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Síntesis 
 
El concepto de amplio acceso a La Nueva Universidad Cubana, junto con los 

beneficios evidentes que implica en términos de lograr que nuestro pueblo sea uno 

de los más cultos en el mundo, trae aparejado la solución de complejas tareas 

relacionadas con la elevación de la calidad de la educación. 

Los planes de estudio vigentes para las carreras de ingeniería, parten de la premisa 

de que los estudiantes que ingresan en las mismas poseen un nivel de 

conocimientos y habilidades que les permitan vencer los objetivos planteados. 

Sin embargo los diagnósticos iniciales realizados a los estudiantes de nuevo ingreso 

revelan que la situación es muy diferente. En particular, en el campo de las 

habilidades experimentales se han detectado serias dificultades, lo cual impone un 

reto para los docentes, entre otras razones, por el tiempo limitado de horas 

laboratorio de que se dispone. 

Por todo lo anterior surge el  interés por el estudio del siguiente problema 

científico: ¿Cómo favorecer la formación y desarrollo de  habilidades 

experimentales en los estudiantes de primer año de Ingeniería de la Universidad de 

Holguín, en condiciones de semipresencialidad? 

Para la solución del problema se plateó el siguiente objetivo: Elaborar una 

multimedia con  tareas de carácter semipresencial para potenciar la formación y  

desarrollo de habilidades experimentales de  Física en estudiantes de primer año de 

las carreras de ingeniería. 

El aporte de la investigación radica en la multimedia de   tareas experimentales 

contextualizadas, con carácter semipresencial.   

La implementación de la multimedia corroboró que es posible potenciar un grupo de 

habilidades experimentales esenciales, desde la perspectiva del trabajo 

independiente, siempre que al estudiante  se le brinden las herramientas necesarias 

que le permitan aprender a aprender. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de amplio acceso a La Nueva  Universidad Cubana, junto con los 

beneficios evidentes que implica en términos de lograr que nuestro pueblo sea uno 

de los más cultos en el mundo, trae aparejado la solución de complejas tareas 

relacionadas con la elevación de la calidad de la educación. 

Un elemento general que se expresa con claridad en los documentos base de los 

nuevos  planes de estudios (D) de las carreras de ingeniería está relacionado con el  

mantenimiento de los principios rectores de la educación cubana expresados en los 

planes de estudio anteriores así como el del concepto de perfil amplio, sustentado 

en una sólida formación en las ciencias naturales, las matemáticas, la informática y 

las ciencias de la ingeniería. 

Los nuevos planes de estudio (Plan D,  MES 2005) además  se caracterizan por el 

empleo de nuevos métodos en el proceso de enseñanza aprendizaje que centran la 

atención en el auto-aprendizaje con una consecuente racionalización de los 

contenidos que se imparten, a lo esencial y el empleo de técnicas informáticas tanto 

para impartir la docencia como en el apoyo del auto aprendizaje.  

Con esto se persigue: 

1. Desarrollar formas del pensamiento lógico, capacidades cognoscitivas y 

axiológicas que le permitan la aplicación de un enfoque ingenieril integral en 

la actividad laboral. 

2. Desarrollar capacidades y habilidades en la solución de problemas apoyados 

en el empleo de las ciencias naturales y las matemáticas y haciendo uso de 

programas y herramientas computacionales. 

3. Desarrollar actitudes tendientes a la auto-preparación permanente como 

expresión de la condición esencial de la vida profesional. 

4. Estar en condiciones de cursar posteriormente especialidades que lo 

preparen para campos más específicos. 

La Física desde su objeto, estudia una gran parte de los fenómenos tanto a escala 

macroscópica como microscópica presentes en el objeto y campo de acción del 

ingeniero y brinda los fundamentos teóricos imprescindibles para la solución exitosa 

de los problemas profesionales con que deberá enfrentarse en algún momento, 
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operando además con conceptos y magnitudes físicas con las que también opera el 

ingeniero desde su propio objeto.   

Si se tiene en cuenta que la Física es una ciencia experimental, queda claro que en 

la asimilación de los contenidos de esta disciplina en cualquier nivel de enseñanza, 

la realización de actividades experimentales tiene una importancia fundamental, que 

difícilmente puede ser sobrevalorada. 

En la Física, como disciplina en la Nueva Universidad Cubana, el interés creciente 

por la resolución de ejercicios experimentales, reside en que estos constituyen no 

solo una de las vías principales para la apropiación de los conocimientos y la 

formación y desarrollo de habilidades y hábitos en los estudiantes, sino también, 

para su preparación con vistas a enfrentarse de forma independiente, a las 

diferentes tareas que se le plantean en la vida laboral y científica, entre otras, en 

tanto que favorecen el desarrollo de las capacidades creadoras, contribuyen a 

disciplinar el pensamiento, acrecentando la acción metodológica y las habilidades 

profesionales sobre la base de la asimilación de conocimientos siempre cambiantes, 

lo cual constituye la tarea principal que enfrenta la educación superior cubana [6]. 

El método experimental, originado y aplicado inicialmente por la Física, ha alcanzado 

hoy una difusión tan grande que no se concibe una rama de la actividad científica o 

tecnológica en la que no desempeñe un papel fundamental. La experimentación se 

utiliza no solo para descubrir y establecer leyes naturales, sino también para 

desarrollar nuevas tecnologías sin las cuales el desarrollo de la sociedad moderna 

sería imposible, lo cual pone en   evidencia  la estrecha relación entre ciencia, 

tecnología y sociedad.  

Correspondientemente, en los objetivos generales de la  disciplina  Física para las 

carreras de ingeniería, en el plan de estudio D  se establece: " Aplicar el método de 

trabajo experimental de la disciplina, utilizando instrumentos de medición de tiempo, 

masa, longitud, ángulo, presión, temperatura e intensidad de corriente, incluyendo el 

uso de escalas vernier de medición, calculando los resultados de las mediciones 

directas e indirectas por intervalos de confianza, describiendo la influencia de las 

fuentes de error en el número de mediciones a realizar en el experimento y realizar 

gráficos en escalas lineales y semilogarítmicas para describir cualitativamente 

comportamientos dinámicos..." [19]  
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En este sentido, los planes de estudio propuestos para la disciplina Física, para dar 

cumplimiento al plan D, parten del supuesto de que los estudiantes que emergen de 

la enseñanza media superior  y que acceden a la universidad, independientemente 

de su procedencia, deben tener un nivel  de partida  relacionado con las habilidades 

experimentales que le permitan enfrentar las nuevas tareas  que necesariamente 

tienen un grado de complejidad superior. 

 Sin embargo, los diagnósticos realizados por los profesores a los estudiantes de 

primer año de las distintas carreras de ingeniería que se cursan en  la Universidad 

de Holguín  y la observación al proceso de enseñanza aprendizaje en las prácticas 

de  laboratorios de Física, han detectado en general una serie  de dificultades, entre 

las que se encuentran el bajo (y en muchos casos nulo) desarrollo de habilidades 

experimentales  relacionadas con: 

 Interpretación correcta del problema y su contextualización teórica. 

 El diseño de los montajes experimentales y determinación de los medios que 

deben ser utilizados. 

 El uso de los instrumentos de medición. 

 El proceso de toma de datos, su organización e interpretación. 

 La construcción e interpretación de los gráficos experimentales.  

 El uso de la teoría de errores más acertada. 

 La utilización de la computación como una importante herramienta en la 

actividad experimental. 

Las entrevistas realizadas a los estudiantes revelan que algunas de las causas de 

esta situación están dadas por:  

1. Carencia casi absoluta del componente experimental en los niveles precedentes, 

no solo en la enseñanza de la Física sino en las ciencias en general. 

2. Concepciones erróneas en cuanto al significado, lugar e importancia del 

conocimiento en Física en general y la actividad experimental en particular para 

la actividad de ingeniería. 

3. Poca motivación para la realización de actividades experimentales en las 

ciencias en general. 
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De manera que en la actualidad se enfrenta una situación en la que este bajo nivel 

de desarrollo de habilidades en los estudiantes de primer año de las carreras de 

ingeniería constituye una seria limitante para el desarrollo de la actividad 

experimental, con  mayor  nivel de independencia, que se requiere de ellos. 

Un importante elemento que debe tenerse en cuenta en esta problemática es el 

tiempo, necesariamente limitado, de horas-laboratorio de que dispone el estudiante 

en el desarrollo de la actividad experimental directa y que resulta insuficiente para 

formar y desarrollar,  a partir de un nivel muy bajo o prácticamente  inexistente en 

muchos casos, las habilidades experimentales que se demandan de ellos para dar 

cumplimiento a los objetivos del programa y que finalmente se traduce en el 

desarrollo de competencias necesarias al ingeniero. 

Lo anteriormente planteado pone en evidencia que la actual política de amplio 

acceso y  perfeccionamiento de la enseñanza universitaria impone un reto para los 

docentes que deben enfrentar la contradicción entre los requerimientos del 

programa de Física para la formación de ingenieros y el nivel de desarrollo de las 

habilidades experimentales  que se demanda de los estudiantes.  

Entonces se hace imperativo encontrar vías que permitan dinamizar esta 

contradicción, las cuales a su vez tienen que tener en cuenta las condiciones 

específicas en cuanto al tiempo limitado de que se dispone para la actividad 

experimental directa en el laboratorio. 

De inicio queda claro  que el trabajo directo del estudiante en el laboratorio es 

insustituible. Habilidades como la observación, la utilización correcta de instrumentos 

de medición, el montaje de instalaciones y otras habilidades experimentales, se 

forman y desarrollan  en la interacción directa del estudiante con los instrumentos y 

equipos de medición y demás dispositivos. 

Sin embargo hay  otros elementos, no menos importantes del trabajo experimental, 

que pueden abordarse desde la perspectiva del trabajo independiente y que tienen 

que ver con la planificación de estrategias experimentales, el procesamiento de la 

data y el uso de la teoría de errores, el trazado de gráficos y la  utilización de 

paquetes informáticos, la interpretación de resultados, aspectos del uso de 

instrumentos de medición y sus escalas,  etc. Es en esta dirección que se encaminó 

este trabajo.  
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Obviamente se impone la necesidad de buscar mecanismos que, conjuntamente con 

las prácticas de laboratorio, refuercen la formación y desarrollo de habilidades 

experimentales.  

En esta investigación se  propuso  elaborar e implementar una multimedia de tareas 

orientadas hacia el desarrollo de las habilidades experimentales relacionadas con el 

diseño de experimentos, el procesamiento de la data, la construcción de gráficos, el 

análisis e interpretación de los resultados y donde además haga uso de los paquetes 

informáticos a su disposición (en particular Microsoft Excel),  que el estudiante 

pueda resolver desde la perspectiva del trabajo independiente, sin necesidad de 

estar presente en el laboratorio, o sea, con un carácter semipresencial. Las tareas 

experimentales además, fueron enfocadas desde un ángulo en que  se hace 

evidente el estrecho vínculo entre la teoría Física y los problemas prácticos a que 

debe enfrentarse el ingeniero. 

Por todo lo anterior surge el  interés por el estudio del siguiente problema 

científico: 

¿Cómo favorecer la formación y desarrollo de  habilidades experimentales en los 

estudiantes de primer año de las carreras de ingeniería de la Universidad de 

Holguín, en condiciones de semipresencialidad? 

El  objeto  de  la investigación es el proceso  de  enseñanza aprendizaje  de  la 

Física I para las carreras de  ingeniería. 

El campo de acción es el diseño de medios de enseñanza para el desarrollo de 

habilidades. 

El objetivo de la investigación es: Elaborar una multimedia con  tareas 

experimentales, para potenciar la formación y  desarrollo de habilidades 

experimentales de  Física en estudiantes de primer año de las carreras de 

ingeniería. 

Hipótesis: La puesta en práctica de una multimedia con  tareas experimentales, 

potenciará en los estudiantes la formación y  desarrollo de habilidades 

experimentales.  

Para llevar a cabo la investigación se realizaron las siguientes tareas: 

1. Búsqueda bibliográfica sobre los fundamentos  teóricos de los requerimientos, 
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diseño y utilización de la multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

y el desarrollo de habilidades experimentales a través de la resolución de 

tareas. 

2.  Diagnosticar el nivel de desarrollo de las habilidades experimentales de 

Física  para los estudiantes de primer año de las carreras de Ingeniería. 

3. Elaborar una multimedia con  tareas experimentales de carácter 

semipresencial para potenciar la formación y desarrollo de habilidades 

experimentales. 

4. Aplicar la multimedia y constatar  los resultados.  

Durante la ejecución de las tareas se emplearon los siguientes métodos teóricos:  

El histórico - lógico: Para determinar las características básicas de la problemática, 

su evolución histórica, sus antecedentes y otros intentos de investigar la utilización 

de materiales multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo 

de habilidades, lo cual contribuyó a la fundamentación del problema.   

Análisis - Síntesis: Para  determinar características, resultados, causas y 

elaboración de conclusiones parciales y finales. Para establecer los nexos internos, 

el orden lógico y las principales características derivadas del análisis de la 

investigación.  En el estudio crítico de la bibliografía y procesamiento de toda la  

información.  

Inducción - Deducción: Para llegar a generalizaciones a partir del estudio y análisis 

del objeto a investigar, lo que  sirve de punto de partida a nuevas conclusiones. 

Los métodos empíricos empleados fueron:  

La observación directa que está presente durante toda la investigación, para 

constatar  la evolución del grupo y de  cada estudiante durante las actividades 

experimentales. 

Encuesta a profesores y estudiantes: para caracterizar el desarrollo de habilidades 

experimentales de los estudiantes y conocer algunas de las causas del bajo nivel de 

desarrollo de estas habilidades. 

Prueba pedagógica: para caracterizar el estado actual del desarrollo de habilidades 

experimentales. 

Criterio  de   Expertos:   para   valorar   la   factibilidad   de  implementación  de   los 
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indicadores y  la propuesta, con el objetivo de valorar los indicadores generales para 

medir el desarrollo de habilidades experimentales. 

Método Estadístico: para el procesamiento de los datos obtenidos con la aplicación 

de los métodos empíricos.  

Se tomó como muestra  43 estudiantes y 8 profesores de Física  de primer año de 

las carreras de ingeniería mecánica, industrial y agroindustrial.  

La actualidad  de esta investigación está  en abordar  el  bajo nivel de desarrollo de 

las habilidades experimentales que se han detectado en los últimos cursos en los 

estudiantes de las carreras de ingeniería de la Universidad de Holguín, a partir del 

uso de una multimedia, contribuyendo así a la solución de este problema  desde la 

perspectiva semipresencial, lo cual constituye uno de los retos que se enfrentan en 

la actualidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en estas carreras.  

El aporte práctico de la investigación radica en la propia multimedia de tareas 

experimentales  para el desarrollo de estas habilidades, la cual brinda las 

herramientas necesarias para su ejecución a los estudiantes  de primer año de las  

carreras de Ingeniería  de la Universidad de  Holguín. 

La novedad de este trabajo consiste en el carácter semipresencial que tienen las 

tareas planteadas para potenciar el desarrollo de habilidades experimentales, 

basado en la utilización de la multimedia, dado que tradicionalmente el desarrollo de 

habilidades experimentales se ha relacionado al trabajo en el laboratorio y el 

desarrollo de experimentos demostrativos en el contexto de la clase. 
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Capítulo I: Fundamentos  teóricos sobre los requerimientos, el diseño y  la  

utilización de la multimedia para el desarrollo de habilidades experimentales 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el presente capítulo se hace un resumen de los aspectos teóricos más 

importantes que sustentan este trabajo, relacionados con los requerimientos 

técnicos, metodológicos y didácticos en el diseño y utilización de la multimedia así 

como de las  tareas  encaminadas al desarrollo de habilidades experimentales  y 

competencias necesarias al ingeniero, lo cual viene a demostrar que los problemas 

fundamentales relacionados con el diseño de una multimedia son más bien 

didácticos que tecnológicos.   

1.1.- Las Tecnologías de la Información y  las Comunicaciones (TIC) y la 

educación. 

¿Qué son las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)?  

Existen muchas definiciones al respeto, pero puede decirse que se trata de “... un 

conjunto de aparatos, redes y servicios que se integran en un sistema de 

información interconectado y complementado. La innovación tecnológica consiste en 

que se pierden las fronteras entre un medio de información y otro.” [9]. En realidad 

se identificaban hasta muy recientemente como “Nuevas Tecnologías”, pero el 

desarrollo es tan rápido en este sentido que se retiró el vocablo Nuevas. 

Según la Enciclopedia Microsoft Encarta 2008, en la década de 1950-1960 el 

desarrollo de la teoría de la información y sistemas de comunicaciones promovió el 

estudio del proceso educativo, poniendo especial atención en la posible interacción  

de los elementos que intervenían en el proceso: el maestro, los métodos 

pedagógicos, la transmisión de conocimientos, los materiales utilizados y el 

aprendizaje final por parte de los alumnos. Como resultado de estos estudios, los 

métodos audiovisuales dejaron de ser considerados un mero apoyo material en la 

educación, pasando a ser una parte integrante fundamental del proceso educativo,  

hoy conocido como comunicación audiovisual.                      

El uso de la computadora, unido al gran volumen de información que genera el 

creciente uso de Internet y el trabajo con páginas web se integran actualmente con 

mayor frecuencia en diferentes estrategias de aprendizaje que ejemplifican  el uso 

de las TIC en el proceso de enseñanza -aprendizaje.  

Además, el criterio de “modernización de la clase” en la actualidad consiste en  la 

utilización de los más variados métodos y medios en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, los procedimientos que pueden utilizar los estudiantes para aprender y 

el uso de la computación. Lo anteriormente expuesto, determina modificaciones en 

las formas de presentar los contenidos que se estudian, en las habilidades que se 

deben desarrollar y por tanto en la formación integral de los estudiantes. Esto 

contribuye a  la solución de la contradicción entre el volumen creciente de 

información que se debe transmitir y el tiempo escolar disponible. “Se puede 

considerar que el desarrollo científico técnico y su aplicación en la educación 

provocaron una nueva concepción en el uso de medios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje” [16]. 

La computadora posee una calidad que la distingue de otros medios: la 

interactividad. Esta calidad permite que la computadora reciba información, la 

procese, tome decisiones y ofrezca una respuesta al estudiante, pero también que el 

propio estudiante personalice el aprendizaje. Por eso se considera un poderoso 

medio que estimula a experimentar nuevas formas de aprender, de enseñar y de 

organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

“El impacto social de las TIC toca muy de cerca las escuelas y universidades, 

propiciando modificaciones en las formas tradicionales de enseñar y aprender” [9]. 

Teniendo en cuenta el hecho evidente de que el avance de las tecnologías 

informáticas es extremadamente rápido y crece de modo exponencial, el desafío de 

los centros educacionales y en particular de las universidades radica en “prepararse 

como institución y preparar a su vez los educandos a adaptarse a los cambios de 

manera rápida y efectiva, con un mínimo de recursos humanos y materiales” [12]. 

Entre las claves fundamentales para el éxito, está que el aprendizaje se convierta en 

un proceso natural y permanente para los estudiantes y los docentes. Es necesario 

aprender a usar las nuevas tecnologías para enseñar y para aprender.  

Es tarea de los educadores utilizar las TIC como medios para propiciar la formación 

general y la preparación para la vida futura de sus estudiantes, aportando en el 

mejoramiento, en el sentido más amplio, de su calidad de vida, sin desconocer que 

“existen riesgos que deben enfrentar los educadores como la inclinación al 

individualismo, la sobrevaloración de sus posibilidades, el flujo de información no 

siempre adecuada y confiable”[10].  

Si se tiene en cuenta que las nuevas tecnologías no garantizan por sí solas el éxito 

pedagógico, es necesario diseñar  con mucho cuidado el programa educativo donde 

serán utilizadas.  
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Las nuevas tecnologías empiezan a introducirse en el mundo escolar, al menos en 

los países desarrollados, casi al mismo tiempo que lo hacen en otras esferas de la 

sociedad. En el mundo escolar constituyen un potente medio para la enseñanza. 

Puede decirse que es un medio de carácter general que permite generar una 

infinidad de medios para la enseñanza. 

Es necesario aceptar que el empleo de estos nuevos medios impone 

transformaciones en el proceso pedagógico. “Nuevas tareas y responsabilidades 

esperan a los estudiantes y maestros. Entre otras, los primeros han de estar más 

listos para tomar decisiones en la regulación del aprendizaje y los segundos para 

diseñar nuevos ambientes de aprendizaje” [3]. Ante esta nueva situación el maestro 

no es el trasmisor fundamental de los conocimientos, se impone transitar a otros 

ambientes más abiertos y flexibles adonde la información se encuentra en grandes 

bases de datos compartidos por todos. 

La presencia de computadoras en los salones de clases de las instituciones 

escolares de todo tipo, se convirtió en la actualidad en un hecho común. Pero, la 

efectividad de su utilización en el proceso educativo es aún muy limitada, sin 

desconocer algunos buenos resultados. 

Mucho se ha escrito al respeto de la utilización de las computadoras en la educación 

y no son pocas las clasificaciones que sobre su uso son hechas. Según criterios 

contenidos en la literatura consultada [1], las computadoras presentan las siguientes 

posibilidades en lo que se refiere a transmisión de conocimientos: 

 Para lograr el dominio de aprendizajes por refuerzo y ejercitación. 

 Para realizar procesos de aprendizaje por descubrimiento, a la manera  de una       

interacción  socrática (que el educando piense por sí mismo).  

 Para generar procesos de búsqueda  en contextos de interacción. 

 Para favorecer los procesos de construcción del conocimiento (interacción  

constructivista). 

Es obvio que la anterior no constituye una clasificación rígida, cada una de estas 

formas tiene sus variantes y se pueden presentar combinadas en dependencia de 

los objetivos que se persiguen, los contenidos de aprendizaje, los recursos a 

emplear, entre otros. 

Los criterios anteriores están apoyados en la acción directa del aprendiz con la 

computadora, mientras el maestro tiene en la computadora también un medio de 

enseñanza de infinidad de posibilidades para el desarrollo de las diferentes 
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actividades docentes presenciales (para el caso en el que la computadora es un 

medio y no el objeto de estudio). Los criterios que siguen derivan del desarrollo de 

este trabajo: 

 Muchos fenómenos que se producen en la naturaleza, no pueden ser 

visualizados, fundamentalmente si son del orden celular, molecular, atómico y 

a niveles más reducidos del micromundo. Pero con la computadora y con el 

uso del software adecuado se posibilita realizar modelos animados 

(simulaciones) de estos fenómenos que facilitan notablemente la actividad del 

docente. 

 Aun cuando se trata de fenómenos o procesos macroscópicos, existen 

situaciones que no pueden ser llevadas al aula debido a dificultades de orden 

práctico, por eso en estos casos también la simulación informática puede 

jugar un papel importante.  

 En casos de ausencia de recursos de laboratorio para demostraciones 

experimentales,  estas pueden ser suplidas en cierta medida con 

presentaciones virtuales, aunque es importante aclarar que nunca la 

virtualización   puede sustituir una demostración real.  

 Una demostración real o una práctica de laboratorio pueden ser 

complementadas con una presentación virtual. 

Los modelos que representan objetos o fenómenos constituyen un método del 

conocimiento. Durante toda la historia humana, los conocimientos se transmiten con 

el uso de modelos. La posibilidad de presentar modelos gráficos estáticos o 

animados, constituye una notable ayuda en el desarrollo de la actividad docente 

presencial y semipresencial y esto es facilitado notablemente usando la 

computadora como medio en actividades de este tipo. 

En este aspecto es importante hacer referencia a un error que se comete en algunos 

casos en los que un docente lleva todo el contenido a desarrollar en una conferencia 

en textos e ilustraciones contenidos en una presentación. En el desarrollo de una 

actividad presencial el uso de presentaciones, estáticas o en movimiento, ayuda 

notablemente para apoyar la actividad docente y lograr un mejor grado de 

comprensión del asunto objeto de estudio, pero nunca para transmitir todo la 

información y convertir al maestro en un operador de medios.  

Los medios de enseñanza constituyen un elemento   inseparable   del   proceso   de 

enseñanza- aprendizaje, así las técnicas  informáticas  constituyen  un  medio  más,  
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que particularmente ofrece muchas posibilidades. 

     

1.2.- El software educativo en la enseñanza 

La introducción y la utilización efectiva de las computadoras con fines docentes es 

un fenómeno complejo, de amplias perspectivas y cuyos resultados serán más 

favorables a largo plazo, en la medida en la que se contesta a la pregunta: ¿cómo 

utilizar la computadora ante cada tipo de situación educativa?  

Está clara la importancia, de que todos  los que de una manera u otra intervienen en 

el área de la informática educativa, sean consecuentes con ella. 

“El papel que debe atribuirse a la computadora en la educación no radica en las 

características particulares del sistema de transmisión y de interacción, sino en los 

sistemas de símbolos que se pueden dirigir” [10]. No es la máquina misma, sino la 

naturaleza de la información que se quiere entregar con la máquina o las habilidades 

que se desean desarrollar. En términos  educativos, la forma de proceder debe ser 

analizada desde el punto de vista del alumno. Entonces la preocupación es cuánta 

información puede ser extraída de ese sistema de símbolos y qué se aprende más 

en cuanto a actitudes, destrezas, habilidades, etc. La computadora debe ayudar al 

estudiante a trabajar con su mente, no simplemente a contestar de forma 

automática. Además, debe estar claro que ningún medio puede hacerlo todo, 

particularmente en situaciones educativas.  

Para lograr el aprovechamiento de las computadoras en el proceso docente, y tener 

un papel relevante, es necesario desarrollar el software educativo de calidad, lo que 

debe medirse en términos  del conocimiento que sean capaces de representar y 

transmitir. 

Antes de elaborar un software educativo, es imprescindible [10] : 

 Determinar la existencia del objetivo por cumplir. 

 Determinar si la computadora es efectivamente el medio más apropiado            

para cumplir el objetivo. 

Para ser consecuente con lo anterior es imprescindible, entre otras tareas, realizar 

un análisis bibliográfico pormenorizado de tres tipos de materiales fundamentales: 

los concernientes a la materia a estudiar; los relevantes en los procesos de 

enseñanza y desarrollo educacional, así como los modos en los que esa materia 

puede ser enseñada y los relacionados con el uso de software que sirven como base 

para elaborar los medios. 
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No solo ventajas se puede atribuir al uso de la computadora, también se pueden 

identificar algunas limitaciones [10], entre ellas: 

 Su uso prolongado puede provocar fatiga visual. 

 Se puede limitar el desarrollo de otras habilidades.  

 No todos los mensajes provenientes de medios son educativos, de allí que el 

trabajo con los valores sea un aspecto a tener en cuenta para contribuir  a que el 

estudiante asuma una posición crítica y reflexiva ante el volumen de información 

y las formas de presentarla. 

 Puede conducir al individualismo, a no ser  que se planeen adecuadamente las 

actividades en las que armonicen los trabajos individual y colectivo. 

Otra limitación, según criterios que derivan del desarrollo de este trabajo puede ser:    

 Se corre el riesgo de que algunos educadores sobrevaloren este medio y lo 

conviertan en su paradigma, dejando a un lado el uso de otros medios tradicionales, 

así como el trabajo metodológico relacionado con estos últimos. 

Uno de los términos  relacionados con las nuevas tecnologías de uso más frecuente 

en los últimos años es la multimedia. La multimedia constituye un de los medios más 

potentes y con mayores posibilidades que la informática puede poner al servicio de 

la educación. 

 

1.3.- La multimedia  

La Multimedia (Enciclopedia Microsoft Encarta, 2008) es la forma de presentar la 

información en la que se emplea una combinación de texto, sonido, imágenes, 

animación y vídeo. En la actualidad en informática, se identifica como multimedia la 

integración de cualquier combinación de texto, sonido, imágenes, animación y vídeo 

que pueden ser controlados o manejados por el usuario en una computadora. O sea, 

es un sistema informático interactivo, controlable por el usuario, que integra 

diferentes medios como son: 

Texto: Generalmente constituye la “columna vertebral” en la estructura de la 

multimedia, brinda la información clave y ayuda al usuario en la navegación.  

Imagen: Forma parte esencial del diseño, además  como apoyo visual para la 

explicación de conceptos difíciles o como parte de la información básica a brindar. 

Sonido: Es frecuentemente utilizado para transmitir ideas o como señal de 

interactividad. Los mensajes orales “humanizan” más la interacción  hombre–

máquina. Ayudan a crear un ambiente agradable si se  utilizan recursos   musicales 
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 apropiados.  

Animación: se utiliza principalmente para simular fenómenos, funcionamiento de 

sistemas y para dar una sensación de aplicación “viva” en la pantalla.  

Vídeo:  Permite mostrar en la computadora aspectos de la realidad con un nivel de 

autenticidad análoga a la TV o al cine. Resulta además un poderoso instrumento 

para captar la atención del usuario.  

Entre las aplicaciones informáticas multimedia más corrientes figuran juegos, 

programas de aprendizaje y material de referencia. La mayoría de las aplicaciones 

multimedia incluyen asociaciones predefinidas conocidas como hipervínculos, que 

permiten a los usuarios moverse por la información de modo más intuitivo e 

interactivo. 

Aunque en el ámbito educativo “multimedia” no es un término nuevo, apareció como 

resultado de la evolución impresionante que tuvieron los medios de presentación de 

la información y las posibilidades que ofrecen para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

La utilización del vocablo es extensible para dejar claras las características tanto del 

hardware como del software. Así, cuando se dice que un software es multimedia, 

significa  que tiene las características antes fijadas de utilización de varios medios e 

interactividades, mientras que cuando se habla del hardware multimedia y en 

general de una computadora, se hace explícita la idea de que puede servir para 

presentar en él  un software multimedia. 

Como puede apreciarse, en el panorama tecnológico actual la computadora se 

reafirma cada día como un medio cada vez más poderoso, que parece ser llamado a 

cumplir concluyentemente con el papel integrador de muchos otros. 

Múltiples fueron los factores que permitieron el estado de desarrollo actual de la 

multimedia. Sin pretender agotar el tema, puede decirse que es el fruto de los 

avances tecnológicos que se experimentaron fundamentalmente en: (Multimedia 

Microsoft Encarta, 2008): 

 El hardware: Con el desarrollo de medios para el acopiamiento de grandes 

volúmenes de información como el CD–ROM, el DVD, los dispositivos de 

USB etc., la fabricación de microprocesadores mucho más rápidos, la 

ampliación de la capacidad de color de las computadoras, el 

perfeccionamiento de los dispositivos destinados a la captura, digitalización  y 

compresión   de  la   información,  así   como   de   los  diferentes dispositivos  
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periféricos, entre otros. 

 El software: Hecho posible por la aparición  de interfaces gráficos muy 

potentes, el desarrollo de sistemas interactivos, el surgimiento y desarrollo de 

aplicaciones para el procesamiento de la información digitalizada, 

fundamentalmente la relacionada con el sonido y el vídeo, etc. 

Los sistemas multimedia pueden presentar características diferentes de acuerdo a 

su utilización en ambientes de aprendizaje. Con relación a eso deben distinguirse 

dos tipos: la presentación multimedia y la multimedia interactiva.  

Cuando solo se usa la potencialidad multimedia para ofrecer una información en la 

que el usuario no participa de manera activa, quiere decir, solo pone en marcha, 

estamos ante una presentación multimedia. Si por el contrario, el usuario va a 

interactuar con el sistema de forma tal que él pueda escoger la forma de 

presentación de la información, se ofrecen alternativas por parte del sistema 

atendiendo a su actuación, se dice que el sistema dispone de interactividad. 

Para que una aplicación multimedia cumpla eficientemente su papel pedagógico, la 

información ofrecida por ésta debe ser integrada atendiendo a determinadas 

premisas, entre las que se pueden citar: visualización atractiva, coherencia entre la 

información textual y gráfica, accesibilidad, variedad, variabilidad e interactividad,       

así como evitar la monotonía y el tedio. 

El concepto interactividad es de particular importancia para la integración 

multimedia, y se entiende básicamente como el control en tiempo real de un 

dispositivo o proceso. Luego, la interacción  es la capacidad del usuario de 

relacionarse con un sistema, con vistas a modificar en todo momento sus 

parámetros de funcionamiento; actividad que incluye, además, la posibilidad de 

controlar la navegación, quiere decir, decidir en qué parte de la aplicación quiere 

estar y que acciones se desean desarrollar. Requiere el empleo de dispositivos de 

entrada, como son el teclado y, sobre todo, el ratón.  

No puede existir la confusión de pensar que la posibilidad de hacer un conjunto de 

clic transforma una presentación multimedia en interactiva. No se trata solo de 

propiciar respuestas, sino también de la realización por parte del alumno de 

actividades mentales que desarrollen la imaginación y la improvisación ante 

situaciones nuevas, que expresen sentimientos y opiniones, que desarrollen su 

inteligencia y su pensamiento lógico, etc. 

Los productos multimedia, bien expuestos, permiten que una  misma  información se  
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presente de múltiples formas, utilizando cadenas de asociaciones de ideas análogas 

a las que emplea la mente humana. La conectividad que proporcionan los 

hipertextos hace que los programas multimedia no sean meras presentaciones 

estáticas con imágenes y sonido, sino una experiencia interactiva, variada e 

informativa. 

La imagen es un elemento primigenio de las aplicaciones multimedia. Cuanto mayor 

y más clara sea una imagen y cuánto más contrastes tenga, más difícil es de 

presentar y manejar en la pantalla de una computadora. Las fotografías, dibujos y 

otras imágenes estáticas deben reducirse a un formato que el ordenador pueda 

manejar y presentar. Entre esos formatos están los gráficos de mapas de bits y los 

gráficos vectoriales 

A continuación se presenta un resumen de elementos que pueden estar incluidos en 

la elaboración de una multimedia (Microsoft Encarta 2008): 

Los gráficos de mapas de bits almacenan, manejan y representan las imágenes 

como filas y columnas de pequeños puntos. En un gráfico de mapa de bits, cada 

punto tiene un lugar preciso, definido por su fila y su columna, igual que cada casa 

de una ciudad tiene una dirección  concreta. Algunos de los formatos de gráficos de 

mapas de bits más comunes son el Graphical Interchange Format (GIF), el Joint 

Photographic Experts Group (JPEG), el Tagged Image Free Format (TIFF) y el 

Windows Bitmap (BMP).                      

Los gráficos vectoriales emplean fórmulas matemáticas para recrear la imagen 

original. En un gráfico vectorial, los puntos no están definidos por una dirección de 

fila y columna, sino por la relación espacial que tienen entre sí. Los gráficos 

vectoriales pueden reproducir las imágenes más fácilmente y proporcionan una 

imagen mejor en la mayoría de las pantallas e impresoras. Entre los formatos de 

gráficos vectoriales figuran el Encapsulated Postscript (EPS), el Windows Metafile 

Format (WMF), el Hewlett Packard Graphics Language (HPGL) y el formato 

Macintosh para ficheros gráficos, conocido como PICT. 

 Para obtener, formatear y editar elementos de vídeo son necesarios componentes y 

programas informáticos especiales. Los ficheros de vídeo pueden llegar a ser muy 

grandes, por eso necesita reducirse el tamaño mediante la compresión, una técnica 

que identifica grupos de información recurrente (por ejemplo, 100 puntos negros 

consecutivos), y les sustituye por una única información para ahorrar espacio en los 

sistemas de acopiamiento de la computadora. Algunos formatos habituales de 
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compresión de vídeo son el Audio Video Interleave (AVI), el Quicktime y el Motion 

Picture Experts Group (MPEG y MPEG2). Estos formatos pueden comprimir los 

ficheros de vídeo hasta 95%, pero introducen cierto grado de imprecisión en las 

imágenes. 

Los materiales multimedia también pueden incluir animación para dar movimiento a 

las imágenes. Las animaciones son especialmente útiles para simular situaciones de 

la vida real. Este elemento ha sido ampliamente utilizado en el presente trabajo para 

simular procesos de medición, instrumentos, movimientos de cuerpos, entre otros. 

La animación también puede realzar elementos gráficos y de vídeo añadiendo 

efectos especiales como la metamorfosis, el paso gradual de una imagen a otra sin 

solución de continuidad. Aquí se da la posibilidad de simular procesos y fenómenos 

microscópicos. 

El sonido,  al igual que los elementos visuales, tiene que ser gravado y formateado 

de manera que la computadora pueda manejarlo y usarlo en presentaciones. Dos 

tipos frecuentes de formato de audio son los ficheros de forma de ola (WAV) y el 

Musical Instrument Digital Interface (MIDI). Los ficheros WAV almacenan los sonidos 

propiamente dichos, como hacen los CD musicales o las cintas de audio. Los 

ficheros WAV pueden ser muy grandes y requerir compresión. Los ficheros MIDI no 

almacenan sonidos, sino instrucciones que permiten a unos dispositivos llamados 

sintetizadores reproducir los sonidos o la música. Los ficheros MIDI son mucho más 

pequeños que los ficheros WAV, pero su calidad de reproducción del sonido es 

bastante menor.  

En los últimos tiempos han sido incorporados formatos de audio con una gran 

capacidad de compresión, lo que ha permitido incluir elementos de sonido 

importantes, tanto en los productos multimedia que se comercializan en soporte del 

CD-ROM como en los que se alojan en la Web. En particular, en el formato MPEG 

Audio Layer 3 (MP3), creado en Alemania por el Instituto Fraunhofer, o el Windows 

Media Audio (WMA), de Microsoft; sus algoritmos actúan eliminando las frecuencias 

de sonido que no son perceptibles para el oído humano, lo que permite reducir el 

tamaño del archivo de audio al menos a su décima parte, con poca pérdida de 

fidelidad. 

Los elementos multimedia incluidos en una aplicación necesitan un ambiente que 

lleve al usuario a interactuar con la información y aprender. Entre los elementos 

interactivos están los menús desplegables, que han sido utilizados en este trabajo y 



22 

 

que representan pequeñas ventanas que aparecen en la pantalla del ordenador con 

una lista de instrucciones o elementos multimedia para que el usuario seleccione. 

Las barras de desplazamiento, también presentes en esta multimedia,  pueden estar 

situadas en un lado de la pantalla y permiten al usuario moverse a lo largo de un 

documento o imagen extensa. 

La integración de los elementos de una presentación multimedia se ve reforzada por 

los hipervínculos. Los hipervínculos conectan de manera creativa los diferentes 

elementos de una presentación multimedia a través de texto coloreado o subrayado 

o de una pequeña imagen denominada icono, que el usuario fija con el cursor o 

puntero y activa haciendo clic con el ratón.  

La utilización de la multimedia en la educación puede ser considerada una 

revolución, en la medida que brinde a los usuarios mayor capacidad para encontrar 

las informaciones que necesiten, mucho más fácilmente y en menor tiempo y de 

forma más completa; pudiendo tener acceso a imágenes estáticas y animadas, 

sonidos y textos explicativos, informes y otras cosas, de acuerdo con la naturaleza 

del programa. Todo eso es dirigido por un software específico para presentar la 

información al mismo tiempo y en el mismo lugar, dependiendo de la aplicación.  

La diferencia fundamental de los procesos didáctico-instructivos tradicionales (texto 

escrito y sala de clase) con relación a los que utilizan multimedia, es que estos 

últimos permiten que las diferencias individuales de los alumnos sean tomadas en 

cuenta, ya que quien impone el ritmo y orden del aprendizaje es el propio estudiante. 

La presentación de la información no es hecha de forma lineal, pues el programa 

tiene recursos que permiten examinar el material informativo en cualquier orden y 

tener acceso de acuerdo con la necesidad. La interactividad es la palabra clave de 

este proceso.  

La multimedia es un excelente complemento de los métodos tradicionales de 

enseñanza, debido a  la interactividad, la crítica formativa (feedback) inmediata, el 

acceso instantáneo, la enorme cantidad de material disponible a través del 

videodisco o CD-ROM, la actualización y modificación fácil, la estructura no lineal del 

material didáctico, los indicadores de progreso online, la posibilidad de repetir 

cuántas veces sea necesario, la acumulación automática de información, la 

generación de informes completos sobre el desempeño, etc.  

Las ventajas de las aplicaciones multimedia en la enseñanza son muchas, pero su 

uso en cualquier contexto permite: 
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 Facilidad para moverse (navegar) sobre la información. 

 Lectura (consulta) del documento adaptado al usuario. 

 Enlazar textos con imágenes, sonidos, vídeos. 

 Elevar la interacción hombre - máquina. 

 Efectos que no son posibles por otras vías. 

 

1.4.-  Aspectos técnico – metodológicos esenciales para la elaboración de una 

multimedia. 

A continuación se analizan dos aspectos fundamentales en  el proceso de 

elaboración de una multimedia, relacionados por una parte con el software que se va 

a utilizar  y por la otra, con la metodología general que se debe seguir para su 

elaboración: 

1.4.1.- Las herramientas de autor. 

En los últimos años la producción de software educativos creció significativamente 

en el mundo. En el mercado se pueden encontrar excelentes software destinados a 

ser utilizados en el proceso de enseñanza – aprendizaje de diferentes disciplinas, en 

los distintos niveles de enseñanza.  

Al  realizar una aplicación multimedia,   es necesario plantearse dos alternativas, una 

vinculada con el empleo de lenguajes de programación de propósito general y otra 

que consiste en la utilización de los llamados sistemas de autor. Ante esta disyuntiva 

se suele seguir el segundo camino, pues la primera variante funciona para 

especialistas en programación, mientras que la segunda no requiere de esos 

conocimientos, sino solo del manejo de un software ya pre-elaborado. El software 

elaborado para este fin constituye un sistema de autor. Los sistemas de autor 

ofrecen ventajas considerables,  como son  una programación  simplificada en  la 

etapa de construcción de la multimedia y una reducción del tiempo de desarrollo de 

la aplicación.   

Los sistemas de autor constituyen herramientas informáticas pensadas, en teoría, 

para desarrollar aplicaciones informáticas multimedia, concebidas para ser usadas 

por un maestro, un comunicador,  publicista, sin que esto exija conocimientos 

especiales de programación [6].  

Los sistemas de autor se caracterizan normalmente por estar asociados a un modelo 

que simplifica la implantación de las ideas informáticas que se pretenden desarrollar, 

no solo en términos de su interfaz multimedia, pero también permiten definir la 
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interactividad con el sistema y en particular el flujo de navegación por la aplicación.  

Teniendo en cuenta la multiplicidad de tareas que tienen que ser resueltas al 

desarrollar una aplicación multimedia, la mayoría de los sistemas de autor  integran 

en su concepción un enfoque “multi-herramienta”, que  garantiza el procesamiento 

de diferentes tipos de medios (gráfica, sonido, vídeo, etc.) mediante programas 

utilitarios propios, pero generalmente al alcance del usuario en la propia interfaz  del 

entorno de trabajo del sistema.   

La selección de una herramienta de autor dependerá fundamentalmente de dos 

factores: Las características particulares de la aplicación a desarrollar y la formación 

y experiencias del propio autor. Además, es deseable que el sistema seleccionado 

facilite la implantación de la aplicación a desarrollar, y por otro lado es importante 

tener en cuenta las posibilidades del autor en materia de programación y la 

compatibilidad de la aplicación con los sistemas operacionales de los usuarios.  

De acuerdo con la bibliografía consultada [8], en la actualidad existen decenas de 

“sistemas de autor” que adquieren concreción a través de diferentes software como 

son: de diapositivas (Microsoft Power Point), de libro (ToolBook Instructor), de 

páginas (MatchWare Mediator 9), de organigramas (IconAuthor y Authorware), de  

producción de películas (Macromedia Director), entre otros. 

Para la construcción de la multimedia que se describe en este trabajo  se utiliza el 

sistema de autor  Mediator 9 de 2007 de MatchWare A/S, que es una herramienta  

cómoda  para la creación de aplicaciones multimedia,  capaz de combinar gráficos, 

sonidos, animación, textos y vídeo.  El ambiente visual que  maneja es  intuitivo, lo 

que hace que la creación, la importación, la animación y el control de los medios se 

puedan llevar a cabo de una manera fácil y rápida dándole a los trabajos realizados 

con él un aspecto refinado y profesional.  

En particular, el uso de MatchWare Mediator 9  permite muchas posibilidades, que 

incluyen todas las características que puede tener una multimedia.  Con este se 

logra un alto grado de interactividad,  lo que lo hace muy útil en la simulación de 

situaciones reales en el laboratorio de Física ya que de una manera relativamente 

fácil, permite programar el movimiento de objetos a través de ecuaciones, usando un 

conjunto de variables y funciones que el sistema ofrece y no requiere de  

conocimientos profundos de informática, como la  programación. 

 En  la  búsqueda   realizada   por   el  autor  de  este  trabajo  sobre  la  existencia  y 
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 utilización de las multimedia de tareas experimentales para estudiantes de 

ingeniería, se encontró que en el mercado se dispone de una amplia variedad de 

aplicaciones de este tipo, diseñadas con otros tipos de software y con diferentes 

propósitos.  

En nuestra universidad se han elaborado y utilizado en los últimos años  excelentes 

aplicaciones  multimedia [22] utilizando Power Point, de Microsoft, como herramienta 

de autor, diseñadas con otros fines. En estas, sin embargo, no se pueden lograr una 

serie de efectos en la virtualización de instrumentos de medición y de experimentos 

laboratorio, que si son posibles con la utilización de Mediator9. 

Otros tipos de aplicaciones multimedia de experimentos de física encontrados [7] 

han sido diseñadas en formato de página web con applets desarrollados usando 

Java como lenguaje de programación y que requiere de la instalación en la 

computadora de programas adicionales para poder ser ejecutadas. 

 Con la utilización de Mediator 9 este requerimiento no es necesario, pues la 

aplicación puede  instalarse o usarse de manera directa desde un CD o un 

dispositivo de USB, en computadoras que tengan como sistema operativo  Windows 

98 o superior.  

Por otra parte,  atendiendo al contenido abordado, ninguna de las multimedia que se 

encontraron, presentan ni el tipo de tareas ni la información que se requiere para dar 

cumplimiento a los objetivos que se persiguen con este trabajo.  

A continuación se explican algunas de las características más importantes de la 

herramienta utilizada en el diseño de esta multimedia. 

Mediator consiste en dos programas: Diseñador de Mediator (Mediator Designer) y el 

espectador de Mediator (Mediator Viewer).  

El Diseñador de Mediator  es donde se crean  los proyectos. Este modo también 

incluye el modo de prueba, que es donde se prueba el proyecto que  se va 

diseñando, este puede compararse con el espectador, solo que el propósito es ir 

probando el proyecto dentro del diseñador, sin necesidad de buscar el archivo para 

ejecutarlo. 

El espectador de Mediator  es donde se muestra el proyecto después de haber 

guardado el archivo.  
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Mediator ofrece al usuario las herramientas necesarias para crear presentaciones 

multimedia con efectos especiales, además de permitir  el trabajo con variables y el 

uso de los Scripts, lo cual  dota al sistema de la flexibilidad necesaria para 

desarrollar  una amplia gama de aplicaciones bajo el sistema operativo Windows. 

Fundamentación del empleo de aplicaciones auxiliares 

Como se ha expresado, el sistema de autor utilizado se apoya en la construcción de 

recursos media, creados con otras aplicaciones para los diferentes propósitos, 

siendo entonces tarea del primero el integrar todos de manera efectiva para 

presentar la aplicación final. 

De manera general, estas son las aplicaciones que han sido utilizadas en la 

construcción de la multimedia Laboratorio de Física para estudiantes de 

Ingeniería: 

Microsoft Word: Edición de Textos y conversión a formato web. 

DreamWeaver: Edición de páginas en html. 

Notepad: Edición de páginas html. 

Adobe Imagen Styler: Edición de Imágenes. 

Real Draw: Edición de Imágenes. 

1.4.2.- Aspectos metodológicos para la elaboración de una multimedia.  

De acuerdo a la bibliografía consultada [10] en la Ingeniería de Software (IS) un 

modelo de desarrollo está formado por fases que ocurren en una secuencia dada y 

describe: 

 Las acciones generales a tomar. 

 Qué objetos y en qué orden se van a construir. 

 Cómo se va a probar. 

 Cómo se va a modificar. 

 En un caso ideal, como se va a dirigir. 

En la literatura especializada en el tema existe un sinnúmero de metodologías que 

tienen por objetivo desarrollar software de calidad. En este trabajo se asume la 

metodología que se describe en  “Libro de Multimedia”, ISP-MINED, Cuba [9]: 

El modelo se denomina de cascada puesto que se va pasando por cada fase cuando 

la anterior está concluida con determinado rigor. Consta de cinco etapas: 
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I. Análisis y requerimientos: Resulta de vital importancia, ya que en esta 

etapa se realiza una descripción detallada del objeto de estudio, y se elaboran todas 

las especificaciones, tanto las que se relacionan con la construcción, como con el 

uso del software. En esta  etapa se debe poner en claro entre otras cuestiones: la 

necesidad de elaborar el producto (problema pedagógico a resolver), el público al 

que va dirigido, los objetivos pedagógicos que se pretenden cumplir, los contenidos 

a tratar y los medios para presentarlos, las herramientas que se utilizarán para el 

desarrollo, los equipos de trabajo que se conformarán, el hardware necesario tanto 

para realizadores  como para usuarios, la viabilidad técnica y económica de su 

producción (presupuesto necesario), las formas de distribución y la primera versión 

del cronograma de trabajo. El resultado más significativo de esta etapa es la 

escritura de la primera versión de la guía. 

II. Diseño: En esta etapa se logrará una información detallada de cómo estará 

estructurado el programa, cómo fluye a través de cualquier opción posible adentro 

de él, escogida por el usuario o por la computadora. Debe incluir, por tanto, un 

análisis de modulación  y jerarquía  y tener en cuenta todas las peticiones del 

público al que está dirigido y sobre todo el diseño de la interfaz de cada una de las 

pantallas. Aquí se define la organización interna del producto (directorios, archivos, 

etc.). También debe  definir el protocolo de pruebas que se empleará.  

III. Construcción: Aquí se cumplen dos tareas de singular importancia: la 

obtención y edición de todos los medios que serán empleados y la programación, 

quiere decir, la codificación de los módulos definidos con antelación. Al final de esta 

fase se debe tener un código claro y documentado, así como trabajar en la 

utilización de herramientas y bibliotecas comunes. Si además de los sistemas de 

ayuda que se programen para asistir al usuario durante la ejecución del software se 

decide incluir otra documentación, manual o recomendaciones, deben ser escritas 

en esta etapa. 

IV. Prueba: Es necesaria una comprobación sistemática para buscar los posibles 

errores; se debe velar por el cumplimiento satisfactorio de los objetivos relacionados 

con la confiabilidad del software desde los   puntos de vista conceptual, de la 

utilización y de la representación o codificación. En la evaluación sistemática del 

prototipo y del producto final, deben participar no solo el colectivo de realización sino  

también otros peritos en informática educativa y de la materia en cuestión, además 

de   una representación del público al  que está dirigido el software. 
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V.  Mantenimiento: La correcta utilización de una metodología en el desarrollo 

de un software, posibilita el mantenimiento efectivo de este. Se hace necesario 

actualizar los comentarios del código y la documentación correspondiente para 

hacer cualquier modificación que garantice la competitividad del producto. Un 

registro de usuarios permite lograr, de forma real, un análisis riguroso de dificultades 

y errores en el software, así como de sus aciertos. 

Para seguir estas fases son posibles diferentes alternativas y aunque todas parten 

del presupuesto de que se debe pasar en orden por las etapas, se simplifican los 

requerimientos en concordancia con la complejidad del sistema. Para programas 

pequeños y poco complicados, debe bastar recorrer el modelo una sola vez de 

arriba para bajo y pasar a la siguiente etapa cuando la anterior fue vencida. 

El modelo se recorre, como ya se ha dicho, de arriba para bajo la primera vez y se 

elabora un primer prototipo que puede llevar a cambiar consideraciones de las fases 

superiores y se vuelve a iniciar un nuevo descenso hasta conformar una nueva 

versión que rectifique las dificultades encontradas y agregue más funcionalidades al 

sistema. 

1.4.3.- Sobre la guía multimedia. 

Como se ha expuesto anteriormente, de la fase de análisis y requerimientos debe 

quedar definida una primera versión de la guía que deberá ser terminada en la fase 

de diseño. La guía es indispensable para la implementación de estrategias, tanto del 

punto de vista pedagógico como de programación, con el objetivo de lograr el mayor 

provecho a las posibilidades educativas que permite el empleo de la computadora 

como medio de enseñanza mediante el uso de software.  

La guía multimedia contiene una descripción detallada de todas y cada una de las 

escenas del producto audiovisual que será elaborado. El contenido a tratar debe 

estar muy bien organizado para que la información sea fácilmente asimilable por el 

usuario. La interfaz debe diseñarse de forma tal que sea amigable y de fácil 

manipulación por el usuario. 

No se debe olvidar que en la información que se va a presentar en  forma de texto, 

sonora o visual, se debe definir bien el objetivo que se quiere lograr con cada uno de 

estos medios. Un buen software multimedia debe lograr una integración de todos 

estos elementos, atribuyendo a cada uno de ellos el principal desempeño cuando 

sea necesario. 
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1.5.1- El “aprendizaje asistido por medios” y las tecnologías educativas 

modernas. 

“En la práctica cotidiana no se puede pensar en el mundo de hoy sin la informática y 

la manipulación de la información” [21]. 

De acuerdo con las teorías cognoscitivista y constructivista la mejor forma de 

aprender es aquella que se conoce como aprendizaje asistido por medios. La frase 

“asistido por medios” hace referencia a medios que se introducen en la enseñanza 

para tornar más eficaz el proceso de aprendizaje, que comúnmente se denominó 

“Tecnología Educativa”. 

El término “tecnología” para la educación, no puede interpretarse exclusivamente 

como el uso de aparatos o máquinas, derivados del desarrollo científico y 

tecnológico, debido a que todos los medios requieren ser sostenidos y elaborados a 

la luz de la didáctica, bajo esta condición se constituyen en  los llamados “medios de 

enseñanza”. 

Las características de los medios de enseñanza cambiaron con los avances en el 

campo de la tecnología, pero también resulta indispensable ajustarlos al campo de la 

educación. El concepto de “medio” está de acuerdo con los avances en el ámbito de 

la Tecnología Educativa. Originalmente se hablaba de “materiales visuales de 

enseñanza”, posteriormente “medios audiovisuales”; ahora se consideran “medios 

de enseñanza” que es un término más global y centrado en el alumno. 

“La necesidad de introducir la tecnología en la educación se debe a que la sociedad 

actual demanda su adecuación a los avances tecnológicos con la finalidad de 

encontrar una correspondencia entre los recursos y los beneficios de éstos aplicados 

a las necesidades de los miembros de la sociedad” [10]. Además, históricamente se 

tuvo una gran expectativa con respeto a la tecnología como generadora de 

instrumentos que potencian la atención y desempeño  de los estudiantes, debido a la 

importancia que el aprendizaje asistido por medios tiene para la obtención del 

conocimiento. 

En este proceso de introducción de las tecnologías para asistir el aprendizaje, no 

puede perderse de vista al sujeto en que se van a probar y aprovechar estos 

recursos y en los que se manifiesta la relación entre aprendizaje y desarrollo, la cual 

debe traducirse finalmente en un crecimiento intelectual. 

En resumen, no se trata de forzar la introducción de las nuevas tecnologías, sino de 

introducirlas de modo que cada medio se conciba fundamentado desde el  punto de 
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vista didáctico y teniendo en cuenta los aspectos psicopedagógicos que les 

sostienen. 

El desarrollo científico-técnico y la educación deben concebirse dentro de un ciclo 

cerrado. Las tecnologías modernas deben ponerse en función de la enseñanza con 

el concurso de los educadores. Luego el ciclo se cierra cuando finalmente se trabaja 

en la formación de un profesional que deberá aportar en el desarrollo tecnológico y 

social. 

1.5.2. - Concepción didáctica de medios apoyados en las TIC 

Se asume por concepción didáctica el “conjunto de las exigencias en la dirección del 

proceso de enseñanza aprendizaje apoyado en una serie de requerimientos 

psicopedagógicos, que debe tener presente el maestro, en la concepción de una 

enseñanza desarrolladora, fortaleciendo las potencialidades educativas del 

contenido y del quehacer pedagógico” [24].  

La sociedad actual, muchas veces llamada sociedad de la información, demanda 

cambios en los sistemas educativos de forma que éstos se vuelvan más flexibles y 

accesibles, menos costosos y a los que puedan incorporarse los ciudadanos en 

cualquier momento de su vida. Las instituciones de formación superior, para 

responder a estos desafíos, deben promover experiencias innovadoras en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, apoyados en las TIC. Mientras tanto, el 

énfasis debe hacerse en la docencia y en los cambios de estrategias didácticas de 

los maestros, en lugar de enfatizar la disponibilidad y las potencialidades de las 

tecnologías. 

El papel que las TIC pueden jugar en el aprendizaje se justifica también, por el 

número de sentidos que pueden estimular y la potencialidad de los mismos en la 

retención de la información. Diversos estudios ya clásicos  [3], demostraron que se 

recuerda el 10% de lo que se ve, 20% de lo que se oye, 50% de lo que se ve y oye, 

y el 80% de lo que se ve, se oye y se hace. Por eso algunas de las TIC son 

perfectas para propiciar la retención de la información, como las multimedia, que 

combinan diferentes sistemas simbólicos e interactivos, donde el alumno además de  

recibir la información por diferentes códigos, tiene que realizar actividades.  

Los problemas fundamentales de la aplicación de las TIC en el campo educativo son 

didácticos y pedagógicos más que tecnológicos, evidenciando que el potencial 

educativo de un medio no depende tanto de sus características y potencialidades 

intrínsecas, sino de la forma en la que se utilice para conseguir los fines educativos. 
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En la bibliografía consultada [3] se explica que la necesidad de establecer un 

análisis didáctico sobre la formación apoyada en las TIC, está determinada por la 

necesidad de centrar la atención  en dos aspectos importantes:  

a) El papel de la Didáctica y la Tecnología Educativa.  

Si el análisis se centra en la didáctica de los procesos de enseñanza que utilizan las 

TIC como herramientas de transmisión, no se pueden perder los referentes 

epistemológicos que orientan cómo debe realizarse el proceso educativo.  

La incorporación de las TIC como mediadores del proceso de enseñanza 

aprendizaje permite valorar y reflexionar sobre su eficacia en la enseñanza. La 

didáctica se constituye en la ciencia de la dirección  del proceso docente educativo 

para hacer que la enseñanza sea eficaz.   

b) La formación apoyada en las Tecnologías de la Información y  las 

Comunicaciones.  

Una de las principales contribuciones de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en el campo educativo es que abren un amplio espectro de 

posibilidades en modalidades formativas que pueden situarse tanto en el ámbito de 

la educación a distancia, como en el de las modalidades de enseñanza presencial. 

De esta suerte, el proceso formativo puede darse en condiciones de presencialidad, 

de semipresencialidad, de educación a distancia y de educación virtual, en 

dependencia del peso atribuido al medio tecnológico en la relación sujeto–objeto de 

estudio, que a su vez determina el tratamiento del tiempo y el espacio.  

Una de las herramientas más usuales que derivan de las TIC es el software 

educativo y dentro de este, la multimedia.  

En los epígrafes anteriores ya se ha abordado brevemente el concepto de software 

educativo y especialmente de la multimedia de acuerdo a su estructura y los 

elementos técnicos que la integran, de modo que se impone hacer un análisis de la 

multimedia desde el punto de vista de sus requerimientos didácticos y 

psicopedagógicos.  

 

1.5.3- La presencia de los principios psicopedagógicos en la elaboración del 

material didáctico.  

Con vistas a la elaboración del material didáctico multimedia que genera este 

trabajo, después de realizarse una búsqueda en la literatura especializada [18] se 

realiza el siguiente  resumen del fundamento teórico que sostiene su elaboración del 
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punto de vista psicopedagógico: 

El principio del enfoque personológico del proceso de enseñanza-aprendizaje se 

tiene en cuenta atendiendo a que los estudiantes realizan la actividad cognoscitiva 

de modo independiente. Establecen su propio ritmo de adquisición de 

conocimientos, participando activamente en su propio aprendizaje con auxilio de las 

computadoras. Luego existe la posibilidad de intercambiar con el docente  y otros 

estudiantes en relación con el tema objeto de estudio, en muchos casos nuevamente 

frente a las computadoras. 

El medio elaborado en soporte informático debe concebirse para satisfacer intereses 

cognitivos diversos de los estudiantes, donde se incluyan elementos afectivos y de la 

vida en general, acompañado de ilustraciones e imágenes que motiven a los 

estudiantes para un aprendizaje activo y desarrollador de su personalidad.  

El principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador se 

fundamenta en la unidad dialéctica que existe entre educación e instrucción en 

relación con el desarrollo. La educación y la instrucción no son idénticas, por tanto 

no pueden sustituirse mutuamente, pero entre ellas debe existir una unidad 

indisoluble, de ahí que se exponga que siempre que se educa se instruye y siempre 

que se instruye se educa y con ambas se potencia el desarrollo de la personalidad. 

“La instrucción se refiere a los procesos del pensamiento, mientras que, la 

educación está ligada principalmente con a los sentimientos” [8].  

Es importante lograr, mediante la introducción de nuevos conocimientos y el 

desarrollo de habilidades, quiere decir, mediante la instrucción, incidir en el aspecto 

educativo, lo que significa contribuir a desarrollar valores, sentimientos, la 

personalidad. Por otra parte, dentro de este proceso es siempre también importante 

aportar para el desarrollo de la creatividad, de las capacidades intelectuales del 

educando, para así realizar una función desarrolladora.  

El principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador tiene como 

base psicológica los principios de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo y la 

unidad de la actividad y  la comunicación. 

El conocimiento está integrado por todos aquellos fenómenos y procesos 

psicológicos que permiten conocer la realidad natural y social desde el reflejo que de 

ella se haga, dichos procesos son la percepción, la memoria, la atención, el 

pensamiento, la imaginación y el lenguaje.  

Una estrategia muy  efectiva consiste en hacer  un   uso   adecuado   de   medios de 
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enseñanza para lograr una mejor percepción de los educandos con relación a los 

conocimientos y en este sentido la utilización de la multimedia puede representar 

una herramienta muy útil. Es evidente que la percepción que hace un individuo de un 

nuevo objeto de conocimiento depende mucho de la forma en la que se presenta. Es 

muy eficaz incidir sobre la mayor cantidad posible de sentidos, pero a su vez es 

importantísimo tener en cuenta el aspecto afectivo, que es el relacionado con los 

sentimientos, las emociones y las motivaciones humanas. Si la introducción de 

nuevos conocimientos está acompañada de un nivel de incidencia en los 

sentimientos del educando, se favorece notablemente la asimilación del objeto de 

estudio. Estas herramientas usadas adecuadamente estimulan a la activación  de la 

memoria, fijando mejor el objeto de estudio; mejoran la atención al incidir sobre los 

intereses personales y el aspecto afectivo; desarrollan la imaginación mediante 

representaciones mentales y busca de respuestas a las interrogantes y es obvio que 

estas acciones intervienen positivamente sobre el pensamiento.” [22]  

En relación con el principio de la unidad de la actividad y la comunicación cabe 

señalar que la actividad constituye la vía  fundamental de interacción  de los seres 

humanos mediante la cual se transmiten conocimientos y afectos. El desarrollo de la 

personalidad exige una adecuada y armónica unidad entre las actividades que se 

realizan y la comunicación que se establece con otros.  

Si se estimulan los intereses, se estimula la polémica y el intercambio. Incluso 

cuando los estudiantes actúan como protagonistas de su propio aprendizaje, debe 

estimularse la interacción  con otros estudiantes de su grupo, así como con los 

docentes.  

La elaboración de medios de enseñanza, incluyendo los medios informáticos, 

requiere realizarse sin perder de vista estos principios, así por ejemplo, es 

importante presentar el contenido de un modo lo más ameno posible manteniendo el 

rigor de la información, usar diagramas, dibujos, animaciones que modelen 

fenómenos, vídeos, colores, aplicaciones, etc. Las animaciones deben concebirse 

para una mejor asimilación y nunca para adornar el trabajo, con las intenciones 

marcadas de incidir, entre otros, en el aspecto afectivo, así como contribuir al 

desarrollo de valores y de educar desde la instrucción. 

Por otra parte, lo anteriormente explicado, muestra que un principio fundamental a 

tener en cuenta es el de la vinculación de la educación con la vida y el estudio 

con la profesión. Son importantes las informaciones que un medio brinda en 
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relación con acontecimientos de la vida diaria, con aplicaciones y con aspectos 

propios de la profesión. Del mismo modo es efectivo ajustar la información al 

contexto social del educando.  

Es importante planear actividades que contribuyan  a despertar una actitud positiva 

ante el uso de la computación y que promuevan el desarrollo de la personalidad del 

estudiante. Para eso se deben orientar tareas del proceso de enseñanza-

aprendizaje con el uso de la computadora que pueden ser individuales y colectivas. 

Lo individual y lo colectivo deben combinarse, fomentar el diálogo, el intercambio y la 

ponderación en un ambiente afectivo y colaborativo, lo que repercute 

favorablemente en el aprendizaje y en la formación de valores. La orientación de 

tareas para el uso de la computadora requiere contar con materiales en formato 

digital incluyendo software, multimedia, etc. en la propia escuela y para lograr esto 

se impone el trabajo de los educadores en la elaboración de este tipo de medios. 

“La imaginación como proceso psicológico refleja de manera adelantada la realidad 

[18], se expresa en la elaboración de imágenes nuevas. Permite al sujeto orientarse, 

anticiparse al prever el porvenir, por eso forma parte también de los procesos 

cognoscitivos”. La imaginación está muy relacionada con el pensamiento porque se 

origina asociada a una situación problémica en que es necesario buscar nuevas 

soluciones no existentes hasta el momento en el universo de conocimientos de los 

estudiantes.  

       

1.5.4.- Concepción didáctica del material multimedia. 

Es evidente que el uso de la multimedia en la enseñanza, no deberá estar 

exclusivamente apoyado en las ventajas propias de este medio.  Estas ventajas 

deben ajustarse al  punto de vista didáctico para que realmente una multimedia 

cumpla sus funciones y pueda ser aprovechada al máximo. 

Los  ambientes multimedia instructivos efectivos para el aprendizaje [13] son 

aquéllos que:  

 Proporcionen a los estudiantes la posibilidad de participar activamente en el 

proceso de aprendizaje e incentiven esta participación.  

 Permitan que el estudiante dirija por sí mismo su aprendizaje, se implique en su 

planificación de actividades.  

 Faciliten la interactividad y el “aprender haciendo” por encima de otros 

procedimientos en los que la implicación del aprendiz es menor.  
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 Considere problemas y situaciones reales como puntos de partida, haciendo 

sentir al estudiante que la actividad que realiza está estrechamente vinculada a 

sus necesidades.  

 Se centre en la realización de tareas, la solución de problemas y la consecución 

de metas.  

 Contengan recursos para llamar la atención del estudiante y facilitar la 

percepción de los factores esenciales del contenido (tipos de letras, diagramas, 

animaciones, colores, etc.)  

 Sean capaces de despertar el interés del estudiante.  

 Ofrezcan herramientas de aprendizaje para la tarea inmediata y de 

funcionamiento intuitivo.  

 Sitúen el aprendizaje en el contexto, actividad y cultura habituales del estudiante.  

Los anteriores constituyen requisitos generales de los cuales se derivan situaciones 

específicas, como son los siguientes criterios generados en el desarrollo de este 

trabajo: 

 La información contenida en cada pantalla o página de la multimedia no debe ser 

cargada en la medida que produzca cansancio y disminuya  el interés. 

 Cada página deberá tener una información terminada o parcialmente terminada 

de modo que estimule la busca de nuevos elementos que a su vez sean 

accesibles mediante interactividad. 

 Las animaciones y otros elementos anexos que aparecen en las páginas no 

deben constituir adornos que desvíen la atención. Sus funciones deben ser 

modelar los fenómenos objeto de estudio. 

 Aprovechar la oportunidad que ofrece esta tecnología para visualizar modelos 

que representan fenómenos o procesos y que pueden ser animados 

representando lo que no se puede ver a simple vista. 

Por otra parte, la elaboración de medios apoyados en las tecnologías informáticas 

modernas, debe realizarse atendiendo a las funciones que deben cumplir desde el 

punto de vista didáctico. Las funciones que cumplen estos medios en la educación 

pueden verse de los siguientes puntos de vista [3]: 

La función instructiva tiene que ver con las posibilidades que ofrece el proceso para 

que los estudiantes se apropien de conocimientos, habilidades y capacidades 

intelectuales necesarias para un desempeño profesional determinado y que 
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finalmente se traducen en la formación y desarrollo de competencias profesionales  

e incluso para aprender a aprender: 

 Conocimientos: relativos a la problemática del ejercicio profesional; la 

especificidad del ejercicio profesional y sus relaciones con otras profesiones; al 

manejo de la información requerida para el desempeño profesional.  

 Habilidades: para el análisis de los elementos, relaciones, criterios respecto a 

situaciones problemáticas inherentes al ejercicio profesional; para proponer 

soluciones o alternativas de solución a los problemas de la profesión; para la 

utilización eficiente de las TIC, del instrumental, equipos y materiales propios del 

ejercicio profesional.  

 Capacidades intelectuales: para percibir y distinguir fenómenos y problemas en 

los diversos campos de la actividad humana; para localizar adecuadamente un 

problema o fenómeno en su contexto propio y para relacionarlos con otros 

fenómenos y problemas; para generar hipótesis, para establecer alternativas a los 

problemas que se presentan, etc.  

La función educativa tiene que ver con el desarrollo de valores, actitudes y la 

personalidad de los estudiantes: evaluación de las manifestaciones culturales, 

científicas, artísticas, filosóficas; cuidado del medio ambiente; interiorización  de 

valores, tales como el profesionalismo, la colaboración, la autonomía, la 

comunicación, la responsabilidad, entre otros.  

La función desarrolladora tiene que ver con el desarrollo de capacidades creativas 

del sujeto, con el desarrollo de capacidades para aprender a transformar. Lo que 

implica:  

 Conocimientos y habilidades para la averiguación y la innovación.  

 Capacidades transferibles y estrategias de aprendizaje que favorezcan la 

asimilación crítica de la información y que permitan acceder y dar sentido a la 

información.  

 Capacidad de administrar su propio aprendizaje desarrollando herramientas para 

un aprendizaje continuado a lo largo de toda su vida.  

 Capacidad para la busca creativa de vías de solución de problemas.  

 

1.6.- El aprendizaje y la formación y desarrollo de habilidades experimentales a 

través de la solución de tareas. 
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En la elaboración de este material multimedia, encaminado a servir de apoyo al 

proceso de formación y desarrollo de habilidades  experimentales, basado en la 

resolución de ejercicios y tareas,  ha parecido pertinente hacer un análisis de los 

aspectos teóricos más esenciales, relacionados con el aprendizaje, la formación y 

desarrollo de habilidades experimentales a través de la solución de  las tareas 

experimentales. 

Lo anterior  se justifica  a partir de que los diagnósticos aplicados ponen de 

manifiesto que el nivel de desarrollo de las habilidades experimentales,  resulta muy 

desigual y por tanto el nivel de partida de los estudiantes constituye un  problema a 

tener en cuenta a la hora de planificar  e implementar estrategias para resolver estas 

dificultades.  

1.6.1.- El aprendizaje y la zona de desarrollo potencial de Vigotsky. 

La práctica escolar y la investigación pedagógica demuestran que para que exista 

aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos deben estar relacionados de 

algún modo,  con los que el sujeto ya posee, relación que debe ser consciente para 

el que aprende. 

Las más avanzadas concepciones didácticas y de la Psicología del Aprendizaje 

tienen como base la necesidad de dicha relación.  En este sentido resulta muy útil, 

en realidad imprescindible, hacer un análisis de las concepciones de Vigotsky sobre 

esta problemática.  

El concepto de Zona de Desarrollo Potencial  (ZDP) planteado por Vigotsky y 

desarrollado por sus seguidores, es uno de los pilares para enfoques didácticos 

actuales tales como la enseñanza problémica, el aprendizaje significativo y  el 

aprendizaje como actividad investigadora. 

La noción de Zona de Desarrollo Potencial expresa la relación interna entre la 

enseñanza y el desarrollo. En su versión clásica, este concepto se caracteriza por la 

necesidad de una relación asimétrica novato–experto, como génesis (en  el primero) 

de los procesos psicológicos superiores y también por la aparición de una 

potencialidad, como emergente de esta relación. Aquí se manifiesta la ley genética 

del desarrollo, que postula que todo proceso psíquico aparece dos veces: primero en 

una relación interpersonal, después como dominio intrapersonal.  

Junto a la interpretación clásica, actualmente se  han dado otras interpretaciones de 
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la ZDP. En una se parte de la distancia entre los conceptos cotidianos y los 

conceptos científicos, explorando el camino de unos a otros; en otra se  identifica la 

diferencia entre sujeto individual y sujeto colectivo, y la posibilidad de crear nuevas 

extensiones a la cultura. Ambas formas son aceptables, pero aún requieren una 

mayor precisión conceptual y metodológica.   

Para poder comprender profundamente la categoría de ZDP hay que relacionarla, de 

manera plena e integrada, con el concepto  “Situación Social de Desarrollo”. La 

separación de este par dialéctico conduce a una interpretación abstracta y limitada 

de la ZDP, pues se pierde de vista el complejo sistema de influencias y 

autoinfluencias que actúan sobre el estudiante antes y después de la clase. 

El principio fundamental que sustenta este enfoque consiste en  que los procesos 

mentales pueden nacer en la actividad planificada, para luego convertirse en 

órganos funcionales de la propia actividad. Sin embargo, en el contexto escolar no 

todo se puede enseñar, pues el desarrollo no depende directa y linealmente de la 

enseñanza aunque esta, en última instancia, conduzca al desarrollo.  

Una consecuencia didáctica  fundamental que se deriva del concepto de ZDP es la 

necesidad de plantear a los estudiantes situaciones problémicas que puedan ser 

resueltas por ellos sobre la base de determinado esfuerzo intelectual y con algún 

nivel de ayuda, para lo cual, indiscutiblemente, hay que tener en cuenta el grado de 

desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes del que aprende, de lo 

contrario se corre el riesgo de plantear  situaciones que no resulten ser problémicas 

porque el estudiante ya conoce la solución, no resultan de su interés o están fuera 

de sus posibilidades por no poseer los recursos necesarios para  enfrentarse a las 

mismas. 

Las categorías de situación problémica y problema son centrales  en lo que se 

denomina enseñanza problémica, pero para que en el que aprende  surja una 

situación problémica  es necesario  que el nuevo contenido tenga alguna relación 

con lo que él ya conoce y esa relación debe devenir consciente para que se  logre 

formular el problema,  o sea que este proceso  necesita preparación. 

“El nuevo conocimiento debe estar relacionado con lo que el estudiante ya sabe”. 

“Lo que hay en la cabeza del alumno tiene importancia”. Son planteamientos 

esenciales de la denominada teoría del aprendizaje significativo, la cual considera 
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que el nuevo contenido de aprendizaje debe tener significado para el que aprende, 

el cual está, fundamentalmente dado porque se relaciona con lo que ya el estudiante 

sabe.. 

Ausubel sugiere que el aprendizaje razonado existe cuando la información recibida 

puede ser relacionada de manera significativa con la estructura cognitiva particular 

del estudiante, entendiendo ésta como el banco de conceptos, hechos, principios y 

reglas relativos al tema en cuestión que posee el estudiante. 

Novak y colaboradores consideran que la memoria es jerárquica por naturaleza, es 

decir, dispuesta desde los niveles altos de generalidad y de abstracción hasta 

niveles de especificidad creciente, como una especie de esqueleto conceptual al que 

puede ser asociada la nueva información, existiendo entonces aprendizaje 

razonado. 

En ausencia  de este cuadro conceptual previo, la nueva información, al no poder 

ser relacionada de manera significativa con conceptos que el estudiante posee a 

priori, es aprendida fundamentalmente de memoria, es decir, almacenada en 

rincones aislados de la memoria y no asociados de manera significativa a una 

estructura conceptual existente. 

La información aprendida de esa manera suele olvidarse rápidamente y no puede 

ser retenida sino por mecanismos ineficaces como el exceso de trabajo o 

asociaciones particulares. La práctica demuestra que, desafortunadamente, esta es  

la forma más habitual  de aprendizaje de nuestros alumnos. 

Para West y Fensham, de las muchas variables que influyen en el aprendizaje de las 

ciencias, una de las más importantes  es la existencia de conceptos en la estructura 

cognitiva del estudiante, con los que poder relacionar de manera no arbitraria la 

nueva información. 

Son ampliamente conocidas las palabras de Ausubel cuando planteó: “si tuviera que 

reducir toda la psicología educativa a un solo principio,  enunciaría éste: de todos los 

factores que influyen en el aprendizaje,  el más importante consiste en lo que el 

alumno ya sabe.  Averígüese  esto y enséñese consecuentemente”.   

En el presente trabajo las actividades encaminadas al desarrollo de las habilidades 

experimentales se han diseñado en forma de tareas, tratando de proporcionar las 

herramientas necesarias para su realización a través de ejemplos ilustrativos y 
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donde se le da la posibilidad al alumno de consultar bibliografía especializada sobre 

los  fundamentos teóricos imprescindibles para abordar la solución de las mismas. 

Esto ha demostrado ser un mecanismo muy efectivo, en correspondencia total con 

los planteamientos anteriores. 

La concepción del aprendizaje como actividad investigadora tiene como elemento 

central situar al estudiante en la posición de investigador novel donde el mismo 

ejecute acciones típicas del proceso de investigación científica para lo cual se deben 

plantear a los estudiantes situaciones problémicas que - teniendo en cuenta las 

ideas, visión del mundo, destrezas y actitudes de los alumnos  generen interés y 

proporcionen una concepción preliminar de la tarea. 

 Según criterios de especialistas consultados para este trabajo [25], las 

concepciones alternativas o preconcepciones son las ideas, puntos de vista, 

representaciones, etc., que posee el sujeto acerca de los objetos, fenómenos, 

procesos, etc., que no necesariamente (aunque puede ocurrir) coinciden con las 

concepciones científicas (de ahí el nombre de concepciones alternativas) que por 

diferentes vías y causas se han formado y desarrollado a través de la vida. Dichas 

concepciones influyen de diferente modo en el aprendizaje de los conceptos 

científicos correspondientes y por tanto es necesario tenerlos en cuenta cuando se 

lleva a cabo el proceso formativo.  

Como puede apreciarse, en el núcleo de importantes enfoques didácticos actuales y 

en sus tendencias más relevantes, la necesidad de relacionar los nuevos 

conocimientos con los que ya el alumno posee es algo omnipresente. 

A medida que se avanza en el proceso formativo  de los individuos  (sujetos), para el 

aprendizaje de los nuevos contenidos resulta indispensable la presencia de 

determinados conocimientos, instrumentaciones (o sea, habilidades y hábitos con 

que cuenta el sujeto para poner en práctica sus conocimientos), actitudes y valores 

con los cuales debe relacionarse lo que se aprenderá, en otras palabras, la persona 

debe estar suficientemente preparada para enfrentar la situación de aprendizaje, que 

generalmente debe presentarse en forma de problema,  que al ser resuelto  conlleva 

a la adquisición de un nuevo contenido que, una vez asimilado,  formará parte de la 

preparación básica del sujeto para aprendizajes posteriores.  

Es bueno recalcar que si importante resultan los  conocimientos e instrumentaciones 



41 

 

básicos para un aprendizaje verdadero, no menos importante es la actitud que el 

sujeto asume  ante lo que debe ser aprendido. Una persona que no está realmente 

interesada, que no sienta la necesidad del nuevo conocimiento, que no está 

motivada,  no logrará un aprendizaje real aunque se cumpla la condición  de poseer 

los conocimientos e instrumentaciones previos necesarios. En este sentido la 

contextualización de las tareas planteadas en la multimedia fue un aspecto que se 

tomó en cuenta muy seriamente, pues el autor de este trabajo considera este un 

aspecto esencial en la motivación de los estudiantes. Las tareas diseñadas sin una 

relación aparente con los problemas a los que tiene que enfrentarse el ingeniero han 

demostrado ser de poco interés para los estudiantes de estas carreras.     

Cuando coinciden en el sujeto  todos los elementos anteriormente mencionados  o 

sea conocimientos, instrumentaciones y actitudes, entonces decimos que la persona 

está preparada  para el aprendizaje, entendiéndose por preparación básica  la 

presencia en el sujeto  de los conocimientos, instrumentaciones, intereses y motivos 

necesarios para el aprendizaje del nuevo contenido. 

1.6.2. Las tareas experimentales en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Física. 

Antes de considerar las tareas experimentales y el lugar que estas ocupan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, se hace necesario analizar el 

término tarea según ha sido tratado por diferentes autores.  

Según estudiosos de este tema [25], consultados en la preparación de este trabajo, 

las tareas son actividades que se conciben para realizar por el alumno en la clase y 

fuera de ella, vinculadas a la búsqueda y adquisición de los conocimientos y al 

desarrollo de habilidades. Son núcleos de actividades secuenciadas y estructuradas 

que permiten organizar las acciones, organizan la experiencia y estimulan el 

aprendizaje. 

Otros autores [2] consideran que la tarea es la célula del proceso de enseñanza 

aprendizaje y al respecto plantea: “ es aquel proceso que se realiza en ciertas 

circunstancias pedagógicas con el fin de alcanzar un objetivo de carácter elemental; 

de resolver el problema planteado al estudiante” . 

De lo referenciado se infiere que el objetivo determina la tarea y que el cumplimiento 

exitoso de la tarea significa el logro del objetivo, de modo que la tarea es el medio, 
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mediante el cual se alcanza el objetivo con el que se resuelve el problema y que la 

tarea debe estar vinculada a la búsqueda y adquisición de conocimientos y al 

desarrollo de habilidades. 

La tarea experimental en la enseñanza de la Física se define  como  "toda tarea 

realizada por el profesor o sus estudiantes con el objetivo de obtener conocimientos 

o desarrollar habilidades a partir de la práctica". [14]  

 Es de especial importancia  para este trabajo  que según Gómez [14] las tareas 

experimentales no se limitan a la observación de fenómenos en la naturaleza y en  la 

práctica social  o a los experimentos docentes (demostraciones, prácticas de 

laboratorio, etc.) sino que también incluyen: 

1. Hechos experimentales relatados y/o explicados. 

2. Descripción y análisis de experimentos. 

Este trabajo se sustenta en estas “modalidades” de tareas, encaminadas hacia 

desarrollo de las habilidades experimentales relacionadas con el diseño de 

experimentos, el procesamiento de la data experimental, la construcción de gráficos 

y  el análisis e interpretación de los resultados. La utilización de la computadora, 

además, hace posible la simulación de instrumentos de medición y de fenómenos 

que permiten abordar la formación de estas habilidades. 

Para  garantizar  que las tareas experimentales cumplan  con  las funciones 

asignadas dentro del sistema general de la asignatura, estas deben ser planificadas 

y concebidas  simultáneamente con  la dosificación del contenido que aparece en el 

programa de la asignatura. 

En la bibliografía consultada [14] entre las funciones más importantes de las tareas 

experimentales se tienen: 

 Función instructiva o cognitiva: Experimento en el que como resultado 

fundamental se obtienen nuevos conocimientos y habilidades, o se 

comprueba el cumplimiento de determinadas  deducciones hechas con 

anterioridad. 

 Función educativa: Contribuye a la formación de la  concepción científica  del 

mundo, aporta a la formación de cualidades  positivas de la personalidad y al 

desarrollo de un modo  científico del pensamiento. 
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 Capítulo II.   Propuesta y valoración  de la multimedia Laboratorio de Física 

para estudiantes de ingeniería.  

Antes de analizar la propuesta de multimedia que se deriva de este trabajo, resulta 

conveniente hacer una valoración de los resultados de los instrumentos aplicados 

para diagnosticar el nivel de formación y desarrollo de las habilidades 

experimentales en la disciplina de Física,  en los estudiantes de  primer año de las 

carreras de Ingeniería Mecánica, Industrial y Agroindustrial de la Universidad de 

Holguín, en el curso 2009-2010, lo cual constituyó la motivación principal para 

desarrollar esta investigación. 

2.1. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados para diagnosticar 

el nivel de desarrollo de habilidades experimentales. 

La presente investigación se desarrolló en la Universidad de Holguín donde se 

aplicaron los diferentes instrumentos a  8 profesores de Física que trabajan con el 

primer año de las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería 

en Procesos Agroindustriales y  43 estudiantes de estas carreras, lo cual permitió 

precisar las insuficiencias que existen con relación al desarrollo de habilidades 

experimentales así como algunas de las causas de las insuficiencias.  

Para poder dar cumplimiento, de manera efectiva, a los objetivos propuestos en el 

Plan D  se requiere de los estudiantes un grado de desarrollo en las habilidades 

experimentales, las que se supone, se comenzaron a formar y desarrollar en los 

niveles de educación precedentes, que les permitan enfrentar  nuevas tareas, de 

mayor complejidad, encaminadas al desarrollo de competencias necesarias al 

ingeniero. A partir de esta premisa se diseñaron una serie de instrumentos para 

tratar de evaluar el nivel de formación y desarrollo de estas habilidades en los 

estudiantes de primer año de las carreras de ingeniería mecánica, industrial y en 

procesos agroindustriales. 

Al encuestar a los profesores (Ver Anexo 1) se obtiene como resultado que el 100 %  

manifiestan que existen grandes insuficiencias en la mayoría de los estudiantes en 

cuanto al nivel de desarrollo de habilidades experimentales y concuerdan que en  los 

diagnósticos realizados por ellos y la observación del proceso de enseñanza 

aprendizaje en las actividades experimentales han detectado dificultades, entre las 

que se encuentran el bajo ( y  en  muchos  casos  nulo)   desarrollo  de   habilidades  
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experimentales  relacionadas con: 

 Interpretación correcta del problema y su contextualización teórica. 

 El diseño de los montajes experimentales y determinación de los medios que 

deben ser utilizados. 

 El uso de los instrumentos de medición. 

 El proceso de toma de datos, su organización e interpretación. 

 La construcción e interpretación de los gráficos experimentales.  

 El uso de la teoría de errores más acertada. 

 La utilización de la computación como una importante herramienta en la actividad 

experimental. 

Las encuestas realizadas a los estudiantes (Ver Anexo2) revelan que algunas de las 

causas de esta situación están dadas por:  

1. Carencia casi absoluta del componente experimental en los niveles 

precedentes, no solo en la enseñanza de la Física sino en las ciencias en 

general. 

2. Concepciones erróneas en cuanto al significado, lugar e importancia del 

conocimiento en Física en general y la actividad experimental en particular 

para la actividad de ingeniería 

3. Poca motivación para la realización de actividades experimentales en las 

ciencias en general. 

Los diagnósticos  iniciales aplicados arrojaron como resultados los siguientes: (Ver 

anexos 3 y 4) 

1. Dificultades para vincular la teoría con los datos obtenidos experimentalmente. 

2. Pocas habilidades en la interpretación de las escalas de los instrumentos de 

medición. 

3. Insuficiencias en la interpretación de los resultados experimentales. 

4. Bajo nivel de habilidades para el procesamiento de la data experimental y de 

los fundamentos de la teoría de errores. 

Estos diagnósticos  se aplicaron al inicio del curso sin ninguna preparación  previa, 

solo la que poseían de las escuelas de procedencia, lo que nos muestra que en las 

escuelas no existe una correcta atención y/o preparación de estudiantes en cuanto al  
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tema de los problemas experimentales. 

En la figura 1 se ilustran los resultados de los diagnósticos iniciales aplicados. 

 

Figura 1. Resultados de los diagnósticos iniciales.  

2.2.1  Propuesta de solución al problema del bajo desarrollo de habilidades 

experimentales en los estudiantes de las carreras de ingeniería de la 

Universidad de Holguín. 

Después de un análisis profundo del problema, donde se tuvo en cuenta las 

opiniones de los profesores (expertos), el tiempo limitado de horas laboratorio y las 

grandes diferencias entre  los niveles de desarrollo de las habilidades 

diagnosticadas en los estudiantes, se propone el diseño e implementación de una 

multimedia con tareas y ejercicios experimentales que constituyen un instrumento de 

apoyo a la formación y desarrollo de  estas habilidades y que puedan ser abordadas 

desde la  perspectiva del trabajo independiente, con un alto grado de 

semipresencialidad.  

La multimedia  no está concebida para sustituir a las prácticas de laboratorio, en las 

cuales, los estudiantes,  en su interacción directa con experimentos reales, 

desarrollan un conjunto de habilidades experimentales en la manipulación y 

observación directa de fenómenos, el  trabajo con equipos de medición, el montaje 

de experimentos, valoración de fuentes de errores etc., que resultan imprescindibles  
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y que no pueden ser sustituidos totalmente por la multimedia. 

La multimedia está más bien encaminada a ser un instrumento para complementar y 

apoyar el trabajo del profesor y los alumnos en relación con el desarrollo de ciertas 

habilidades experimentales relacionadas con la lectura de escalas de instrumentos 

de medición, el procesamiento de la data experimental y la construcción de gráficos 

con ayuda de Excel, la utilización de la teoría de errores más acertada, la 

interpretación de resultados experimentales, la planificación de estrategias 

experimentales, etc.   

En la realización de este trabajo  se contó con la opinión de los profesores del 

departamento que están relacionados con la actividad experimental y se pidió la 

colaboración de alumnos ayudantes que realizaron experimentos para proporcionar 

las datas experimentales que se utilizan en algunas de las tareas. 

 En la multimedia además se ofrece bibliografía especializada y actualizada sobre la 

Teoría de Errores y aspectos metodológicos de la solución de problemas 

experimentales, que  puede ser consultada por el estudiante a cada paso para 

evacuar las dudas que necesariamente irán surgiendo en la solución de las tareas 

propuestas en este trabajo y en las demás tareas del trabajo experimental que se le 

irán planteando en el desarrollo de los laboratorios de Física en la carrera. 

 

2.2.2- Etapas realizadas en la construcción de la multimedia. 

En la planificación de las fases o etapas a realizar para  la construcción de la 

multimedia, se usó el “Modelo de Cascada”.  

La elaboración transitó por las etapas previstas en la metodología que se describe 

en el Capítulo I. Estas etapas fueron recicladas varias veces hasta lograr el producto 

que se presenta como resultado final. A continuación se describen las mencionadas 

etapas: 

I.  Análisis y requerimientos:  

 Descripción del objeto de estudio:  

Elaboración  de una multimedia de tareas experimentales  para estudiantes de 

primer año de las carreras de ingeniería de la Universidad de Holguín. 

 Problema pedagógico a resolver:  

Bajo nivel de habilidades experimentales, en la disciplina de Física, en los 

estudiantes de primer año de las carreras de ingeniería.  

 El público a lo que va dirigido: 
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Estudiantes de primer año de las carreras de ingeniería de la universidad de 

Holguín. 

Profesores de Física I 

 Objetivos que se pretenden cumplir:  

Contribuir a la formación y desarrollo de habilidades experimentales relacionadas 

con el uso de instrumentos de medición, la organización y procesamiento de la data 

experimental en mediciones directas e indirectas con la utilización de Excel, la 

interpretación de los resultados de mediciones y su vinculación con la teoría. 

 Los contenidos a tratar:  

Instrumentos de medición con escalas lineales y vernier, mediciones directas e 

indirectas, procesamiento de la data experimental en mediciones directas e 

indirectas, uso de Excel en el procesamiento de la data experimental. 

 Las herramientas que se utilizarán para el desarrollo:  

Sistema de Autor Mediator 9 de MatchWare A/S, procesador de texto del Windows 

(Microsoft Office Word), Editores de imagen (Microsoft Office Picture Manager, 

Picasa), Paint.  

 El hardware necesario. 

- Para realizadores: Computadora personal con sistema de audio.  

- Para usuarios:   

       Estudiantes: Computadora personal con sistema de audio. 

       Profesores: Computadora personal con sistema de audio, proyector.    

 La viabilidad técnica y económica de su producción: 

La producción de medios de este tipo con el uso de Mediator 9 resulta muy viable 

teniendo en cuenta que no se requieren profundos conocimientos informáticos ni el 

dominio de técnicas de programación. Por otra parte, solo se requiere una 

computadora personal con audio y habilidad para el uso del software. 

 Las tareas realizadas en la construcción del material multimedia: 

-Diagnóstico del nivel de desarrollo de las habilidades experimentales en los 

estudiantes. 

-Análisis de las habilidades experimentales que pueden ser abordadas en la 

multimedia: 

1. Determinar exactitud de escalas lineales y vernier y obtener las lecturas de 

escalas de diferentes instrumentos de medición. 
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2. Determinar el instrumento más apropiado para una medición. 

3. Expresar el resultado final de la medición en la forma estándar. 

4. Organizar y procesar la data experimental en mediciones directas e indirectas 

utilizando la teoría de errores apropiada. 

5. Utilizar Excel como herramienta en el procesamiento de la data experimental. 

6. Construir e interpretar gráficos con ayuda de Excel. 

7. Planificar estrategias experimentales.  

- Análisis de posibles ventajas del uso del material multimedia para esta temática: 

1. Contribuir a la formación y desarrollo de habilidades experimentales. 

2.       Estimular el uso de la computadora como medio de enseñanza.   

- Revisión bibliográfica sobre: 

1. Las TIC y en especial la multimedia. 

2. Uso de las TIC en la enseñanza. 

3. Los aspectos didácticos y psicopedagógicos de las TIC en la enseñanza, en 

particular para el    caso de la multimedia didáctica. 

- Compilación de la información relacionada con el contenido del tema a través de:  

1. Literatura especializada. (Teoría de Errores y metodología de resolución de 

problemas experimentales.) 

2. Internet 

- Estructuración de la información relacionada con el contenido: 

1.   Elaboración de cuadros de texto 

2. Edición de imágenes 

  

II. y III. Diseño y construcción:  

-Estructura del material:  El material didáctico está estructurado de modo que 

desde la página principal el usuario puede acceder mediante botones a cada uno de 

los temas incluidos y desde cada uno de estos temas, puede acceder a varias 

opciones como son: regresar a la página anterior, continuar, ir a la página principal, 

conectar o desconectar música de fondo, ir a la Biblioteca (en aquellas páginas 

donde ha parecido necesario) acceder a Excel o a la calculadora, salir de la 

multimedia.  

La  tabla (1) muestra el contenido de cada página y cómo enlaza cada de ellas, 

mediante botones, con las restantes. A manera de ejemplo solo se muestra la 

estructura correspondiente a las   primeras páginas. 



49 

 

 Los botones están establecidos de modo que se mantiene una relación lógica de los 

contenidos a explorar: 

Tabla1. Estructura de la multimedia. 

Página y contenido. Enlaza con: Descripción. 

1. Página principal. 2,3,4,5,9,10,11

,13,14,15,16,1

7,20,21,34 

Página de presentación con imágenes, con 

los menús desplegables que dan acceso a 

los diferentes capítulos. 

2. Introducción. 1,3 Se explican los objetivos generales y hacia 

quién está orientado el material. 

3. Escalas simples. 1,2,4 Resumen teórico sobre escalas simples 

lineales. 

4. Escalas vernier. 1,3,5 Ejemplo interactivo con una simulación de 

pie de rey para explicar lecturas de escalas 

vernier. 

5.Ejercicios 1. 1,4,6 Ejercicio interactivo de selección múltiple 

sobre lectura de escalas lineales y su 

exactitud. 

6. Ejercicios 2. 1,5,7 Ejercicio interactivo sobre selección del 

instrumento de medición apropiado. 

7. Ejercicios 3. 1,6,8 Ejercicio interactivo de selección múltiple 

con simulación de instrumentos de 

medición. 

8. Ejercicios 4. 1,7,9 Ejercicio interactivo de selección múltiple 

con simulación de pie de rey. 

9. Mediciones directas. 1,8,10,34 Resumen teórico sobre teoría de errores 

aplicada a las mediciones directas  

10. Uso de Excel. 1,9,11,Excel Ejemplo interactivo sobre uso de Excel 

para procesar la data experimental en 

mediciones directas. 

11. Ejercicio 5. 1,10,12, 

26,Excel 

Ejercicio sobre procesamiento de la data 

experimental en mediciones directas. 

12. Ejercicio 6. 1,11,13, Excel Ejercicio interactivo sobre mediciones.  
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IV. Análisis de estructura, modulación y jerarquía.  

La estructura del material se organizó desde la lógica de los contenidos de la 

especialidad objeto de estudio  y se  estableció el orden de jerarquía de los 

contenidos a tratar, de modo que se posibilite al usuario del material un orden de 

adquisición de conocimientos en función de sus intereses, pero adentro de la 

mencionada lógica de los contenidos. La temática se dividió en capítulos, y en 

función de las características de cada uno, se atribuyeron los recursos para 

presentarlos en la interfaz del usuario de acuerdo con las posibilidades del autor y 

según criterios de especialistas, tales como los profesores de la especialidad 

consultados. 

A continuación se muestra  la interfaz gráfica de la página principal, en la cual  

aparece un menú que da acceso  a los  elementos fundamentales.  

Descripción de los elementos mostrados en la figura 2: 

 

Figura 2. Interfaz gráfica de la página principal de la multimedia. 

Introducción: botón que da acceso a una página donde se explican los objetivos 

más generales de la multimedia y a quién está  dirigida la misma. 
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Inst. y Escalas: es un menú desplegable que permite acceder a distintos aspectos 

teóricos  y ejercicios interactivos encaminados hacia el desarrollo de habilidades 

relacionadas con el uso de  los instrumentos de medición más comunes, la 

determinación de la exactitud de las escalas y la realización de la lectura de las 

mismas, tanto en escalas fijas lineales como en escalas vernier. 

Teoría de Errores: consiste también en un menú desplegable con el que se puede 

acceder a resúmenes teóricos la Teoría de Errores aplicada a las mediciones 

directas e indirectas en la cual se brindan ejercicios interactivos para el trabajo 

independiente   para   propiciar   el   desarrollo   de   habilidades   en este importante 

aspecto.  

Relac. Lineales: menú desplegable que permite el acceso a los fundamentos  

teóricos más importantes sobre la linealización de funciones y la construcción de 

gráficos y su uso en  el trabajo experimental así como la utilización de Excel  para 

este fin. Aquí también se brindan ejercicios interactivos encaminados al desarrollo de 

habilidades en estos aspectos. 

Prob. Experimentales: es un menú desplegable que da acceso a una metodología 

general para bordar la solución de problemas experimentales y en el cual se 

plantean  tareas experimentales más complejas que integran los aspectos tratados a 

lo largo de la multimedia. 

Biblioteca: permite el acceso a la biblioteca de la multimedia en la cual se ofrece 

bibliografía actualizada (en formato PDF) sobre la Teoría de Errores y la solución de 

tareas experimentales. En las páginas donde ha parecido necesario está presente 

este botón, de modo que el acceso rápido a la biblioteca facilite la aclaración  de 

dudas del usuario. Una vez realizada la consulta es posible a través del botón 

Regresar, volver a la página original. 

Música: permite activar o desactivar la música de fondo que se ha concebido como 

un elemento para hacer más ameno el trabajo. 

Salir: (presente en todas las páginas) permite la salida de la multimedia. 

En las páginas donde ha parecido necesario están presentes los botones 

Calculadora y Excel que permiten el acceso rápido a estas aplicaciones. 

En cada página además están presentes los botones Anterior y Siguiente que 
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permiten pasar a las correspondientes páginas de modo que faciliten la navegación 

por toda la multimedia, así como el botón Inicio que permite acceder a la página 

principal desde la que se puede acceder directamente al menú principal. 

 Organización interna del producto. 

El sistema presenta en su conjunto 37 páginas construidas con Mediator 9, 3 de las 

cuales son páginas master, que contienen elementos comunes que se utilizan en 

otras, tales como los botones salir , anterior , siguiente, calculadora, Excel, regresar. 

Todas las animaciones que aparecen en la multimedia fueron desarrolladas con los 

recursos y herramientas que ofrece Mediator 9.  

IV. Protocolo de pruebas empleado y mantenimiento.  

El material fue observado en su totalidad varias veces por el equipo de expertos y en 

cada caso se realizaron las correcciones de los errores observados teniendo en 

cuenta la metodología.  

La prueba fundamental consistió en poner la multimedia a disposición de los 

estudiantes a los que se les aplicaron los diagnósticos iniciales y medir su 

efectividad con los instrumentos aplicados. De este proceso se derivaron 

sugerencias que implicaron algunas modificaciones y adiciones, a las cuales se hace 

referencia más adelante. 

 

2.2.3.- Análisis de algunas de las tareas que se abordan en la multimedia. 

Los ejercicios y tareas se han graduado con un nivel creciente de complejidad. 

En la primera parte se han planificado tareas que abordan los aspectos más 

elementales del trabajo experimental, correspondientes al uso de algunos  

instrumentos de medición, la lectura de distintos tipos de escalas, la selección de 

instrumentos, etc. y a partir de ahí comienzan a introducirse los aspectos más 

complicados de la teoría de errores y del uso de la computación en la aplicación de 

la misma, como herramienta, así como la manera de aplicar el método experimental 

para la solución de tareas.   

A pesar de que en la biblioteca de la multimedia se ofrece una bibliografía 

especializada sobre la temática de la Teoría de Errores y del trabajo experimental en 

general  y en la que además se explica con ejemplos la manera de abordar la 

solución de problemas experimentales, al inicio  de cada capítulo de la multimedia se 

ofrece, a manera de resumen, la información imprescindible que requiere el 
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estudiante para abordar cada tópico y se explica con ejemplos prácticos como 

abordarlos. 

A continuación se hace un breve análisis de algunos de los ejercicios que se 

plantean: 

1. Después de explicar con ejemplos cómo se determina la exactitud de una 

escala lineal y cómo se efectúa la lectura de la misma, se le propone un 

ejercicio interactivo de selección múltiple para determinar la exactitud y la 

lectura de distintas escalas. Al seleccionar la respuesta el estudiante recibe la 

información de si su respuesta es correcta  o no, de modo que tiene la 

posibilidad de reflexionar sobre la misma. En general, a lo largo de toda la 

multimedia se ha seguido esta idea. 

Ejercicio propuesto: 

En los ejemplos a continuación (aquí se da solo un ejemplo)  seleccione la lectura 

correcta y la exactitud que le corresponde a cada escala, dando un clic sobre la 

respuesta seleccionada por usted. 

  

Figura 3. Ejercicio interactivo sobre escalas simples. 

 

2. Uno de los objetivos propuestos en el plan D para las carreras de ingeniería es la 

lectura de escalas vernier y  en la que particularmente los estudiantes presentan 

dificultades. Con el fin de ayudar a erradicarlas, en la multimedia se ofrece una 

animación (Ver figura 4) para explicar cómo efectuar la lectura con un pie de rey, y 

luego se ofrece un ejercicio interactivo de selección múltiple para determinar la 

lectura de varias escalas. 

Figura 4. Ilustración de un pie de rey usado en una animación. 

T=20,9 0C ; e=0,10C             T=290C ; e=10C 

 
T=24,50C ; e=0,50C             T=280C ;  e=20C 
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Ejercicio propuesto: 

La figura 5  representa la escala de un pie de rey. La escala superior es la  principal 

fija, cuya exactitud es de 1mm. La  escala inferior es la  móvil (nonio). 

Seleccione  la lectura del pié de rey haciendo clic sobre la respuesta correcta. (Aquí 

solo se brinda un ejemplo). 

 

Figura 5. Escala de un Pie de rey. 

 

3. Se presenta un ejercicio interactivo, relacionado con la selección del instrumento 

de medición más acertado para le realización de determinadas tareas. Se utilizaron 

ejemplos sencillos teniendo en cuenta el nivel de partida de los estudiantes de 

primer año de las carreras de ingeniería. 

Ejercicio propuesto:  

El instrumento más apropiado para efectuar una medición determinada depende  de 

qué es lo que se va a medir y de la exactitud de la escala del instrumento. 

En los siguientes ejemplos selecciona una cantidad a la izquierda y el instrumento a 

la derecha que consideres más apropiado para medirla. 

         Cantidades                                    Instrumentos y su exactitud 

Largo de un terreno.                                        Reloj, e=1s  

Ancho de una baldosa.                                  Termómetro, e=0,010C 

Diámetro de un alambre muy fino.                  Regla de un metro, e=1cm 

Masa de cemento en un saco.                        Balanza, e=10g 

Tiempo de movimiento de un                          Termómetro, e=10C 
ómnibus entre dos paradas. 
 

4. El uso de Excel para el procesamiento de la data experimental, en mediciones 

directas se explica a través de un ejercicio interactivo en el cual se muestra paso a 

paso cómo organizar  la data y cómo utilizar algunas funciones estadísticas para la 

determinación de los errores. En la multimedia se ofrece un botón de enlace para 

acceder a Excel de una forma rápida, de modo que el estudiante pueda realizar los 

pasos a medida que se explican.      

 Ejercicio propuesto: 

A 11,6mm     B 11,65mm    C 11,12mm      D 11,06mm 
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Ejemplo: Se mide el diámetro del eje de un motor con un micrómetro cuya exactitud 

es de 0,01mm, obteniéndose los siguientes resultados en 5 mediciones: 

5,27mm;    5,30mm;   5,28mm;    5,32mm;     5,28mm. 

Determine el valor más probable del diámetro, con el error absoluto y relativo 

porcentual y exprese el resultado final de la medición. Para esto, siga cada una de 

las siguientes instrucciones 1 a 6 haciendo clic sobre cada una de ellas. Puede abrir 

una hoja de Excel con el botón que aparece arriba y efectuar las operaciones usted 

mismo o auxiliarse de la calculadora. 

La figura 6  a continuación  muestra la información que el estudiante obtiene al 

interactuar con los botones que le ofrece el ejercicio y que ilustran el uso de Excel en 

este caso (aquí se muestra parte de la información) : 

                                                                       

                                         

.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Figura 6. Información sobre uso de Excel para procesar la data.                                                             

Después de esto se ofrecen ejercicios para que el estudiante realice los cálculos de 

manera independiente, siguiendo la técnica explicada anteriormente y se ofrecen las 

respuestas (no las soluciones) a las que se accede de una manera interactiva, de 

modo que pueda comprobar si sus respuestas son correctas. 

El estudiante tiene además la posibilidad de consultar la bibliografía especializada 

que se le ha proporcionado en la biblioteca de la multimedia como una manera de 

aclarar las dudas que surjan. 

Si bien en los ejercicios iniciales   predomina  un  nivel reproductivo, el nivel de estos 

Abra una hoja de 
cálculo de Excel y 
organice la data 
experimental 

como se indica. 

Haga clic debajo de la columna 
promedio y luego en el icono de 
función,  la función PROMEDIO y 
calcule el promedio de los 
diámetros (La flecha roja indica la 
manera de introducir la fórmula en 

cada caso). El resultado es 5,29mm. 
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se ha tratado de elevar progresivamente y de contextualizar introduciendo  en los 

mismos nuevos aspectos. 

En la multimedia se explica la  manera de procesar la data experimental en las 

mediciones indirectas haciendo uso de Excel para la determinación de los errores, 

de una manera similar a como se hizo con las mediciones directas: a través de 

ejemplos interactivos y luego se ofrecen ejercicios para la solución independiente. 

Ejercicio propuesto:  

El fenómeno de la gravedad afecta el curso de distintos procesos. La aceleración de 

la gravedad g entra como un parámetro en diversas ecuaciones. El conocimiento de 

su valor local permite incluso sacar conclusiones acerca de la estructura y 

composición de los suelos. Por eso resulta interesante analizar uno de los métodos 

para la determinación indirecta de su valor local, basado en el estudio de las 

oscilaciones de un péndulo: 

Recordemos que el período  de oscilación T de un péndulo de longitud L se define 

como el tiempo que demora el mismo  en efectuar una oscilación completa y viene 

dado por la ecuación 1: 

     Ecuación 1. 

 Donde g es la aceleración de la gravedad. 

Se tiene un péndulo cuya longitud es de 2m, medida directamente con una cinta 

métrica con exactitud e=1cm.  Se mide con un cronómetro de exactitud 0,1s el 

tiempo t que demora el mismo en hacer 20 oscilaciones, obteniéndose  t=56,8s. 

a) Exprese el período del péndulo y su longitud en la forma estándar (=valor más 

probable ± error absoluto) 

b) A partir de la ecuación 1 obtenga otra  que le permita la determinación de g. 

c) Determine el valor más probable de g. 

d) Obtenga la ecuación para calcular los errores absoluto y relativo de g y 

calcúlelos. Para esto, consulte la tabla que se ofrece en el resumen teórico. 

e) Exprese el valor experimental de g en su forma estándar. 

En este ejercicio al estudiante se le ofrecen algunos hechos a partir de los cuales 

debe aplicar la teoría explicada a un caso concreto, de modo que en el ejercicio 

predomina la aplicación más que la reproducción. 
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6. Un tema de particular importancia en relación con el desarrollo de habilidades 

experimentales para los estudiantes de las carreras de ingeniería,  está relacionado 

con la construcción de gráficas, la linealización de ecuaciones y la aplicación de la 

teoría de errores en estos casos, así como la utilización de la computadora como 

una herramienta en estos casos. Este tema resulta complejo para los estudiantes 

pues las ecuaciones que envuelve son voluminosas. Sin embargo el uso de Excel 

facilita la tarea significativamente.  

En la multimedia  se explica con ejemplos, de una manera ágil, como se pueden 

construir gráficos lineales y como se pueden calcular los parámetros de una recta y 

sus correspondientes errores, a través del análisis por regresión. Luego se dan 

ejercicios experimentales en los que se hacen simulaciones de situaciones reales. 

Aquí el estudiante debe realizar las mediciones, procesarlas, construir los gráficos e 

interpretarlos. 

Finalmente la multimedia explica una metodología general para abordar la solución 

de problemas experimentales y a continuación se plantean una serie de ejercicios 

interactivos donde se integran los aspectos abordados en la multimedia y con un 

grado de complejidad superior. 

El objetivo que persiguen estas últimas tareas de la multimedia se corresponde con 

las exigencias de los planes de estudio D en cuanto a las tareas experimentales, en 

las cuales el estudiante debe ser capaz de integrar de una manera armónica los 

conocimientos relacionados con la utilización del método experimental.  

 

2.3.1. Validación. Fundamentación del método Delphi. 

Los   métodos   de  expertos  utilizan  como  fuente  de   información  a   un grupo de  

personas las que se supone con conocimiento teórico elevado de la materia que se 

va a tratar.  

Para la determinación de los expertos se hace necesario utilizar procedimientos 

empíricos.  

En este caso los procedimientos empíricos a utilizar están relacionados en primer 

lugar con el procesamiento de la opinión de expertos sobre el tema de que se trate, 

a través de indicadores. Esto es así debido a la característica de los indicadores de 

ser instrumentos de medición indirecta. Es muy difícil en la mayoría de los casos, 

lograr mediciones objetivas que permitan precisar cuáles pueden ser los indicadores 
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a utilizar, ni como valorar su eficiencia.  

Se plantea que cuando se utiliza el criterio de expertos, este puede estar cargado de 

subjetividad, sometido a influencias externas como la posibilidad de una doble 

interpretación, que sean criterios no bien pensados, que respondan a presiones o 

intereses institucionales y que por tanto puedan desvirtuar el resultado que se 

busca.  

Por tal motivo se buscan formas y métodos que traten de garantizar la mayor 

objetividad posible. Una forma de hacer esto es por una parte utilizar algunas 

características del método Delphi y por otra,  tratar de dar objetividad a los criterios 

utilizando la introducción de escalas.  

Del método Delphi es conveniente utilizar la característica de consultar más de una 

vez a cada experto de modo que tenga la ocasión de ver como se distribuyen las 

opiniones de los restantes expertos, comparar esta distribución con su propio criterio 

y decidir si lo reafirma o si realmente debe pensarlo ante las opiniones de otras 

personas que son también expertos en el tema.  

Para hacer esto se requiere en primer lugar enfrentar a los expertos con una escala 

ordinal en la que deben situar a cada indicador. Al confeccionar esta escala es 

conveniente tener en cuenta la recomendación de considerar un número impar de 

valores en la escala.  

Para transformar la escala ordinal subjetiva en una escala continua objetiva, se hace 

uso de la estandarización de las escalas que es el procedimiento que permite 

expresar en forma numérica la posición relativa de un objeto continuo y de la 

frecuencia con la que se selecciona cada indicador como categoría.  

Este  proceso  interactivo,  en  el que en cada cuestionario se informa los resultados 

del precedente, posibilita al experto modificar sus respuestas anteriores, en función 

de los elementos aportados por otros expertos. La cantidad de rondas de encuestas 

se determina por la evaluación de las curvas de distribución de las respuestas, 

donde a la vez que aparecen uno o varios máximos sin variaciones significativas en 

el transcurso de algunas iteraciones, se interrumpe el proceso, o sea en este caso 

se considera que se ha logrado el consenso entre los expertos.  

Principales características del método Delphi: 

1.- Anonimato. 
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2.- Retroalimentación controlada. 

3.- Respuesta estadística del grupo. 

El método Delphi puede ser aplicado como previsión del comportamiento de 

variables conocidas o en la determinación perspectiva de la composición de un 

sistema, en cuyo caso los elementos del sistema a estudiar son conocidos y se 

orienta la encuesta a indagar sobre el comportamiento previsible de los mismos. En 

cambio, en un Delphi de perspectiva los elementos del sistema a estudiar no son 

conocidos y se orienta la encuesta a la determinación de la estructura posible del 

sistema. En este trabajo las variables son conocidas, pues lo que se trata de evaluar 

a través del criterio de expertos son los parámetros que aparecen en la tabla del 

anexo 7. 

La aplicación del método tiene una secuencia metodológica adecuada  en dos  

fases: 

Fase preliminar: se definen los elementos básicos del trabajo y se realiza la primera 

ronda de encuestas. 

Fase de exploración: se indaga exhaustivamente hasta confeccionar los escenarios. 

Previo a la aplicación del procedimiento explicado anteriormente se deben 

seleccionar los expertos.  

Para seleccionar los expertos se debe calcular el coeficiente de competencia de los 

expertos que se determina según la ecuación 2:  

K= ½ (Kc + Ka)   Ecuación 2 

Donde Kc  es el coeficiente de conocimiento o información que tienen el experto 

acerca del problema (calculado sobre la valoración del propio experto en la escala 0 

a +10 y multiplicado por 0.1) y Ka es el coeficiente de argumentación, evaluado a 

partir de las fuentes de argumentación del criterio de los expertos según una tabla 

patrón, según se explica en la bibliografía consultada sobre el tema. [20]. 

Con el objetivo de obtener consenso respecto  a la multimedia ¨ Laboratorio de 

Física para estudiantes de ingeniería ¨,  para el desarrollo de habilidades 

experimentales en los estudiantes de primer año de las carreras de ingeniería de la 

Universidad de Holguín,  se aplicó el método de criterio de expertos. Para dar 

cumplimiento a esta tarea se procedió  desarrollar los pasos siguientes: 

Para conocer los coeficientes de conocimiento y argumentación   de los expertos, se 
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les suministró a los posibles expertos un cuestionario como el que aparece en el 

(Anexo 5). 

Para la determinación de los coeficientes de argumentación se utilizaron los valores 

de la tabla (anexo 6 Tabla 1) 

Los números que aparecen en las celdas son valores estándar para el cálculo del 

coeficiente de argumentación, a partir de donde el experto marca en cada una de las 

seis fuentes de argumentación. 

Por cuestiones de orden práctico, para  la selección de los expertos se encuestaron 

11 profesores de Física, que imparten docencia en las carreras de Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Procesos Agroindustriales, de la 

Universidad de Holguín, tanto de la sede principal como de dos sedes municipales.  

Con la determinación de los valores de este coeficiente para los profesores 

encuestados se decidió seleccionar a ocho de ellos y se descartaron a tres por tener 

coeficientes de competencia inferiores al 0,7. Basado en sus opiniones se decidieron 

las características más generales, en cuanto a forma y contenido, del material 

multimedia a elaborar  para dar cumplimiento a los objetivos planteados y se 

mantuvo el anonimato, como una manera de aumentar la objetividad del método. 

El valor promedio del coeficiente de competencia de los expertos seleccionados 

resultó de 0,858, el cual es relativamente elevado. 

De estos: 

3 tienen coeficientes de competencia muy altos (superiores al 0,9). 

3 tienen coeficientes de competencia relativamente altos (superiores al 0,8) 

2 tienen coeficientes de competencia medianos (superiores al 0,75) 

(Ver  Anexo, 6 tabla 2.) 

Entre los datos más sobresalientes de los expertos seleccionados están los 

siguientes: 

7 tienen más de 15 años de experiencia en la docencia. 

1 tiene  más de 5 años de experiencia impartiendo docencia en la actividad 

experimental. 

1 es aspirante a doctor. 
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6 son aspirantes a máster. 

5 son licenciados 

3 son ingenieros 

Valoración de la propuesta. 

Se procede a un segundo paso, que es someter a criterio de los expertos ya 

seleccionados, la propuesta en un primer momento. La encuesta que recoge los 

aspectos de interés a valorar, se   recogen   en   el   Anexo 7 y se constituyen en los 

siguientes aspectos: 

•  La presentación  de la multimedia   invita a navegar por ella. 

•  La configuración de los menús favorece la selección de los contenidos. 

• Los contenidos favorecen el desarrollo de habilidades experimentales en los 

estudiantes de primer año de las carreras de ingeniería.  

•  Los contenidos presentados son fiables. 

•  La información adicional responde a  los objetivos esenciales de la multimedia. 

Se realizaron dos rondas con los expertos seleccionados, donde emitieron sus 

juicios críticos en torno a la multimedia, el cual se le expuso en un cuestionario 

(acompañado de la propuesta) como el que se refleja en el (Anexo 7). 

Al culminar la primera ronda, a raíz de los señalamientos hechos por el grupo de 

expertos, se hizo necesario perfeccionar la multimedia.  Los cambios se dirigieron 

fundamentalmente a la inclusión de nuevos aspectos que inicialmente no se habían 

contemplado, no así a la eliminación del  contenido inicialmente propuesto. En este 

sentido fue necesario agregar contenidos referentes a la utilización de Excel en el 

análisis por regresión para la construcción de gráficos lineales. 

Gran parte de los especialistas sugieren un cambio en algunos de los términos 

utilizados inicialmente, como “Bibliografía” por “Biblioteca”. 

También como resultado de las sugerencias de los expertos se incluyen al final 

problemas experimentales integradores. 

Las   recomendaciones     y   sugerencias    contribuyeron   al   perfeccionamiento   y 

enriquecimiento de la multimedia la que en su  segunda    versión,    se    somete  de 
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 nuevo a la evaluación de los expertos. 

Después de efectuarse, la segunda ronda, el análisis de los resultados permitió 

determinar que entre los expertos se había alcanzado un nivel de consenso, por lo 

que  con estos  resultados se calcularon las frecuencias absolutas. A partir de éstas, 

se determinaron las frecuencias absolutas acumuladas tal como se refleja en el 

Anexo 8.  

Posteriormente se construyó la matriz de frecuencias relativas acumuladas 

(probabilidades), para  lo  cual  se divide el valor que aparece en cada celda entre el 

número de expertos (8). Estos resultados se muestran en el Anexo 9. 

A continuación aprovechando la hipótesis de normalidad, se determinan los valores 

de la distribución normal inversa acumulada. Estos valores se determinan a partir de 

una tabla estadística de la distribución normal estandarizada o haciendo uso de 

Microsoft Excel: Insertar, funciones, distribución normal inversa para cada valor de la 

probabilidad calculada considerando la media igual a cero y la varianza igual a 1.  

Los valores obtenidos en este caso se muestran en la tabla del mismo Anexo 9. 

Por último, se establecieron los puntos de corte para cada una de las categorías 

(MR, BR, R, PR y NR) según se muestra en el mismo Anexo 9, lo que permite 

obtener los valores de escala de los 5 indicadores evaluados de la multimedia. 

El análisis de la distribución de las respuestas de los expertos y las frecuencias de 

los criterios emitidos en la  encuesta  permiten afirmar que se ha alcanzado una 

buena aproximación al consenso entre los mismos pues con la segunda ronda se 

obtuvo una  convergencia en los resultados. 

Según se observa en el Anexo 10 la mayoría de los aspectos de la multimedia 

sometidos al escrutinio de los expertos  fue considerado por estos como bastante 

relevantes, (uno de ellos fue evaluado de muy relevante) por lo que se concluye que 

la misma resulta bastante relevante para su utilización en el desarrollo de 

habilidades experimentales en los estudiantes de primer año de las carreras de 

ingeniería que se cursan en la Universidad de Holguín.  

Es justo admitir que la existencia de consenso entre los expertos no niega en 

absoluto la existencia de imprecisiones en la concepción original del diseño, pero 

sus sugerencias sobre los elementos  que componen la multimedia garantizaron un 
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resultado final mucho más acabado. 

2.3.2. Valoración de los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados 

para validar  la multimedia. 

Con la aplicación del Criterio de Expertos se determinó que la multimedia es  

bastante relevante para su utilización en el desarrollo de habilidades experimentales 

en los estudiantes de primer año de las carreras de ingeniería, no obstante, teniendo 

en cuenta que los métodos de expertos pueden introducir cierto grado de 

subjetividad, para complementar las conclusiones que se obtuvieron con la 

aplicación del mismo se decidió  aplicar otros instrumentos, como se explica a 

continuación. 

Se diagnosticaron inicialmente 43 estudiantes de 3 grupos, correspondientes a las 

carreras de Ingeniería en Procesos Agroindustriales, Ingeniería Mecánica e 

Ingeniería Industrial.  

La multimedia se implementó en un grupo de 20 estudiantes, seleccionados 

aleatoriamente del grupo de 43 y se dejaron 23 estudiantes como grupo testigo, 

luego se elaboró un  examen para diagnosticar el nivel de desarrollo de las 

habilidades experimentales después de implementada la multimedia (Ver Anexos 11 

y 12) y con la información obtenida  se construyeron los gráficos  que se muestran 

en la figura 7. 

Aquí se compara el nivel de desarrollo de las habilidades experimentales principales 

que aborda la multimedia, antes y después de su implementación. 

El gráfico A corresponde a los resultados obtenidos en el grupo experimental y el B a 

los resultados del grupo testigo. 

Las habilidades fundamentales que aborda la multimedia y que fueron los que se 

trataron de diagnosticar con los instrumentos aplicados corresponden a la 

vinculación de los resultados experimentales con la teoría, habilidades relacionadas 

con la interpretación de resultados experimentales, habilidades relacionadas con 

trabajo con instrumentos de medición y  finalmente habilidades relacionadas con la 

utilización de la teoría de errores. 

Como se observa en los gráficos (figura 7), en ambos grupos se verificaron avances, 

pues la multimedia se concibió como un instrumento de apoyo al trabajo 
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experimental que normalmente se aborda en el programa de estudio de la Física I. 

sin embargo los avances fueron significativamente superiores en el grupo en el que 

se implementó la multimedia. 

A 

 

B 

 

Figura 7. Comparación de los resultados de las pruebas inicial y final. El gráfico A 

corresponde al grupo experimental. El gráfico B corresponde al grupo testigo. 
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RESULTADOS 

Los instrumentos aplicados permiten concluir que después de implementada la 

multimedia Laboratorio de Física para estudiantes de ingeniería:  

1. En el aspecto correspondiente a la vinculación de los datos experimentales con la 

teoría hubo un aumento en los resultados de los diagnósticos iniciales y finales de 

32% a 76% lo cual demuestra una mejora en este indicador.  

2. El aspecto correspondiente a las habilidades para la interpretación de los resultados 

experimentales también muestra una mejoría notable reflejado en el incremento de 

21% a 82% en los resultados de los diagnósticos iniciales y finales. 

3. El indicador correspondiente al desarrollo de habilidades relacionadas con el uso de 

instrumentos de medición y lectura de escalas muestra una mejora sustancial en los 

resultados de los diagnósticos, de 29% a 82% . 

4. El nivel de desarrollo de habilidades relacionadas con la  utilización de la teoría de 

errores en el procesamiento de la data experimental, que representa un aspecto de 

particular importancia, mostró una mejoría notable, reflejada en el incremento de 8% 

a 80% en los resultados de los diagnósticos. 
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CONCLUSIONES 

1. Se realizó una profunda revisión bibliográfica sobre los fundamentos teóricos 

de los requerimientos, diseño y utilización de la multimedia en el PEA y del 

desarrollo de habilidades experimentales a través de la resolución de tareas. 

2.  Se aplicaron diferentes instrumentos para diagnosticar el nivel de desarrollo 

de las habilidades experimentales de Física  de los estudiantes de primer año 

de las carreras de ingeniería, constatando el bajo nivel al inicio del curso. 

3. Se elaboró una multimedia con tareas para favorecer la formación y desarrollo 

de habilidades experimentales en los estudiantes de ingeniería. 

4.   Se aplicó la multimedia en la práctica docente y se constataron  los 

resultados, verificándose avances en el nivel de desarrollo de habilidades 

experimentales.  
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RECOMENDACIONES 

 Enriquecer este trabajo con la profundización en el aspecto de la 

interdisciplinariedad que pueda lograrse con  esta multimedia  en las disciplinas  de 

Matemática, Física e Informática así como en la profesionalización de las tareas 

experimentales elementos estos de gran importancia en la formación de ingenieros.  

 Enriquecer el producto con nuevas tareas experimentales que contribuyan al 

propósito con que fue creada la misma. 

 Se recomienda el uso de la multimedia por parte de los estudiantes de primer 

año de todas las carreras de ingeniería que se cursan en la universidad de Holguín 

como un instrumento de apoyo a la formación y desarrollo de habilidades 

experimentales. 
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ANEXO # 1  
Encuesta a profesores  
 
Carrera con que trabaja_________________ 
 
 

1.  ¿Qué nivel de independencia muestran sus estudiantes en la realización de 
actividades experimentales?  

 
Alto ______       Medio ______   Bajo _____    Nulo _____ 

 
2. ¿Cómo considera usted el grado de motivación e importancia que le conceden 

sus estudiantes a las actividades experimentales?  
 

Alto ______       Medio ______   Bajo _____    Nulo _____ 
 

3. ¿Considera usted que las tareas experimentales contenidas en el programa son 
suficientes para el cumplimiento de los objetivos?  

 
 Si _____                          No_____ 

 
4. ¿Cómo usted considera el nivel de desarrollo de las siguientes  habilidades 

experimentales básicas de sus estudiantes? 
 

El diseño de los montajes experimentales y determinación de los medios que deben 

ser utilizados. 

Alto ______       Medio ______   Bajo _____    Nulo _____ 
El uso de los instrumentos de medición. 

Alto ______       Medio ______   Bajo _____    Nulo _____ 
El proceso de toma de datos, su organización e interpretación. 

Alto ______       Medio ______   Bajo _____    Nulo _____ 
El uso de la teoría de errores más acertada. 

Alto ______       Medio ______   Bajo _____    Nulo _____ 
La utilización de la computación como herramienta en la actividad experimental. 

Alto ______       Medio ______   Bajo _____    Nulo _____ 
La construcción e interpretación de los gráficos experimentales.  

Alto ______       Medio ______   Bajo _____    Nulo _____ 
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ANEXO # 2 
Encuesta a estudiantes 
 
Carrera que cursa_________________ 
 

 
1.  ¿Realizó actividades experimentales de física (prácticas de laboratorio)  en el 

nivel de enseñanza precedente? 
 

Si, regularmente______ Con muy poca regularidad_________   
Nunca_______ 

 
2.  ¿Realizó actividades experimentales (prácticas de laboratorio) en otras 

asignaturas?  
 

Si, regularmente______ Con muy poca regularidad_________   
Nunca_______ 

 
3. ¿Ha observado la realización de experimentos demostrativos de física en 

clases, por parte de su profesor?  
 

Con frecuencia____ Muy pocas veces_____ Nunca_____ 
 

4. ¿Cómo evalúa su preferencia o grado de motivación por la actividad 
experimental  en una escala del 1 al 10, donde el 1 corresponde a no 
motivado en absoluto?  

 
5. ¿Considera importante la realización de actividades experimentales en física 

para su formación como ingeniero? 
 

Muy importante___ Importante___  Poco importante____Sin importancia___ 
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ANEXO # 3 

Diagnóstico Inicial  No. 1. 

OBJETIVO. Conocer si los alumnos reconocen un tipo de movimiento representado a 

partir de los valores experimentales de la posición y del tiempo y las ecuaciones 

cinemáticas para este tipo de movimiento. 

Física. 

La tabla que aparece a continuación nos proporciona los datos de la posición de un 

cuerpo en instante de tiempo durante su movimiento. 

 

X(m) 8 10 14 20 28 38 50 64 80 98 

t(s) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

 

a) ¿Qué tipo de movimiento presenta el cuerpo? MRU______, MRUA_______, 

MRUR_______, MCU_______ 

b) La ecuación de la posición en función del tiempo para este movimiento tiene la 

forma: 

 

1.- tVxx .0  _____________ 

 

2.- 2

0 .tatxx  _____________ 

 

3.- 2

00 .
2

1
. tatVxx  _____________ 

 

c) La velocidad que tiene el cuerpo a los 10 segundos en una gráfica de x = f(t) puede 

calcularse como: 

1.- 
dt

dx
V  ________ 

 

2.- 
2

. 2

0

ta
VV  ________ 

 

3.- XaVV  ..22

0
_________ 
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d) La aceleración puede calcularse según los datos de la tabla como: 

1. 
dt

dV
a  ____________ 

 

2. 
2

12

t

SS
a




 __________ 

 

3. 
t

V
a




 __________ 

 

Clave para la calificación. 

a) MRUA. 

b) 3. 

c) 1. 

d) 2. 

Forma de evaluación. 

Las 4 correctas Excelente (E). 

3 correctas Muy Bien (MB). 

2 correctas Bien (B).  

1 correcta Regular (R). 

Ninguna correcta Mal (M). 
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ANEXO # 4 

Diagnóstico  inicial No. 2 

OBJETIVO. Conocer si los alumnos dominan el uso de los instrumentos de medición, 

sus escalas, así como el error en una medición indirecta.  

Física. 

Procesamiento de datos experimentales. 

1.- Usted dispone de una regla graduada en milímetros. 

 Al medir el ancho de una mesa resultó ser 55,8cm. El valor que usted reporta de 

la medición en milímetros es: ________________.  

2.- Usted dispone de un cronómetro cuyo menor valor de la división del instrumento es 

0,1s. 

 Determinamos el tiempo en que un cuerpo recorrió el ancho de la mesa y el 

cronómetro registró 20,2s. El valor que usted reporta de la medición del tiempo 

es: ____________________. 

 

3.- La velocidad media con que el cuerpo de la pregunta anterior se desplazó por la 

mesa puede determinarse, ayúdenos a hacerlo. El reporte que usted daría de la 

velocidad del cuerpo en m/s es:_________________________. 

   

Clave de calificación. 

1.- Por expresar: (558  1) mm. B. 

2.- Por decir que: (20,2  0,3) s. B. 

3.- Por decir que: V = (27,6.10-3  0,1.10-3) m/s. B 

Forma de evaluación. 

Si reporta el error relativo en los tres casos obtiene Excelente (E). 

Si reporta el error relativo en las dos primeras obtiene Bien (B). 

Si en ninguno de los casos reporta el error relativo obtiene Mal (M). 
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ANEXO  5 

 
 
Encuesta para determinar el coeficiente de competencia del experto. 

Nombre  y apellidos: ______________________________________________. 

Institución a la que pertenece:__________________. Cargo actual: __________. 

Categoría científica  o académica:  

Ingeniero: ___  Licenciado: ___   Especialista: ___. Master: ___. Doctor: ___ 

Categoría docente:  

Instructor: ___ Profesor asistente.____ Profesor auxiliar: ____ Profesor Titular.___ 

Años de experiencia docente y/o en la investigación: ______ 

 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto 

al grado de relevancia  de la Multimedia Laboratorio de Física para Estudiantes 

de Ingeniería, diseñada para favorecer e l desarrollo de habilidades 

experimentales en los estudiantes de primer año de las carreras de ingeniería en 

la Universidad de Holguín. 
 

Necesitamos  antes  de  realizarle  la  consulta  correspondiente  como  parte  del 

método empírico de investigación “consulta a expertos”, determinar su 

coeficiente de competencia en este tema, a los efectos de reforzar la factibilidad 

del resultado en la consulta. 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  

“Desarrollo de habilidades experimentales”.  Considere  que  la  escala  que  le   

presentamos  es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va 

creciendo desde hasta 10. 

2.-  Realice una autovaloración  del grado  de influencia  que cada una de las 

fuentes que le presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio. 

Para ello marque  con una  cruz (X), según corresponda, en  A (alto), M (medio) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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o B (bajo). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de Argumentación Grado de influencia de cada una de las fuentes 
en sus criterios 
A(Alto) 
 

M (Medio) B (Bajo) 

Análisis teóricos realizados  por usted 
 

   

Su experiencia en el tema 
 

   

Trabajos de autores nacionales consultados 
 

   

Trabajos de autores Extranjeros consultados 
 

   

Su propio conocimiento del estado del  
problema en el extranjero 

   

Su intuición  
 

   

anx6.doc
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ANEXO  6 
 

Tabla 1: Valores para calcular el coeficiente de argumentación (Ka) 

 
 
 
 
 
Tabla 2: Nivel de competencia de los expertos seleccionados 
 

Expertos Análisis 
teóricos 

realizados 

Experien
cia 

Autores 
nacionales 
consultados 

Autores 
extranjeros 
consultados 

Conoc. 
del prob. 
en el  
extranjero 

Intuición Ka Kc K 

1 0,3 0,5 0,04 0,05 0,05 0,04 0,98 0,9 0,940 

2 0,3 0,5 0,05 0,04 0,04 0,04 0,97 0,9 0,935 

3 0,3 0,5 0,05 0,02 0,02 0,04 0,93 0,9 0,915 

4 0,2 0,4 0,05 0,02 0,02 0,05 0,74 0,8 0,770 

5 0,3 0,4 0,04 0,02 0,02 0,05 0,83 0,7 0,765 

6 0,2 0,5 0,04 0,02 0,02 0,05 0,83 0,8 0,815 

7 0,2 0,5 0,05 0,04 0,02 0,05 0,86 0,8 0,830 

8 0,3 0,4 0,05 0,04 0,05 0,05 0,89 0,9 0,895 

Coeficiente de competencia promedio de los expertos seleccionados. 0,858 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de Argumentación Grado de influencia de cada una de 
las  fuentes en sus criterios 
 
A(Alto) 
 

M (Medio) B (Bajo) 

Análisis teóricos realizados  por usted 
 

0,3 0,2 0,1 

Su experiencia en el tema 
 

0,5 0,4 0,2 

Trabajos de autores nacionales consultados 
 

0,05 0,04 0,02 

Trabajos de autores Extranjeros consultados 
 

0,05 0,04 0,02 

Su propio conocimiento del estado del  
problema en el extranjero 

0,05 0,04 0,02 

Su intuición  
 

0,05 0,04 0,02 



81 

 

ANEXO 7 

 
ENCUESTA A EXPERTOS. 

 

A: 

__________________________________________________________Com

pañero (a): 

Usted ha  sido seleccionado(a) dentro  del grupo de expertos para evaluar  la 

multimedia  Laboratorio de Física para estudiantes de ingeniería.  
 

Esta  investigación  corresponde  a  una  tesis  de  maestría  de Programa 

Académico de Amplio Acceso a la Educación Superior. Si está de 

acuerdo en ofrecer su valiosa ayuda le solicito responda el siguiente 

cuestionario. 

 
Con respeto y agradecimiento le saluda. 

 
Lic .Eduardo Fernández Santiesteban. 

 
Indicaciones: 

 

A continuación le presentamos una tabla que contiene los elementos de la 

multimedia Laboratorio de Física para Estudiantes de Ingeniería. A la 

derecha aparece la escala: 

 
MR: Muy relevante.      BR: Bastante relevante.      R: Relevante. 

 
PR: Poco relevante NR: No relevante. 

 

 Marque con una cruz (X) en la celda que se corresponda con el  grado 

de relevancia que usted otorga a cada elemento  de la multimedia 

Laboratorio de Física para Estudiantes de Ingeniería para el desarrollo de 

habilidades experimentales en los estudiantes de primer año de las carreras de 

ingeniería. 
 

Le agradecemos anticipadamente el esfuerzo que sabemos hará para 

responder, con la mayor fidelidad posible a su manera de pensar la presente 

encuesta. 
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SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA MULTIMEDIA 
 
 

INDICADORES 
 

MR BR R PR NR Total 

La presentación  de la multimedia invita a 
navegar por ella. 
 

      

La configuración de los menús favorece la 
selección de los contenidos. 

      

Los contenidos favorecen el desarrollo de 
habilidades experimentales. 

      

Los contenidos presentados son fiables 
 

      

La Información adicional responde a los objetivos 
esenciales de la multimedia. 

      

 
Escriba a continuación qué elementos considera que deben ser incluidos o eliminados 
en esta multimedia: 

Elementos que se 
proponen ser 
incluidos 

Fundamentación Elemento que 
se proponen ser 
eliminados 

Fundamentación 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Señale a continuación, si considera que el nombre de alguno de los elementos del 
software, debe ser cambiado: 

El elemento aparece como El elemento debe ser cambiado por 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Cualquier otra sugerencia que usted  desee  hacer, será útil para el 
perfeccionamiento de esta investigación 
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ANEXO  8 
Resultados de la valoración dada por los expertos sobre los 5 aspectos de la 
multimedia. 

Expertos Aspectos 

A1 A2 A3 A4 A5 

1 BR MR MR BR MR 

2 R MR BR MR MR 

3 R MR MR BR BR 

4 BR MR MR MR BR 

5 BR MR BR MR MR 

6 R MR MR BR BR 

7 BR BR BR MR BR 

8 BR MR BR MR BR 

 
Tabla de frecuencias absolutas. 

Aspectos Categorías 

MR BR R PR NR 

La presentación de la multimedia invita a 
navegar por ella. 

0 6 2 0 0 

La configuración de los menús favorece la 
selección de los contenidos. 

7 1 0 0 0 

Los contenidos favorecen el desarrollo de 
habilidades experimentales. 

5 2 1 0 0 

Los ejercicios se pueden abordar a través 
del estudio independiente. 

5 2 1 0 0 

Los ejercicios se ajustan a los objetivos. 
 

6  1 1 0 0 

La información adicional responde los 
objetivos esenciales de la multimedia. 

5 1 2 0 0 

 
Tabla de frecuencias absolutas  acumuladas 

Aspectos Categorías 

MR BR R PR NR 

La presentación de la multimedia invita a 
navegar por ella. 0 6 

 
8 

 
8 

 
8 

La configuración de los menús favorece la 
selección de los contenidos. 

7 8 

 
 
8 

 
 
8 

 
 
8 

Los contenidos favorecen el desarrollo de 
habilidades experimentales. 5 7 

 
8 

 
8 

 
8 

Los ejercicios se pueden abordar a través 
del estudio independiente. 5 7 

 
8 

 
8 

 
8 

Los contenidos son fiables. 
6 7 

 
8 

 
8 

 
8 

La información adicional responde los 
objetivos esenciales de la multimedia. 5 6 

 
8 

 
8 

 
8 
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ANEXO  9 
 

 

Tabla de frecuencias relativas  acumuladas (probabilidad) 

Aspectos Categorías 

MR BR R PR NR 

La presentación de la multimedia invita a 
navegar por ella. 0 0,75 

 
1 

 
1 

 
1 

La configuración de los menús favorece la 
selección de los contenidos. 0,875 1 

 
1 

 
1 

 
1 

Los contenidos favorecen el desarrollo de 
habilidades experimentales. 0,625 0,875 

 
1 

 
1 

 
1 

Los ejercicios se pueden abordar a través 
del estudio independiente. 0,625 0,875 

 
1 

 
1 

 
1 

Los contenidos son fiables. 

0,75 0,875 

 
1 

 
1 

 
1 

La información adicional recoge los 
aspectos esenciales de la multimedia. 0,625 0,75 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
 
Distribución Normal Inversa Acumulada 

 
 

Aspectos 

Categorías 

MR BR R PR NR Prom N 
Prom. 
(Val. 
Esc.) 

La presentación de la multimedia 
invita a navegar por ella. -3,490 0,674 

 
3,490 

 
3,490 

 
3,490 1,531 0,816 

La configuración de los menús 
favorece la selección de los 
contenidos. 1,150 3,490 

 
 
3,490 

 
 
3,490 

 
 
3,490 3,022 -0,675 

Los contenidos favorecen el 
desarrollo de habilidades 
experimentales. 0,319 1,150 

 
 
3,490 

 
 
3,490 

 
 
3,490 2,388 -0,041 

Los ejercicios se pueden abordar 
a través del estudio 
independiente. 0,319 1,150 

 
 
3,490 

 
 
3,490 

 
 
3,490 2,388 -0,041 

Los contenidos son fiables. 
0,674 1,150 

 
3,490 

 
3,490 

 
3,490 2,459 -0,112 

La información adicional recoge 
los aspectos esenciales de la 
multimedia. 0,319 0,674 

 
 
3,490 

 
 
3,490 

 
 
3,490 2,293 0,054 

Promedio(Puntos de corte) -0,118 1,382 3,490 3,490 3,490  
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ANEXO 10 
 
 
 
Puntos de corte y escala de los indicadores 
 

Aspectos Categoría 
Correspondiente 

La presentación de la multimedia 
invita a navegar por ella. BR 

La configuración de los menús 
favorece la selección de los 
contenidos. MR 

Los contenidos favorecen el 
desarrollo de habilidades 
experimentales. BR 

Los ejercicios se pueden abordar 
a través del estudio 
independiente. BR 

Los contenidos son fiables. 
BR 

La información adicional recoge 
los aspectos esenciales de la 
multimedia. BR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 MR                     BR                  R                     PR               NR 
       

 -0,118                    1,382                 3,490               3,490           3,490    
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ANEXO  11 

Prueba final 1 

Objetivo: Conocer si los estudiantes dominan el uso de instrumentos de medición y el procesamiento 
de la data experimental en mediciones directas e indirectas y la vinculación de experimentos con la 
teoría.  
Nombre: ________________________________Grupo:_______ 
 
1. De los siguientes instrumentos de medición 

a. Dinamómetro                          g. Calorímetro 
b. Termómetro                             h. Amperímetro 
c. Balanza de triple brazo            i. Voltímetro 
d. Regla graduada                       j. Pie de rey 
e. Cronómetro                              k. Probeta graduada 
f. Cinta métrica 

 
Escriba en cada línea cuál o cuáles usted utilizaría para medir las siguientes cantidades: 

A. Temperatura del agua en un recipiente______           B. Longitud del aula_______ 
C. Masa de un tornillo______         D. Diámetro de un alambre______ 
E. Volumen de líquido en  un frasco_____ 

2. A continuación se presenta la  escala de una regla marcada en centímetros, la cual se 
utilizó para medir el largo de una varilla  
 
 
 
¿Cuál de los siguientes representa el valor de la lectura de esa medición? 
A. 9,9cm         B (9,4±1)cm     C.( 9,8±0,2) cm.     D( 9,80±0,20) cm.         

 
3. Al realizar 10 mediciones del tiempo de caída de cierta carga desde una altura fija,  se 
obtuvieron los siguientes resultados. 

 
 
 

El valor mas probable del tiempo de caída debe reportarse como 
A. 1,2s                 B.  1,32s             C. 1,3s           C. 1,5s 
 
4. Para estudiar el movimiento de cargas en una cinta transportadora usted dispone de cinta 
métrica y cronómetro. Diga cuáles de las siguientes cantidades se miden por un proceso de 
medición directa y cuáles por medición indirecta. 
a. Distancia recorrida por las cargas 
b. Tiempo de movimiento. 
c. Velocidad de traslación de la cinta. 
 
Clave de calificación: 
Preg. 1 A-b,  B-f,  C-c,  D-j,  E-k   menos de 3 correctos M,  
Preg. 2-C  
Preg. 3-C 
Preg. 4. a.- directa,   b. directa,     c. indirecta.   Menos de 2 correctas  M 

 

 
 

Medición  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo/s 1,4 1,2 1,5 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 1,6 1,5 

0      1        2       3       4        5        6       7        8       9       10       
cm 
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ANEXO  12 
 
Prueba Final 2 

Objetivo: Conocer si los estudiantes vinculan el resultado de mediciones experimentales con la teoría 
así como el procesamiento de la data experimental  en mediciones directas e indirectas.  
 

1.- Usted dispone de una balanza de triple brazo cuya exactitud es de 0,1g 

 Al determinar la maza de una pequeña roca obtiene 17,8g. El valor que usted 

reporta es: ________________.  

2.- Usted dispone de una probeta graduada cuya menor división de la escala es de 

0,2ml.  

 Determinamos el volumen de la roca obteniendo 2,4 ml. El valor que usted 

reporta de la medición del volumen en cm3 es: ____________________. 

3.- La densidad media de la roca puede  determinarse. Ayúdenos a hacerlo. El reporte 

que usted daría de la densidad en  g/cm3 es:_________________________.    

 

4. Un automóvil se desplaza por una carretera rectilínea. La posición x del automóvil, 

medida desde la posición de partida, en distintos momentos de tiempo está 

representada en el siguiente gráfico por puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave de calificación. 

1.- Por expresar: (17,80,1) g.  B. 

2.- Por decir que: (2,4  0,2) cm3. B. 

3.- Por decir que: d = (7,4  0,6) g/cm3.  B 

4.- Por seleccionar la ecuación a). B     

 
 

X(km) 

Tiempo(min) 
0 10 20 30 40 50 

0

20

40

60

80
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1er

trim.

2do

trim.

3er

trim.

4to

trim.

Este

Oeste

Norte

 

5 

10 

15 

20 

. . 

. 

. 
. 

. ¿Cuál de las ecuaciones siguientes describe 

mejor el movimiento del cuerpo? 

 

a) x=vt                  b) x= v0t+1/2at2 
 

 

      c)x=x0 + vt             d) v=v0 + at 


