférico. 

¿Qué otras aplicaciones físicas considera usted que están presentes en la tecnología informática? 

¿Conoces la estructura de un cable coaxial y de los cables de fibra óptica? ¿Qué requerimientos debes tener en cuenta al 

utilizar estas tecnologías en las redes de transmisión de la información? ¿Qué contenidos de la Física son necesarios para 

entender su funcionamiento? Compare ambas tecnologías en cuanto a beneficios económicos y sociales. 
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III. Búsqueda, procesamiento y exposición de la información  

Se orientará la búsqueda de información biográfica y autobiográfica de científicos, noticias de actualidad, experiencias 

personales, dilemas morales, formas de relacionarse y comprometerse con la sociedad, interpretaciones de ideas de ilustres 

pensadores nacionales o internacionales; distinguir el contexto convencional del contexto ético y los aportes a la cultura 

medioambiental.  

Puede tomar como referencias las informaciones que aparecen en los anexos del 13 al 16. 

En relación con ellas se debe prestar atención a las interrogantes siguientes: 

¿Qué comportamientos éticos se evidencian en la biografía, autobiografía, relatos o anécdotas sobre la ciencia de referencia? 

Señale causa y efecto si es posible. 

¿Qué valores más significativos puedes destacar en ellas? 

¿Cuáles de estos son los más relevantes para usted como informático? Argumente brevemente. 

¿Qué filiación política o filosófica tiene el personaje? 

Otras de las actividades orientadas es la la búsqueda de hechos históricos, acontecimientos, descubrimientos científicos más 

relevantes ocurridos en el siglo XX, para la posterior valoración de su connotación ética.  

Uno de los ejemplos de documentos que han sido incorporados por los estudiantes a la alternativa es la revista Times de 

Inglaterra82, que publicó los hechos más relevantes del siglo XX, información que se obtuvo a través de Internet y se colocó en 

la intranet universitaria. Sus contenidos fueron discutidos en diversas minisesiones en las clases y se enfatizó en hechos muy 

importantes, entre otros, los relacionados con la figura de nuestro Comandante en Jefe en el plano político y de Albert Einstein 

en el plano científico. 

Se deben debatir, entre otras, las interrogantes siguientes derivadas del artículo publicado en la mencionada revista. 

¿Qué hechos te impactaron más? Arguméntalos. 

¿Cuáles son los hechos más sobresalientes desde el punto de vista ético en general? ¿Cuáles desde el punto de vista de la 

ética del profesional?  
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¿Cuáles muestran relación entre la Física y su profesión? 

Busque noticias recientes y ejemplifique acerca del grado de dignidad, honestidad, justicia, patriotismo, humanismo, 

laboriosidad, solidaridad, responsabilidad, que se manifiestan en ellas. Argumente brevemente. 

¿Qué consecuencias medioambientales, sociales, tecnológicas o personales tienen implícitas? 

Se orienta buscar información acerca de los principales problemas globales medioambientales declarados por la UNESCO, 

para que se percaten de que varios de estos problemas medioambientales tienen, en general, una base en la Física y qué 

importancia tienen para evaluar la sostenibilidad del producto informático. Son ejemplos de los más significativos dentro del 

currículo la contaminación sonora, luminosa, radiactiva, atmosférica, el efecto invernadero, el exceso de calentamiento global, 

agotamiento de la capa de ozono, entre otros. 

¿Con qué problemas medioambientales has tenido relación en los últimos tiempos o a lo largo de tu vida? ¿Tienen alguna 

relación con la Física y/o con tu carrera? ¿Qué consecuencias futuras crees que pueden tener? ¿Qué se ha publicado 

recientemente en la prensa sobre este asunto? 

IV. De aplicación de la teoría Física en la práctica de la Ingeniería Informática y a la vida cotidiana  

1. Seminarios 

Se discuten diversas aplicaciones físico-ingenieriles de importancia relevante para el ingeniero informático desde las 

perspectivas de la Física o con otras disciplinas de la especialidad. Se ejemplifica en el anexo 12 y el anexo 17. El profesor 

debe centrar la atención en los elementos de la cultura de la profesión (conocimientos acerca de la tecnología informática, 

fundamentalmente, y de la cultura general integral) y a los aspectos relacionados con los valores profesionales 

(fundamentalmente relacionados con los problemas medioambientales y otros problemas éticos propios del modo de 

actuación del ingeniero informático). 

2. Tareas experimentales, investigativas, visitas dirigidas a centros laborales que tengan instalados equipos y 

medios donde se manifiesten importantes aplicaciones de la Física, laboratorios, talleres industriales, de los 

servicios y otros que revelen aplicaciones físicas. 
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Se debe tomar notas que permitan responder, entre otras, las preguntas siguientes: 

¿A qué ramas de la Física pertenecen las situaciones planteadas? 

¿Posees los conocimientos necesarios para entenderlas, necesitas profundizar en los contenidos o hacer búsquedas 

bibliográficas auxiliares? 

¿Tienen relación con el perfil informático o con otras ramas del saber? 

¿Cuáles de ellas están relacionadas con científicos cuyas investigaciones han sido merecedoras de Premio Nóbel? 

3. Servicios de las ciencias físicas a la humanidad. Valores universales de los científicos 

A lo largo de toda la historia del desarrollo de la Ciencia Física, la humanidad ha recibido notables servicios debido a los 

descubrimientos en esta ciencia, entre los que podemos citar, a grandes rasgos y en orden cronológico: la Ley de Gravitación 

Universal, el fenómeno de la inducción electromagnética, las ondas electromagnéticas, la radiactividad, los rayos X, el 

descubrimiento del electrón, el efecto fotoeléctrico, el descubrimiento de las antipartículas, el transistor, el láser, la 

nanotecnología. Estos últimos han sido vitales en la revolución de la informática y las comunicaciones. 

La sociedad ha estado siempre permeada de grandes muestras de humanismo por los hombres de ciencia, que la historia 

refleja como paradigmas de la dignidad, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, el desinterés, el altruismo, la bondad, 

entre otros. Son ejemplos paradigmáticos Albert Einstein y Marie Curie (anexos 13 al 16). 

 4. Contribución a la cultura de la profesión del ingeniero informática 

La tecnología, la técnica, la producción y los servicios han avanzado a lo largo del desarrollo de la humanidad sobre la base de 

las aplicaciones de los descubrimientos científicos. En el campo de la Física podemos citar: la rueda, la máquina de vapor, el 

generador de corriente, la radio, el teléfono, telégrafo, micrófono, radar, cine, los rayos X, el automóvil, la aviación, el transistor, 

los vuelos cósmicos, el láser, la holografía, computación, tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear, 

nanotecnología y otros. 

¿Qué relación guarda este planteamiento con la actividad laboral del ingeniero informático? 

5. Evaluación del aprendizaje 
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En las tareas evaluativas (escritas y orales) deben primar las preguntas de aplicaciones prácticas. Las preguntas tradicionales 

o rutinarias deben combinarse con problemas de otros saberes, contextualizándolas a la vida cotidiana, al perfil u otras 

profesiones, siempre que sea posible, por ejemplo: 

5.1. En los ejercicios sobre la aplicación de la Ley de Faraday no debe dejarse de resolver el problema del generador de 

corriente alterna como una aplicación de mucha importancia vista desde varias aristas, entre ellas: 

• Es una manifestación de una de las leyes generales de la naturaleza (ley de conservación y transformación de la energía) 

y que tiene relación con las bases gnoseológicas del surgimiento de la filosofía marxista-leninista 

• El fenómeno físico que la sustenta constituyó uno de los descubrimientos científicos más relevantes para la evolución y 

desarrollo de la humanidad 

• Es base de varias aplicaciones a la tecnología informática 

• Integra contenidos de las ciencias físicas y matemáticas 

• Es una manifestación causal de los fenómenos en la naturaleza 

• Permite hacer uso del historicismo como principio de la comprensión materialista de la historia de las ciencias, entre otras 

aristas. 

5.2. Durante la participación en las actividades evaluativas colectivas que se realizan en el aula el estudiante podrá comprobar 

si: 

¿Se respetan los criterios de los compañeros en las discusiones científicas o comunes? Argumenta. 

¿Se comunican en adecuado tono de voz, con correcto vocabulario, franqueza, con mensajes claros y directos utilizando las 

palabras mágicas: disculpe, por favor, entre otras? 

5.3. Haga una cronología de los hechos con connotación ética más importantes que hayas conocido en los últimos tiempos. 

¿Cuál o cuáles consideras más importantes? Argumente brevemente 

¿Cómo tus conocimientos te han facilitado la solución de los dilemas que has enfrentado? 
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¿Cuáles son los rasgos más significativos de los hechos éticos? ¿En qué se diferencian de otros hechos frecuentes con los 

que interactúas? 

6. Resumen y generalización de las intenciones formativas 

¿Cuáles de las actividades analizadas en los apartados anteriores se pueden relacionar con los procesos básicos de 

Ingeniería Informática y con la disciplina principal integradora de esta carrera? Explica brevemente. 

 

3.3. Resultados de la aplicación de la alternativa pedagógica 

A continuación se resumen los principales resultados obtenidos al aplicar la alternativa pedagógica para lograr el objetivo 

propuesto en la investigación. 

A. Resultados de la aplicación del criterio de expertos 

Se seleccionó un conjunto de expertos para redefinir los conceptos de los valores y los indicadores de modos de actuación 

asociados a los valores profesionales del ingeniero informático, a partir de los señalados en el Plan de Estudios D. 

Se seleccionaron 38 especialistas a los cuales se les envió la encuesta (anexo 11) correspondiente a la primera ronda para la 

determinación del coeficiente de competencia de los mismos, de ellos aceptaron 32 y el posterior análisis de la encuesta arrojó 

que el ciento por ciento de ellos se autovaloran como expertos en la temática que será sometida a su juicio crítico, por obtener 

cada uno de ellos un coeficiente de competencia superior a 0,8. Hasta el final del proceso renunciaron tres expertos.  

Esta población de 29 está conformada por  20 doctores (1 en Física, 2 en Filosofía, 14 en Ciencias Pedagógicas y 3 en 

Ciencias Técnicas); 9 poseen el título académico de máster (4 en Ciencias Sociales y Axiología, 4 en Ciencias Pedagógicas y 

2 en Informática). 

En cuanto a categoría docente, 20 son profesores titulares y 9 profesores auxiliares. Como promedio, la experiencia 

pedagógica de trabajo en la Educación Superior es 20 años. 

Posteriormente, se aplicó la segunda ronda dirigida a conocer el criterio que tienen los expertos de los posibles modos de 

actuación por valores que deben caracterizar a los estudiantes de Ingeniería Informática, con el objetivo de perfeccionar y 
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contextualizar los mismos al perfil informático. Luego de tabulado este resultado, se circuló el criterio final sobre los posibles 

indicadores de modos de actuación por valores para los estudiantes de la mencionada carrera. Esos indicadores constituyen 

la base para la formulación de las reglas difusas (anexo 9). 

B. Resultados de la aplicación de la técnica sociométrica en el grupo experimental (anexo 7). 

• No existen estudiantes aislados en el grupo 

• No existen islas  

• Los más populares son los estudiantes representados por lo números 6, 9, 12, 15, 25 y 26. Esta última es la estrella 

sociométrica, mientras el 9 es la eminencia gris o polarizador de primer grado 

• Existen seis cadenas de primer grado y dos de tercer grado. En ellas están involucrados todos los estudiantes. 

Es necesario aclarar que los estudiantes representados por los números 7, 13 y 17 son extranjeros, que no formaron parte del 

estudio, pero aparecen reflejados en el sociograma por necesidades del software aplicado. 

C. Resultados relacionados con los modos de actuación profesional 

Los estudiantes se destacaron por su participación en los Proyectos Científicos y en los Programas de la Revolución, 

fundamentalmente en las tareas de impactos: batalla educativa en los Institutos Preuniversitarios y en el Instituto Politécnico de 

Informática y en los proyectos del Ministerio del Interior (MININT) que trajeron como principales resultados desde el punto de 

vista ético, que los estudiantes: 

• Muestren elevado compromiso social al poner sus conocimientos en función del desarrollo económico y social del país, 

con significativo entusiasmo  

• Favorezcan el aprendizaje participativo y el trabajo en pequeños grupos, demostrado a través de las actividades 

colectivas de autopreparación y superación 

• Tengan fe en el mejoramiento humano, en la capacidad para superarse a sí mismos  

• Manifiesten una conducta consecuente con el respeto a sí mismos, a la patria y a la humanidad  
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• Manifiesten un comportamiento en correspondencia con el desprendimiento, la generosidad, el colectivismo, la 

austeridad y la obediencia racional, entendida esta última como la obediencia que se observa en la conducta del sujeto luego 

que el mismo de manera libre, consciente y crítica ha decidido que dicha obediencia no entra en contradicción con sus 

principios 

• Mantengan un comportamiento en la actividad social y en la vida cotidiana que expresa el respeto por los demás 

• Concreten el proyecto de vida individual sin entrar en contradicción con el proyecto social que se propone 

• Desarrollen con eficiencia y calidad las tareas asignadas, lo que fue corroborado por los criterios favorables emitidos por 

las autoridades políticas y administrativas de la provincia y de la universidad acerca de la calidad de la instrucción y la 

educación brindada por los estudiantes 

• Conozcan y cumplan los deberes correspondientes en todo momento 

• Profesen satisfacción con lo que hacen, manifestado en el grado de realización mostrado 

• Identifiquen y cumplan las normas de comportamiento social 

• Muestren habilidades para trabajar en colectivo, experimentando preocupación no solo por el cumplimiento de las tareas 

de impacto a ellos asignadas, sino también por el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del colectivo 

• Preserven e influyan en la conservación del medio ambiente 

• Cumplan con los preceptos de la legalidad informática y los deberes laborales. 

Los resultados expresados corroboran la efectividad de la alternativa dirigida a la formación ética de los futuros profesionales, 

pues en correspondencia con los saberes declarados en el informe Delors (ya analizados) y el concepto de formación ética, se 

evidencian en el sujeto, entre otros, los rasgos éticos siguientes: 

• Autogestión de su aprendizaje y desarrollo, capaz de ponerse a tono con el progreso de la sociedad y los conocimientos 

de transformar el mundo en que vive y transformarse a sí mismo, de actuar consciente y creadoramente 

• Capaz de tomar decisiones responsables en situaciones dilemáticas, bajo el signo de libertad 

• Satisfecho espiritualmente, pues los resultados obtenidos se corresponden con su proyecto de vida. 
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D. Resultados de la operacionalización de los valores con el empleo de la Lógica Difusa 

En la reunión de trabajo del colectivo de año de la carrera se elaboraron las reglas difusas que se aplicaron en la 

operacionalización de los valores. 

Se elaboró, para cada estudiante, una planilla (anexo 23) que contiene la tabla 14 para facilitar el proceso de la 

operacionalización de los valores. 

Luego se completó la tabla 15, que resume la evaluación de los comportamientos mostrados por los estudiantes del grupo 

(anexo 24), mediante la aplicación de las reglas difusas. 

Del análisis de los resultados que aparecen en este anexo se puede inferir que el colectivo de año considera que ha sido 

efectiva la labor educativa, pues los resultados en la educación en valores de los estudiantes en el grupo experimental fueron 

satisfactorios y, de cierta manera, también estimuló los resultados en el grupo testigo. 

E. Caracterización de los grupos 

Al comenzar la experiencia, el grupo experimental aparecía en aparente desventaja a partir de la opción de ingreso; sin 

embargo, los resultados en los indicadores académicos fueron superiores en el experimental que en el testigo. 

Se infiere que como resultado de la experiencia se elevó la motivación hacia el estudio de la carrera, se fortaleció la 

responsabilidad en la autogestión del conocimiento; lo que se corrobora en la comparación cualitativa del comportamiento de 

los alumnos al inicio y al final de la intervención práctica que se expone más adelante. 

1. Para caracterizar los grupos se tomaron en cuenta los indicadores siguientes (tablas 10 y 11): 

• Cantidad de estudiantes (varones y hembras) 

• Alumnos ayudantes en Física 

• Procedencia social predominante  

• Opción en que solicitaron la carrera  

2.  Los resultados de las tablas 10, 11, 12 y 13 se han representado a través de los gráficos desde el 3.1 al 3.4.



 

Tabla 10. Caracterización cuantitativa de los grupos. 

 

Grupo  1ra.  2da. 3ra  Padre o 

madre  

Escolar 

AA Fís. 

opción opción opción universitaria 

Experim. 8 14 4 5 14 

Testigo 3 24 2 1 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.1 Comparación de los resultados del grupo experimental y el testigo, en cuanto a la cantidad de alumnos 

ayudantes de Física que se lograron en el grupo (AA Fís.); opciones en que se solicitó la carrera (1ra., 2da.,3ra.) y la 

procedencia social predominante de los alumnos (padres y/o madres universitarios). 
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Tabla 11. Índices académicos por años del grupo experimental y el testigo (tránsito de los grupos desde 1ero. 

hasta 4to. año). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfica 3.2. Comparación de los resultados del grupo experimental y el testigo, en cuanto a los índices académicos 

por año de estudio (tránsito de los grupos desde 1ro. hasta 4to. año). 

El resultado del experimento parece haber estimulado a los estudiantes del grupo experimental en sus aspiraciones 

profesionales. Además, creció el número de estudiantes con índice de 5 puntos respecto al grupo testigo a partir del segundo 

año. Asimismo, en el grupo experimental, en el cuarto año, hay cinco estudiantes con índice académico superior a 4,90 

puntos, en tanto, en el grupo testigo solo hay uno. 

Grupos 2007 – 08 2008 – 09 2009 - 10 2010 – 11 

  Índ. /1er. Año Índ./2do. 

Año 

Índ. /3er. 

Año 

Índ. /4to. Año 

Sexos 

  < 4 4;5 5 < 4 4;5 5 < 4 4;5 5 < 4 4;5 5 H V 

Exp. 1 22 0 4 17 2 1 14 8 0 20 3 9 14 

Testigo 7 20 0 14 12 1 12 14 1 8 19 0 10 17 



 

Tabla 12. Índices ponderados en Física desde curso 2005-2006 hasta 2007-2008. 

Curso 
escolar 

Grupos Índice 
ponderado 
en Física 

Cantidad 
de 
alumnos 
con 5 Pts. 
Física  

Observaciones 

2.1 3,7 11 
2005/6 2.2 3,64 10 

P. Ingreso Física 

2.1 3,62 4 
2006/7 2.2 3,34 4 

P. Ingreso Fís./varones 

2.1 3,63 7 
2007/8 2.2 3,34               1 

S/P. Ingreso/Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices 
ponderados 
en Física 

 Alumnos 
con 5 Pts. 

Gráfica 3.3. Resultados de los índices ponderados en Física desde el curso 2005-2006 hasta 

2007-2008 



 

Tabla 13. Resultados de la técnica de redacción (anexo 22), aplicada cuando los alumnos del grupo experimental 
cursaban el quinto año de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.4. Resultados de la técnica de redacción aplicada a los alumnos del grupo experimental 

cuando cursaban el quinto año de la carrera. 

No Aspectos más significativos que consideraron los estudiantes C. Est. 
1 Aprendí de los físicos que sacrificaron su vida por el desarrollo de la ciencia 23 

2 Asignatura básica para comprender el funcionamiento de los dispositivos informáticos 20 

3 Contribuye al desarrollo del pensamiento 23 

4 Desarrolló el sentimiento de responsabilidad medioambiental 23 

5 Aún debe vincularse más con la carrera 2 

6 Aprendí a respetar la opinión de los demás 21 

7 Asignatura que requiere gran esfuerzo para aprobarla 20 

8 Contribuye a lograr una visión científica del mundo 19 
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Los resultados facilitan comparar cualitativamente el comportamiento de los estudiantes al inicio y al final de la intervención 

práctica y se concluye que hay un salto cualitativo importante en cuanto al comportamiento exhibido en relación con: 

Antes de aplicar la alternativa: 

 

Después de aplicar la alternativa: 

 

Muestras de un comportamiento deshonesto 

porque se manifestaba falta de correspondencia 

entre lo que expresaban y hacían diariamente. 

Avances en el comportamiento ético por el grado de 

correspondencia entre lo que expresan y demuestran 

en su quehacer diario. 

 

Conocimiento no cabal del objeto que los llevaba a 

falsear la verdad debido a concepciones erróneas 

en cuanto al significado, lugar e importancia de la 

Física para la actividad de los ingenieros 

informáticos. 

Muestras de apego a la verdad a partir de la apropiación 

de los contenidos de la Física que le permiten establecer 

adecuada relación entre el proceso pedagógico de esta 

ciencia básica y la actividad laboral de los ingenieros 

informáticos. 

 

Escaso desarrollo del colectivismo, la solidaridad, el 

intercambio de puntos de vista y del respeto mutuo 

que se expresa en limitaciones para el aprendizaje 

participativo y para el trabajo en pequeños grupos. 

 

Muestras de desarrollo del colectivismo y la solidaridad 

que se expresa en el avance en el aprendizaje 

participativo y en el trabajo en pequeños grupos que 

revelan adelantos en la capacidad para convivir y 

aprender con lo diferente y para respetar las opiniones 

ajenas. 

 

Formación no científica debido a rasgos de un 

aprendizaje tradicional, que limitaba la posibilidad 

Evidencias de haber alcanzado un aprendizaje 

desarrollador, derivado del proceso pedagógico y 
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de intervenir, criticar, comparar, dudar, valorar, 

decidir, optar por variantes en el proceso. 

 

manifestado, fundamentalmente, en los resultados 

obtenidos que se detallan a continuación (resultados 

colaterales).  

 

Irresponsabilidad en la autogestión del 

conocimiento que repercute negativamente en la 

sistematización de los contenidos de la Física en 

relación con los procesos básicos de la carrera que 

entre otras razones dificulta obtener un producto 

informático sostenible (PIS). 

Responsabilidad en la autogestión del conocimiento 

demostrada en los trabajos de curso y en los resultados 

colaterales descritos más adelante, que evidencian su 

identidad profesional. 

Resultados colaterales que se han obtenido a lo largo de la aplicación de esta alternativa desde el curso 2007-2008 

hasta el 2010-2011. 

Estos resultados son cada vez más notorios y sirvieron de base para las tabulaciones anteriores, fruto de la labor pedagógica. 

Entre ellos se pueden señalar: 

1. Participación de los estudiantes en eventos, foros científico-estudiantiles a nivel de año, facultad, universidad, territorio y 

nación en temáticas como modelación de fenómenos físicos, programación Web, problemas globales medioambientales del 

territorio o nación. Se significa la masiva presencia de los estudiantes en los eventos de base.  

De ellos se han premiado dos trabajos en eventos nacionales como son: 

• “Sitio Web sobre Cine Pobre” en el XVII Fórum Científico Estudiantil para Estudiantes de Ciencias Naturales, Exactas, 

Técnicas y Sociales. Trabajo Destacado. Esto es resultado de la influencias de las actividades extensionistas y evidencia el 

desarrollo de la autogestión del conocimiento, pues en estos momentos los alumnos aún no han recibido programación 

Web oficialmente por la docencia. 
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• “Modificaciones a las prácticas de laboratorio con equipamiento chino”. XVIII Fórum Científico Estudiantil para 

Estudiantes de Ciencias Naturales, Exactas, Técnicas y Sociales. Trabajo Relevante que contribuyó a ubicar a la 

Universidad de Holguín en el tercer lugar nacional ese año (anexo 20). Este resultado es muestra de un aprendizaje 

desarrollador. 

• Como resultado de la aplicación de las actividades curriculares y extensionistas se ha hecho tradicional la participación 

de los educandos en grupos científicos estudiantiles, proyectos investigativos, festivales deportivos, recreativos, culturales, 

Festival de Cine Pobre, movimiento de alumnos ayudantes y de alto aprovechamiento académico, así como la actualización 

de la plataforma interactiva con sus propios trabajos, en sitios que tienen genéricamente sus nombres y sirven de consulta a 

los compañeros de estudio de las generaciones estudiantiles siguientes, lo que constituye un resultado notorio en la 

autogestión del conocimiento que ha prestigiado a la carrera a nivel de universidad, y se ha convertido esta facultad en una 

verdadera fuerza movilizadora a nivel de centro y ejemplo en el diseño de los proyectos de vida, base de los proyectos 

educativos de las brigadas y años. 

• Se ha premiado tres veces con el diploma “Tiza de Oro” a los profesores de la asignatura Física, que es otorgado por la 

Federación Estudiantil Universitaria “A los profesores que más han contribuido a su formación en el año”, lo que permite 

juzgar acerca del desarrollo, la aspiración de justicia y del espíritu crítico y autocrítico de los estudiantes y la valía de la 

alternativa pedagógica, a pesar de que la Física presenta dificultades para su aprendizaje. 

• Un gran número de estudiantes se ha evaluado en programación, gráficas por computadoras y otras asignaturas y 

disciplinas de la especialidad con trabajos de temáticas de la física.  Este proceso acerca la asignatura a la disciplina principal 

integradora, que contribuye en buena medida al desarrollo de los modos de actuación profesional.  

• Se han realizado exámenes de premio en el campo de la Física de los periféricos y los estudiantes han profundizado 

hasta un nivel tal que han podido realizar exámenes de suficiencia en otras asignaturas de la especialidad con resultados 

muy satisfactorios. 
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Estos dos últimos resultados demuestran la valía integradora de la propuesta docente, basada en la motivación hacia la 

profesión y el desarrollo en el autoaprendizaje.  

Además, el movimiento de alumnos ayudantes de Física y de alto aprovechamiento académico ha resultado 

extraordinariamente útil a la Enseñanza General, Politécnica y Laboral, pues estos han asumido la docencia de Física en los 

Institutos Preuniversitarios y en el Instituto Politécnico de Informática, como tarea de impacto, lo que ha sido reconocido por las 

autoridades educacionales, políticas y administrativas en la provincia.  

Estos estudiantes han constituido y constituyen una fuente inapreciable para la ayudantía en las disciplinas y asignaturas de la 

especialidad en años superiores y como renovación del claustro de la carrera. Por ejemplo, se destaca que diez de los 

estudiantes de este grupo pasaron recientemente a formar parte del claustro de profesores, lo que demuestra el resultado de 

la efectividad del trabajo educativo del claustro de la carrera y demás agentes formativos. Esto indica que los egresados han 

alcanzado una sólida preparación científica y técnica, muestra de un desempeño profesional integral elevado, que es un aval 

para el claustro de la carrera. 

• Participación en la preparación y desarrollo de seminarios conjuntamente con los profesores, lo que le concede, por el 

resto de los estudiantes, un incremento de la autoridad moral a los alumnos ayudantes sobre la base de su ejemplaridad. 

• Participación en los tribunales de exámenes orales de conjunto con los profesores, donde dan muestras de verdadera 

dignidad, honestidad y responsabilidad a la hora de participar en el veredicto del examen, muestra de un correcto 

comportamiento ético por concretar la aspiración a la justicia, la crítica oportuna y la adecuada valoración como opciones 

éticas. 

• Se ha creado un ambiente tan favorable en la autogestión y actualización de los conocimientos de los estudiantes que 

frecuentemente estamos recibiendo, noticias, artículos sobre hechos, descubrimientos y/o aplicaciones científicas en 

diferentes aristas de la cultura en general a través de ellos. 

• Las acciones formativas desde la Física son reconocidas por las autoridades educativas de la Facultad de Informática-

Matemática y de la Universidad. 
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En general, a modo de resumen se puede expresar que la aplicación de la alternativa pedagógica, sustentada en la 

concepción pedagógica, favoreció la formación ética de los estudiantes porque se lograron muestras de un sujeto capaz de: 

o Activar su propio aprendizaje y desarrollo, de ponerse a tono con el progreso de la sociedad y los conocimientos para 

transformar el mundo en que vive y transformarse a sí mismo, de actuar conscientemente y desenvolverse en forma creadora.  

o Tomar decisiones responsables (intervenir, valorar, criticar, decidir) en situaciones dilemáticas bajo el signo de libertad. 

o Realizar sus tareas en correspondencia con su proyecto de vida y el proyecto social cubano, con resultados personales 

que lo satisfacen espiritualmente. 

o Mostrar desarrollo en correspondencia con las características psicológicas del adolescente-joven que se forma y recibe la 

influencia de sus coetáneos. 

o Hacer uso del diálogo metódico y del trabajo en equipos. 

o Estimular la participación movilizadora, el desarrollo del talento, la creatividad e independencia cognoscitiva, como 

muestras de su desarrollo. 

o Mostrar signos de formación de un pensamiento flexible, que está acorde con las contradicciones objetivas de su entorno y 

que favorecen las reacciones de compromiso con la realidad en los dilemas éticos. 

o Mostrar autenticidad en su actuar, a partir de la responsabilidad, sinceridad, honestidad, sencillez y modestia. 

o Mostrar una formación medioambiental responsable, que condiciona el logro de un producto informático sostenible 

derivado de la actividad científica. 

o Ser responsable en el empleo de las tecnologías de la informática, las comunicaciones y otros medios tecnológicos y de 

difusión masiva. 

o Mostrar aspiraciones, intereses, en forma de objetivos personales y sociales a partir de la motivación hacia la profesión.  

o  Concretar la ética profesional mediante valores profesionales bien desarrollados y una elevada cultura de la profesión 

informática en correspondencia con el proyecto social cubano.  
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

 

Lo expuesto en este capítulo permite las conclusiones siguientes: 

1. Existe consenso entre los expertos encuestados, los miembros de la comunidad científica donde se ha expuesto parte de 

la investigación y los profesores de Física, en que la concepción pedagógica presenta una alta relevancia y actualidad.  

2. Los resultados de la aplicación de la alternativa pedagógica, que se sustenta en la concepción pedagógica, confirman que 

las tareas con enfoque axiológico e integrador, vinculadas a los modos de actuación de este profesional y el entorno 

sociocultural de los estudiantes, contribuyen a la formación ética del futuro profesional. 

3. La operacionalización, a través de la Lógica Difusa, de los valores profesionales y con ello de la ética del profesional de 

Ingeniería Informática, es un resultado inédito en las Ciencias Pedagógicas y debe favorecer las entregas pedagógicas en la 

carrera. 

4. La aplicación de la Lógica Difusa en la intervención pedagógica dirigida a la formación ética de los futuros profesionales de 

Ingeniería Informática deberá contribuir a corroborar con mayor fiabilidad los resultados de la alternativa pedagógica que se 

aplicó. 
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 CONCLUSIONES GENERALES 

Lo expuesto en esta investigación permite las conclusiones siguientes: 

1. Se corroboró la necesidad de modificar el proceso pedagógico de la Física para la carrera de Ingeniería Informática, 

a partir de una concepción pedagógica relacionada con los procesos básicos de esta ingeniería, la tecnología de los 

componentes y periféricos de las máquinas computadoras y el cableado de redes, para contribuir a la formación ética de los 

estudiantes y que exhiban un comportamiento ético como exige la sociedad actual. 

2. Los fundamentos teóricos que sustentan la concepción pedagógica desde una perspectiva filosófica, sociológica, 

psicológica y pedagógica, así como la correlación formativa entre la transformación de las alternativas en la aprehensión del 

conocimiento en conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor como novedad científico teórica en las 

Ciencias Pedagógicas, sirven de base teórico-referencial a la solución del problema científico y a la teoría general de los 

valores. Este trabajo de síntesis posibilitó la conformación de un soporte teórico apropiado para concretar dicha teoría en las 

condiciones específicas de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Holguín.  

3. El aporte teórico de la investigación se relaciona con los presupuestos teóricos esenciales que sustentan la 

concepción pedagógica que relaciona el proceso pedagógico de la Física con los procesos básicos de Ingeniería Informática y 

la tecnología informática, así como con la correlación formativa entre la transformación de las alternativas en la aprehensión 

del conocimiento en conocimiento científico y el vínculo conocimiento-sentimiento-valor. 

4. Constituyen el aporte práctico de la tesis la alternativa pedagógica y la aplicación de las reglas difusas para la 

operacionalización de los valores profesionales, con las precisiones metodológicas para su aplicación en la carrera de 

Ingeniería Informática. 

5. Es pertinente la concepción pedagógica basada en la correlación formativa, como complemento y novedad en las 

Ciencias Pedagógicas, para lograr el éxito en la aplicación de las ideas rectoras del proceso de formación, los principios de la 

enseñanza-aprendizaje desarrolladora, de dirección del proceso pedagógico y sus respectivas acciones y las teorías histórico-

cultural, de la actividad y la comunicación. La pertinencia se comprobó mediante la puesta en práctica de la misma en el grupo 
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tomado como muestra, donde los resultados obtenidos en el proceso pedagógico fueron positivos, avalados por la aplicación 

de la Lógica Difusa. 

6. Los resultados de la intervención educativa en la cual se confirma la idea a defender, permiten aseverar la 

pertinencia de la alternativa pedagógica para la formación ética de los ingenieros informáticos, la que es eficaz porque integra 

la labor educativa desde la instrucción logrando desarrollo y, por tanto, formación del estudiante, y es eficiente porque se logra 

sobre la base de un proceso pedagógico con enseñanza-aprendizaje desarrolladora donde el estudiante se puede apropiar 

con solidez de los conocimientos necesarios para su formación. 
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RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos con el desarrollo de esta investigación demandan realizar y poner en práctica las recomendaciones 

siguientes: 

1. Continuar las investigaciones en el campo de la Lógica Difusa con vistas a lograr el perfeccionamiento de la labor 

formativa, dado el carácter subjetivo que caracteriza al proceso pedagógico en general, lo que le concede cierta connotación 

difusa. 

2. Extender la experiencia al resto de las carreras de ciencias técnicas para lo que se deberán realizar las adecuaciones 

pertinentes en correspondencia con la diversidad de planes de estudio.  
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Anexo 1. Entrevista a profesores 

Objetivo: Obtener información acerca de la experiencia y composición profesional del claustro de segundo año; así como del 

conocimiento que posee en cuanto a la relación entre la Física y los procesos básicos de Ingeniería Informática, la estrategia 

educativa de la carrera y los procedimientos para la educación en valores profesionales desde las asignaturas. 

Estimado(a) profesor(a), solicito su cooperación con el propósito de obtener información para la investigación pedagógica que 

realizo en la carrera que usted labora. 

Carrera en la que se graduó___________________________________________ 

Centro en que finalizó los estudios______________________________________ 

Asignaturas que imparte_________________________Año académico________ 

Disciplina a que pertenece la asignatura que imparte___________________ 

Años de experiencia como profesor____  

Años de experiencia en esta carrera____  

Años de experiencia en la asignatura que imparte____ 

1. ¿En qué momentos o temas del proceso pedagógico de la asignatura que usted imparte, necesita de conceptos, 

principios, leyes o cualquier otro conocimiento de la Física que impartió o impartirá a sus estudiantes? 

2. Nombre los procesos básicos de Ingeniería Informática. ¿A cuáles de ellos tributa la asignatura que usted imparte? 

3. ¿Conoces la estrategia educativa de la carrera? ¿Conoces los valores profesionales para esta carrera? ¿Puede 

mencionar al menos tres de ellos? 

4.  ¿Cómo usted, en su condición de profesor, tributa desde su asignatura para dar cumplimiento a las estrategias 

vigentes acerca de la educación de estos valores? 



 

 

Anexo 2. Encuesta a profesores 

Objetivo: Obtener información del conocimiento que poseen los profesores de la relación de la asignatura que imparten con 

los procesos de Ingeniería Informática y con la Física.  

Compañero(a) profesor (a), como parte de una investigación pedagógica que realizo en la carrera que usted trabaja, le solicito 

esta información y le agradezco su cooperación con vistas a responder los ítems siguientes: 

Nombres y apellidos: __________________________ 

Asignatura que imparte: ___________________Disciplina: ________________ 

1. Los procesos de Ingeniería Informática declarados en la tesis de maestría de la doctora Rita Concepción (2006) 

son: estudio preliminar, análisis, diseño, implementación y prueba de sistemas informáticos. ¿Con cuál o cuáles de estos 

procesos se relaciona la asignatura que usted imparte? ¿Cómo se relaciona? 

2. ¿Qué conocimientos de la Física son necesarios para impartir sus clases? 

3. ¿Qué relación guarda la Física con los procesos de Ingeniería Informática? 



 

 

Anexo 3. Encuesta a estudiantes 

Estimado(a) estudiante, esta encuesta es parte de una investigación pedagógica que se realiza en su carrera con vistas a 

elevar la calidad de su formación. 

Para contestarla le agradezco que escriba en el espacio en blanco, al final de cada ítem, el número que considere más 

adecuado en correspondencia con la escala que se propone: muy de acuerdo (5); de acuerdo (4); indiferente (3); en 

desacuerdo (2); muy en desacuerdo (1). 

Nombre __________________________________Grupo ____No. ___ 

1. Me siento seguro de mí mismo __ 

2. Debería de cambiar mi manera de ser __ 

3. Creo que no hago las cosas peor que mis compañeros __ 

4. Considero que me caracteriza la firmeza en mi conducta diaria __ 

5. Considero que soy una persona honesta __  

6. Soy capaz de sacrificarme por el beneficio de otros.__  

7. Soy tenaz al enfrentarme a las tareas que constituyen mi deber __ 

8. La modestia es una característica personal en mí __ 

9. Me caracteriza la sensibilidad humana __ 

10. Mi vocación por la carrera es elevada __ 

11. Me caracterizo por ser una persona responsable __ 



 

Anexo 4. Diagnóstico a estudiantes 

Objetivo: Obtener información acerca de las expectativas de la asignatura Física para la carrera, así como explorar los 

conocimientos del nivel precedente. 

Aspectos explorados en el diagnóstico de Física para la carrera de Ingeniería Informática. 

Nombre______________________________Grupo____No._____Fecha________ 

1. ¿Por qué estudiar Física en la carrera?  

2. ¿Qué es un vector?  

3. ¿Qué es una magnitud vectorial? Ponga ejemplos.  

4. ¿Qué es una magnitud escalar? Ponga ejemplos.  

5. ¿En qué consiste medir una magnitud?  

6. Los prefijos estándares del Sistema Internacional de Unidades son muy utilizados en Física y en su carrera. ¿Sabe usted el 

significado de los siguientes prefijos? Escríbalo al lado, según corresponda. 

tera(T) 

giga(G) 

kilo(K) 

mega(M) 

mili(m) 

micro(µ) 

nano(n) 

pico(p) 

7. Realice el despejo del término marcado en las ecuaciones siguientes  

7.1  .  

7.2  .  

7.3  .  

7.4   .  

 

7.5  .  



 

Anexo 5. Encuesta a estudiantes I 

Objetivo: 

Obtener información acerca de la orientación vocacional de los estudiantes para la selección de la carrera, su constatación en 

la práctica y las potencialidades de la familia para la educación de la personalidad de los educandos. 

Nombre__________________________________Año académico_____Grupo_____ 

Compañero o compañera estudiante, necesito me dispense algunos minutos de su preciado tiempo para que me responda el 

cuestionario siguiente.  

En las preguntas que tienen varias opciones, marque con XX la principal y con una X la o las secundarias. 

Su sinceridad en las respuestas es muestra de su responsabilidad y honestidad. 

 Gracias anticipadas. 

1. Seleccioné la carrera actual en _________ opción  

2. Procedo de una familia de: 

a. ____ Profesionales universitarios en la rama de ___________________ 

b. ____ Técnicos medios en ______________ 

c. ____ Obreros de _____________________ 

d. ____ Campesinos 

e. ____ Cuentapropistas  

3. Mi selección obedeció a que: 

a. _____ Deseaba hacerme profesional relacionado con las tecnologías asociadas con la carrera y avanzar en los estudios en 

este campo. 

b. _____ Respondía a una expectativa familiar. 

c. _____ Por embullo de mis amigos. 

d. _____ Porque tenía una adecuada orientación vocacional desde mi centro de estudios anterior. 



 

e. ____ En mi familia hay varios profesionales relacionados con la informática y debía seguir esa tradición. 

f. ____ Porque matriculé en un Joven Club que me inspiró estudiar esta carrera. 

g.____ Tenía plena conciencia de la carrera por autodidactismo o informaciones extraescolares. 

h.____ No tenía idea de en qué consistía la carrera e hice una elección acertada. 

i. ____ Se estudia en una ciudad cercana a mi residencia. 

j. ____ A pesar de avanzar en la carrera sin dificultades, esta no se ha correspondido con las expectativas iniciales por las que 

matriculé. 

k. ____ Porque procedo de una familia de profesionales de otras ramas que necesitaban de un informático para continuar el 

desarrollo científico-investigativo de la familia. 

4. El currículo de asignaturas vencidas me ha resultado: 

a. ____ Acorde con mis expectativas. 

b. ____ No acorde con mis expectativas 

c. ____ Estimulante para investigar en ____________________ 

d. ____Útil para elevar el índice académico a través de exámenes de premio en las asignaturas de: ______________, 

________________, _________________. 

e. ____Difícil de vencer, fundamentalmente por las asignaturas de ________________, ________________, 

__________________ 

f. ____ Útil para desarrollar mis aptitudes como estudiante ayudante en las asignaturas siguientes: 

__________________,__________________,____________________(escriba los nombres de las asignaturas en orden, 

según año académico). 

El resumen del instrumento se expresa en las tablas 10 y 11 del cuerpo de la tesis (final del capítulo 3) 

La orientación vocacional inicial de los grupos, indica una motivación i hacia la profesión elevada, amparada por una opción de 

ingreso ponderado de 1,60 en el grupo experimental y de 1,14 en el testigo. 



 

En el grupo experimental, catorce (14) de los estudiantes tienen padres graduados universitarios y doce (12) en el testigo, lo 

que puede constituir cierto estímulo moral para los estudiantes en función de alcanzar sus metas. 

Al concluir el primer año, el índice académico de los estudiantes del grupo experimental es superior a 4,00 puntos, excepto 

uno, mientras que en el testigo es inferior a 4,00 puntos lo que no guarda total correspondencia con las opciones de ingreso. Al 

concluir el segundo año en el grupo experimental, diecinueve estudiantes (19) tienen índice académico superior a 4,00 puntos 

y diez (10) de ellos tienen índice mayor que 4,60 puntos, lo que da una muestra de la influencia educativa del colectivo 

pedagógico y de los coetáneos como estímulo al talento. En el grupo testigo solo 13 estudiantes tienen índices superiores a 

4,00 puntos y solo tres de ellos (3) mayor que 4,60. 



 

Anexo 6. Test de completamiento de frases 

Objetivo: Obtener información acerca de los contenidos fundamentales expresados por los estudiantes, su implicación 

personal, la matriz afectiva predominante, las áreas de conflictos que se revelan, lugar donde se manifiestan las vivencias 

afectivas y las formaciones motivacionales que se declaran. 

Estimados(as) estudiantes (as), agradecería profundamente sus respuestas al siguiente test. 

Nombres y apellidos__________________________________Edad___Sexo___ Escolaridad___________Estado 

civil________ 

Instrucciones: Complete o termine estas frases de manera que expresen sus verdaderos sentimientos, ideas u opiniones. 

Trate de completar todas las frases. 

1. Me gusta_________________________________________________________ 

2. El tiempo más feliz _________________________________________________ 

3. En el hogar_______________________________________________________ 

4. Lamento_________________________________________________________ 

5. Me molesta______________________________________________________ 

6. Una madre______________________________________________________ 

7. Siento__________________________________________________________ 

8. Mi mayor temor___________________________________________________ 

9. En la escuela____________________________________________________ 

10. No puedo_______________________________________________________ 

11. Los deportes_____________________________________________________ 

12. Cuando yo era niño (a)_____________________________________________ 

13. Sufro___________________________________________________________ 

14. Fracasé_________________________________________________________ 



 

15. El impulso sexual_________________________________________________ 

16. Mi futuro________________________________________________________ 

17. Yo necesito______________________________________________________ 

18. Estoy mejor cuando_______________________________________________ 

19. Algunas veces___________________________________________________ 

20. Me duele_______________________________________________________ 

21. Odio___________________________________________________________ 

22. Este lugar______________________________________________________ 

23. La preocupación principal__________________________________________ 

24. Deseo_________________________________________________________ 

25. Mi padre_______________________________________________________ 

26. Yo secretamente________________________________________________ 

27. Yo …_________________________________________________________ 

28. Las diversiones_________________________________________________ 

29. Mi mayor problema es___________________________________________ 

30. El trabajo_______________________________________________________ 

31. Amo___________________________________________________________ 

32. Mi principal ambición______________________________________________ 

33. Yo prefiero______________________________________________________ 

34. Mi problema principal en la elección de carrera, profesión o empleo_________________________ 

35. Quisiera ser_____________________________________________________ 

36. Mi personalidad _________________________________________________ 

37. La felicidad_____________________________________________________ 



 

A modo de resumen, se pueden valorar profundos intereses en ciertos ámbitos como el deportivo y cultural: 

Entre los intereses culturales y recreativos se destacan: el baile, la música, la lectura, el cine, el humor y las fiestas. 

Los intereses deportivos se centran en el: béisbol, voleibol, judo, basketball, fútbol, natación, dominó. 

Se destaca un interés casi general por temas relacionados con el mundo de la informática, las comunicaciones y las nuevas 

tecnologías, como en aspectos de la formación de un profesional de la informática. Esto es muy importante para esta 

investigación, pues se relaciona con una de las configuraciones psicológicas que se consolidan en la edad juvenil: las 

intenciones profesionales. 

Existen varios estudiantes que manifiestan tener intereses en el ámbito del montañismo, el senderismo y la ecología.  



 

Anexo 7. Entrevista a estudiantes: estudio sociométrico y psicométrico del grupo 

Objetivo: Obtener la información necesaria para emplear la estructura del grupo como potencialidad educativa en la dinámica 

de la zona de desarrollo. 

Nombre__________________________Edad____Sexo___Grupo escolar____ 

De acuerdo con el número en que aparecen sus compañeros en el listado oficial del grupo, refleje en el espacio en blanco, en 

orden de preferencia, los compañeros (as) que desearía que lo acompañaran para realizar las siguientes actividades: 

a. Un trabajo investigativo para exponer en equipos____________________ 

b. Una excursión a la playa_________________________________________ 

Notas: Las selecciones no son limitadas. 

Los resultados se expresan en las páginas siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura  10. Planilla sociométrica 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Grafo sociométrico. 



 
 
 

Anexo 8. Guía para la observación del desarrollo del proceso pedagógico 

bjetivo: Comprobar la preparación que presentan los profesores para dirigir con efectividad el proceso pedagógico y 

ontribuir a la formación ética de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática, destacando cómo se manifiestan la 

responsabilidad, la honestidad, la solidaridad y la dignidad en los mismos, determinando el estado en que se encuentran los 

estudiantes, después de aplicada la alternativa pedagógica  

Aspectos para observar 

Actividad del profesor: 

• Dirección del proceso. 

• Orientaciones para organizar los grupos y garantizar las condiciones previas. 

• Creación de condiciones para resolver las tareas planteadas. 

• Si se propicia la participación e implicación activa y consciente de los estudiantes. 

• Cómo proyecta la responsabilidad del trabajo a través de las tareas planteadas (individuales y/o colectivas) relaciones 

que se establecen. 

• Dominio de los procedimientos para contribuir a la formación ética de los estudiantes. 

• Propicia la reflexión, el debate, la valoración crítica de los resultados. 

• Estimulación del trabajo realizado. 

Actividad de los estudiantes 

• Participación consciente e implicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Grado de responsabilidad e independencia que asume en la organización, ejecución y resultados de las tareas 

planteadas. 

• Criterios, opiniones, juicios, valoraciones y decisiones que adopta en la solución de las tareas planteadas. 

• Observar cómo se manifiestan los estudiantes en el proceso pedagógico, la actividad laboral, y el nivel alcanzado en el 

desarrollo de la formación ética. 

O

c



 
 
 

Anexo 9. Modificaciones propuestas a las indicaciones acerca de los valores a educar para los estudiantes de 

geniería informática, derivados del criterio de expertos 

bjetivo: Mostrar las modificaciones realizadas por los expertos en la redacción y contextualización de los indicadores 

sociados a los valores profesionales del ingeniero informático como base de datos para la operacionalización de los mismos. 

alor dignidad: Significación socialmente positiva del respeto a sí mismo y a los demás seres humanos, muy vinculada 

irectamente a la autoestima y a la comprensión del honor. La dignidad se conforma en el curso de las relaciones humanas y 

existe independientemente de la época histórica y del contexto de que trate. Este supravalor no puede concebirse al margen 

del respeto que profesa cada ser humano a sus semejantes.  

Indicadores de modos de actuación asociados al valor que los estudiantes deben demostrar: 

1. Rechazo de toda manipulación, de modo que no permitas que te insten a usar una computadora para hacer fraudes, 

dañar a otros, interferir el trabajo ajeno 

2. Respeto al semejante por el solo hecho de ser portador de la condición humana y, por tanto, dotado de identidad e 

individualidad, lo que habrá de concretarse también en el respeto a los compañeros de estudio y a los colegas de la profesión 

3. Respeto a la capacidad propia del ser humano de decidir, lo que deberá concretarse fundamentalmente en la investigación 

estudio preliminar del ciclo de vida del sistema informático, así como en la determinación o análisis de los requisitos de dicho 

sistema 

4. Grado en que se valoran las consecuencias sociales de cualquier producto informático que desarrolles, de modo que no se 

dañen los otros y se procure siempre el bienestar de los demás  

5. Desarrollo de acciones en pos del bien de otros y que se concreten en los marcos del respeto mutuo 

6. Comportamiento con arreglo a la probidad, de modo que todas las decisiones que se tomen sean con el respeto que uno 

mismo se merece, por ejemplo, no usar recursos informáticos ajenos sin la debida autorización de sus propietarios, no 

apropiarse de derechos de autor de otros 

in

O

a

V

d



 
 
 

7. Establecimiento de una relación con los demás en correspondencia con su condición de seres humanos: ser justo, lo que 

os conocimientos, hábitos y convicciones tanto éticas como 

e la relación del individuo con la sociedad se manifiestan en el amor, lealtad, fidelidad y respeto a la 

 nace, sus tradiciones, hábitos y costumbres. 

ica ación asociados al valor que los estudiantes deben demostrar: 

Ide  través de la obra de sus actores más 

De

Ad

os históricos (e identificarse con ) y amar a los héroes y mártires de la patria 

Es

Am

ente positiva de la actuación en correspondencia con las normas morales, 

ez y la sinceridad. 

strar: 

E

e manera crítica o autocrítica lo incorrecto de sus acciones 

Rechazar la hipocresía, doble moral y traición 

4. Ser consecuent

y prueba de sistemas informáticos  

implica tratar a cada uno de forma similar en circunstancias similares 

8. Empleo de los medios informáticos de manera que respetes el derecho de los demás; así como sus raíces culturales, 

cualquier sea su filiación. 

Valor patriotismo: Significación socialmente positiva de l

emocionales que a través d

patria, al lugar donde se

Ind dores de modos de actu

1. ntificarse con las principales tradiciones patrióticas y culturales del país a

significativos 

2. mostrar sentido de independencia nacional y orgullo de su identidad personal 

3. mirar, respetar y defender la historia patria, sus símbolos y atributos 

4. Conocer los hech

5. tar dispuesto a defender la patria de cualquier amenaza, tanto externa como interna 

6. ar y cuidar la naturaleza. 

Valor honestidad: Significación socialm

especialmente con la honrad

Indicadores de modos de actuación asociados al valor que los estudiantes deben demo

1. star dispuesto a decir siempre la verdad 

2. Asumir d

3. 

 e y fiel con sus principios, demostrado a través de los proceso básicos: la captación, modelación, diseño, 

desarrollo, implantación, mantenimiento 



 
 
 

5. Aceptar los errores cometidos en lo individual o colectivo 

6. Ser sincero en sus actuaciones y respetar el derecho de los autores, fundamentalmente a través de las prácticas de 

estudiantes deben demostrar: 

de egoísmo, individualismo y ostentación 

trar espíritu de colaboración y ayuda en el trabajo en equipos 

ia con el sentido del 

dos al valor que los estudiantes deben demostrar: 

laboratorio y los seminarios 

7. Actuar, en general, con probidad, rectitud, integridad humana, como hombre de bien y, particularmente, en la captación, 

transmisión, procesamiento, protección de la información mediante el uso eficiente de computadoras. 

Valor solidaridad: Significación socialmente positiva de la colaboración, la ayuda mutua, la capacidad para ayudar a los otros 

en los momentos difíciles y para emitir juicios de valor en apoyo a las causas justas muy vinculadas al humanismo. 

Indicadores de modos de actuación asociados al valor que los 

1. Ofrecer ayuda desinteresada a quien la necesite 

2. Manifestar sensibilidad ante lo que acontece a su alrededor 

3. Rechazar cualquier manifestación 

4. Identificar las causas justas y estar dispuesto a defenderlas 

5. Poseer un alto espíritu colectivista y practicarlo sistemáticamente 

6.   Compartir intereses y responsabilidades comunes en las tareas asignadas, fundamentalmente en los seminarios y los 

laboratorios 

7. Mos

8. Mostrar una personalidad que le permita no solo dar lo que le sobra, sino compartir incondicionalmente todo lo material y 

espiritual que posee. 

Valor responsabilidad: Significación socialmente positiva de la actuación consciente en correspondenc

cumplimiento de las tareas y deberes, de la obligación contraída y de la asunción de las consecuencias de los actos, el 

respeto a sí mismo y a los demás. 

Indicadores de modos de actuación asocia



 
 
 

1. Desarrollar con eficiencia, calidad e independencia cualquier tarea asignada, de modo que demuestre elaboración 

personal en su realización.  

2. Conocer las normas y los deberes correspondientes para desempeñar sus actividades laborales y sociales en todo 

momento 

3. Actuar consecuentemente en función de lograr un producto informático sostenible 

4. Sentir satisfacción con lo que hace, ejerciendo la autocrítica como tendencia al autoperfeccionamiento de sus funciones 

estudiantiles. 

5. Mostrar flexibilidad al realizar cualquier tarea profesional, aunque no sea de su agrado. 

Valor humanismo: Significación socialmente positiva de actuar en correspondencia con la comprensión de los problemas 

sociales en grupos y personas, de elevados sentimientos de dignidad, solidaridad, justicia; respeto, tacto, tolerancia e interés 

 deben demostrar: 

ión para la supervivencia de 

aciones informáticas que involucren a la especie humana 

os que traten a uno mismo, fundamentalmente en las tareas de carácter 

Mostrar sentido de pertenencia a su familia y a su grupo 

S

M er consecuente con las actitudes de respeto, 

amilia, el grupo y la sociedad en general) 

por tramitar y buscar soluciones para el bienestar humano. 

Indicadores de modos de actuación asociados al valor que los estudiantes

1. Cumplir el deber centrado en los seres humanos, previendo las consecuencias de su actuac

esta especie  

2. Mejorar la calidad de las aplic

3. Actuar en correspondencia con los principios de la herencia cultural de la humanidad 

4. Tratar siempre a los demás como deseam

colectivo 

5. 

6. er consecuente con el cuidado y conservación del medio ambiente 

7. ostrar autonomía y autorregulación personal en su labor, que le permita s

tolerancia e interés por el bienestar humano. 

8. Manifestar actitud positiva ante las tareas de connotación humana (en la f



 
 
 

Valor laboriosidad: Significación socialmente positiva de actuar en correspondencia con el estímulo para el desarrollo de la 

tuación asociados al valor que los estudiantes deben demostrar: 

aje desarrollador 

d ante el trabajo 

probidad en todos los ámbitos de la vida. 

tes deben demostrar: 

V

que los recursos se destinen hacia su objeto social 

 R a para robar, ni hacer fraudes 

 C

nifestaciones de indisciplinas, ilegalidades, fraude y los hechos delictivos o de corrupción que se 

parcial de juicios. 

1. Luchar contra todo tipo de discriminación en los ámbitos educativo, doméstico y público 

creatividad, la consagración al trabajo, la solución independiente de diferentes tareas con la calidad requerida. 

Indicadores de modos de ac

1. Mostrar una actitud positiva ante las tareas relacionadas con su perfil, ser perseverante en su ejecución, 

fundamentalmente en las que demandan un mayor esfuerzo personal 

2. Sentir admiración por los trabajadores y su obra e identificarse con ellos 

3. Manifestar satisfacción y alegría por los resultados de su trabajo en equipos 

4. Rechazar cualquier manifestación de acomodamiento o vagancia que impida el aprendiz

5. Tener hábitos positivos de asistencia y puntualida

6. Mostrar constancia y disciplina ante todo lo que hace 

7. Sentir la necesidad de hacer algo útil en todo momento. 

Valor honradez. Significación socialmente positiva de actuar con 

Indicadores de modos de actuación asociados al valor que los estudian

1. ivir con el fruto del trabajo, sin violar la legalidad ni la moral 

2.  Velar por

3. espetar la propiedad social y personal. No utilizar una computador

4. ombatir la enajenación de la propiedad social en beneficio de la propiedad individual 

5.  Enfrentar las ma

produzcan mediante medios informáticos o ajenos a dichos medios. 

Valor justicia: Significación socialmente positiva de actuar cotidianamente en correspondencia con el ejercicio pleno de la 

igualdad, la objetividad, la emisión im

Indicadores de modos de actuación asociados al valor que los estudiantes deben demostrar: 



 
 
 

2. Promover en los ámbitos políticos, económicos y sociales la incorporación del ejercicio pleno de la igualdad 

3. Valorar con objetividad los resultados de cualquier actividad laboral y social 

con correspondencia las situaciones o actos pedagógicamente análogos. 

apropiada la relación dialéctica entre lo 

geniero informático. 

itiva asumida por el profesional en 

 verdadero sentido de pertenencia y vocación, que lo hacen 

 modos de actuación asociados al valor que los estudiantes deben demostrar: 

tenencia a su carrera, facultad y 

jemplo permanente de la ética del profesional que exige la sociedad a la carrera, al tratar de perfeccionar la obra de 

siguiente social 

oz en la comunicación interpersonal, con un terminología apropiada al contexto 

4. Contribuir con su criterio a la adecuada selección de personas acreedoras de reconocimiento moral y material 

5. Tratar 

6. Si se comparan estos valores con los valores universales, se observa que es 

general representado por los valores universales, lo particular dado por el proyecto social cubano y lo singular que concreta la 

profesión del in

Se sugiere incorporar el valor identidad profesional como la significación socialmente pos

formación, que se corresponde con los modos de actuación del profesional en cuanto al respeto y preservación de las 

tradiciones, costumbres y cultura heredadas y creadas en el ámbito de su carrera, facultad y en la universidad misma, 

demostrado en todas las actividades que desarrolla con

cualitativamente diferente a otros ciudadanos.  

Este valor debe ser muestra de una identidad cultural universitaria contextualizada en cada profesión. 

Indicadores de

1. Mostrar a través de las actividades que desarrolla, la verdadera vocación y per

universidad 

2. Evidenciar intención profesional específica con respecto al sentido de la vida personal, familiar y social en general 

3. Ser e

sus resultados 

4. Convertir la actividad profesional en una necesidad laboral y por con

5. Representar con decoro a su carrera en todas las actividades de carácter político, recreativo, cultural y extensionista 

6. Exhibir un adecuado tono de v

sociocultural, muestra de su cultura general integral. 



 
 
 

Anexo 10. Criterio de expertos 

Objetivo: Obtener información especializada para redefinir los valores profesionales, hacer corresponder los modos de 

 ingeniero informático; así como 

es? Sí___ No___ 

actuación con la actividad específica de los estudiantes y contextualizarlos a la profesión del

lograr la base de datos para las reglas difusas en función de la operacionalización de los valores a través de la Lógica Difusa. 

Cuestionario a expertos I 

Nombres y apellidos del experto (a):  

Dirección electrónica: 

Centro de trabajo:  

Ocupación actual:  

Categoría científica y/o especialidad:  

Año de graduación:  

Categoría docente:  

Años de experiencia como docente:  

Años de experiencia en el MES:  

¿Ha participado como experto en esta temática en otras ocasion

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántas veces?  

 

Compañero (a) experto (a), le agradecemos su colaboración al brindarnos información acerca de: 

I. la validez de la definición que se ofrece de los diferentes valores. 

II. el mínimo número de indicadores de modos de actuación más probables que deben caracterizar a cada uno de los valores 

de referencia para el ingeniero informático. 

III. el procedimiento para la evaluación de cada indicador. 

 



 
 
 

I. Acerca de la validez de la definición: 

Valor dignidad. Significación socialmente positiva muy vinculada directamente a la autoestima, el respecto a sí mismo y a los 

umanas y 

ravalor no puede concebirse al margen 

  

e modos de actuación más probables que deben caracterizar al valor dignidad 

cterizarlo.  

, ni a interferir en el trabajo ajeno 

r de la 

to a la capacidad propia del ser humano de elegir  

odo que no se dañen los otros y se 

Patr

demás como seres humanos, y a la comprensión del honor. La dignidad se conforma en el curso de las relaciones h

existe independientemente de la época histórica y del contexto de que trate. Este sup

del respeto que profesa cada ser humano a sus semejantes.  

a) especifique si la considera: 

• absolutamente válida

• parcialmente válida  

• absolutamente no válida  

b) ¿Propone alguna nueva definición del valor dignidad? ¿Cuál?  

 

II. Acerca del mínimo número de indicadores d

para el ingeniero informático: 

Señale con una X los indicadores que a su juicio deben considerarse indispensables para cara

1. Rechazo de toda manipulación, de modo que no permitas que te insten a usar una computadora para hacer fraudes, 

dañar a otros

2. No admiración hacia un sujeto específico, sino el respeto al semejante por el solo hecho de ser portado

condición humana y, por tanto, dotado de identidad e individualidad 

3. Respe

4. Valorarás las consecuencias sociales de cualquier código que desarrolles, de m

procure siempre el bienestar de los demás  

5. ocinio de que las acciones que se realicen en pos del bien de los otros se concreten en los marcos del respeto 

hacia estos 



 
 
 

6. Comportarse con arreglo a la probidad, de modo que todas las decisiones que se tomen sean con el respeto que 

 

cunstancias similares 

ción que produzca el mayor beneficio para la sociedad, para el mayor número de 

tilizarás las computadoras de manera que respetes el derecho de los demás; así como sus raíces 

 asea su filiación. 

aractericen el valor dignidad para esta profesión? ¿Cuáles?  

 de la definición de honestidad que se ofrece: 

ignificación socialmente positiva de la actuación en correspondencia con las normas morales, 

ceridad.  

• absolutamente no válida  

tuación más probables que deben caracterizar el valor 

 considerarse indispensables para caracterizarlo, márquelos con una X:  

 postura adecuada ante lo justo en el colectivo  

2. Adoptar las decisiones que mejor se adecuen a cada situación  

uno mismo se merece, por ejemplo, no usar recursos informáticos ajenos sin la debida autorización de sus propietarios, no 

apropiarse de derechos intelectuales de otros 

7. Tratar a los demás en correspondencia con su condición de seres humanos: ser justo, lo que implica tratar a cada

uno de forma similar en cir

8. Decidirse por aquella actua

personas posibles 

9. Siempre u

culturales, cualquier

b) ¿Propone nuevos indicadores que c

I. Acerca de la validez

Valor honestidad: S

especialmente con la honradez y la sin

a) Especifique si la considera: 

• absolutamente válida  

• parcialmente válida 

b) ¿Propone alguna nueva definición del valor honestidad? ¿Cuál?  

II. Acerca del mínimo número de indicadores de modos de ac

honestidad: 

Señale los indicadores que a su juicio deben

1. Actuar con transparencia, asumiendo una



 
 
 

3. Ser sinceros con apego a la verdad  

valentía lo que se piensa 

9. o  

10. estaciones de doble moral, hipocresía, traición, fraude, mentira.  

b) ¿Pro e n actericen al valor honestidad para este profesional? ¿Cuáles?  

alor responsabilidad: Significación socialmente positiva de la actuación en correspondencia con el sentido del deber y de la 

 considera: 

•

en caracterizar el valor responsabilidad: 

ables para caracterizarlo, márquelos con una X:  

na en el desempeño de las misiones en las actividades cotidianas  

4. Ser ejemplos en el cumplimiento de la legalidad y los deberes  

5.  Hacer análisis crítico de la información para brindar información veraz  

6. No abusar de la confianza que depositan en su persona 

7. Respetar los bienes ajenos 

8. Expresar con 

Ser autocrítico y crític

Combatir las manif

pon uevos indicadores que car

I. Acerca de la validez de la definición del valor responsabilidad:  

V

capacidad para valorar la importancia de sus actos y sus consecuencias para los demás.  

a) Especifique si la

• absolutamente válida  

 parcialmente válida 

• absolutamente no válida  

b) ¿Propone alguna nueva definición del valor responsabilidad? ¿Cuál?  

II. Acerca del mínimo número de indicadores más probables que deb

Señale los indicadores que a su juicio deben considerarse indispens

1. Lograr la profundidad y solidez de los conocimientos que demanda la profesión 

2. Desarrollar un clima de autodiscipli

3. Desplegar las potencialidades en la conquista del entorno, con audacia responsable  



 
 
 

4. Mostrar elevado grado de compromiso, consagración y nivel de respuesta a las tareas asignadas, en un ambiente 

de colectivismo y sentido de pertenencia.  

5. Cumplir en tiempo y con calidad las tareas asignadas  

y autocrático  

istas, reflejado en la búsqueda de soluciones, creatividad, entusiasmo, persistencia, perseverancia y 

caractericen el valor responsabilidad para esta profesión? ¿Cuáles?  

ón, la ayuda mutua, la capacidad para ayudar a los otros 

álida  

lida  

b) ¿Propone alguna nueva definición del valor solidaridad? ¿Cuál?  

en caracterizar el valor solidaridad: 

n una X:  

ndividual 

hacia el colectivo

6. Respetar el rigor y exigencias de la evaluación  

7. Ser consecuentes con el espíritu crítico 

8. Tener un comportamiento social ético, caracterizado por la discreción  

9. Ser optim

liderazgo. 

b) ¿Propone nuevos indicadores que 

I. Acerca de la validez de la definición de solidaridad que se ofrece: 

Valor solidaridad: Significación socialmente positiva de la colaboraci

en los momentos difíciles y para emitir juicios de valor en apoyo a las causas justas muy vinculadas al humanismo. 

a) Especifique si la considera: 

• absolutamente v

• parcialmente válida 

• absolutamente no vá

II. Acerca del mínimo número de indicadores más probables que deb

Señale los indicadores de modos de actuación que a su juicio deben considerarse indispensables para caracterizarlo, 

márquelos co

1. Mostrar hábitos de trabajo en equipo que permitan la adopción de las mejores decisiones desde lo i

 y la sociedad en general  



 
 
 

2. E ompañerismo que permita compartir los recursos, en aras de potenciar 

el ocimiento 

3. E  la familia, la escuela, la comunidad 

na al e intern

4. Identificarse con las causas justas y defenderlas  

5. Socializar los resultados del trabajo y el estudio. 

b) ropone nu actericen el valor solidaridad en esta carrera? ¿Cuáles?  

III iendo en u 

consecuente), a partir 

s en el colectivo de año, permitan la operacionalización de los 

l colectivo de año considera que su estudiante se comporta con muy alta 

correspondencia en relación con los indicadores de modo de actuación de un valor determinado (IF), entonces (THEN) ese 

estudiante se considera muy responsable, honesto, etcétera.  

Esta op cio r una evaluación de cada estudiante contextualizada al fenómeno educativo que se 

 los valores por cada estudiante, lo más fidedigna 

ación en valores 

r serán: muy alta,…, muy poca,…, 

a cada uno de 

n forma de escala decreciente 

conforme decrezca la correspondencia del comportamiento de los estudiantes con los indicadores para el valor dado. 

 videnciar un alto grado el sentido de c

 con que captamos y generamos  

 star comprometido en idea y acción con el bienestar de los otros: en

cion acional  

 

 

 ¿P evos indicadores que car

. Ten  cuenta la naturaleza difusa del proceso de educación en valores se propone como procedimiento para s

evaluación una escala cualitativa, sobre la base de las reglas difusas del tipo IF (antecedente)… THEN (

de los indicadores de modos de actuación por valor que, definida

mismos, empleando como herramienta matemática elementos de la Lógica Difusa.  

Ejemplo: 

Si el profesor de una asignatura x de

era nalización facilitará obtene

trata y luego se puede realizar una entrega pedagógica del estado de

posible, al colectivo del año siguiente, para que se continúe por la carrera la evolución del proceso de la educ

y, consecuentemente, de la formación ética de los estudiantes.  

Cada valor se considera una variable lingüística y los cuantificadores borrosos a utiliza

alguna correspondencia del comportamiento de los estudiantes con los indicadores de modos de actuación par

los valores; con los que se conformarán las etiquetas lingüísticas para los respectivos valores e



 
 
 

A partir de la escala propuesta marque con una X las etiquetas lingüísticas (término propio de la Lógica Difusa) que usted 

considere apropiadas para evaluar los valores: muy alta correspondencia del comportamiento de los estudiantes en relación 

ra el valor (MAC): ___; alta correspondencia (AC): ___; 

respo _; muy poca correspondencia (MPC): ___. 

con los indicadores de modos de actuación declarados pa

cor ndencia (C): ___; poca correspondencia (PC): __

¿Propone usted otra etiqueta para medir los valores? 



 
 
 

Anexo 11. Encuesta para determinar el coeficiente de competencia del experto 

Nombre y apellidos: _____________________________________________ 

ed ha sido

larados para la carrera de Ingeniería Informática y sus respectivos indicadores propuestos en el Plan 

como parte del método empírico de investigación “consulta a 

 validez del resultado de la 

presentamos es ascendente, es decir, el 

nto sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10. 

Ust  seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado de relevancia de un conjunto de 

valores profesionales dec

de Estudios D para la carrera de Ingeniería Informática.  

Necesitamos antes de realizarle la consulta correspondiente 

expertos”, determinar su coeficiente de competencia en este tema, a los efectos de reforzar la

consulta que realizaremos. Por esta razón le rogamos que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva que le 

sea posible. 

1. Marque con una cruz (X) en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado de conocimientos que usted posee 

sobre el tema “Formación de valores profesionales”. Considere que la escala que le 

conocimie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Grado de influencia de cada una de las fuentes  

Fuentes de argumentación A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia obtenida    

Trabajo de autores nacionales    

Trabajo de autores extranjeros    



 
 
 

 

2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le presenta

Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero    

mos a continuación ha 

 de valores profesionales. 

Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B (bajo). 

 

tenido en su conocimiento y criterio sobre la educación

Su intuición    



 
 
 

Anexo 12. Ejemplos de Seminarios 

Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya. Departamento de Física y Química. Física para Ingeniería Informática 

scutir, integrar y generalizar los conocimientos sobre el tema de 

ementar el vínculo ciencia-profesión que permita asesorar la compra de hardware

Tema. Aplicaciones de la óptica ondulatoria. Cristales líquidos 

Objetivos:  

1. Investigar, consolidar, profundizar, ampliar, di

referencia, que revelan los vínculos con el perfil del ingeniero informático en formación mediante las aplicaciones tecnológicas 

correspondientes, así como con las estrategias curriculares de la carrera. 

2. Incrementar y sistematizar las habilidades de búsquedas informáticas. 

3. Incr  en las empresas, a partir de la 

I. nómeno de interferencia de la luz en idioma español e 

idioma inglés. 

1. ¿En qué consisten los métodos interferométricos? ¿Qué imp rtancia po hos 

étodos. 

2. Explica en qué consiste la inspección de la calidad de las superficies y cómo se relaciona con el perfil informático. 

3. Explica los fundamentos físicos de la determinación del coeficiente de dilatación de los sólidos 

II. Haga un párrafo-resumen de las principales aplicaciones del fenómeno de la difracción de la luz (español – inglés) 

1. ¿Qué importancia UD. le atribuye al análisis espectral para su perfil? Ponga ejemplos. 

III. Haga un párrafo resumen de las principales aplicaciones del fenómeno de polarización de la luz (español – inglés). 

1. Explica en qué consiste el efecto Faraday. 

2. ¿Qué son los cristales líquidos? ¿Cuáles son las principales aplicaciones en su perfil?  

selección de las tecnologías más aconsejables en cada caso.  

Actividades: 

 Haga un párrafo-resumen de las principales aplicaciones del fe

o seen para su perfil? Ponga ejemplos de dic

m



 
 
 

3. Expl resencia de campos eléctricos y cómo se relaciona 

esto con el perfil informático. 

ibliografía sugerida: 

 Frish, S. y  A. Timoreva. Curso de Física General,. t. III.  

• Rémisov, A. (1988). Física Médica y Biológica. 

• León, H. y R. Díaz. (1987). Óptica Ondulatoria.  

• Sitios de INTERNET 

ica el comportamiento microscópico de los cristales líquidos en p

B

• Sears y otros. (2008). Física Universitaria. V. II, t. II. 

• Halliday y otros. (2004). Física. V-II; t. II. D.  

• Savéliev, I. V. (198).Curso de Física General, t.. III. 

•



 
 
 

Anexo 12. Ejemplos de Seminarios (continuación) 

Inves

Incre

¿Cuáles los complementarios?  

 de un ventilador de tres aspas de colores diferentes: rojo, azul y verde respectivamente. Un observador pone en 

ementos fisiológicos que determinan la visión tricroma 

tras ramas de las ciencias ellos tuvieron una destacada labor? 

tífico en el 

visten 

fil UD. necesita tener nociones relacionadas con este contenido? 

ara UD. y envíelo a vuelta de correo 

antes del __________ 

Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya. Departamento de Física y Química. Física para Ingeniería Informática 

Tema. Colorimetría 

Objetivos: 

1. tigar, consolidar, profundizar, ampliar, discutir, integrar y generalizar los conocimientos sobre el tema de referencia, 

que revelan los vínculos con el perfil del ingeniero informático en formación mediante las aplicaciones tecnológicas 

correspondientes; así como con las estrategias curriculares de la carrera. 

2. mentar y sistematizar las habilidades de búsquedas informáticas. 

Actividades: 

1. ¿Qué es la colorimetría? ¿Cuáles son los colores primarios? 

2. Se dispone

funcionamiento el mismo y lo sorprende el color resultante que observa. ¿Qué explicación UD. le daría? 

3. Explica los el

4. ¿Qué científicos se destacaron en la investigación de la visión tricroma? 

¿En qué o

5. ¿Cuándo se obtuvo por primera vez una fotografía en colores y quién la logró? ¿Qué papel desempeña este cien

desarrollo de la Física que UD. estudia? 

6. ¿Por qué el vestuario del personal que labora en los salones de operaciones, así como el color de las losas que lo re

están en la gama azul-verde? 

7. ¿Cuál es el significado de los colores en el cine? ¿Cómo se relaciona este aspecto con su perfil? 

8. ¿En qué asignaturas o disciplinas de su per

9. Haga un resumen en idioma Inglés acerca de la importancia que tiene este contenido p



 
 
 

Bibliografía sugerida: 

• Wikipedia. 

• - H. E. White. (1973). Física Descriptiva.  

de Premio. (Curso 2004-2005). “Aplicaciones Físicas al Cine”. 

Epígrafe 29.10, p. 577. 

• - MINED. (1974). Física (décimo grado). 

• - Sears, F. (1973) .Óptica. 

• -Otras fuentes. 

• - Analilian, Dainer María del Carmen y Oscar. Examen 

Intranet U. Ho. 

• - Rémizov, A. (1988). Física Médica y Biológica. 



 
 
 

Anexo 13. Hombres de ciencias I 

Objetivo: Interpretar y contextualizar las actitudes y valores de los científicos para la carrera y para la sociedad. 

Luego de leer cuidadosamente este artículo, realice las siguientes actividades: 

terprete y comente en el aula, conforme a los momentos señalados por el profesor en clases, cada uno de los 

cnico. 

mente la actitud de Robert Oppenheimer

1. In

párrafos de este valioso artículo.  

2. Ejemplifique su actualidad y exponga cómo desde su perfil se pueden hacer acciones consecuentes que favorezcan 

la conservación de la especie humana sin detener el desarrollo científico-té

3. Realice la búsqueda de información necesaria para valorar crítica .  

bilidad moral del científico La responsa

Por Albert Einstein 

“A Einstein se le suele criticar o elogiar por esas miserables bombas, creo que es un error. Su contribución consistió en 

producir una revolución intelectual y en descubrir más que ningún otro científico de nuestra época lo profundo que eran los 

smo no es responsable de todo lo que vino después”. errores cometidos por los hombres hasta entonces, pero Einstein mi

Robert Oppenheimer.∗∗∗∗∗∗∗ 

Vivimos en una época en la que la inseguridad exterior e interior es muy grande y los objetivos firmes son tan raros que la 

ica. 

erso cognoscible mediante el pensamiento lógico constructivo como un objetivo 

objetivos, por ejemplo, de 

nte en nuestro 

er una confesión: a mi juicio, el esfuerzo por conseguir una mayor percepción y ampliar nuestros 

mera confesión de nuestras convicciones puede ser de importancia, aun cuando esas convicciones, como todos los juicios de 

valor, no puedan ser justificadas por la lóg

Surge inmediatamente una pregunta: ¿debemos considerar la búsqueda de la verdad o, para decirlo más modestamente, de 

nuestros esfuerzos por comprender el univ

absoluto de nuestro trabajo? ¿Debe nuestra búsqueda de la verdad estar subordinada a otros 

carácter práctico? No es en la lógica donde podremos hallar la respuesta. Sin embargo, influirá considerableme

pensamiento y en nuestro discernimiento moral, a condición de que se origine desde una convicción profunda e inalterable. 

Pero permítaseme hac



 
 
 

conocimientos es uno de esos objetivos absolutos, sin los cuales ningún ser pensante puede adoptar una actitud consciente y 

itiva xistencia. 

omprender trata, por una parte, de abarcar la vasta y compleja diversidad de 

xpe sencillez y la economía de las hipótesis fundamentales. El convencimiento de 

 es existir es, dado el estado primitivo de nuestros conocimientos científicos, una cuestión de fe. 

 una o no podía tener la convicción firme e inalterable del valor absoluto del conocimiento. 

ipio, autoridad alguna-fuera del conocimiento- que brinda la experiencia acumulada y de las leyes del 

en sí mismas la “verdad”. Llegamos así a la 

paradójica situación en que una persona que dedica todos sus esfuerzos al estudio de la realidad objetiva se convierte, desde 

el punto de vista social, en un individualista irreductible que, por lo menos en principio, no confía sino en su propio juicio. Se 

puede afirmar que el individualismo intelectual y la aspiración al conocimiento científico aparecieron simultáneamente en la 

historia y siguen siendo inseparables desde entonces. 

Podría objetarse que el hombre de ciencia así definido no existe en la realidad, es solo una abstracción a la manera del homo 

pos  frente a la e

Por su naturaleza misma, nuestro esfuerzo por c

la e riencia humana y, por otra, de alcanzar la 

que os dos objetivos pueden co

Sin  fe semejante, y

Esta actitud, religiosa en cierto modo, del hombre de ciencia influye en el conjunto de su personalidad, porque para él no 

existe, en princ

pensamiento lógico, cuyas decisiones y afirmaciones pueden pretender ser 

economicus de la economía clásica. Sin embargo, creo que la ciencia, tal como hoy la conocemos, no habría podido nacer ni 

conservar su vitalidad si, a lo largo de los siglos, no se hubieran acercado a ese ideal. 

Naturalmente, para mí no es hombre de ciencia todo el que ha aprendido a utilizar instrumentos y métodos que directa o 

indirectamente aparecen como “científicos”. Me refiero únicamente a aquellos en quienes el espíritu científico está realmente 

vivo. 

¿Cuál es, pues, la situación del hombre de ciencia actual dentro de la sociedad? Evidentemente se siente bastante orgulloso 

de que el trabajo de los científicos haya contribuido a cambiar radicalmente la vida económica de la humanidad al eliminar casi 

por completo el esfuerzo muscular. Pero me acongoja que los resultados del trabajo científico hayan suscitado una amenaza 

para la especie humana, al caer en manos de poseedores del poder político moralmente ciegos. Se tiene consciencia de que 



 
 
 

los métodos tecnológicos, que su trabajo ha hecho posibles, han dado lugar a una concentración del poder económico y 

ares, las cuales 

oder económico y político en manos de unos 

 de sutiles métodos de presión intelectual y física impedirá la formación de personalidades 

ios ojos, es realmente trágico. Buscando 

manos, 

e y para destruirle desde dentro. No puede evitar que quienes ejercen el poder 

n. Al igual que un soldado, se ve obligado a sacrificar su propia vida y a destruir la vida de otros, aunque 

 la fuerza bruta, la humanidad podrá salvarse. Sin embargo, el hombre de ciencia ha llegado 

 ciencia? ¿Debe realmente tolerar y sufrir todas esas ignominias? 

político en manos de pequeñas minorías que han llegado a dominar por completo la vida de las masas popul

parecen cada vez más amorfas. Pero hay algo peor, esa concentración del p

pocos no solo ha reducido al hombre de ciencia a una situación de dependencia económica sino que además amenaza su 

independencia interior. El empleo

independientes. 

Así, el destino del hombre de ciencia, tal como lo vemos con nuestros prop

sinceramente la claridad y la independencia interior, ha forjado él mismo, gracias a esfuerzos verdaderamente sobrehu

los instrumentos utilizados para esclavizarl

político le amordace

esté convencido de lo absurdo de tales sacrificios. Tiene plena conciencia de que la destrucción universal es inevitable desde 

el momento en que las circunstancias históricas han conducido a la concentración de todo el poder económico, político y 

militar en manos del Estado. Sabe también que instaurando un estado supranacional, basado en el derecho y que elimine 

para siempre los métodos de

hasta a aceptar como algo fatal e ineluctable la esclavitud que le impone el estado. Y se ha envilecido hasta el extremo de 

contribuir obedientemente a perfeccionar los medios para la destrucción total de la humanidad. 

¿No hay, pues, escapatoria para el hombre de

¿Han pasado ya los tiempos en que su libertad interior y la independencia de su pensamiento y de su obra le permitían ser 

guía y bienhechor de sus semejantes? Al exagerar el aspecto puramente intelectual de su trabajo, ¿no ha olvidado su 

responsabilidad y su dignidad? He aquí mi respuesta: se puede destruir a un hombre esencialmente libre y escrupuloso, pero 

no esclavizarlo ni utilizarlo como un instrumento ciego. 



 
 
 

Si los hombres de ciencia pudieran encontrar hoy día el tiempo y el valor necesarios para considerar honesta y objetivamente 

su situación y las tareas que tienen por delante, y si actuaran en consecuencia, acrecerían considerablemente las 

posibilidades de dar con una solución sensata y satisfactoria a la peligrosa situación internacional presente. 

Nota: 

Este artículo es una versión ligeramente abreviada de un mensaje que Albert Einstein dirigió en 1950 al 43 Congreso de la 

Sociedad Italiana para el Progreso de las Ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 14. Hombres de ciencias II 

Responsabilidad social del científico 

Objetivo: Intercambiar opiniones acerca del significado e importancia de los códigos éticos en el ámbito científico. 

Lea detenidamente y realice, en los espacios destinados por el profesor en las clases, un análisis crítico de la siguiente 

situación: 

“Necesitamos un código ético de conducta internacional para no ser por más tiempo un puro instrumento de la industria o de 

los gobiernos” [Max Born 1944, carta a Einstein]. 

En una carta que el físico Max Born escribió en 1944 a su amigo Albert Einstein, le comentaba “necesitamos un código ético 

de conducta internacional para no ser por más tiempo un puro instrumento de la industria o de los gobiernos”, a lo cual 

Einstein contestó en septiembre de ese mismo año: “con su código de conducta los médicos han conseguido 

sorprendentemente poco, y tampoco podemos esperar muchos efectos éticos de los propios científicos con su mecánico y 

especializado pensamiento". 



 
 
 

Anexo 15. Hombres de ciencias III 

Objetivo: resumir las ideas más valiosas acerca de la vida y obra de estos científicos, en particular la del físico más notable del 

siglo XX y de la primera mujer que obtuvo el Premio Nobel en Física, destacando los rasgos éticos que engrandecen su 

alidad. person

1. Busque información acerca de grandes personalidades científicas: Albert Einstein y Marie Curie entre otros. 

2. Interprete y comente en el aula, cada uno de los párrafos de los artículos relacionados con los científicos antes 

mencionados. 

3. ¿Qué valor o valores más notorios se pueden inferir del párrafo referido al descubrimiento del polonio? Proceda de 

forma análoga en los demás párrafos de estos artículos. 

4. Ejemplifique su actualidad y exponga cómo desde su perfil se pueden hacer acciones consecuentes que favorezcan 

la conservación de la especie humana sin detener el desarrollo científico-técnico. 

5. Realice la búsqueda de información necesaria para valorar críticamente la actitud de Marie Curie, en relación con 

sus actividades más notorias hacia la vida familiar y particular, investigación, sociedad, responsabilidad investigativa y otras. 

6. Resuma alguno de los valores más significativos que ha podido apreciar en la vasta obra científica de A. Einstein y 

M. Curie. 

e sugiere consultar, entre otras fuentes, el texto Marie Curie y su tiempo del autor José Manuel Sánchez Ron (2003). 

diciones Folio S.A., Madrid, España y la enciclopedia Encarta. 

S

E



 
 
 

Anexo16. Hombres de ciencias IV 

Objetivo: Interpretar el epitafio de la tumba de Newton y relacionar su obra con el perfil de la carrera.  

 de leer cuidadosamente el siguiente asunto, interprételo y diga qué relación guarda su obra científica con el perfil 

az y correcto de la Naturaleza, de las Antigüedades y de la Sagrada Escritura, glorificó en su 

doctrina al Todopoderoso Creador. 

Con su vida demostró sencillez requerida por el Evangelio. Que se alegren los mortales que en medio de ellos vivió tal ornato 

del género humano”.85 

Nació el 25 de diciembre de 1642 

Murió el 20 de marzo de 1727  

Actividades: 

1. Investigue y resuma la conducta ética de este científico. 

2. Luego

informático. 

Epitafio de la tumba de Newton 

“Aquí yace Sir Isaac Newton, quien con la fuerza casi divina de su mente explicó por primera vez, con la ayuda de su método 

matemático, los movimientos y las formas de los planetas, las rutas de los cometas, los flujos y reflujos del océano. Fue el 

primero en investigar la diversidad de los rayos luminosos y las peculiaridades de los colores que de aquí provenían y que 

nadie ni siquiera sospechaba hasta aquella época. 

Interpretador aplicado, perspic



 
 
 

Anexo17. Reglas de debates en grupos86 

ntes de evaluar una idea en el momento. Destacar lo positivo antes de criticar lo negativo. 

lemas. El problema del grupo es también mi problema. 

Objetivo: Sugerir normativas elementales para tener en cuenta en los debates en grupos, como contribución a la educación de 

las cualidades de la personalidad que necesitan apropiarse, para este fin, los profesionales del perfil informático.  

Reglas: 

• Usar expresión adecuada.  

• Saber escuchar. No interrumpir. Ser receptivo. No atacar. 

• Pensar a

• Discrepar respetuosamente respetando otros criterios. 

• Todos juntos pensamos mejor y solucionamos prob

• Ser disciplinado en la solicitud de la palabra. 

• Usar expresiones y frases estimulantes en lo individual y/o colectivo. 

• Dar muestra de colaboración desinteresada, de altruismo y de amistad siempre que sea posible y necesario. 



 
 
 

Anexo 18. Aspectos para debates sobre la base de interpretaciones de ideas de ilustres pensadores nacionales 

cionar la vigencia del pensamiento de hombres ilustres con los valores profesionales de la carrera. 

ra tiene relación cada uno de los aspectos siguientes? 

os éticos están involucrados en los mismos? 

 que piensa y lo que teme”. 

 o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado”. 

tein: 

edido por su capacidad de dar, no de recibir”. 

entido, no solamente es desgraciado, sino apenas capaz de sobrevivir”. 

“El éxito no es cuestión de sabiduría o de astucia, sino de honradez y confianza; la moral no puede ser sustituida por el 

entendimiento”. 

“Si un día tienes que elegir entre el mundo y el amor: si eliges el mundo quedarás sin amor, pero si eliges el amor, con él 

conquistarás el mundo”. 

“Los sentimientos son la fuerza fundamental de toda creación humana, por sublime que esta creación aparezca ante nuestros 

ojos”. 

o internacionales 

Objetivo: Rela

a. ¿Con cuál o cuáles de los valores profesionales de la carre

b. ¿Cuál es la cualidad moral más significativa en cada uno de dichos aspectos? 

c. ¿Qué rasg

A. Pensamiento de José Martí: 

“El hombre no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Lleva la grandeza en sus entrañas, como la ostra negruzca y rugosa lleva 

en sus entrañas la pálida perla”. 

“Todo hombre está obligado a honrar con su conducta privada, tanto como la pública, a su patria”. 

“Da gusto ver, al hombre entero, que dice faz a faz lo

“Entristece ver a los hombres movidos por sus pasiones o azuzando las ajenas”. 

“Un hombre que oculta lo que piensa

“El hombre lleva en sí lo que pierde, que es el interés, y lo que lo redime, que es el sentimiento”. 

B. Pensamiento de Eins

“El mérito de un hombre debe ser m

“Quien siente su vida vacía de s



 
 
 

Anexo 19. Ejemplo de aplicaciones físicas a los periféricos de las máquinas computadoras 

opiadora 

Las fotocopiadoras constituyen uno de los periféricos más frecuentes en las oficinas de instituciones y empresas. 

Parti a  de las mismas, por considerarse una máquina casi 

impr in

Por   la población como parte de los esfuerzos significativos que 

reali l creciente 

el nú r nan determinados medios tecnológicos informáticos, ya que el campo 

de la c riorizado y uno de los de mayor interés para los 

sect s lmente 

ingenioso que los mismos poseen. 

¿En qué consiste el proceso de fotocopiado? 

La base de este proceso, contrario a como muchos piensan, está en un descubrimiento nada nuevo: la xerografía, del griego 

xeros, que significa seco y grafía: escritura. Se basa en los fenómenos físicos de la fotoconductibilidad y la atracción 

electrostática. Consiste en concentrar polvo colorante en las zonas negras o grises de una imagen registrada por un sistema 

óptico en una placa de material especial. La imagen con el polvo colorante adherido pasa a un papel donde se fija por la 

acción del calor. La xerografía fue descubierta por el estadounidense Chester F. Carlson en 1937, investigada por veinte años 

y posteriormente comercializada por primera vez en la década de 1950-59.  

Para lograr la xerografía se utiliza una capa aislante de 50 a 100 µm de espesor de un semiconductor puro: silicio, germanio o 

selenio, los que en estado normal son malos conductores de la electricidad, pero que pueden modificar su conductibilidad por 

la acción de agentes externos o impurezas. Particularmente, en el caso que nos ocupa, por la acción de la luz. 

Objetivo: Ejemplificar el grado de integración de conocimientos de la Física, necesarios para poder comprender y explicar las 

aplicaciones tecnológicas en uno de los periféricos presentes en la esfera de actuación del ingeniero informático. 

La fotoc

cul rmente en Cuba se ha incrementado el número y uso

esc dible en las tareas administrativas y/o escolares. 

otro lado, se ha elevado paulatinamente el nivel cultural de

za e Gobierno Revolucionario para que esta adquiera una cultura general integral y, por tanto, cada vez es más 

me o de personas que se preguntan cómo funcio

s te nologías asociadas con la informática y las comunicaciones ha sido p

ore especializados y no especializados en el tema de referencia, dado su sentido práctico y el funcionamiento rea



 
 
 

A la

electrostática negativa por medio de una corona eléctrica o corotrón, mientras simultáneamente una potente lámpara de luz 

e la lámpara 

cteres del 

vés de un sistema óptico y esta modifica la 

 las que incide, de modo que en el tambor queda una imagen 

 del documento original como resultado de que las partes negras de este, como ya se 

stos la energía de la fuente luminosa, los mismos pasan a la banda de conducción y queda 

se disipa al producirse una 

nductor y deja libre las cargas de la imagen 

ras de la electricidad. 

agen electrostática del 

os no electrizados, este polvo 

 las partes que quedaron cargas (imagen electrostática espolvoreada). Luego que la imagen 

acción” cargándose positivamente por otra 

ntacto con el tambor, 

dros calefactores, el tóner queda fijado definitivamente sobre la hoja de papel, incrustándose en el mismo 

del proceso de fotocopiado y todo funciona como el sistema automatizado que es.  

 capa fotoconductora que recubre un cilindro de aluminio u otro conductor de la electricidad, se le suministra una carga 

halógena lee el documento que se ha colocado en la ventanilla para fotocopiar. La onda luminosa proveniente d

se refleja en las partes blancas del documento a fotocopiar y es absorbida por las partes negras del mismo (cara

documento original). La luz reflejada se envía hacia el tambor fotosensible a tra

conductibilidad del semiconductor en las regiones sobre

electrostática de los caracteres

mencionó, absorben la luz de la lámpara que lo lee. En las regiones del semiconductor que se iluminan, los fotones chocan 

con los electrones, al absorber e

un exceso de cargas positivas (huecos), entonces se genera una fem fotoeléctrica cuya energía 

corriente a través de la juntura p-n que forma la unión del metal con el semico

electrostática, pues las regiones que no se iluminan siguen siendo malas conducto

El tambor fotosensible que se encuentra frente al cartucho de tóner,∗∗∗∗∗∗ gira llevando consigo la im

documento a fotocopiar y por la propiedad de que cuerpos electrizados atraen a cuerpos pequeñ

fino se adhiere al mismo en

electrostática se ha espolvoreado, la hoja que recibirá dicha imagen “entra en 

corona o corotrón y al pasar frente a las partículas de tóner que habían adquirido carga negativa por co

son atraídas por la carga positiva del papel (ley cualitativa de las interacciones eléctricas), se adhieren al mismo y por presión y 

calor de los cilin

debido a un doble cambio de fase del tóner: sólido-líquido-sólido. Por supuesto, en este ingenio están debidamente 

sincronizadas las etapas 
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Anexo 20 Ejemplos de resultados en el Fórum Nacional de Estudiantes: XIX Fórum Nacional de Estudiantes 

Universitarios de Ciencias Sociales, Naturales y Exactas 

Objetivo: Ejemplificar los resultados de la aplicación de la alternativa educativa a través de un trabajo investigativo realizado por 

los estudiantes que resultó premio RELEVANTE en el evento nacional de referencia, derivado de las insatisfacciones de los 

estudiantes con las aplicaciones informáticas a los laboratorios procedentes de la República Popular China 

Resumen 

El equipamiento de laboratorio de Física recibido en nuestras universidades incluye la operación con interfases, y emplea 

software incluido por los fabricantes. En el procesamiento de los datos no se evidencian las acciones de análisis y 

representación de datos. El software tiene insuficiencias que provocan ciertos resultados fuera de la precisión esperada del 

experimento y no prevé el empleo de paquetes informáticos conocidos por el estudiante.  

De modo que junto a las ventajas del empleo de estos medios, resultan limitadas algunas habilidades que se deben 

desarrollar en el estudiante-experimentador. 

En este trabajo se identifican las insuficiencias encontradas y se presentan las modificaciones realizadas por los autores a 

algunas prácticas de laboratorio. Se logró elevar la diversidad y alcance de los experimentos y la inclusión del procesamiento 

de datos mediante una hoja Excel, en correspondencia con los programas informáticos estudiados en la disciplina 

Computación. 

En calidad de Ayuda para manipular el equipamiento y el manejo de datos, se elaboró por los autores una presentación en 

Power Point que ha resultado de utilidad para su empleo en esta forma de organización del proceso pedagógico para esta 

carrera. 

 



 
 
 

Anexo 21. Ejemplos de los resultados de la aplicación de la alternativa 

tegia formativa de la Física, a pesar de las 

 educativa ha sido muy accesible para los estudiantes, resultado de ello es que su aplicación 

recibió tres premios Tiza de Oro en años consecutivos a partir del curso 2007-2008. 

El mencionado premio es fruto del criterio estudiantil y se les otorga a los profesores que más han contribuido a su formación 

en el año. 

Premios Tiza de Oro 

Objetivo: Expresar el grado de reconocimiento por los estudiantes, de la estra

dificultades que ofrece esta ciencia para su aprendizaje. 

Comentario 

La aplicación de esta alternativa



 
 
 

Anexo 22.Técnica para la evaluación de los resultados de la aplicación práctica de la alternativa educativa 

Objetivo: Obtener información del grado de satisfacción educativa que ha ocasionado el proceso pedagógico de la Física en la 

llas” dejadas por la 

os estudiantes, se aplicó y se tabuló la siguiente técnica a los estudiantes en el quinto año de la carrera, que ya 

Criterios coincidentes 

carrera. 

Comentario 

Para poder tabular algunos de los resultados de la aplicación de la alternativa educativa y encontrar las “hue

misma en l

hace tres cursos recibieron la influencia de esta alternativa:  

Redacte una breve composición que tenga como título “Lo que significó la Física que estudié en mi carrera” 

Tabla 13. Resumen de los resultados de la técnica de redacción 

Resumen de lo redactado por los estudiantes 

Aprendí de los físicos que sacrificaron su vida por el desarrollo de la ciencia  23 

Se obtienen mejores resultados con el trabajo en colectivo  23 

Básica para comprender funcionamiento de los dispositivos  20 

 Contribuye al desarrollo del pensamiento  23 

Desarrolló mi sentido de responsabilidad respecto al medio ambiente

(Contribuye a la educación medio ambiental) 
 23 

Aún debe vincularse más con la carrera  2 

Aprendí a respetar las opiniones de los demás  21 

Asignatura que requiere gran esfuerzo para aprobarla  20 

Contribuye a lograr una visión científica del mundo  19 

  



 
 
 

Anexo 23. Planilla individual para la operacionalización de los valores 

Objetivo: Aplicar las reglas difusas por cada profesor para la operacionalización de los valores profesionales en el grupo de 

___________No.___Grupo___ 

Planilla para reflejar por asignaturas, los resultados individuales de los estudiantes en la 

Criterios del colectivo de año 

estudiantes. 

Nombres y apellidos del alumno____________________

Tabla 14. 

operacionalización de los valores profesionales.  

Valores Asignatura:_________ 

Dignidad   

Patriotismo   

Honestidad   

Solidaridad   

Responsabilidad   

Humanismo   

Laboriosidad   

Honradez   

Justicia   

Identidad profesional   



 
 
 

Anexo 24. Ejemplo del procedimiento de operacionalización del valor dignidad. 

 

Objetivo: Obtener el grado de muy digno correspondiente a un estudiante del grupo donde se realizó la intervención práctica. 

nto de realizar un corte y evaluar los valores en los estudiantes del año, utilizando la planilla para reflejar por 

ticas {muy alta correspondencia con los indicadores asociados al 

cia (…)}, sobre el 

Las reglas difusa ara el caso que se trate: 

R1. IF criterio Da

En el mome

asignaturas los resultados individuales de los estudiantes en la operacionalización de los valores profesionales, (tabla 14, 

anexo 23) el colectivo de año otorgará un valor para el grado de cada uno de los valores profesionales que se evalúan. 

1. El dominio de ese valor es el conjunto de etiquetas lingüís

valor, bastante correspondencia (…), correspondencia (…), alguna correspondencia (…), poca corresponden

cual se define las  relaciones de similitud reflejadas en la tabla 3.1, p.  

s siguientes (epígrafe 3.1) deben concretarse p

vid = muy alta correspondencia AND criterio Luis = muy alta correspondencia AND criterio Leydis = muy alta 

correspondencia AND criterio Salvador= muy alta correspondencia AND criterio Sergio = muy correspondencia THEN alta  

Dignidad = muy 

R2. IF

digno 

 criterio David = bastante correspondencia AND criterio Luis = bastante correspondencia AND criterio Leydis = bastante 

correspondencia AND criterio Salvador= bastante correspondencia AND criterio Sergio = bastante correspondencia THEN 

Dignidad = basta

R3. IF

nte digno 

 criterio David = correspondencia AND criterio Luis = correspondencia AND criterio Leydis = correspondencia AND 

criterio Salvador= correspondencia AND criterio Sergio = correspondencia 

THEN Dignidad = digno 

R4. IF criterio David = alguna correspondencia AND criterio Luis = alguna correspondencia AND criterio Leydis = alguna 

correspondencia AND criterio Salvador= alguna correspondencia AND criterio Sergio = alguna correspondencia 

THEN Dignidad = casi digno 



 
 
 

R5. IF criterio David = poca correspondencia AND criterio Luis = poca correspondencia AND criterio Leydis = poca 

correspondencia AND criterio Salvador= poca correspondencia AND criterio Sergio = poca correspondencia THEN Dignidad 

= poco digno 

2. En este ejemplo solo se trabajó con el valor dignidad para la alumna Dianela, para la cual se concretó la siguiente tabla 

rofesores del colectivo de año sobre la alumna de referencia. 

Profesores dad de la estudi

derivada del criterio de los profesores del colectivo año:  

 Tabla 15. Criterios de los p

Criterios sobre la digni ante 

David bastante correspondencia 

Luis Correspondencia 

Leydis bastante correspondencia 

Salvador bastante correspondencia 

io Correspondencia Serg

 

Las reglas correspondientes a {muy digno (a), bastante digno(a), digno(a), casi digno(a), poco digno(a)}, se disparan y se 

obtiene el siguiente resultado {muy digna/0.6 + bastante digna/0.8 +  digna /0.8 + casi digna/0.75 + poco digno/0.35}. 

Al hacer la agregación del resultado se obtiene que la estudiante Dianela sea 0,64 “muy digna”. A partir de este valor el 

colectivo puede planificar su trabajo educativo e ir evaluando la evolución de la estudiante. 

Para realizar el cálculo se utilizó la ecuación de trabajo (p. epígrafe 3.1) y en ella la implicación definida por Mandani85 y la t-

norma de Bandler and Kohout86. 

 

 

 



 
 
 

Anexo 24 A. Resultados de la operacionalización de los valores de los estudiantes del grupo 2.1 de Ingeniería 

formática 

 

Valores 

In

Objetivo: Ilustrar los resultados de la operacionalización de los valores a través de la Lógica Difusa en el grupo donde se aplicó

la alternativa educativa. 

Los resultados de la operacionalización de los valores en el grupo donde se llevó a la práctica la alternativa educativa se 

reflejan en la tabla siguiente. 

Tabla 16. Resultados del colectivo de año en la operacionalización de los valores en el grupo en que se realizó la 

intervención práctica de la alternativa pedagógica. 

No Nombres 
8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Dianela 

MD 

/ 0,64 

MP / 

0,64 

MH/ 

0,64 

MS/ 

0,64 

MR/ 

0,64 

M.Hu 

0,64 

M L 

0,64 

M Hr/ 

0,64 

J/ 

0,64 

M IP 

/0,68 

2 Ariagna  / 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,60 

3 Manuel Orlando / 0,50 0,50 0,50 0,50 050 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 

4 María Isabel  / 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

5 Roberto / 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

6 Yisel  0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1 

7 José A. / 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 

8 Yisel  0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1 

9 Pedro 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1 

10 Yosdani 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1 

11 Freddy 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1 



 
 
 

12 Leonar Alberto / 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

13 Marlen Zoila 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1 

14 Lisett 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1 

15 Yoandry 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,90 

16 Alberto 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,90 

17 Yordan 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,90 

18 Héctor Eve 0,7 0,90 lio 0,78 8 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

19 Tahimí / 0,60 0,6 0,60 0,60 0,80 0 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

20 Yanier / 0,60 0,6 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0 0,60 0,60 

21 Sergio Luis 0,6 0,60 0,60 0,60 / 0,60 0 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

22 Ángel Luis 0 0,9 0,90 0,90 1 0,9 0 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

23 Carmen 0,9 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1 0,90 0 0,90 0,90 

 

1. Dignidad 

2. Patriotismo 

6. Humanismo  

7. Laboriosidad 

3. Honestidad 

4. Solidaridad 

8. Honradez 

9. Justicia  

5. Responsabilidad  10. Identidad profesional 

Notas: 

Los números que aparecen en las etiquetas y en las tablas tienen como finalidad simplificar la ilustración del resultado, pues su 

entido queda expresado cualitativamente conforme a dichas etiquetas y no cuantitativamente. 

e omitieron los becarios extranjeros. 

s

S
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